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cortefania de vf1 ' trato 3p3cible ,'tarit tivo , y 3gudable a qusncos . 
an ,:~ct¡dido a las aras de fu piedad , y tribunal de fu jufii ... iJ; PertnJ· 

• 11 ci ndo en 3quel encogimiento innnto, que me encúb.: a mi ; ;11ft 
"ra ofrecer a v.md co11 mas dcfp< jo cfla obra ; como par:1 per

mitirle mas licencia 3 h pluma retardada ' y detenida a violencias 
de los recelos de no ofender los ccrminos de tan conocid modcf
cu. 

Ellas uzones fon aqu llts , que rob1n el arbitrio de la vol u1ud; 
haz.iendo for, ofo el ddlino de la eleccion, en quie11 fe affc~ur 11 la 
mas fobcranas calidades de el P.-acroc;nio. 

P ro Illufire Señor, ?1 mi me affiil n otr~s de mas folidez, y egtt
r cfficlci~, que aun con mas fucrz1 me b igao, y ncccffitan. Dexo 
hs que dcvc reconocer mi atcncion, que tienen aprifiona.dlS en dtre
chos 13 os las cc~onc:s de mi alvcdrio,y conft:reñidas a pcrpecua gra· 
ti ud: u e e as las conoce mejor el qu las atributl lib ral, que el que 
las rccib fJvorccido. 

uicn podl i yo acu tr con mas fcgur;(lad? ~e p~trocinio buf· 
car mas ci reo e vnos efcricos, cuyo cont xto ts : 1 r lacion de tan~ 
tas,y tan memorables acciones, que an fuccdido en el religiofo Con· . 
venco de la Conc pcion Vi ori de Torr:ofa rn ditz luftros ent~· 
ros , que cuent d rde fu undacion , que la P rfona v.tnd? 

o tanto por los rd vanees meritas , que ( de}{ando otros muchos) 
e referido : quanco por los irrefragablcs tdlimonios ; repetidos -
voces ; tnulti plicados beneficios , que reconocen dcv r -a v.md. to
das~ y c:1da v111a de: aquellas Señora e Í0iof3s de íh antl Com. ~ 
ni 3d? 

P tes :~viendo permitido el Su~o Paílor d la IglcG ,con informe 
de \ llhiÍlre C bildo; t O i neJo ' h atig de Vftll puntual re tde • 
cia de ce ca d qu rent ños, us mu has mc:rritos, edad, y acci
det tr en l falud ., fe le fe .. 1 ílc Co jutor d ., Di(' ni d, Preben,; 
da) 3noni co, qu le dele nf: e, tom ) por ocio u cfcanfo, 
1 emp e a de affiftir a cft s ñor.ss on aplic~cion , y z lo de: ver-

adcro P dre en d eñor; y , uando hs quicbr s e l dud, y edad 
e nfa le impiden el xerc' cio e el pu pi o , a mic el tnb jo ae 
di oncr requctucs platicas e~ iri uales, con que bs 1 icnu; corrum

i ndo un mefmo tiempo hs luces el encen ianicnco con los ardo-
e 1 volunt , con que prom e ve. n q e s lm crf e·. 

c:i,on d vid , uc p~ro [a J y obfcrvaocla r g 1 r, a e ob jtl ~ 
ron. 

i omitir repct· s ffitl: nci sen lo tcm or l; logrando 
t S limoftus ~ "e OS d fi1 rn C C rid , ran 1 7. · 

Q_! .. ~n e e ~ _liv _ ~a o co u o - e~ ! 
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que Ciemprc txp~rime t ,do rni a cél.o en··u., repetido~ f.tvorcs . 
Guarde, y profptL'e el Cielo l Perfona de v.md. can };¡~ fd icich .. 
d~s , que merece, y le dt:fco. De ella ca fa de la Comp ñia d Jcsvs 
de ):onofa , y Oétubrc a l4· de 1694· Años. 

I 1 luGre Señor 

B. L. M. de V. M~ 

~u mas cierto fervidor,y 
rendido Capellan .. 

Chrijlo"rral Btrlanga 
de la Comp~ de lefus~ 



eAPROB.AClO .. DEL WJVT Rrp,VERE DO 
'Padre Jg,Jacio are/; de la Cornpania de Iefus , 

tor del ltnpcrral Colegio de ueftra Senora, 
y . Tia o de Cor: 

dcila.r. 

comun. 
fi nro. 



:liento. En elle Colegio de Nueftr~ Señora , y San 
Tiago de Cordellas en lf· di as del me de Enero de 
16.95· . 1 

1-t?'acio. MtJrcb át' la 
C ompa~ia dt I efu.r. 



~PROBJCTD 



n'l '"" ito de ras nijas, la fecundidad de ll madrc,y lo ad-
111Írablc de fu Fundacion. Precifo era, que llcgaílc a la 
noticia de los pueblos n1as remotos por medio de vna 
hifToria; en que fe cfcri vicífc la providencia, con que · 
Dios fundo para cafa de fus puras delicias, y templo de 

. fus enatnoradas viél:imas eífa dtchofirrima Sion. Domi
nu.r nar·ravit in fripturi.r populorum. Y aviendo tomado 
la plutna. el Padre Chrifioval de Berlanga, ha defempe
ñado de vna vez dos obligaciones; la d hitl:oriador,y la 
de Jefuita,.La de hiftoriador cúpliendo exaélaméte con 
las leyes n1as fc veras de fe m jan te aífun1to en \a legal i
.dad de la noticias, en la claridad del methodo, en lo 
proprio de )as voz es, y en lo fenr·enciofo, grave, y nada 
afcél do del efiilo.La de Jcfuita;porque teniéclo la Có
pañia d J fus t- ca parte en la fu ndació de tan religiofa 
cafa, y en la efpirituat inftruccion de fus hijas; pulieron 
ellas atada la Compañia en cantas obligacione ,qu ... tos 
creditos dieron con fus virtudes a fu efpiritual agiíle
rio;y fo\o odia fer recompenfa condigna ran gu!l:ofa 
oblia ci .. la t ma poíl:l U1n , con que vn ~ cfuita eterni
za la ardí nre Uama d.el divino amor,en que ¡ i ron, y j 
murieron abrafadas tantas, y tan in nocentes i&.imas. · 

P'roptr H~c eft f~minei merces extrenza triumpbi, 
l ib.4. ,fl1g· ~audat rclbi emeritum libera fa m t·ogum. 

Era t)entil quien di o, que el himo premio del trium
pho de vna Muger h roi a, era a ver n ereci 'o l fa
ma ocuparfe todas fus plumas par cclebr r las la
mas, en que fe confag o: per habl ndo e 
ChrHlian~~~ orrijo al gcQ_ul, y digo: 

fi ' 



cm 69 
n r. 

Francifco B·ru de la Compañia 
de Iefus. 

R b, e e 1/ariur. 

LlCE_ .. 



L 1 CE N C 1 A ·DE t A RE L 1 G 1 O N. 

OSEPH VIoAt,PROVlNCIAt DELA Co tPAÓI DE lE v , 

L PROVJNCIA D:E ARAGO , por par icolar conlif-
fion, gue te'l1go de N. M .. R. P. General Thyrfo on
zalcs, doy lic~ncia para que fe imprima vn libro, cuyo 
rirulo e , Euodacion y Origen de el el1giofo Con-

ente e 1 Concepcion Vi doria de Monjas Defcalzas · 
del Serafico P .. S,. Fr~ncifco e la fidcliffin1a y exemp1at 

iudad d ' Tortofa, que a com dlo el P. C rifiova 
crian a a de la m· fma Con ¡uñia de esvs, el qual h 

fado vino, y aminado por perfonas graves, y do das 
e nuettra Religion. En 1 fl:imonio de lo qual di e!la 

firmada de mi nombre , y fc lada con el ellO de,n · 
oficio. En etla Reúdc ia de Jior oCa o. de A ri 
d~ l69-t· 

se I--



SCRITO 

RE ER N D.A t./JJ..ADRE. SOR 
d.:fir Je (/ Convento , Sdí1ra dt ttd4 
qut j m J foeJ tJn ndmitid.is en 
jido '5- .J s Yic ría, 

'} . 

Sierva en Chriflo de V. 
B ... 

ttria etilde de San 1 uan ";Baueijltt. 
Abadt/(1 ind:gna. 
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2 F undaclon de la C onctpclan 
hn1 tin peca o original , que fas, emos de recopilar; fi bien 
oy florecen en varios lugares fera for~ofo falten tnuchas no-

e Efpa-a, con notable credi- ticias,quc podrian enriquet:cr 
to e fc ntidad; avi-do produ- elle aff.un1pto; ya por a verlas 
ci o n hefmofa pláta adani- efcondido;ya por aver alta o 
r; bJ S frutos de heroicos exe- los principales fugetos , que 

ios, en 1nuchas, y muy iníig podri.an comun icJrlas. 
tronas llenas de encen- Efcrivir' para laedificacion 

car d,y ·mor de D·ios; lasquepu darecuger;efcogié-
finoul r cx-plo,y virtudes, do,enrre las, ue me vengan a 

u e 3.n or cido,y flor ccn n las manos, las tnas feguras, y 
f fir e ha, y cdificati va re- cierras. Y,anres de entrar en fu 

clufion. iendo enrre las' m u- narracion t me a parecido dar 
eh as na,aquel efp jo de Can ti- vna breve noticia de efta fa

ad·thcforod infufa fciencia; grada Religió:de fu fundació, 
p mo l nueítro i""pos;nun- y principio; plles ya deCde .en

a. li t nl-tealabada;la fiem- tonces qui(o Dios hazerla ad-

e e, 

., r blc 1 drc M ria e mirablc ea fuiglefia,y dar en .. 
onvento, qu efta t-der,er obra de fl1s manos,y 
ion ti n en la v ·- muy acepta a fu San~iílim a¿ 

d e. 
C A P. II. 

EST .ABLECI lE TO, T_ 
n e o nto: pri17J r ot·i en de e ~ Reli-

ion fa ;ada 

Orlos años e 144 
to, concl y f< 



V'itio ia de Tortofa. C~tp. 11. 3 
de la 1 nt rita Doña fabci,Hi.. cente, acudió con gran fervorr, 
ja,nodc .Duartc,coanoquie- y lagrin1as a la Virgen Santif
ren al unos, úuo de D. Juan fima lla•nandola en fu ayuda, y 
infante de Portugal, có el ey ofreciédo fcrv'irla, dedicando .. 
D. J u n el fegúdo de Caftilla. fe dcfde luego cÓ· voto de ca f.. 
Tr o con ligo la Reyna entre tidad. Tan effica~es fueron fus 
o u amas vnadcuda fuyalla- ruegos, que mereció fer olda. 
madaDoñaBeatrizdeSilvade Y luego le apareció Ja Virgen 
edad de 24. años, de tan raras Madre,vell:ida de habiro,y ef
parr s;ran fumamete d ifcreca, capulario bláco,y rnanto azul, · 
y hcrmofa, que luego fue pre- como le traben agora las reli
cn ida de muchos {eñorcs de gio(as, y la confolo y ~dento. 

1 orle, y con t nt s veras, y lo que entóces pa(so entre 
m peño, que llcgaró a mover- Doña Beatriz, y la u en, no 

fe diverfas contenciones, y ri- fc fa be. Lo cierro cs,quc, fali
- a otrc los nobles. Par cióle da de fu reclufion,rcfol io d~
a a cyna, que algun rnenor xar la Corte, y partir a Tole ... 
recato de Doña Beatriz da va do, para entrar-en vn monafie
motivo a efios altercado , y rio donde varias matronas vi
diílurbios,y la mádó encerrar v· an recogidas, y en comuni
co n cfirecho retrete fonna- dad,profcfsádo,a lo que fe en
do e mad ra, donde J:a tuvo t.- d ,la tercera regla de el Pa-
-re di a n có in u o ay u o.En dre anto Domingo. P rci bio 
f\e encerramiento 1 bro Dios en el camino, la llatnavá en fi 

la rin1era piedra ara funda- idioma portugues y bolvien ... · 
m- o era fupcrior edificio, do el rofiro a las voce ; vio C'· 

y r t ada clanfur • Porque nir dos Fray les de el orden del 
l e car~eJ a · no- S rafi.co P.S.Fráci (;o.Atcmo-

A 2. - rjzofc; 



4 F nJ~tcion de la C oncepciotJ 
ri z.ofc ; creiendo fer enlbiados ninfos ' que anunciaron en 
d 1 Rcyn a prevenid~ para ad1nirable concepcion>y uue-

1 ú r v e ftigo de muerte. vo infiituto~~ 
ll gando, la quitaron el Entro pues Doña Beatri~en 

r e lo porque la animaron, y Toledo, y luego con dos cría· 
on oi ron anunc·andole;que das fue admitida en aquel f n· 
on el vor la Virgen 14 ria to retiro; dond pern1anccio 

lll r d n1uch hija , y no exercitádofc en ora ion,y có
ent- i n o el ~ r tid n que t mplacion,y en cótiouos ayu
lo d i n, 1 s r li a: que te- nos, i0 ili ,y otras aípcrez.as 
1 ,¡ 1 cho i10to cafiid d, - porefpacio d tr int ños: vi
i vi t bl mente u ria gu r-- viendo como Angel o carne 

· r,por Joqual,ni tenia., ni Bre- humana, (in que perfona al ou
t n i hijos. A que la refpon- na, fuera de la criada,que la fer-

i ron: qu or elfo mefiuo 1 · via, y vna fola vez la Rey na 
fc ü ri Dios por admirable Doñ If: bel,le vieífe el ro{lro, 
n1o io en tnuchcdübre de fan- ue Uevav fiemprc cubierto, 
t h i j ll U O e(\ O S ti fil pOS n (; ti S t C i O O e a V e r OC fi O

fu f n d h do d mug r . nado 1 , in i tud s fobredi-
n JI do pofa a dcf.. chascnrre los qu ,en otro tié-

li io o , d po,fin cul U) ,le fcubrie-
confol - ron. r to o fu · nclo hazer 

r al un fcr icio gr to ' los o-
jo de 1 ir , e u i o er 
t" croa ente de ora } con 1 -

oularid d d · 
co e pcH:>n. 
"¡u o hi' 



Vifloria de Tortofo.Cap. II. 5 
mentiflitna M re ; infpiran- pi o a efta obra el año de r484. 
dol vi vos, y fic e s d ífco o rcnian particular inílituto 
de UO rvn r Íon,cuy S h fiaqueefañod 148.9. pe
re 1 i i o fc fi !Ten en fu s a e e i o· t i e i ó de la e y na, e 1 Papa I no ... 
n en de la as cédrad e cio oéta vo las agrego a la 

ntr g s a ~l e er- cligion de '1 Cift 1 dandoles 
c:1 10 l:ts vinudc íl e di- no 1 br , habtto,y oficio d la 
e l1i n al e u 1 to, ob{( quio,y re- conccpcion; con a1gu nos ayu
v rcncia de el 'lnyficrio C gra... nos , y fugecion al Dioceffi .. 
do dt: la 0 racia en el primer in f. no. 
t nr de aria en fu conccp- Es co~ bien finoular, ad-
cion. . mirablc, y prodigioí:1, y que 

JJ aCc fu hun1ilda con 1nueftra qu- grato es al ñor, 
u rz s , y fi ficicnci . y fu dr fan tiffim cite loa-

ui nlaitfpiroela -- ble1nílit1to,qu ,a i ... donau. 
ilito los m dios. Co- fragado el vajcl en que en1a 

1 un i fu s de ffeo s e ó 1 1 e y- 1 a u 11 de 1 a o n fi r n1 a e· o n d 
na Doñ l(abcl, y allan ola, fra (agr da eligion,y con 1 
no folo f; vorable,fino muy in- quáto _traía. Abriendo vna ar
clinad a. ello, le dio vnos Pa- quilla Doña Beatriz la encon
l cios ande cfr agora el con- tro dentro de ella,traida de vn 

to e Santa Fe,par formar Angel, que la dt o, como, y 
el nuc o, u medita a ~qu ndo fe av1a perdido en 1 

He h 1 on tQn mar abi o efie ptodigso por 
o aquel P 1 ~cio en orn1a 1 Ar~obifpo de Tole o; m n

n crio,G encer o Do- o difponer vna folemn Pro-
a riz con doce co a ... e- ce ton,en que llevaron la ul-

U0Ul ró?da do ri ci- la J o vento de Santa Fe e .. 
a 



FunJacion de la Conctpr:ion . 
1 n1aior reverencia que fe pu- do le: fucíTe luego a Toledo a 
do, rcdicando al Pu blo vn con lo lar fus compaiíeras , y 
cñor Obifpo ponderando el xortarlas a la perfcvercncia., 
ortcnto ,maravillofo,quc a-fin como lo hizo. Y fue bien me

lograrfc aquella fundacion net1:er; por los varios alterca-
avia 1 Señor obrado. dos, que fe excitaron defpues 

Con cfiotuvo principio ef. de fi1n1uerre. 
te orden C: grado. Y cinco días Aumentófe efl:a fi ndacion, 

cfpucs aparecio for catriz. aviendol s junt do a las tvlon
)a irgen Madre, y d- dofc por jas profcffi s e la Concep
:fi r ida de fu affcc uofa de o- cion, otra de vn Monaflerio 
cion,la dcclaro,quc dentro d d .B nito) ue, con apro 
diez. días la 11 varia al ct r o c1on d 1 andro fexro, el 
dcfcanfo,como fucedio; ien año 1 94· hizieron todas 

o r cibido los fi ntos fa era- ju n a pro ffion de la regla de 
n1 ntos con m eh _ vo ion, 1 in iane adre anta Clara 

ur (i n o d 66. años r fc:r - o el h bno de la Con-: 
1 d 1on. 

fli ivi ron algunos años, 
U J 5II• apro O) ·l 

confir o el ap Julio [eg n
do rticular real ; difp fta 

n doce Capitulas , or los 
~ il nores de la Obfer
ancia de 1 Pro in e· a de Ca f. 

tilla; para las onjas de la Có
cepcion, co cedi ndolas r ~o 

ar .. u1 r, para q e e oc 1, f: 
fin 



Via ia deTortofa.Cap. II.I. 7 
fi n en tos cultos de elle piado~ por v rías partes del or-be, au ... 
fo m yílcrio. mentada en di verfos Con ven-

De eflc inlignc or _en, qu tos, en que an florecido mu-
fa vorec1 ron lo u :unos "" eh al m s de gran perfeccion 
tifice ; rticul rrncn e Igno- de vid ,y admirables virtudes-,, 
cc:ncio 8., y lcxan ro 6. con acogiedofe a elle 4j grado a[y .... 
· uchos i ndu!tos,y f: vares, fe lo, ntraida de la d,evocion d 
an fun ado v rio Conven-tos dedicarfe al culto de la graci 
en Roma, en apoles, en el de ' 1 primer in!lanrc de la có-
R yr o d ,¡ Peru, 1nuchiffimos cepcion puriflima de M ria. 
n Caflilla, y Aragon; dond Y queri ndo erta Señora pa
n florecido en todo ti mpo gar l-os obfcquios' d fus fier

r li 0 io · d m u eh vircu , íi- v s, y dar vn inftgn rcal~c 
gui · ndo los p tfos y e emplos eR r li iofa, y dcvot fami 

fu V n r ble adre for Be .. r a' que vi vi a bajo fu protec-
c Sil va. e ion, las trajo vi a m s p r-. 

C A P. . III. 
7\.EFOR 1 1A DE LA RELl-

11iu1z á e la e oncepcion !Jecha por 
la V. M. bWarta tle 

S. PAblo. 

cfle genero e vida, 
· n i uto v· i ron [ucc ffi

n e las onj s d 1 Con~ 
ió or efpacio de 1 7· años 
n lo e n i o 1 eliai ... 

feéla,y reclufion. mas heroica. 
ovi e1 cfpiritu t rvorofo de 

la gr ... fierva de Dios la V .Ma
dre for Maria de S. Pablo reli
giofa de el infigne Convento 
de las Monjas cal~adas de la 
Con ce pe· on Francifca de 1 
viUa de adrid, previniéndo
la muy de antemano con avi
fos, i Uufirac iones interiores, 
que uvo muy en 1 fecrcco .e 
fu c ~ora~on~ halla que: IJe a 

1 

fervor~ 



F undacion de la CotzcipciotJ 
r\'or, dcffco~ de effi ~.,.~[uar poco cien1po largos adelanta~ 

o ra tan lorio(a, y de can ro nlicntos en el excrcicio de las 
r 'Ício e el Señor y de fu Pu. virtudes .. Llego, a(]i ella noti

if1tn1 Madre,que era el objc- cia, co1no la de las relevantes 
o J fus cariños, y el iman de prédas de que Dios la aviado: 
usa e los,fc pufo en ex ce u- rado, a o do de la Rey na Do
ion en 1 arma, que breve"" i1a Ifabel, digniffitna conforte 

m nte dire. de el eñor Phelipc fegundo, 
c1 efl:a inligne re ligio· y de({( ando tenerla cerca deG.1 

r formadora de las Monj la notnbroporDan1ad fu Ca .. 
d 1 onc pcion, en la ill mara. ivio n P lacio con el 
de a ri en el año de 1537· r coa1mt nto,y en1plo, que 
ri icn o la filla d ~e la Iglcfi , i ido n el1n s reli

ulo t rcero,y govcrnádo en 
. .fi ña, C rlos quinto: fu Pa-
r fc U m o D. Bcrna.rdino 
o rte , Apofc nt dar mayor 

l p r or, Do· 
b. 
ill ~, n d. dcf~ 

en cfl- o pro-
orcton e 1 i , tne-

riros, que ra eH o v ic lf(; que 
e e queria pedirle, que 

efi \a có animo de con ce 
íC la • Encogio~ la d vot 
e Ha; fir j ndo e or, qu 
en q u 1 u· r o ro t e 1 n1 

bl 



V itlot·ia do ToJ'tofa.C ap. 111. 9 
ble,íin póderació,m de afli- da, fue vno d los mas cete

ula,quc confolarla; terni -do bres de la corte.Paffó fu novi .. 
no intenraffe el e y oblig rla ciado con admiracion de qua-. 

. a dcxar los intcntos)cn - años tas advirtieron les fingulares 
a vivia, de exar 1 mundo, y dones de Dius,que refplande .. 
fus e p ran~a vanas, y haz.er... cian en aquella alma fervoro-~ 
fe r lioiofa pobre; abra~ando- fa, y los raros excmplos de to
f<· coa la cruz de la Reli

0
ion. das las virtudes, en que fe cf

' lió fe de la Rey na; a quii meró ,con ventajas a n1uchas,q 
on llaneza dc[cubrió [u pe... cont-avan muchos años de e-. 

'cho pidi ndolc por merced le ligion.P'rofc fsó,aviendo cum .. · 
ffi m di 1 r par e o fe- pi ido los 3 r.dc fu edad, y el di 

guir d ~ 1 Rey orat licencia de fu Pro~ Ilion fu igualn1 .. r -
d p ncr en c .. ccucion fus - celebre al de fu en ra a afhC: 
fltlnsos. po-represé ar fu pre· tie do el Señor Phclipc fi g-

' io on tanta tncaci ) fu- do, y 1 eyn oñ Ifab 1 -
miflion, y rendir iento: pro... toda la corte. 
po cr ran nobles difcrcros, y alcs fueron fus cciones,. 
pi ofos n1oti vos , que o fi.. tales fus cxcn1plos, y t les los 
oó los Reyes a condcfcender refplandores, que def~ di á J • 

con fit cricion .. Aviaa.Ja licé- 1 ~es de fus virtudes, y tal el 
e· eliaió ar íi rnorad. e in- concepto, que avian hec o d 
fa n .;on ento e Ja Concep- fu zclo,y obfi rvácia,gue a po
cio rancifc e ri ; 1 e- co tiempo la mandó fu Prela

a a de la evo ·o , u íiem.. do faliclfc de fi Convento, · 
fl-e ly erio la p rti ffi a r formar c1 d áta 

rfolade Alcala de Henares. 
ra· Adrnit"ó fit hu il d co 



Jo 'Fund.tcion de la Concepclon 
gr n repugnanciaefta obedié· n1aguer en la Mancha. Execu .. 
cia;aplicó[e a fu execució ,con tó alli có el mifmo zclo,y pru .. 
tantas veras, que:atlando di[- dencia lo q en el de Santa Vr
poíició n aquellas religiofas, fofa de Alcalá; y, como fe d~
pufo a roda fu comunidad en tuvie.ífc la pidió con antias fu 
íi mo grado de perfeccion, de Convento e la Có~cepcion de 
que fue b flante argumento 1 Madrid,donde holvió.Fue re
fcnumicnto inconfolab1c,que cibida có grande con u lo de 

c.afionó en todas las t\1 onjas: toda aq ella s"' ta comunidad, 
qu ndo ord nó la ob di neJa que la eligió fcgunda v z por 
íC refliruycffc fu Conv ·to de fu Abadeffi. 
1 Concepcion Francifc d r tó de fú r la defcalzes, 

r 1d. y r forn1a de fu Ord n,para lo 
fi S noticias,que no fe ef- qu \ cinte años antes Ja avia 

c:on ieron los de fuera,fali-- pre e nido el S ñorcon avifos, 
o de Jo efcondido de fu rcti- e illuflracioncs interiores , en 

ro a.1 publico, y comun aplau- que l 1 7 nifica a (u voluntad. 
· 1 Corte, 11 s u mofirarle en 

ñores d l r , int lligi l ifion, 
ef- ntrari n vn caG ('' po-

fc comodada, como l 
port 1 e Befen, y que cll con 
fi is ca pañ ras al la o e los 
rrc antos e e d r ·a a o

muy gr ra: u 
Cum, lió 1 

\o u ctplo 

u G~ ri 

en 
1 e 
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v ifpera de los Reyes por la rar- munmente aquel primer Con
d , como defpu s dir ' . Orras éto de ella reforma, el Cava
tuvo fc m j nre ;bué argumé- 11 ro de Gracia) avía ofreci
to de lo fu per ior , que era la do a 'la V. Madre fu ca fa, y ha
obra, qu fc traza va; pu ran zienda;para e !la fundacion no 
de cfpacjo,y con tanto cuida- ra bafian e, ni. de n1ucho fuf.: 
do iva labrando el di in o arti· ficiente 
fice 1 primera piedra , fobre Alfi defpues de algunos: 
<]U e a v ia d fundar el nuevo años de eflorvos, opoficiones, 
e ific io. dificultades, y borrafca, Hegó 

C A P. I . el tiépo de la ferenidad. Abrió-
EFFECT·VASE LA V - femascan1inoalos·medioshu-
dacion d la1 on1 .r dcfcalfas, anos, y declaró Dio a fu ficr-

Je la Co1. ccpcion ~~mt trte de a, nimandola a proCc u1r,fc r 
ji fund dora. fia fu volúrad) por lo mucho, 

Le o 1 ti mp e crnl·- que !( fer ia de iníliruro t"' de 
nado n los decretos del· la gloria de fu fanri ffin1a · a .. 

Providencia di vi na. A plicofe dre.Y recogiendo al unas e á
la • Madre en bufcar modo tida es>q le ofrecier .. algunas 

ra - tuvi ffi n logro fus def- p~rfonas piadora 'a quien J 

fc os. ua ro tocava eran im- . adre a iacotnunica o fi 1s 
pofi1b es, affi por parte de (us "ntentos, fe fonnó vn e crpo 
fu erio es, como en los repa- de haz.i -da,quc,aunq e cor o, 
ros que ufo ConCejo eal; baGan e para q, ayud ndo i s 
o que, aunque 1 encrable infiácias de efl:a fanta rcligio

obo d Garci (de e u o - fa~uya autoridad era po ero-
1t o,ia mu o por l vul- fi(s"m entre ac¡ucllos re- res 

nomb e, o y ~· e o- d ' e al Coufc jo, 1 s p r -
z i . fc· , 



rz ~.uniacion dt la Conc~pcion 
dieffi·,y oDI-igaffc a ondeícc-. ra glorio(a cmprcffJ f:1 Ciguic
der, y r los defpachos con ron paraabra!)ar tan fanro inf
la licencias ncceifarias para tituro,de tanto rccog.i 111 icnto, 
cffi uar la fundacion. y pertecció de vida)fucron: de 

o retardó la eKecucion,y fu Convento de la Concrpció 
ando prift: á diíponer quáto Frácifca de '1adr·i ,fu Hcnn ~ 

fue nc cífario llegó el dia dcf- na l· Iv1 drc for If belde Sat 
fead ,en que avían de cun1- Aguftin, Sobrina, IJ , dre 
rr 1 S pronl rr. e l)io ) y for nn:l de "'.Antonio,la rvta .. 

01 cr to ello ~e tanto tnyf· dr for Ana de :tn Fr nci co 

1 cton. 
L Con1 añ ras, 

· ( u , h ll ando l ~ ti n fa J u d par a 
po cr llc ' r a u el rigor d ... v ·
d , ol· ió fi1 pril er Con-

-ro), ri de S. Fran-
ciCc o novici,, q profefsó 
e 1 C lz .D IConv- .. 

:-t \ r ul d lcala vi-
r for n de e 1 a -

t"ltmo Sacr n1en o, y fu Her .. 
mana 1 e for e tharinl 
de 1 Cruz .. 

o es mi intento, como ni 
es crll igrcffion e r -

fcrir 1 rvoro~ vida, - cflas 
fa n ras r 1 i g i o Í:1 s h i z i e r .. e n 
nuevo Conv- o t n o el ob
j todccftctr aj 
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1 ·~ e t 1 . ,./ pr greffi) ~ e cll a que ft reo ia;rigorofiffi m a fi1 
n l cli i 1 .,p~ra d fccn- i ~ · , ardiete fu Caridad,; 

.. ..: .1 J ao lo artic t1ar, ft 1 n1ild d profúda; elevada, 
te cn1 n ic l·1 fu ct"" y cafi cotinua fu oracion; mu-

e on 'Cnto 1 rt (, eh s las devociones, en que fe: 
d 1 de r ver erar ... con adl i- cxcrcita a có ternura, y affi c
rac'on Jos rcfpl n ores de a .. to,fingularmctc a la Paflió de 

llas pri1ncr s l ~cs. hrH o, al Sátiffimo S cran1-... 
a \1cr1cr blc 1 drc aria to)y a la Virgen nucA:ra Seña

de . Pablo, como prin1cr en ra,dc que fe podr· anllenar li~ 
1 fiu ion , fue tam bien la bros enteros. 
pri r en 1 e a g 1arda,y inaln1-rc llena de tan g o .. 
o vanci e fi reglas, y ·ofi s acciones,quc la adorn -
]as có ir u iones, qu d n e- ron de altos 111er cimiento ,l 

o fonnaro para ftt nucv fo Jrc ino 1 1 in1 enfcH e-
r f0rma. cf1Jl; d ció en a uc- da en que;dcx"" o no tncno-
11 dichofi l11 , thcforo - d res xcn plos, e los que a vi 
los on s de D íos, vna A ngcli- · dado en lo rcíl:ante de fu v ·da, 
cal Purez.a en fu pert ce··, dió el cfpir.tu en manos de a
vn Pobr za cvan

0
clica rioo quel divino Efpofo, q la avi 

r fi , en nro era de fu vfo, efcogi o para obra de tant 
i o, con1o en la co- gloria de fu Madre fantiffima. 

1 ir ir e cd d tan u e iu m erte Viernes a 22..de 
a o de 1609. fiendo de ed 

de fct,éta y dos años y dos me
fes, de los quales empleó lo 
42. en 1 eligion. 

l fcntimi nto vnivcrf 1, -
ocafio ó 
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oca.Gonó en aquella aras re· la miftna entereza, y blandura, 
ligiofas,que la veneraró como que quando vi vi a, y en lo her-
l\ adre y en quien 'tenian todo mofo,y frcfco de el femblante 
alivio fus affticciones ,, no es le aventaja, porque el rigor, y 
pon rabie. Sucedieron cafos afp rez·a con que le trata va vi
úngularcs dcfpues d _fu 1nucr- viendo, le tenia con ma apa- · 
t , o lo in di vid u are vno, q o y ri ... ias de difunto, que quádo 
¡)cnnanccc como divi(a, y fe n la realidad lo cftava .. · udá-
ñ 1, que qui[o ios, qucda!fc lc· Ias rcl igiofc S los habito a 
~en fu ifunto cuerpo para tcf- fu ti 1 p s tn nin una difi
timonio tlc la 1oria gue oza culra ;porqu en todas las e o
fu li hofi altna) y men1oria iuntur3 d fit cuerpo efi ~ tan 
1rr fraglablc d los quilat s flcoibl ,y rratable con1o w e f.. 
fu virtud,~ fantidad.. tuvi ra viva. 

orla in~emodidad,c"' que 1 olor que refpira es tanto, 
ntonccs efia a el Conv nto, t n u v , d tan fup rior ca

Í fu 1 ~ r. tranfccnd nt a la 1 id d, qu abre los G ntidos, y 
11uc s fun ciones, fe ieron {( conoc fcr fragancia cele[..: 
O i J S J f 1 i i O fa S dar.. ti 1 U C fn b 1 [; 1 S p O -e i as, 
) pulrur n vn pozo ca- 1 s .. ira a ab r Dios, 
on u rpo üpli o n año . a 1 inu } aviva 

le al ró n fo o ntcro 1no o ton , p rmanece po 
1 mu ho d1as en la parrcs cer

can s 1 fepulchro a- d fi ues 
d e rrado. e ~o o ros cafos 
p rricul r s por no iJar rane, 
fi ndo cflo b a 1t 

q1i nfl la t o-
Ló 
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gió plra fundadora de efia in- e hijas;era enrreellas la Y.Ma-
liane re oleccion. drc riad Jcsvs,niñ ,,al tié .... 

b C A p- V. po que fe rcforn1ó la ,Religió, 
VARIAS FV DACIO ES de falos nueve .mcffes,a quien 

de tli iofl s dtfcalfas ti e ten· a D ·os dcíl:inadl para a de-
/ ConcepciorJ. látar efra anta recolecció,que 

E elle r ligiofo infiiruto, tanto avía de acreditar có fus 
y edificativa reco) ce ion He ro· cas virtudes, y admira-

fe an e regido divcrfos Con vé· bies efcritos4 Exortandola a -
tos;faci1itandolo el buen olor :en fu ca fa edifica !fe vn Monaf ... 

· de f: nti ad,quc por rodas par- crio de ella iníigne f m ir a, 
t s fc difun i o de la cxem- como Ce cx:ccutó; crayédo pa· 
plar i de us rcligioCé s;co- a und oras tres rcligiol3s 

cr ndo, cotno piado me - de rofi ffion cal~adas de el de 
r (¡ crec,1a divin Pro ideo- S.l " de Burgos; las quales 

ar a u 1entar el culto., y ~d iri ró dr ,y o hi ·as, 
n rae ion de el primer inf- ¿--do l s fe· s princi io a que 
ntc en Gracia de la fan ifii- Ha fund e ·on, a 13. de Ener 

· m 

di 

' 

o for 

<le 1 año de 1619. 
Affi vi ieró por fpacio d 

<]Uatro años y medio, en que 
.. ' . parecto conveniente, para qu 

a ue11a nueva familia fe cdu
caífe en lasobfervancias efpe
cilles de la defcal~cs, traer d 
1 Convento de 1 Cavall ro 

de Grac ·a, :que fundó la . • 
aria de _.Pablo qu tro r - i . 

g o as~ 
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16 . F und-acion de la Concepcion _ 
gio(as.; avi.édofe reftituido las manifefl:ó Dios, quinze años 
prin1eras a fu Con véto de Bur- antes de effeG1:uarfe,a la V .. M. 
gos. Hafia q.ue parecied0 avía for Hipo·litaTorrijos, Efe la re
cumplido baftantamente con e ida en Cantidad, religiofa del 
el fin para que aviá vcnido,no iníig.ne Conven.to de Monjas 
aun cumplidos quatro años de cal~adas de la Puriilima Con-. 
permanencia en Agreda,dexá cepcion de la Ciud¡d de Tara:;: 
do bien infiruidas las religio- zona,en el R .. eyno de Aragon,. 
fas de cfre Convento,. fe refl:i- cuyo efpiritu aprov.aron nlu
tuicró a Madrid, quedando la e hos varones J efit itas, q. fiem
\l.M.Maria de Jefus preíiden- pre la rrataron,Iafundacion de: 
ta, y obtenida la difpenfacion el Convento de Miedes, en la 
en la edad por expreífo breve Cotnunidad de C~larayud,que 
de fu. Beatit.ud , fe eligió en fa lió a infiituir con otras 'cinco 
Abadeffa, cargo que exercito fiervas de Dios, por los años 
35· años,. a viendo eíl:rechado - de J6r6. con poca diferencia,. 
la regla fegun, la devocion de reduciendole a vida mas efrre- . 
fu efpiritu a mas rigida obfer- cha)defuerte,que con proprie~ 
vancia; difponiédo efpeciales dad pueden llamarfe recoletas, 
confiitucioncs fobre los do~e etlas sitas relig.iofas,pues oh· 
Capitulos de la regJa, q. g.uat- fervan mas. efirecha claufura: 
dan las religjofas de la Con!" vifien tunica de lana,cals:an al
cepcion cal<;ada,por lo qualla pargate,y guardan otras cofas 
dan titulo de fundadora de a- particulares,que eílableció {i~. 
quel Convéto religiofifsimo, fantafundadora. 
y de las fundaciones, que de Confervan inviolablemé.te 
allí an falido para otras partes. la fanta collumbre de defem-:o . · 

Por ~ft.os mefm~~ tieml?OS ~ara~arfe 1nue-has de las relir:· 
aio[as 
~ 
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giofas cada año ocho dias de fundado el Convento de la vi
todas fus ocupacionesexterio- lla .de Calamocha en el Ar~o
res ; entregandofe en ellos al bifpado de Zarago~a, q fe efia-

. ocio fanto de la oració, y 1ne- bleció por Deziebre de 169o~· 
ditac ion. Para lo qual van dos llevando para ·darle principio 
Religiofos de la Con1pañia de feis religiofas. De Agreda an 
Jesvs de el Colegio de Cala- falido a fundar el de Borj , el 
tayud; permane~iendo alli al- de Tafalla,y de prefenre,o efbí 
gunos dias, a fin de praéticar- ya fundado, o proximo a fun
les las n1editaciones de efios- darfc otro en la Ciudad de Ef
fan tos exercicios , y· confolar.· tella. Y para q en todo, y por 
aquellas fiervas de Dios. De- todo tuvieífc ella iníigoe 1\.e
vocion,que fe derivó en las de- ligion los cóplementos,y ere~ 
más de fu infigne fundadora. dicos de honor, con que Dios 

Eílos tres Conventos fu eró quifo calificar las n1as en no-
los primeros de religiofas def- blecidas , difpufo fu Provi
cai~as de la Concepcion, que, dencia cerca de efl:os rncfmos 
caíi a vn mifmo tiempo,difpu "" años, fe an1plificaífe por medio 
fo por tan altos medios eregir de vna. nueva fundació n1ilirar 
la providencia, por,.. el de M-a- de Cavalleros de: el" habito de 
drid fe fundó el afi~ 16o3.el de la puriffima Concepcion de· 
Miedes el de 1616.y el de Agr.e- Maria. 
da el de r6r9. De efios an fali- Juntaronfe para cfio en la. 
do varias funJacioncs .. De el ·ciudad de Viena de Auftria, 
C~ valle ro de Gracia de M a- o y Cabe\ a delln1perio , tres 
dnd fal ieró a fundar a Cadiz, oran des potentados de los tna .. 
'Toledo, y a E pila en el Rey- ;ores de Europa. Fueron ell:os; 
no de Aragón.De Mie es fe a Ferdinádo Duque de Mantua: 

e . ~arlo.s 



18 Fundación de la Concepcio-n 
Carlos Duque de Nivers , y la Religion,como fus Religio"' 
AldolfoConde de Arthan.V:r~ fos efl:uvieffen fugetos a la Se
bano 8.que al!. de Febrero de de A·poíl:olica, fin otra·s di fpo-
1·624· aprovó cfia Religi0,ba- ficiones, reglas, y confrirucio
jo la regla, e ·infiitU'tO d ~e .el Se- nes tocátes a fu co.nfer.vacio-n, 
rn.fico P. S. FranciCco, -mandó, y aumento. 
tu viefs·é por proteól:ores alAr- DifpueH" aili , y ve,ncidas 
changel S. Miguel, y S. Bafilio muchas dificultades; a viendo 
el Magno;qu~ fundaífen Con- aplicado folo .el Duque Car
ventos; que los que hu vieífen los de Nivers n1as de quatro
de fer adtnitidos,entre.gaffen al cientos Inil ducados para fu ef
Teforer.o de la Orden 2oo. ef- tablecimiento. A 28.de Ener·o 
cudos de oro,a razon de doze dia de fanta Igncs de el año 
julios porcadaefcudo.Q!Jetu· 1625. hiz.o fu Prefeffion folem-
vieffcn noviciado donde el grá ne en manos de fu Sátidad, de 

• Maeílre feñalaífe. QEe profef- quié recibió el hablro,y crut 
faff"" n caftidad conjuga!, y Po. de la (agrada milicia de la Có
breza,fcgú [us eftatutos,y vo- cep.cion. Era eíla de rafo azul 
tos de obediencia) protefl:ació floreteada al modo de la de Ca
de la fe, y juran¡ento de fideli- latrava) aunque mas ancha en 

_ dad al Pontifi.ce Romano. fus troncos. De fu cent-ro fa-
~e para traer la cruz, y di- lian muchos, y viHofos ray-os 

viífa de eUa Religion, no pu- de oro. 
cieffco los Ca valle ros fer cafa- _ Encima, vna Imagen de la 
<Jos fino con donz.clla,o viuda pura Concepció al n1odo, que 
vna vez, y que con eflas calida- la llevan ay fegun fu~ confl:i .. 
des fe admitielfenlos iolteros. tuciones las religiofas, có ha-
~e affi to~o los bienes de hito blanco,n1anto azul,vefii-
~ da 
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da. del fol, coronada d~ efrre- cófirnló el Papa Julio fegüdo. 
1lt1s,y la luna a fus pies, con el En Agreda, y fus fundacio
niño Jesvs en los hra~os, co- nes obfervan las que difpu[o la 
m o aparecio a fu prin1era fun- V .M.Maria~de )efi1s.En el Có-

. dadora la.V.S.BeatrizdeSilva; vento de Jesvs Maria Jofeph 
orlada efla Irnagen con el cor- de el Cavallero de Gracia , y 
don del S.P .S.Francifco. fus filiaciones guardan las que 

Affi quedó efia fagrada Re.. el año de 1618. formo el Capi~ 
ligion con efre nuevo real~e, tulo general de religiofos Frá
para que no le faltaífe circunf- cifcos en Salamanca para eftas 
tancia, que en todo no la hi- religiofas, ]as quaics fe an ad
zieffi admirable,y celebre por mirido en efie Con vento de la 
toda la redondez de la tierra. Ciudad de Torrofa. 

C A P. VI.. En la de Miedes obfervará 
E ~V E CONSISTA 'LCJ las que di pufo fegú fu cfpiritu 
fubftancial de efte inftituto, y lo la V .Madre for Hipo lita Tor-
• que fe obfer"'Pa en efte Con- rijos. Y no dudo deve a ver en · 

~ento de Tortofa. cada funaacion cofas parti.cu-

s Obre los quarro votos de lares de mas·, o m.enos rigor, y , 
fu profeffion, de Pobreza, obfervancia, adrnittdas defde 

Cafii·dad,Obediencia,y Clau- fus principios, fegú la mayor, 
fura rigorofifsima, que obfer- o menor conveniencia de las 
van co exaéta puntualidad las Comunidades, numero de re

. Rcligiofas dcfcal~as de la Pu- ligiofas, di verfidad de los tié
riffitna Concepcion.Se an for- ·pos, y voluntad de los gue las 
I~ad~ para fus reformas, conf- fundaron. Lo que obfervan en 
ttructones efpeciales fobre los eíl:e Convento de la Coocep
dozC' Capitulos de la .Regla,q cion Vi~t.oria, que juzgo, por 

Al. la 
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la n1ayor parre,fcr comuna ro- culpida, por vna parte, la Ima
das las de eft.e fanto infriruro, gen de la purifiin1a Concep-
s lo .Gguiente. .e ion, con el niño J es vs en los 

N o tienen cofa particu·ta·r, bra~os, ·porque en efl:a forn1a 
porque es todo a todas comú. .aparecio a la V. M. Bearri z de 
N<> fe les permite en fu perfo- Sil va; y a la otra la del Seranea 
na, ni celda alaja alguna ,de va- P. S. Franciíco; lleva u ]as Pro .. 
1.or,cxercitando en eíl:o la mas feffas fobre el otn bro drecho 
eH:recha Pobreza Evangelica; en el n1anto,vn efcudo,en que 

e fuerce , que no pueden ad- cfiá pintada de Cedas la meima 
mitir,ni difponer de cofa, por Ilnagen de la Virgen. 
tnenuda que fea, fin licécia de La cama es, vn gergoncillo 
]a Prelada .. Las celdas fon muy con favanas,aOi ln fino de la
pequeñas, fin mas adorno ni na.Ayuná advicnco,.cotnen~á:
alajas, que, .algunas -eHampas do efie, defde todos Santas, y 
devotas, de papel, que fe zela quarefrrla,todos los Viernes de 
fean pequeñas.. · el año; las vigilias de Fefi:ivi-

El vefrido es de lana haíla dades de Chrillo,y la Virgen, 
la tunica interior. Affillenlas y los Sabados; aunque en efio 
có ropa, la neceffaria, para de- es folo devocion,y no pueden 
~ nderfe de las inclemécias de obligadas a ello. L_qs Mierco-

. el tiempo, V fc n habito, y e fea... les tienen abíl:ine cia de car
pulario blanco de fa y al, n)ato ne,que fu ele hazer las n1as pór 
.azul. Llc 'an pend·enre de_ los fu devocio-n, rigororo ayuno. 
ou1 bros vn rofario, que no fe Guardan todo el di a íilencio, 
pern1ir~ {(a precioCo,ni engar- fino vna ora defpues de -co
z a do. En n e di o e 1 pe eh o v na m cr, y e en a r, que fe juntan en 
n1cdalla gráde, en que eHá. [": -<:Olnunidad a recreo, dcque.fe 

. abílic .. - . -
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abfiien·tos dias de comunió. el de ocho días continuos, en 
Tres dias en la femana tic .. ·que hazen ·tosexercicios;prac~ 

nen di[ciplioa en comunidad, ·ticádoles los puntos cada dia· 
por fpacio -de ·vtl 111 iCerere, y di vidieqofe vna·sla primera fe~ 

-d izen arras oraciones.D ilata- ·mana, y otras la fegunda; a fi.q 
fe el Jueves, y Vierne·s fa ato a de que queden a:lgunas defc.m 
tres.Exercitan varias peniten ·bara~a<das para los oficios qo
cias en Refirorio,fegun la li.ce- mefticos,y las de mas fin eftor
cia, q da la Prelada. A las dos vo, que p.u,eda impedirles la 
de la mañana fe levará a M ay- ·quietud de fu retiro-. . 
ines. Lo d mas de el oficio di~ · La Clauf4ra es la mas efire- -

:vino lo dizen a Cus ticmpos,en n1ada,porque no tr~tá con n;a'"' 
o no llano) humilde, y devoto. die, fino có perfonas tnuy a He

Tienen cada diados oras de gadas, y edificativas. Y eífo_,e, 
rae ion mental en el Coro, la vn lo.curorio de dos rejas, ... i 

pri tnera a las 5.de la mañana1ft terpuefio vn rallo de lata, y vn~ 
es I vierno,a las 6. la otra todo cortina de v.ocacl el a va da 1 
eJ año; a las 5· de la tarde Pre- derredor,defuerre,que ni pue
cede licion;en que lee la Cor· den ver, pi fer viíl:as1 con otr¡¡ 
rc(,'tora de coro el punto de la Mója de las de Inas.autoridaq, 
mediracion; y vn quarto aJltes ·q 1e 'eHá de efcucha oyendo. J_p 
de cotner, e irfe a acoíl:ar tiené que fe habla, prevenida en que 
examen de conciencia. guarde íiJécio, alll,y e·n 'lo que 

Ay facilidad en permitirlas con vega guaf¡darlo.Siendo [o

algunos dias de retiro en fus lo fu cuidado z.~lar no fe galt .. e 
·celdas,a las '<Í por particular de- tiempo en 'p.latic~s im .. pertin~
voc ton lo piden, Y és en todas tes, y menos religiofas.~a -
i~difpe nfable vna vez. al año, do entracnla Cl;lufura algun~ 
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12.- Fnndacion dt la Concepcion 
de afuera, como Medico &c. íi fon muchas,fe íeñalan tod'as 
Salé a la, puerta vna de las fu... las q fon neceffarias para fer· 
·perioras,a vezes las dos,fegun virlas, fiendo el objeto de fu 
la perfona, y las dos porteras, cuidad_o folicitarles todo ali,
có velos fobre el rofl:ro,.de m a- Y.io. E fiando de peligro no las 
nera,que no las puedé ver; a-ffi ~ex~n, ni de di a, ni de noche: 
meíino las enfern1as, fi la en- fUcediendoífe vnas a otras en 
fermedad no pide otra cofa, a el trabajo,que le haze llevade-. 
difpoficion de la Madre Aba- ro , y gufiofo la n1ucha cari
deífa. ?ad, y entrañable amor, que 

Eíl:andoenfermas fe les dif- VOlS a Otras fe tienen' come 
pone etl la enfermeria catna verdaderas hcnnanas en J efu
bumilde, pero muy lin1pia, chrifio; fiédo lo mas apacible 
afeada, y curiofa, con colcho- las muchas deprecaciones, có · 
nes, y fa vanas de lie·n~o. Vfan que folicitan, por medio de fu 
entonces camifa,affi 1nifn1ode oracion , y demas exercicios. 

·lien~o,y vnos habitas n1uy lt- efpirituales , en primer lugar. 
geros , y fe les affifrc con n1u- las affiílencias di vi nas, y def
cho amor,y caridad, fin perdo- pues la (alud corporal,que mas· 
nar gafio ·alguno, ni diligécia, conviniere. 
que condufga a la falud, con- ~ando muere alguna re Ji. ... 
fue lo, y regalo de la enferma, giofa, a mas de los oficios, y 
dedicando dos Monjas de ca- oraciones, que dize la comu
ro, y vna Frcila para affifiirla, y ni dad, la mi !fa catada de cuer~ 
aquellas efbao difpenfadas en po prefente, y otras,que entre 

.. acudir a losdemásoficios)a fin año fe celebrá)fe le hazé dezrr 
·É)e que no le falte el confuelo por la difúra en particular cier-
a.las q_ue efl:án in_difpueítas. Y_ ~~ nu~ero de tniífas-rezada~, 

su~ -



Pi8oria de To'rtofo. Cap .. Vl. ~~ 
·q e paga el Con veto, fin nue- y .perficionar (us almas alma
l'e, .q fe dizcn cantadas, y diez yor -[ervJc-io de Dios, y de fl-1 
en airar pr-ivilegiado, y cada fantiffima Mad.re, Y íi , .cotn0 
r-eligi·ofa reza los íicte pfa.lnlos e.nfeña la Theolo.gia:,l_a .perfec~ 

'penitenciales, y al fin del año ci0n de laobra fe acle regular, 
fe le canta vn anniverfilr,io fo- y medir por la nobleza de el 
lene. Finalmente todo el -blá- fin -; quan alta, y perfeéta o!J.ra 
co de efie fa grado infl:ittuo -es, fera Ja inflitucion de efl:e fa-. 
dexar a las ¡.el igiofas fin ·mas gra-do ordc ~cligio[o, que pu
cuidado, que el de entregarfe fo Dios c.n fu Iglefia .para taA. 
de veras a D.ios, y perficiona.r admirables, y g\orio.fos fines?. 
fus almas con el exercici.o de C A P1J VII. 
l•s virtudes; para mejor difpo .. . IN D 1 C /OS N O T A B LBs,·. . 
Jlerfe a Venerar, Y reverenciar "J.UC precedie:ro1t a eft.a 
có todo affecto a la V.irgé Ma- fundacion.. _ 
dre, en obfequio de fu in1rna-. s Ienpre femeja¡ms obras,q 
culada Concepcion en gracia; fon de el agrado de Dios 
y a ell:e fin f.e apl-ican todos los las previno [u divina Magef.., 
medios, que d.ia.a la pruden- tad -con algunas feñales prodi
cia, y puede confc:guir el cui- giofas, que defpues mofl:rarott 
dado. los effeélos a ver fido porreta~ 

J?e d?nde fe colige Ia gran fin guiares de el divino influ
obllgaclon, que cótraen eítas xo. Tal fue el fueño de S .. Ro
religiofas de renunciar las me- mualdo,en que le ~ollro Dios 
n1orias de el fig!o: confagra.n- fu Religion,. en, bornbr.es, que 
dofe muy de v~eras a la devo- vefiidos de blanco fubian , y . 
ció, y deQlas obras de piedad, baxavan vna efcalera fen1ejan· 
y virtud, que puedan adornar~ te a la de J acob. Tales, las fiete 

eftre--- .. .... 



24 F undacion de la C oncepcion 
el1rellas, q vio Hu·go Obifpo tro Dios de antetnano los proi 
Gracianopolitano. pofirarfe a greífos de la Religion ) que~ 
íi1s pies la noche antecedente· a.via de. intliruir .. 
al dia,que llego S.Bruno,y fu·s. · N o es mi intento cotejar có 
feis cópañeros,a pedir territo- éfl:os,ni calificar por n1i.lagros, 
rio en vnos montes de fu Di·o~ ni revelaciones,bafla que ave~ 
ceffi, para fundar la gran Car- ri·guados,y examinados legiti"' 
tuja. Tal,el alano,que etlando mamente,, les de la calificació 
en cinta, vio la tvladre de Sato aquel a quien pertenece,. a1gu-
Domingo, q con vna acha en. nos feñales,e indicios bié no-
la boca alúbrava el Orbe. Tal,. tables, q prec~dieron a la fu n
el ciervo, que defcubrieron en dacion de elle religiofo Con~ 
el deíierro los Santos Juan de vento; y aunque algunos efcó~
Mata,y Feliz. de Valois,cpn la dio,en parte,/>. de~~ todo, vná. 
cruz de la Santiffim-a Trinidad, avífada,y prudéte cautela,fu~
entre fus ñudofas afias;valien- ron dos los mas patentes, que. 
do fe la divina providécia haC- no puedo dexar de efcri vir. 
ta de irracionales, para dar in- Huvo en efia Ciudad vná-
i:licios de fu 'Vólútad, en obras donzella hija de Padres nn1y 

· tan de fu gloria. Tales fi1eron honrados,cuyo non1bre agora. 
otros porter:os,y no infcriore ' por jufios refpetos fe ·calla' a 
entre ellos,el adnlirable exta.- quien luego,.quc le atnaóecio 
·fis de och.o continuados dias,.. la luz de la .razon,l-a concedio 
y noches en Manreífa, de mi. el Señor. vivosdeífeos,y effica .. . 

. gran P a tri archa, y Padre S .I g- e es de de di e a r fe A a 1-divino fe r
. ·nacio d~ Loyola,que precedio.. ició en el · reeogimiéto fanto · 
a la fundacion dlla Cópañia, .. de la l\.eligió .. Con1unicava en 

. en q_ue,es cotnú. fentirele n1of:: las platicas.con une_s.,y ~otne[: · 
u~as 
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ricas a fu Madre,feñora de vir- queria entrar en vn Conveco, 
tud,y exemplar vida,fus in ten- cuya fundacion fe trata va en. 
tos, que porentóces no les da... Peñarroja, lugar de el Rey no 
va rnas credito>q al de vn pue.. de Aragón,no muy di flan te de. 
ril impulfo;pero mofirava,quá Tortofa? Para lo qual fe ·pediá 
verdaderos, y efficaces eran, en algunas religiofas al de fanta 
lo guflofo,que entrava a rep·e- Clara de e!l:a Ciudad, y def-: 
tir , y faborearfe en eíla con· pues no tuvo effeélo. 
4verfacion. Refpondióle la niña, llena 

Coopera va la buena Madre de vn ma'sque natural conoci~ 
a los alié tos de la fervorofa hi- miéto;que aquel no fe fundaria, 
ja, alentandola a que dixeífe,a J que no fe ca[ajfe en proponer/tt, 
que Convento de los dos, que Con'rlentos; porque ella allia de 
avia en Tortofa,la inclina va fu fer Monja en, ~no muy recoleto;, 
deífeo? Refpódió la devota ni- exemplar, y edificativo, que fe 
ña, q a ninguno; porque a ella atJia de fundar en la calle de S. 

· la infpirava Diosabra~aífe inf- Antonio de efta Ciudad. Sonrió
tituto de mas recolecció, y ef- fe la Madre creiendo fer juguc:~ 
rrechura. Propuífole varios de te, y vana ideadeaquellaedad, 
los muchos recoletos, y edifi- diziedola con ironico donay
cativos, que ay affi en Catalu- re: fi por cierto hija para ti fola 
ña,como en los Rey nos circú- vendrán agora a fuqdarle.Con 
vezinos, a ninguno fe vió in- eíl:o la dexó; penfando fer ve
clinada.Hafiaque en el mes de leidades las que en fu hija avia 
D~ziembre de el año de 1641; tenido algunas vezes por ver
avtendo entrado en eLla plati- daderos itnpulfos, y vocacion. 
ca, que era la mas comú en los de lo alto. 
~ci~s de f~ la~or)lc propufo!íi Lo q cfto'feria? No !o exa~ 

· D m1no, 
• ~ ~ • ;.J 



2.6 Fundaci~n de la Concepcion 
mi"o' ni pódero. Lo cierto es, leve indicio, inexcufable en 
que el de Peñarroja no fe fun- ocafiones,de fus intentos, y fe- · 
ó, y q a-ntes de cinco tnefes, gura confianza. Vivian eítas 
omo vererr1os en el Capitulo muy vnidas, y conformes en 

figuiente,hizo el fundador vo~ eíle propoíito, y muy feguras 
toa la 'lirgé de eregir efre fan- de el fuceífo, aunque núca có
tuario, y que fe efl:ableció, n() cibieron para donde las tenia 
folo en la calle,Gno en el mef- Dios dettinadas.- Con eflo fa
n1o ten1plo deS. Antonio, que biédo fe trata va de cierta fu n
era de la Cofadria de los La- dacion en el Reyno de Valen
brldores, y a tiépo que pudo cia,creyeron fer,el termino de 
efia niña,que fe me a ocultado fu vocacion,y aun con mas fe
quien es, entrar, y profclfar en guridad,quando llegaron a fa· . 
el, y que es oy vna de las n1u- ber de la que fe trata va en Pe· 
chas, que viven con notable ñarroja. Pero no teniendo ef
'CXcn1plo de virtud. fcéto la vna ni la otra, queda· 

Al mefmo tiepo, avía Dios ron en flor fus efperan~as. Mas 
comunicado a algunas re ligio- no por elfo lás perdieró,ni de{: 
fas de el ~en éto de fanta Cla- mayaró,antes fiepre alentadaS
rade eflaCiudad,vivosdcífeos perfeveravan en pedir a Dios 
de 1nayor perfecció, y para ef- con infrantes-ruegos el cúpli
to prendas ciertas de que las. miento de fu promeífa, y affi 
trasladaria a vna recolecéion-. vi vi á con efperanc;a, y íilécio. 
donde vivielfen muy a medida HaLla que aviédo pueíl:o el 
de fu acffeo.La fonna,y modo, Fráces vn apretado !ido a Tor
(jUe tuvieron ella noticia eílu tofa,eíl:ando la Ciudad, con1o 
vo fiépre muy oculto, aunque· veremos en 1nanifiefl:o peligro 
en diverfos lan~es dieron algú. de perderfe ~ vna de las dichas 

- religio: ..-



Virloria de Tortofa. Cap. 'PII. 1-7 
·rcligiofas llan1ada for Leoca- a 'VÍa fu Illuftriffima de contra[-: 
dia,lV onja freila de grande e f-. tar?yrvencer la arrogancia,y fu 
piriru, y perfeccion de vida, y :ria en,emiga,y q tu'tnejfe por .fe-. 
a_lo que fe colige,a quien Dios guro,libraria l{l Ciudad co ofrc· 
con lingu laridad av ia dado fe-. cera aquella S.eñora fundarle "Pn 
ñales muy individuales de e !la fantuario, y Monafterio de r.eli .. 
fundacion,err•bio a fi1 confef- giofas recoletas de la mas cjlrf
for, q era el P.Jacinto Piquer ciJa obferva.ncia, e ·!PflttU~9 cor¡, 
de ]a Cornpañia de J esvs, fu:- titulo de fu immaculada Concep· 
geto de toda graduació_, y que cion ·e11 gracia: Myíterio, a que 
tiene mucho lugar en eíla hif- avia údo devotillimo toda fu 
toria, al Señor Obifpo de eíl:a vida elle iníigne Prelado. 
Dioceffi, q era el Illuíl:riffimo·, Eíla noticia, que le dio el P. 
y Reverendiffin1o Señor D. F. Piquer,con el concepto gran
J uan Bautiíla Vefchi de Ca m- de, que ten.ia de (u pe~fona, y 
paña,a que le dixeífc de fu par- de la vida exemplar de efia re-
te, có la cautela, y referva,que ligio fa, cuyo efpiritu a vi a go
pidé fen1cjantes noticias: que le ver nado, y dirigido algunos 
hazia fabcr, y tuviejfe por cier- años dicho Padre, y la experié .. 
to, que la Ciudad fe ballaria tn cia,que le certificó, fe tenia de 
gran conflito,y ilegaria fu aprie- . otras cofas, q en diverfas oca
to al ~ltirno rie{go de perder fe; fiones avia dicho for Leoca
pero,que Dio.r,y la Virgen Ma- dia,y las aviá viílo .cumplidas: 
'llia alJian puejlo en fus manos fu hizieroo mu~ha impreffion en 
reparo, y defenfa.,que ella drfpo- ftt animo, dexandole con algú 
nia todo la necejfario , para que . confuelo, en tnedio de la afli-
fe erigiejfe cerca de el rat1r0 'Vn cion,en que fe halla va: viendo 
altar a !a Virgen , a cuyas aras .la incanfable perlillencia , f.. 

p~ fuer~a 



28 Fundacion tle la Concepcion 
fuer~a de el enemigo, y poca Obifpo vn prebendado Cecu.; 
defenfa de la Ciudad. Lo que larae cierta Igleiia de Efpaña. 
fucedió, y como fe cumplió Oyo la Religiofa le dixeró en · 
todo, lo veremos en Capitulo voz intelligible,y clara:~eno 
figuiente. , feria fino ~n Re ligio [o del Ord~ 

Y no es de paffar en filen- de el P .S .Francifco, que 'umpli-. 
cio lo q le fucedió a efia fier- ria fus dejfeos. No fe lo expti .. 
\Ta de D íos, e fiando hablando có por entonces hafta hecha_ la 
con el Dotar D. Francifco de fundacion, a la qual ayudó, y 
Aguilon, varan de todas aque- favoreció mucho dicho Señor 
llas prendas, que compone vn D.Francifco de Aguilon. 
hombre grande, y verdadera- Efl:os, y otros, que fe calla) 
mente doa:o, y prudente, que por no efiar tan averiguados~ 
fue mucho tiempo vicario Ge- fueron los indicios, que prece~ 
neral de todo el Obifpado, y dieron a la fundacion de efte 
murió elelto Obifpo de Tor- Monaíl:erio. ~e, atendiendo 
rofa.El qual en tiempo de fede a lo que ilefpues fu ce dio, dan 
vacáte,antes de tenerfe la n1e- bailante motivo de difcu·rrir 
nor noticia de que huvieffe de fueron Cobre naturales, y que 
fer eleélo el SeñorObifpo Cá- quifo dar a entéder Dios nueC. 
paña,efi:ando hablando có for troSeñor,fue obra muy accep
Lcocadia, a quien por fu buen ta a fus divinos ojos, y a los de 
no1nbre,y mucha vutud trata- fu fantiffima Madre, que fue la 
va familiarmére, por el prove- medianera en los aconteci~ 
eh o efpiritual,que de2.ia, faca~ mientas, y caíi no 
va de fu edificativa, y modeíta . efperados fu: 
cóverfacion,Ia dixo:fe prefen- ceff~s. 
_tia, y dezia mucho~ venia po~ 

CAP.· _..,. 
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C A P. VIII. la obediencia a Francia, no fe 

ES INVADIDA Li4 CIV- halló· efi:e Monarca contento 
dad, haze rvoto el Señor Obi[po haíla ver fi fe podria apoderar 
~e eregir el e on'rJento de la e on- de ella. . 
. cepcion,y queda libre de Efie cuy dado, que le llevó 

el alfedio. . muy anliofo, le_ hizo difponer 

LA fideliflima, y exemplar el año 'de 1642. vn nutnerofo 
Ciudad de Tortofa: Ti tu- Exercito de lo anas efcogido 

lo,.que le _mereció fu innata fi- de la gente de guerra, que te
delidad para con fu Rey,expe- nia en Cat~1uña. Confl:ava de 
rimentada en di ver fas ocaíio- diez tnil infantes , y tre-s ·u1il 
nes de difiurbios,y guerras,es bien difpudlos cavallos , los 
vna de las mas celebres, y an- mas efpañoles>q en vna derro
riguas poblaciones de el Prin- ta, en que hizieron priiíonero 
cipado de Cataluña , fituada a D.Pedro de Aragon avia ré
a lo largo, a las riberas de el. did" Francia. Governados ef
Ebro, ferti], amena, y abundá- tos de vn diefrro,,va\iéte,y ex
te en todo genero de manteni- perimetado Generalllatnado, 

1 n1ientos)y muy feliz por lo fa- Moníiur de la Mota,a quie fo-. 
ludable de fu cielo,.de que ha- lo con tnayor (atisfacció pudo 
blan largamete las mas hiíl:o- fiar efta empreffa .. Acercó.fe có 
rias de Efpaña.Habitanla c.er- efie Excrcito a la Ciudad ; y 
ca de dos mil ve~inos, y entre aviendola puefio fttio, plaotÓ· 
eflos mucha, y ca~ificada no- fu batet:ia a la parte que llamá, 
blcza; pPenda,que fue fiempre de la planeta, azia el monte, q 
ap.etecida de el i.nvaífor ene- vulgarmen~ce dizen: de el Coll 
m•go, tanto que;quando todo de el Al-ba; par~ poder romper 
lo refl:ante de ~ataluña prdl:ó la cafa muro~ de el Con~:nto 

1 



3o Fandacio11 de la Conctpcion 
de Ia Virgen de el Milagr~, de nacieron los Ciudadanos el 
religiofos Carn1cliras defcal- intento de abrir brecha por 
~os,q les pareció puefl:o opor- aquella parte, y muy con tietn
tuno,y faciJ,y ganando aquel, poca varon vn contra fofo"h_a
tener la erninencia de la Ciu- ziendo rodas las detnás prevé
dad. No esdezible el terror,q ciot es, que pudieron condu
ella novedad ocafionó en los cir, pata la defenfa; dado que 
Ciudadanos,que no avían vif- por alli fe abricffe el muro.Du
to fcm ej antes in vall1ones; por ro algunos di as batir la Ciu
aver gozado aquella Ciudad dad; e fiando los de fuera pre
vna dilatada paz, en muchos venidos con muchas faginas, 
años antecedetes. Pero no por y cantidad de efpuertas ae 
elfo acovardado fu valor , ha- tierra, para cegar el foífo con 
Uandofe fin mas Milicia, que promptitud .. 
vn tro~o de el tercio de Orde- A la parte de a dentro)atnás 
ncs,que acafo paífava a Tarra- de los foldados, y mucha gen
gana, y a villa de la neceffidad te de 1a Ciudad defrinada a la 
les d tuvieron, y vna con1pa- defenfa,fe halla va el Illuftriffi
ñia de; el tercio de E remad u- mo Señor D. F. Juan Bautifra 
ra; ni n1as artillería, que, dos Vefchi de Cápaña, Obifpo de 
cañones de pocas libras de ca- eíla Diocelli; que, dexando el 
libre, q oy guarda la Ciudad, puello, q auardavan los Ecle
fe difpuíi ron a vna vigorofa liallicos,f~ vino a dar valor có 
def( n (a , ton1ando las arrnas fu prefencia, a los que eíla van 
haUa los Ec~leíiaíl:ic~s. en n1ayor peligro, y -a pelear 

Cornenzo la baten a por los como otro Moyfes,có los bra
vltimos de Abril, fin parar ni s:os levantados al cielo. A eíl:e 
fof~gar de dia ni de noche.Co: fin viendo fer ya tiempo de no 

· defcui. 
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defcuidarfe, embio al Convé- lor,y tá defefperada furia, que 
to de (anta <..-:lara, de donde le tuvier®n tnucho que haz.er en 
rcn1itió [or Leocadia,de guien defenderfe, que ya defconfia:. · 
ya emos hablado, todos los a- van poderfe librar. 
preftos,có que fe pudieífe for- En efl:e conflito de los de
mar vn altar .Colocó en el vna fenfores,.y dolor de los demás, 
fanta ln1agen de nueflra Seño- que velan perder por pútos la 
ra de la Concepcion, a cuyas Ciudad, ya abierta-, y con tal 
aras ) poftrado el devotiffimo perfiílencia envetlida de ene
Prelado implora va los mas ef- migas armas.,temiendo·el fatal 
fic_aces fubíidios de la Virgen eíbrago, q en haziendas,y per
Madre, mientras los Ciudad a~ fonas exccuta la licencia mili
nos,jugavan las armas, y fe di[- tar,q ádo a fucr~a fe inrrodu
pon iá a la defé fa de la Ciudad. ce en las Ciudldes. Movido có 

Viernes a dos de Mayo' al mayor COlnpaffió, enfervorizó 
anochecer, hechó el enen1igo el Canto Obifpo fus depreca
todo el refio de fus fuerzas., vié- ciones. Y pofuado delante de 
do ya flaquear el muro. Y jugá- el altar ; regado fu venerable 
docó todo el ahinco de fu ac- roítro en tiernas, y continuas 
tividad la artillería; abrió dif- lag~in1as, alentando fu devo-· 
forn1e, y 110 efperada difrancia ·Cion cófiada a pedir CÓ lama
de n1as de veinte paífos de bre- yor ternura, y efficacia el reme
e ha. dio de tamaña conflito, ofre-

Cen el n1efmo ardimiento, ció, con efirecho voto, a la 'v'ir
fin perder punto, aviendo ce- gen Madre,filibravalaCiudad 
gado el fofo, rocó a acometer, de el poderde tan averfo ene
ferian como las diez de la no- rnigo, facriiicarfe de nuev~ a 
che. Executófe con tanto va- los cultos de fu prim~ra gracta; 

y que 
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y que fundaria , en memoria que ama a fus Ciudadanos, y 
de el beneficio' que efperava habitadores,que con elle titu
confeguir de fu liberal mano, lo la veneran por fu principal 
a proprias expenfas, vn Con- Patrona. 
vento de religiofas de la mas Señaló fe entre todos el Ca
efirecha obfervácia,y recolec- pitan D. Jacinto Miravall, bié 
cion,dedicadas a perpetua ve.. conocido en Cataluña, y figié· 
neració de fu Concepció fan- do los dos devotos rúbos lla
tiflinlJ Gn pecado en el primer mó en fu favor có notable de
inflante. Hizo efta oracion, y vocion, y affetl:o a la Virgen'; 
obfequiofo ofrecimiento, con invocandola muy cófiado ba
tal efpiritu,y devocion,que fa- jo los dos titulas, de la Con
lió con prédas de a verle oído, cepció,y de la Cinta. Y figuié
y acceptado la sátiffima Virgé. do folo a todos,ofreció,con el 

Levantado de fu or:rcion, Señor Obifpo,obligandofe tá· 
fe bolvió defpues efl:e devoto bien. con voto, celebrar cada 
Prelado a los Ciud-adanos , a año, mientras vivieífe,la fiefia 
quicn,con el mayor fervor,ac- de la Concepcion en la ca fa de 
tividad, y perfuaíion exortó, a la Compañia de J esvs, cuyo 
que le aco~p~ñaffi n;acudien- té~lo efia dedicado a elle tnyf
do al prop1c1o amparo de la tena de la pureza de Maria. Y 
Virgen fantiffima,llenandolos con fus concives, y compañe
de valor, y confian~a. Invoca- ros,eregir vna capilla de nuef
ronla todos con ternura, bajo tra Señora de la Cinta en elCó .. 
la apelació de la -~inta;por la, vento de la Rapira de Monjas 
que dexó ella Señora en eíl:a de el Orden militar de S.J uan 
Ciudad,e Iglefia,en prenda de Bautifla, en cuyo retablo per
~1 amor~ y benevolencia con mancce oy,y fe ve eíla S ... ñora 

como --- ~ 
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con1o favoreciendo a ella fide- lor. Retirar6nfe luego los de
liilima Ciudad. Y fundar en más, quedando libre la Ciu
ella vn beneficio, con buena dad, y fembrado el campo de 
congrua, gue oy poffee Don cadaveres enemigos.-
Faufiino Miravall fu hijo. Nofaltaquiendiga,yesco~ 

Alentados pues los Ciuda- mun tradicion,fe ~ió en el ay
danos,que ya defconfia van,có re fobre el tnuro vna hermofa 
los alientos, y buenas efperan- donzella, que difcurren fue la 
fas,que da va el Prelado,afian.., Virge.n fan~iílima; ani1nando 
~adas en el propicio amparo, a vn tiempo los nuefiros,y cau-: 
q tenia por fegoro,de la Virgé, fando terror a los contrarios; 
fe opufieron valerofos; defen- En cuya memoria quando fe 
diendofe có el mayor ardim ié · cerró ]a brecha ingirieron en 
to, furor, deítreza, y valentía, el muro vna Imagen de piedra· 
q pudo animar fu alentado ef- de nueflra Señora de la Cinta, 
fuerzo. Jugavan las armas có que oy eíl:á en el lienzo de la 
deftreza de veteranos.No afo.. pared; por a ver fido fu n1ayor 
mava Frances por la brecha, q defenfa,y fortaleza. 

· no dexaífe la vida>o fe retiraf- Pafiada en tá duro combate 
fe mal herido. Perfifiió,no ob(. la noche de el diados de M a ... 
te el enemigo, hafia que tuvo yo, amaneció el Sabado a tres 
noticia de a ver quedado muer- dedicado a los cultos de Ma
to fobre el bordo de la brecha ria, y en que la I gleíia celebra· 
el Baró de la Roca,foldado va- la Invencion de la Santa Cruz, 
liente,y experitnétado; a quie tan horrorofo contra France
avia COnletido fu tio r"·1onfiur fes,como alegre para los nuef
de la Mora efia empreHa, que tras, que, a los primeros ere-
juzgó avia de acreditar fu va~ pufculos, defcubrieró defi erto 

E · · el 
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el campo de vi.vienrcs, rerir.a7 ,C A P. lX. 
da ya la artilleria,ypuefros to- RESPONDE A LA f<..7? E
do en mar.ch~,y a trecho, que .xa, . q~e fe áio contra el eAutar 
ya ]as balas de la :nuefira no .de la Crijis de Cataluña,fub.r.e .lo 
les podian alcanzar, .n:i apenas .que ~[trivio de la Y r~g.en 
fe di vi(aron.. .d.e l .. a Cinta. 
~edó libre la Ciudad.Los · A Viendo hablado en e'lCar 

nuefiros, cuyo daño perfonal pitulo palfado ·de N uef
avi.a fido p~co,·o ningunq,a\e- tra Se·ñor.a la V·irgen Maria, c.ó 
gres, y rriunfan.res, refiriendo ·tirulo de la Cinta, Pa.rrona de 
efi vittoda,a la Virgenfan.tif- efla fidel.iffima Ciudad, a quü~ 
fitna obligada por losme.ritos, apeilidaró los S:iudadan·os ,en 

' inrerceflionJ.)y voto de fu Illuf- ell:e conflito, como .queda di
triffimo Prelado, a quie rindie- cho?me a parecido fer .ocaíion 
ró las gracias, humildes, y ob... .de dar refpuefla a vna quexa,q 
fequiofos. Y por elle .tan fe.ña- ay en Torro[a con-tr.a el Autor . 
lado como íingularfavor,reci- de la Crifis de C.ataluña, -eui-

. o de t Virgcn,quifo el Se- pan do le en lo q efcrivió a cer- , 
ñor Obirpo, fe inrirulaffe el ca deel f1vor,q logra eíl:afan-

,onvento, ( q como veren1os; ra Iglefia en el donatrvo de la 
vécidas 1· s d1fi ulrades,fe fun- milagrofa Cinta. Y {i al auno 
dó.) De la Concepcio11 V i8oria, me increpa la di graffi.ó, ;e ef
en tnemoria de la que efre dia curara e1 zelo de bol ver por ]a 
confi guie.rot~-~ílc fue e~l admi- juí1ic.ia,por vno de mi K.el·igió, 
rabi e pnnc1p1o de la tunda- y el fin que en efl:o tengo;de q 

e ion de efte fanruar.io, vo efiraño tefl:ifique la verdad~ 
y religiofo Con- .que fe pueda ingerir en 1~ Cri-

vent.o. fis?o en los libros,que en a de ... 
1ant.e 
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láte fe efcriva de efra materia. excelencias, que la hazen de el 

El P.Manuel Marcillo de la rodo grande, y al referir el fa
Compañia de Jesvs,de N.ació vor. de· la donacion, y entrega 
Catalá,hij_o de la villa deplor,. de la b·enclita Cinta. en.ef Cap. 
fugero en todas materia·s. do e- 8". §. 1·. pag .. ¡o8·. num·.1.7·4 .. diz·e· 
to, e intellige~te, y tan leido; . a{Ii :. Venera rvna· cinta de Ma:
co¡no nos lo perfuade fu eru- ria,que ttuxero los 4ngeles a fu 
dita Criíis.~eriédo hazer vn Iglefia Cathedral:y ay quien pie .. 
relevante fervicio a Cataluña, fa, que es la que pe't'dtd Con flan- , 
en cfcoger füs excei'enci.as., y tinopla, quan.da la porfia de fus 
hlafones. Conociendo,ql:!le los. ~ici-os. quito la !u?;a,que en hon
nari vos hiitoriadores fe haz en ra de M aria tenian fus Bande
fien1pre fofpechofos en lanar:. ras, y [a pufo en los Alquiteles 
racion de las grandezas,yelo- .Otomanos. Hafla aqui la Criíi. 
g_ios de fus patrias;y mas Gen- Nació-la quexa de parecer, 
do rátos,y tan efclarecido los que en efto quita va efie Autor, 
titnbres de efia-gloriofa.nació, , y efcódia 1~ princi.pa[ circunf
reíol vió- copiarlos, fin poner tanci-a,que era;como la. fu bfl:á
nada~ de fuyo;ni de autores Ca-· cia de el beneficio, y la n1ayor 
talanes, refiriendo folo, lo-que· excelencia, y preroga-riva,apli
de efte illuftre Principado a V iá:. cádo fu entrega a falos lo-s· A n
exprcífado ~n fus efcritos ef- geles;íi.endo voz con1un,y rra
trang~ras defapafionadas plu. dicion i·nconcuífJ,.quc, no fa
filas. los los Ang~les, fino la tni{ma 

l~labla pues ?e la fidelillima,. Virg~n perfonahnente hablo· 
y Exemplar ctudad de Torro- al Sacerdote~ y por fus n1eLnas 
fa ; defcri viendo. con bafl:ante- manos fe defciñó eH a rn iia
COlnprehen!ion algunas de las grofa Cinta. , y hizo enrrega 

E z de 
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de elte tan preciofo, C0ll10 ef- el Padre. Afli lo conoció,y có
tin1able donafivo. firmó el mifino Jacob verf.3o. 

Y aunque efta querella pa- Vidi dorninuf/J facie ad faciern. 
rece tener bafrante motivo, y Y el mefino Señor añadió avía 
fundan1éto:fe puede fatisfacer fido fuerte en la lucha contra 
facilmente, affi por parte de el Dios: ~oniam ft contra Deum 
que cfcrivio la noticia, como, {ortis futfti &c. 
por parte de el Autor de la Cri- Por lo qual el Concilio Sir-
fi,que la refiere., mienfe anaret?atiza al q diga, 

Por parte de el primero; por- no fue el hijo de Dios el com
que no niega,que la Virgé en- petidor de Jacob: Si quis, cum 
tregaífe la sáta Cinta, fino que Iacob no filium, tamquam homi-. 
parece quifo hablar en efie ca- nem luétatum e !fe: fed ingeni
fo con la frafe, modo, y eflilo, tumDeum aut Patrem eius, di.,_ 
que vfa algunas vezes la fagra.. xerit anathema Jit. 
da efcritura,atribuyendo a los Es verdad, que Baronio du~ 
Angeles acciones, que confta da de la autl:oridad de efie Có
aved:ls cxecutado alguna per- cilio, de quié dize nueftro Pe
fona divina. rerio,fue aprovado,aunque no 

Dift utaffe ~entre los fagra- en todos fus aétos. Y que aqui 
dos expofitores' quien fue a- folo parece,quiere condenar a 
quel aron,de quié elCap.32. los que dizen,fue Dios, o fola 
de el Genefis r fiet~e; que toda la Perfona del el Padre, el que 
vna noche travó luchaconJa- intervino en la lucha; dando 
cob? Y es comú fentirde Teo- por cierto fu~ folo el Verbo 
dorcro, S.Jufl:ino, Tertuliano, vnigenito hijo de Dios vivo. 
S.Hilario,S.Ambroíio, S.Ciri- Con todo, fin que parefca 
lo, y otros, que fue el Verbo de hazer agravio a tanta autori-:, 

~ad,_ 
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'dad, ni a la verdad de el fucef- rado por los Ang_eles fe enrien~ 
fo,rcfuelve,y defiende el Doc- de, en frafc de la efcritura a ver~ 
tiffin1o P ~ Cornelio a Lapide, le hecho el mefluo Dio~. 
figuiédo a S. Dionifio,S.Gero- . Lo tnefi110 fucede en la mi
nilno, Jofcpho, Eufcbio, R.u- lagrofa aparicion de la Zarza, 
perto, S. AguHin, que. fue An- donde el fagrado t·exto d~ el 
gel. Y lo que es de mayor apo-. Exodo Cap.3.dize:aparecio el 
yo, lo confirma la divi~a Efcri- Señor a Moyfes:Apparuit ei Do~ 
tura por O feas en el Cap. 12. minus,y mas ~deláre el n1efrno 
hablando de Jacob:In {ortitu- Señor, que apareció dize de G:· 
dine fua direólus eft cum Ange- Ego fum '1Jeus Patris tui, 7Jeu_s· 
lo, & irrvttluit ad Angelurn, tS' Abrahatn, Deus lfaac, & Deus 
cvfortatus efl, e aquí lo que có Iacob.No puede dudarfe,fue el , 
tanta claridad cófi:a, que obró mefmo Dios el que. habló del; 
el Verbo di vino, fe dize lo ex e- de la Zarza. 
cuto Angel. Y la raz.ó de el.l:o,- Con todo el Hebreo, Los 7o, 
puede fer, la q· inlinua el Doc- y la verfion Ca.ldaica, donde 
tiffin1o,Pio,y Eximio Dorar P. nuefl:ra vulgata diz.e :apparuit 
Francifco Suarez, aunque no ei Dominus,leen:Angelus Domi~ 
co1no fu ya; que, por nóbre de ni.Confirmalo el Cap.7.de los 
Angel no fe entiende efi)iritu ados de los Apofl~les, donde 
criado,fino vn núcio de Dios, expreífamente dize aver fido( " 
q l:}aze fus vezes. N omine An- Angel : Appa1·uit-illi in dcferto 
geli rsó ftgnificari [piritum crea- Montis fina e.A.ngelus in igne fia
tum,fed ftmpliciter Dei nutium. mte rubi. Y affi de otras muchas 

. Por d?de no fe deve inferir aparicione~, y favores, q otni-, 
n'ngú dtsfavor en ordé al he- to, por no dilatarme; refiriédo 
eh o; pues di~}endo fer exccu- lo que tiene mas femejanfa có. 

el . 
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el (uccífo,gue acótecio en ella ceJcncia de ella entrega; ni por· 
f:1nra lglcfia de Torrofá, que eflo fe entienda, q,ue folos los 
es la entrega de las Tablas, de· Angeles. la execuraron .. Luego 
la Ley a Moyfcsc el g.ue dixo,q.ue la Canta Cinta 

De e!la,dize el c·ap.~3.de el la entreg~ron los Angeles,. no· 
Dcurerono1nio., q.ue apareció niega, la entreg.aífe la mifma 
el Señor acompañ:ado,Je milla- Virgen, fino que habló almo
res de Angeles(A ffi 3pparecio do, que habla la di vi na Efcri
la Virgé fantiffima en efra Igle- tura,atribuyendo las acciones. 
fia)Dominus de Sinai rvenit, & · de Dios. a e !los. foberanos eC
de Seir o1'tus efl nobis, apparuit . piritus.O·,porque íe reputa ha
de monte Pharan,& cum eo Jan- zcr Dios lo q etlos, como mi-· 
flor u m. miLlza.Ya fe ve quan fe- n ifl:ros i1ntnediatos fuyos,exe
tnejante es vna aparicion a la cutan. O, porque la moral efli
otra.. tnacion no alla diferEcia para . 

... on todo el Apofiol S. Pao la calificacion de la~ acciones,, 
blo en el Cap.3.de la Epiflola y grandezas de los favores; en 
a los dcGalacia efcrive,q la en- que,íiendo de el1nifmo Dios,. 
trcga de 1 cy fe effeétuo por fe effeéluen por íi ) o Eor (us, 
los A nge cs:Le --,perAngelos or- Angeles .. 
dú1ata efl explicando cfie lu- Por parte de el' Autor d'e la 
ga[ el Angelico Dotor S. Tho CriG fe fatisface bafranren1éte 
mas dizc: Id eft, minifterio An- con dezir: fe lea el titulo-de el 
gelo1·r~m,t_crdata eft per Angelos,. lib.ro~dond·e fe aliará·, que, lo q 
que eífa cntiicaa d las Tabl s. contiene, no es.lo que dicho 
de la Ley (e cffi éluó, y execu- Autor fa be, o íicnre;· ni lo que 
tÓ: por los Angeles, fin que e f.: a o!do ,.o le1do en Autores, o 
. · mure,n · difm.inuya 1~ ex- Efcritores Catalanes; fino lo 

qu~ 
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que efcri v ieró naciones eflrá- affi lo allá efcriro. Efcondi.ofe
geras. Y por e·ífo en la· pr·i1nera le ral vez lo principal al efir.á
.de las breves notas, que haze.al gero,que lo efcriv.io;y al de :la 
que le leyere.,pr.eviene có cuy- :Pacr1a,que folo in ten a r.elata-r 
dado:que nada..diz..e;n.ada afir- no lefpe licito a·ñadir. 
m a en toda aquella o.bra como 'Pero por fi fe ofrece a ver d 
fu yo, y que fe d.e en ·cada cofa 'bolver a imprimir la Crifi,que 
el crcdito, que merecieren los fegú es bufcada,y plauGbleftt
Aurores,.de quien fe .a valido, cedera antes de ·n1uchos años. 
fin diílincion alguna. O, (i emprend·ie-ífe alguno fe-

Bien fabia ell:e erudito Pa- tnejante aífun1pto, ,pued.a .a llar 
dre, (.quien lo duda de {u m u- alguna legal, y verídica re la
cha cóprehenfion, y largas no- e ion de el fuccífo. Yo,, que {o y 
ricias, que oílenta en fu libro) ellrangero, y a .qui.en no mue
q eíl:e favor hecho .a ·los hijos ve mas, que el deífeo de ,efcri
de Tortofa, vino por manos de vir có la mayor certeza, y re a
Ja mifma Vi·rgen. Pero~ e m pe- lidad de verdad. Av.iendome 
ñandofe en efcrivir prec,ifan1e- .aplicado con Ja tnas exaéta di .. 
te lo que eftrar1geros efcri vie- ligecia,que pudo mi 'Cuydado 
ron en las excel:écias de [u Pa- averiguarla-; .pondre brevenle-
ria,ai ando efie tefiitn·on1oen te a mayor _gloria de la V'ir.gen 

vn n1oderno Aragones, qu'ifo :mi Señora, y Madre, ·cuyo -oh
mas dar ella alaban~aa Tor.ro- fequio,-devocion,y reverencia 
fa, aunque faltádo .alguna .e ir- fol:ici ro en eíl:a obra, la ferie de 
e~ nfl:áci~,que mudar el deíig- .efie beneficio, y .adtnirable a
nto,y prtnc1pal objeto,-que te- conre-cilniento., que es fingu· 
nia en efcrivir elle libro, en el lariffimo. 
qual no dize,que fea; fino que Huvo en Tortofa vn Sacer: 

dote 
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dote ·irruo(o, que có ternura, p1a ~dccicntc dia. 
y devoto afeél:o venera va a la Turbófe con tal fuceífo, y 
fanti ffin1a Virgen. Levantófe, mas quádo; entregandole vna 
con1o folia,vna noche a ora de antorcha le mandaron fubir al 
Maytines. Y llevado milagro- altar,donde deícubrio fenrada 
famente a la puerta de la Igle- en VIl folio vna Señora hen,no
fia,oyó entonar en dulces vo- fiffin1a de Mageíl:ad,y grande
ces el Te Deu.m laudamus~Acu- za;~oronada có preciofa Dia
fava el Canto Clerigo fu negli- dema; aflif.lida de dos venera
gencia)con que ocupado, a fi.t bles ancianos, fobrefaliédo la 
parecer ' de el [ueño ' le avia luz de fu fol con ventajls a las 
ocaíionado llegar tarde, y aca- que el material excede las mas 
hados los Maytines. brillantes efirellas. 

Pero n1ientras repara,y;ha- Preguntó le la benigna Ma..:. 
z itdo reflexa,dificu lta; como, dre: fi la conocia? A que re f .. 
fiendo el officio de feria aque- pódió:no fe detenninava,.aun..; 
lla noche, fe cátava el fobre di- que arto fe lo perfuadian fus 
cho Hymno ~ Defcubrio vna fofpechas. Explicófelo la Vir
int nfiílima claridad, que lle- gen con claridad. Y le mani
nava la Igleíia, y procedia de fe{ ó fer fus dos ancianos a{]if
vna grá n1ultitud de Angeles, ten tes, los dos Príncipes de la 
q ordenados a os coros; def- Iglefie S. Pedro, y S. Pablo. 
de el altar n1ayor al cuerpo de Allá fe confufo el hun1ilde 
aquel mageíluofo templo; en Sacerdote. Pofl:rófe aleaando 
candidos ropajes, con fu ref- fu indignidad para tan d'efme
plandor, y el de las luces, gue dido favor. Mandó le levantar; 
oftenravá, bolvian lo lobrego y,animádole l"e dijo: q aquella 
de Ia noche ~en claro , y ref- vifita era en paga de los conti: 

llUOS 
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nuos fervicios, que a-vi a ex pe- efia Iglefia al que prefide a los 
rimcnrado en fu devociou /uf- que cuidan. de fu aflifienciá, y · 
fec1uofa; affi paga ella Señora, adorno) efta en el coro, y lo rve 
aun en ella vida, los cortos oh· todo; ambos hareis relacion,para 
fequios de fus íiervos,y devo- que fe de el de"Pido crellito, a lo 
tos. Y añadio: Y pvr quanto Ef- que refirais acerca de efte benefi
ta Iglefia ejt'a dedicada en honra cio. Con efio defaparecio toda · 
de mi htjo ,y' mia,y en rvofotros la vifion. 
los de! orto [a e allado tanta fo- Efio es lo que fucedio; de-
licitud etz mi culto,y rveneraciu; xando muchas parricularida .. · 
porque os anzo, y delante de mi des, y circunftancias; cotno, 
h1jo intercedo por rvofotros: En a ver entrado la Virgé [antiffi
prenda,y teflimonio de efte amorj m a por los claufiros de la Igle~ 
para que de el' y de mi tengais fia, y a ver alargado (u precio fa 
rvna irrefragab/e,y perenne me- mano a t01nar agua bendita a 
maria, hos dexo {obre efle altar vna pila,q oy e ta en \a puerta, 
efta Cinta, de que rvoy ceñida, y circuida de vn balaufirado de 
tegí por mis manos. H aras de ef- hierro, defuerte q fe puede ta
te fa-vor, y 1nerced relacion al 1nar agua, y venerarfe. Lo qual 
Obifpo, a la Clerecia,y a lo ref- todo perfuade la comun tradi-
tante de 'tl Tueblo. cion de Padres a hijos; apoy4t 

Diziendo efro fe defciño an t iguas tablas, y pinturas; fa
por fits tu anos, y coloco el Cin- cado, que· es lo princi pal , de el 
gulo fobre el Altar. Mientras Breviario de aquella sáta Igle
el Clerigo advertía, que a ta- fia en las liciones de el Officio 
maño portento-fe le dificulta- proprio,que fe reza va, antes q 
ria la creécia: El Mvnge mayor, el facrofanto Concilio de T ré 
dijo la Virgen ( affi llaman en to refolvieffe) y mandalfe, que 

F la 
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la vni verfal Igleíia vfara el Bre-- C A P. X. 
viario Ron1ano. DA N O TIC 1 A DE EL 

La Mater.ia de ella sára Cin- Fundador el 1 lluftrijfimo S eño1~ 
ta es feda, de furil, delicada, y Obifpo Campaña. 
artificiofamente labrada red e- v N o de los moti vos, que 
cilla, fin allarfele ñudo. Cuya nos deven perfuadir,aver 
labor,por (er de tal Maefira,an fido efl:a obra de grande gloria 
querido in1irar las Religiofas de Dios, fon los muchos e llar-
de Tonofa. Fonnando de fu vos, y notables impedin1éros, 
medida primorofas cintas de que fe interpuíieron para im
fedas de varios colores, y ca- pedir fi1 execucion. Mas como 
bos de artificio, y primor.~e -es proprio de la divina Provi-
tocadas al original fuplen en dencia el oponer a los males 
lugares remotos el defeél:o de fus remedios,. proveyo en efte 
eO:e.Obrádo la fantiílima V ir- tiempo, de la religion, prudé- · 
gen,por efl:e medio,Gngulares cia,aé1:ividad,y zelo de el R.P. 
maravillas, y porten tofos mi- Jacinto Piquer:fuperior entó~ 
la gros , en enfermos de varias ces de la ReGdencia de la Có
dolcncias, navegantes, y cau... pañia de Jesvs, que fupo con 
ti vos. Singularmente librando fu n1ucha auétoridad oponer-
1ugeres (fon tnuchiffimas las fe a todo quanto pudo fer de 
qu~ an cxpcriment~do elle fa.. embarazo. 
vor) en las aflicciones, y dolo... Emprendiedo efie negocio, 
res de a t iefos , y dificu1cofos que fiempre juzgó fer n1uy de 
par ros. Baíle eíl:o para digre[. el fervicio de nuellro Señor,có 

' fion,y bol vamos a nuef- tanto ahinco, valor, y cfficacia, 
tro propolico. que no paro hafta falir con el: 

* ~ * eftrechandofe con los Señores 
de 



Vtélori~ de Tortofa. Cap. X. 43 
de mas calidad, y au~toridad, n1io de fus virtudes. Siendo de 
que tenia apafionados, affi en ocho años atraído de el refplá
Caraluña,como en la Corte de dor de la v'irtud,que veía cam
l;:fpaña, donde avia muchos, q pear en los Religiofos de el Se
haziá gráde aprecio de fu vir- rafico P. S. Francifco,fe fue al 

1 tud, y pregdas. De fuerte, que Convéto de el Hofpiralete de 
con jufla razon le llaman con-· la Ciudad de Napoles,y fe apli
fundador, pues no menos coa- coa ayudar con devota aten
pero con fus diligencias per- e ion las miífas, que podia, íir
fonales, que el Señor Obifpo viendo en Jo reílante a la fa~ 
con fus bienes. Me a parecido criíl:ia. · j 

antes de profeguir, dar noticia Reparó en fu buena índole, 
cle an1bos fugetos, como tan docil natural, y vi veza de in
principales en ella obra. genio,el M. R.P.F. CelefiinQ 

El Illuíl:riffinJo,y Reveren- Archangelo de Cilento, Pro
di ffi m o Señor D. F. Juan B.au- vine i al de los PP. O b fe r van
tiíl:a Vefchi de Campaña: N a- tes, y Letor J u hilado, y fe le 
cio en el Rey nade N apoles,en llevo cóíigo, como donadillo •. 
la Ciudad deCampaña,.de dó- Tenia efl:e Do&o P.particular 
de totnó el apellido;en la Pro- guíl:o de enfenarle algunas co
vincia llamada el Principado. fas de devocion, y de la Doc
Fue hijo de Padres q1uy han- trina chrifriana; y adviniendo= 
radas, aúque menefierofos; de . la facilidad, con que compre
conde fe infiere' que los mu- hendia quanto le enfeñava,re
chos tirulos, honores, y car- fol vio imponerle n los rudi
gos,gue condecoraron fu per- métos de la Grama ica; facole 
fo na,fe de vieron falo a lo cali- con fumado latino, y Rerhori
ficado de fus me ritos) por pre- co,con rales adelancaupientos, 

F z· - que, 
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que, no dudando feria el credi- ritos le elevaron. 
to de ft1 R eligion, le dieron el En1pleofc defde cntóces en 
fanto habito. . trabajar vnas doétas quefti.o~ 

Cotnenzó fu Noviciado,en nes de el púto de la Concepció 
que fe adelantó no menos en en gracia d~ Maria fantiíl] m a: 
las virtudes, que fe avia adelá- Myfl:erio que tuvo fie1npre en 
tado en las letras,que hafla en- lo intimo de fu affcél:o,yde que 
tóces avia curfado.Fueron fin.. guflava tratar con devocion,.y 
guiares los exen1plos, con que ternura. ~arrió por todos a
todo el tiempo de fu prov~ció qucllos cargos, y honorificos 

< edificó a todos los Religiofos en1pleos, con que ella Religió 
de fu l~onvento.Hecha la Pro- sáta premia los fugetos de mas 
fefi1on folemne, le aplicaron a calificada graduacion,y mayor 
los cfiudios. Aqui fue donde auaoridad.Fue fcis años fecre
nueítro eíl:udiáte dio mueílras tario General, dos años gover
de fu raro ingenio, y de los qui- no por fi, faltando el Genera
lates de perfecion,con que ef- liffimo,y por fin en el Capitll· 
tava enriquezida fu Alma, y lo general, que fe celebro en 
eítiml grande, que hizo de fu Toledo,leentregaron et fupre
vocacion ; exercirandofe a vn mo govierno, eligiendole,por 
tiempo en adquirir virtudes, conforn1idad de votos,fin que 
que mas perficionan fu eO:ado, le falralfe ninouno, vniverfal 
pobre, humilde, y caritativo. Cabe~a de tal~ florida, dilata
Entregando toda fu aplicació da, y numerofa familia. 
al eíludio de las letras; faliédo Porto fe en eíl:c officio,y e m-· 
en vno, y ~notro tan cófuma- barazofo govierno de General 
do,como declaran los grandes de toda fu Religion, dilatada 
pueílos,a que fus proprios me- por las quatro partes de el Or~ 

be, -



P1é!oria de Tortofa. Cap. X. , -45 
be,con grande z~lo,y paternal y fue confagrado en la Ig'le
providencia, y no menor aéti- fia Carhedral por los, Señores 
vidad, y acierro,que avian ~x- Obifpos de Lerida, Segorbe,y 
p_erimentado en los cargos, y el de anillo de Valencia,a dos 
puefios anteced~ces, con cuya de Junio del mefmo año 'I64r~ 
noticia , antes de concluir el En1pez.ó fu ·Prelacia,dand~ 
tiempo de fu generalato, le eli- fu Illu~ril1i1na. notable exem
gieron Ar~abifpo de H.ixoles, plo en lo regulado de fu vida, 
en el Rey no de N apoles. · . Vivia muy retirado de el trato 
· Vacó al mefmo tietnpo el comú,Gendo el fuyo n1uy,apa'"'l 

Obifpado e Tortofa , por_ cible.~ procurandoJconfolar ett 
muerte de el Illuítriffin1o Se- fus aflicciones, a los que,acu .. 
ñor D. Jufl:ino Antolinez de diana fu afylo. Era paciente) 
Burgos 5 y queriendo el Señor· caritativo, y modefto, fin que 
Felipe quarto Rey de Efpaña, las honras con que avían cou~ 
tener mas cerca de li vn fuge- decorado fu perfona, ni la pre ... · 
to de tanta auétoridad, y con- fepte Prelacia,huvie·ífe imluu
fejo: teniendo entre n1anos el tado .}a humildad, y fumiffion 
negocio, que ent<?ces fe trata- con que fe partava. Sintió no
va ~e la declaracion de el myf- tablemente ' y cofto muchas 
t~no de la Concepcion de M a- lagrituas ·a fu niortifica~ion el 
rta' que deffeava adelantar ru a ver de renúciar las·fandalias,y 
Magefiad, y fabia n1uy bien, cal~ar ~a patos. Y fiendo Obif
quan apafionado,y devoto era po llevó mucho tiempo la ru
efl:e fabio,y diligente Prelado, nica interior de lana, que y fa
le pro~eyó en el Obifpado de va íiendo Fray le, y ral vez la 
ella Ctuda.d; de que tomó pof lavo por (us manos: hafl:a que 
feffion en 25.de Enero de 1641. defpues,por fu edad,y muchos 

traba-
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trabajos,que pafso en las guer- en el Obifpado,amás de las li
ras, huvo de vefHr, con arta moíi1as publicas,y muchas fe
repugnancia fu ya,, camiífas de cretas, con que remedia va ne
lienz • ceffidades particulares, pufo 

El zelo, que COlno vigilan- en cafa de clSyndico de e\Hof
r pafior, tuvo en cuidar dili- pital cantidad de favanas,col
gentemente de el rebaño, que chones, camiifas,y demás ala
Jcfuchrifio le avia entregado, jas neceífarias a la affiílencia, 
le manif(;fio en la cótinuació, comodidad, y regalo de los en
con que ocupa va el pul pito; fern1os,con orden de que dief
liendo affi, que, a viendo efia- fe cuenta,en minorandofe, pa
do poco tien1po en Efpaña, le ra hazer nueva prov ifsion de 
cofia va mucho trabaxo el len- las que faltaifen .. 
guage; por efiar folo exercita- No fe avia cumplido el año· 
do en el idioma Italiano; pe- de fu confagració;) quando ya 
ro,fupliafufervoreldefeélode quifo Dios labrarle la corona 
la pronúciacion,y tnenos pro- de trabajos,entrando los cala
pricdad de las voz.es, y era ot.... mitofos tiépos de las guerras: 
do con n1ucha frequencia , y fucediendo el Abril figuiente 
gufiode fus fubdiros;cuyas al- el alfedio,que queda referido, 
mas fintier-on mucho prove- en cuyo confliro mofiro los 
cho, y adelantamiento efpiri- quilates de fu virtud,alta Pro
tual en fus fe~mones._ videncia, y zelo en el Real fer~ 

De fit Cartdad para con los vicio,íiedo el primero en con~ 
pobres, ay mucho, que dezir, currir con los detnas al muro; 
y fe verá en varios cafos, que acudiendo con los Eclefiafli
fucedieró en el difcurfo de fu cos al puefro, que les toco de
vida. Defde luego, que entro fender; animádo, y exortando 

a todos 
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.a rodas con ·infatigable ardí- barazo, al paifo,que fon ayu
miéro,y diligencia;gafrádo lo da' y abrigo a los invaífores, 
mas de el tiernpo en .acudir a fon todas ci.rcú!lancias, en ·que 
Dios. Y podemos dezir,fe ~e- {}Uifo Dios .mofirar, a ver fid 
vió a fu IlluO:riilima,a fus rue- cofa tnilagrofa,yde(enfa de f~ · 
gos, y fervoro(as oraciones la poderofa rnano. 
defenfa de la Ciudad, por tne- C A P. XI. 
(tiodeelvoto,quehizodefun- ·rpROSIGVE LA MATE-. 
dar el iníigne fantuario de ]a ' ·ria de el pajfa.do. 
Concepcion, logrando Torto- Libre ya la ~iudad,y ~eíli
fa efia felicidad, por la de a ver tuida a fu feguro; tenien-. 
tenido vn Prelado tan efclare- do oportunidad, trató el Seño11 
cido;en cuyas manos,colno fe Obifpo de cumplir el voto, q 
Jo embió a dezir la fierva de avia hech,o; pero fue.ron tan ... 
Dios for Leocadia, avia fu di- tas,y tales las dificultades,que 
vi na !\1ageflad pueílo fu reme- fe rafolvió a pedir comutació, 
dio , y librado (u defenfa , la y dedicar las expen(as en fun
qual, es ·voz comun,fue 1nas q dar,como lo declaró, vn Cole
natural,nl~ ilagrofa: pucs,abier... gio de la Compañia de J esvs; 
to el muro: introducido el ene.. pero juzgando el P. Piquer,có 
migo en la brecha : allarfe la quien con feria fus intétos, no 
pla~a tan falta de n1ilicia,y gé- a vi a baflanre rnotivo, para pe _ 
te experitnentada, y la poca q dir ral permuta, y affifl:iendole 
avia tan fatigada en tatos dias a vencer con notable fortale
de con_tinua bateria: fucede·r la za,y aéti vi dad todos los eflor,. 
en ve(bda en lo mas lo brego de vos, y embara~os,que lo impe• 
la noche; cuyas fombras fuele · dían, fe pufo en execucion e11 

fervir a los mas dieíl:ros de Cll1· 30· de Máy<;> de 1~44· avienda 
con fe:-: 
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confcguido las licecias necef- recio conveniente ; convino.; 
farias de el Rey,de el Nuncio, las en q admitieílen cofas bié 
y de la Ciudad, corn prádo vna arduas, y de mas eíl:rec hez , y 
cafi n1uy capaz; y eligiendo rigor, que la mefn1a Religion 
para fundadoras algunas reli- tiene, por razó de fu infiituto. 
giofas de el antiqui!limo Có- Las quales admítieron las Re
vento de la Madre fanta Cla- ligiofas dcífeofas del mayor 
ra, perfonas de mucha: virtud; fervicio de nuefiro Señor,y a
que deffcofas de mayor perfec- bra\aró muy gufl:ofas;íi bie fe 
cion, pidieron con infl:ácias al a difpenfado defpues en algu
Señor Obifpo la gracia, y fa- nas,cuya praél:ica n1ofrró la ex~ 
vor de fer admitidas a efia fun- periencia fer infoportables. 
dació;para lo qual dio fu Illuf- Dentro de feys af¡os fobre~. 
triffima lo neceífario,proveyé- vino fegúdo fitio a la Ciudad, 
do las de todas las alajas, affi en que quando mas confiados, 
para la lglefia, y facrifiia, co- y n1enos recelofos e~avan los 
mo para la cafa. Todo lo qual vezinos, por jufl:os juizios de 
individuare defpues con ma-s Dios, y ca !ligo de fus pecados, 
difl:inccion. como lo dixo vna fierva de 

Alegre có el fuceífo fe alla- Dios,religiofad~l Cóvento de 
va el ñor Obifpo, y ocupa.-~ la Concepcion, que ya efrava 
do en efiudiar,y premeditar lo fundado, al punto de el medio 
q avia de efrablecer en fu Con ~ di a entro el Enemigo a faca la 
vento, para fu regular obfer- Ciudad; dexando a fus Ciuda
vancia: zelando con todo fu danos, y moradores en la mas 
anel , que en ningun tiempo infeliz, defdichada, y lan1en
pudieífe entrar relaxacion; pa- table n1iferia. 
a lo q_ual difpufo quáto lepa-: Efte di a fue la pruev~ de fu 

pac1~~: 
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paciencia; porque acomctien- la e fea lera, halla e.~ medio de 
dale los foldados,le arrebataró el patio. Alli entre baldones, 
la capilla, le quitaron los a ni- vnos tira van por vn lado,otros 
llos de los dedos; y a fin de fa-' por otro, queriedole cada vn~ 
'ar los tezoros,q confia vá, dos llevar por fu yo. Para-quitar e~
de ellos aplicaron á fu gargan- te diffi dio,dió orden vn cM~ 
ralos chuzos amenazádo arra- dos arcabuzeros, que calaífen 
vezarle. N o tuvo otra defenfa, mecha, y le tiratfen. Acefl:aron, 
que> viendofe con la n1uerte a y no ~ pudiendolo executar,por > 

los labios, arro.("dillarfe, y levá- efl:ar rodeado de Francelfes,hu ... 
tar las 1nanos al Cielo,pidiédo vo tiempo de q acudieffe aquel 
focorro a vozes a Dios, y a la perfonage, que antes le avia li
Virgen Madr~. Llego vn cabo bnido, y córramando a los ar
de fupoficion, y le defendio,y cabuzeros) y depejo a los de .. 
faco de entre fus manos. mas, dexandole libre, aunque 

A poco rato, con oca.fion de muy mal tratado. 
averfe bolado vna torre,donde Abrieron los enemigos las 
eHeva la poi vora,Gtuad~ en la caree les, para lifonjear có. efia 
pla~a de la Ribera, y derribado acciona e piedad a los que ef
nlas de quatrocientos'Francef- tavan. en prifion , tu vo/~ fl:e di a 
fes, que alli efiavan efquadro- libertad ~n Cleri.&o,a quie ?o~: 
?ados,fe bolvieró a indignar, fu mala vtda tCl11~ fu Illufbffi
J.UZgando a ver fido traicion. ma en aquel enci-erro,.V Íendofe 
Dieron otra vez con ~el pacié- lihre,fue a bufcar a fu. Prelado, 
te Obifpo,y fueron tantos,que a quié maltra-tó cop oprobios, 
al quererlefacardc lacafa~que y buviera paffado adelant ~a 
era la de D. Pedro Jordan, le no tenerle cerrada la pu€rta va 
arraftraron defde el remáfo de page. 

G Avien-
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A viendo palfado efios vltra- có mucho trabajo,y afan avia 

ges,y ocupad<a por los Francef. e Cerito de el punto de la Con
fes orto fa, fe huvo de retirar .cepcion .. 
el Señor Obifpo a Morella, vi- Recobraron los Efpañoles a 
lla de fu Diocelli, en el Rey no Tor-ro fa; bolvió de fu dellier ... 
de Valencia; y los demas, que ro;afeG1:ó entrrar de noche, pa
fe avian feñalado en fer fieles a rae virar los cumplirnietos de 
fu Rey,adiverfos pueblos fue- el recibi1niéto,_en tiempo,que 
ra de el Principado.Alll toleró era mas de llantos,q de regózi
con fuma paciencia aquel def- jos, y poder antes de todo vili
tierro,aviédo perdido grandes tara fus Religiofas, como lo 
cantidades, que tenia preveni- executó; difponiédo entrar la 
das para dotar a fus Religiofas, vifpera de la Madre fanta Cla
a las quales no ccffava de alen- ra,cerca de media noche.Apeó 
tar cot cartas; fin tiendo, mas en el templo de la Concepció, 
que todo, no poderlas animar y entrando, fe pofl:ró el fanto 
con fu prefencia. Prelado; pegádo fus labios có 

Vióle vn fobrino fuyo, que l fuelo, regando le con tier
fue a hazerle cópañia,y a aHif- nas, y abundantes lagrimas, q 
tirle, llorar con gran fentimié- derrama va de confuelo. Gafló 
to,y deffi ádo Caber la caufa de en aquella devora poflura Iar
elllanro,que creyó fer el verfe go rato,dando gracias a la di-e 
tan pobre, y defpofcído de fus vi na 

1 
Mageílad, y a fu Madre 

bienes, je declaró, que todo fu fat}tillima, de verfe reíl:ituido, 
dolor nacia de .la pena, qu~ le . libre aquella tierna planta 
da va la tnemona de a ver per 1- de los infultos violentos de la 
do, íin efperanza de recobrar... n1ilicia Franceífa. 
los, tres grandes tomos , que Buelto a fu filia, e IgleGa 

· allá 
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alió la Ciudad qual fe puede trabaxar n1uchas noches halla 
difcurrir, deípues de entrada a la ora de Maytines. 
faco, y de a ver tenido dentro Defpidió el mayordomo a 
~os años, y medio-al Frances; vn pobre fin limofna. Supola, 

1 rnanreniedo v n dilatado fitio, . y· le hizo bufcar,y,no a viendo 
q pufo Efpaña para recobrarla, otras)le dió dos camiffas fu y as. 
halla que, no pudiendola Frá- Hazia facar cada di a i"la ora de 
cia defender,la entrego a fu le· el medio dia a la puerta vna 
gitimo dueño. No era dezible grande olla de arroz. Eran in
la fuma mi feria, y pobreza,en nu1nerablcs,los que de efia li
que quedaró fus habitadores. mofna fe fuíl:entavá en la Ciu
A qui fue, donde elle inGgne dad. Proveyó de cantidad de 
Prelado defplegó las velas de arina a las Monjas, que renian 
fu caridad. A vi a dexado el Pa- el cuidado de amafar, y da va 
lacio para abrigo, y apofenta... vn panecillo a cada pobre, y a 
miento de los foldados Efpa- bueltas deefios)acudia alguna 
ñoles, y alquiló para íi v na ca- gente de calidad,a quien la ca
fa cerca de el Convento de la lan1idad de la guerra ávia re
Conccpcion,y luego hizo có- ducido al tllas tnirerable eíla
prar muchas piezas de paño,y do.Lo q fobrava de fu comida 
lienzo. Aquellas repartía por lo embiava al Convento; para 
fi; eflas,entregó a fus Monjas; q la n1adre Abadcífa lo repar:... 
para que en los ratos libres de tielfe entre pobres enfcnnos 
coro, y de mas obediecias, co- menefierofos. Con efios ofi
fieífen camifas de varios tama- cios de caridad fue. notable el 
ños, J las repartieífen a los tne- focorro,que tU vieron en a que· 
nefierofos. , en que avía tanta lla ocafion los n1as nece(lira
priffa, q las religiofas avian de dos,que ·hqvier n fin duda pe-

G% - recido 
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recido muchos~ Haíta que, re- recer, y neceffirava de fu pre
cobrandofe, pudieron los ofi... fencia.No obllante,conocien
ciales aplicarfe al trabaxo de do, que en aquellos calamito
fus artes, y ganar con qu~ co- fos, y n1iferables tiempos de 
mer;con eíl:o fe minoró el nu- tanto rr1enefl:etofo,a quien era 
mero, aun que fiépre perfeve- fuer~a acudir, no podia ahor
ro fu Illuílriffima,emplando la rar. cantidad para fundar dote . 
mayor parte de las rentas en el competente a las Monjas, que 
focorro de los pobres,q es tnas hatla entonces fe fufl:~nra van 
ponderable, aviendo efie Pre- de los focorros,que les embia
ladd quedado con folo el ve(; va,comprádoles,cafi cada dia, 
tido, que lleva va encima,quá- lo neceffiuio a fu full:ento; re
do los Francelfes aífaltaron, y folvió adrnirir el Obifpado de 
faquearon la Ciudad. Puzol , no porque fueffe mas 

C A P. XII. .pingue,que el que polfe!a,fino 
PROV EH EN .A L S E fÍO R porque en aquel tie1npo avian 

Obifpo en el Obifpado de eregidoa la fuprema dignidad 
Puzol,y muere. de la Igletia,y fentado en la fi-

EStas gloriofas acciones en lla de S. Pedro al Carde.nal D. 
fervicio d atnbas Magef- Fabio Chifi de Sena Nombra .. 

tades,hizieron a nuefrro ObiC do: Alexandro Ceptin1o; gráde . 
po merecedor de mas relevan- amigg fu yo, y cóternporane9, 
tes premios. Y aúquc tuvo por y que hazia tato aprecio de fu 
muy fe gura otra proviuon de Illufrriilima, que apenas tuvo 
mas convenienciás,no fe incli- las llaves de la Iglefia, fue fu 
nava a dexar la prefente,por no primer cuy dado dar noticia 
defan1parar aquella tierna plá- por carta al Señor Obifpo Cá
ta,quc ya ve!.a~comézava a flo- paña ~ con n1ucítras de tener 

mul 
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n1uy vivo fu pritner cariño, y viaje, porque deífeava mucho 
muy presétes tuemorias de los llegar prefl:o a. Rotna. Difpufo 
buenos offi.cios de atnifiad , y antes de partir quanto pudo . 
c~rdial affeá:o) que fiernpre fe prevenir fu diligécia. Avia pa
aviá tel1ido; tratando le en ella gado la cafa,y cóprado la Igle-. 
de compañero fidelilllrno,e in- fia de fan Antonio, que era de 
ti.mo de .corazó.Con ·efias ex- la cofadria de los Labradores; 
preffiones de fineza·, y buena facando decreto de fu Magef
volútad de el Papa, le pareció tad para obligar a los cofadres, . 
al Scñox Obifi">o, efiapdo tan q lo reíifiieron mucho, la ven
cerca Puzol, co1no e!ta de Ro- dieífen, y taífada por vehedo
ma,podria verfc frequenteme- res, pago por ella tres mil du
te,y comunicarfe con fu San ti.. cados de plata. Saco affi me[- ' 
dad, y cófeguir de fit Beatitud m o decreto de fu Mageftad,có ... 
a1ucho con que poder adelan... firmado ~con autoridad apofio .. 
tar fus Monjas en teíforos ef- lica, de cargar fobre la tnicra 
pirituales; y, fegun lo que ef- qui nietos e feudos de plata,cu
p,erava, [acorrerlas con gruef- yos anuales rediros po·r vei~-. · 
fas cátidades; dexando el Có- te años avia de pagar el Dio
vento con las conveniencias ceífano, para alirnentos de las 
necelfarias, para que affi.ll:idas religiofas.Dexó el dinero,que 
de lo temporal fueffe todo fu pudo, para que fe mejoraífe el 
cuy dado dedicarfe al fervicio téplo, y adornaife con el aífeo, 
de nueítro Señor, y de fu M a- que o y eH:a; dexando la fuper 
dre fa?tiffi tna. . intendencia, y cuy dado de ef.. ) 

Hizo pues fu . Magefrad al to al Vicario General D.Fran
Señor Obifpo la merced de el cifco de Aguilón, que con na~ 
Obifpado de Puzol, y trato de 1nenor zelo~ faltando el dine~ 
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54 F undacion de la C oncepcion 
ro,a proprias cxpenfas,fin per- y entrando dentro de la Clau .. 
donar a gaílo,le perficionó. fura les predixo: lo mucho que 

Inílruyó a las Monjas en el el demonio avia de procurar fu 
modo con que fe avian de có- defcaecinliento, y quanto las 
fcrvar en el fervicio de Dios, avía de combatir,que fe previ~ 
en la oracion, meditacion , y nieífen con la fortaleza de lo 
Jeccion;imponiendolas en e o- alto, para r~íifrir valerofas, có .. 
1110 fe avian de portar entre fi)c ferv·adofe en el trato de los Pa
y con los de fuera, de quien las. dres de la Compañia, a quien 
quifo muy abfl:raídas. ; cono- dcxó muy encon1endadas, cu
ciendo quan dañofo es a reli- ya comunicació efperava efie 
giofas dedicadas al divino fer- Prelado, por el gran concepto, 
vicio, y quáto itnpide los ade- q tenia de fu zelo,avia de con~ 
lantamientos de el efpiritu el duzir mucho a fu confervació, 
trato fecular, vulgar,y frequé- por lo que intentó,como vere· 
te. Difpufo el or~en de el e o- mos,dexarlas fugetas a fu abe .. 
ro,enfeñandolas por íi mefmo· diencia, y fe hu viera eff~dua
el tono llano, y devoto,q ago.. do,a no a ver reíiílido los de la 
ra cantan, n1as, o menos ento- Compañia. 
nado, fegun la Olayor,o,menor Exor tóla.s por fin a la paz, 
celebridad de las fieílas. Y la vnion,.caridad,y perfeveranci~ 
comiilion,y permi!fo de perfi ... cóllante en el divino fervicio, 
cionar lo demas' que para fu y a que no admitieífen relaxa
govierno inrerior,y conferva ... - cion ninguna,que por titpo fe 
cion pudielfe conduzir, y de intenraífe. Fue aquí talla ave
prefente no fe podia prevenir,, ni da de lagrimas,gue no pudo 
ñ los Prelados {us fucceífores .. pro[eauir la platica, y en terne-
. Lleg,ó e !tiempo de partirfe,, e idas Ya las relig.iofas. prorrú~ 

. p1ero1! 
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pieron todas en vivofentin1ie- fu bendicion difpuío fu viaje 
to, al ver fe les auséta va aquel a Puzol) fin en·trar en otras pre
cariñofo Padre,.q las avia .con· .tenfiones,quitando l.a materia 
cebido en Chrifto,y pueHo en de zelos, que fu affiílencia en ' 
e fiado tá perfetl:o,que, .aun en aquella Corte podía dar, a los 
fu fatigada ancianidad, no re- favorecidos del nuevo Pónti-. 
hu fa va el trabajo de tan di la- fice .. 
tado, y penofo camino por af- N o dexó a las Monjas ·en- , 
fegurar fus conveniécias;y fin -comendado otra cofa en ·orrlé 
poder hablar mas, fe defptdie- a fu perfona,fino que pidiefsé 
ron con los affeé1os de el al- a nuefiro Señor le concedieife 
Jna, que demofiravan las ver- vna muerte fofegada, y próp-
;tientes de fus ojos. ta, con 'lugar falo de hazer vn · 

Emprédió fu viaje, y paífan- fervorofo aéto de conrricion; 
.do por Genova,bufcó arrifices porque en n1cdio de fus Inu
primorofos, con quié trató ha- eh as virtudes, re1igiofa vida, y 
zer el retablo de el altar 1nayor efclarecidos merecitniétos,te
de finos n1armoles, y jafpez, y mi a e!l:e Canto Prelado los có
otras piedras, concertandole bates de aquella ora}táto mas 
en tres nlil, y quinientos efe u- peligrofos; quáto mayor ~ila
dos de plata doble. Llegó a la ció da OlaS lugar a los acame
Corre Romana: Pero cotno pu~ timientos de el enemigo, cu
dieron otros prevenir la gracia y as batallas temieron fiempre 
del nuevoPontifice,hallóelSe- las mas fuertes columnas de la. 
ñor Obifpo tan difficultofa la 1glelia.Cumplióle nuefiro Se· 
entrada d~l-Palacio A pofioli- ñor fus delfeos;porque fatiga
co, que avtedo befado vna vez do có la molefiia de tan largo 
el pie de fu ~antidad,y tomada viage,a 11. de Noviembre, día 

de 
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de S. Martin Obifpo al que- a ver tan bien percibido el ru}..; 
rer defembarcar en el puerto do, que Je caufó mucha nove
de Puzol, le aífaltó vn dulce dad. Lo mefmo aífeguró Jo
dcfinayo, y al fentir des falle- feph Mora facrifran,que oyes, 
cia, levantó los ojos al Cielo, y a íido muchos años de el Có-. 
con1o quien interiormente fe vento. Y no aliando caufa na
difponia para el vltimo tran- tural, que le ocafionaífe, rcce-
5e' y a breve rato efpiró, rin- laron fiempre fu defgracia ell 

diendo fu alma en manos de la muerte de el Señor Obifpo, 
aquel Señor,que para obras de como fe confirmó, viniendo 
tara gloria fu ya la avia criado. noticia de a ver fallecido aquel 

Aquel tnefmo dia de S. Mar- n1i fino dia,queriendo,aun def
tin efl:ando oyendo miífa,def- pues de fu muerte, darles feñal 
pues de aver comulgado toda de el paternal cariño,con que 
la comunidad, celebrando m o- en vida las a vi a amado. 
fen Jofeph Talarn,cófeíforor- CA P. XIII. 
dinario de el mefrno Conven- OBSE~IOS 7JE GRATI-: 
to, Cura proprio de la parro- tud de las religiofas en la 
quial de S. Jayme de eíla Ciu- muet·te de fu fun-
dad, perfona de mucha virtud, dado;' . 
y difcrcció, fintieron todas las sAbida en Tortofa, con las 
Monjas,azia el altar n1ayor dó- circu nfiancias referidas, la 
de fe dezia lamiífa, y cerca de Inuertede el Señor Obifpo,no 
la rejá, vn gr-an ruido por tres es decible el fentimiento, y 
vezes repetido,que lespuffo en dolor,que ocaíionó en los pia
notable pavor, y recelo. Aca- dofos animas de las Monjas, 
hado el facrificio llamaron al aviendo en efl:e acontecimien· 
confdfor~elqualles comunicó to Perdido Padre, confuelo, y' 

~n1par~! 
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amparo. Pero en xnedio de fu No contentas con elle ob-

. afliccion,y la grimas, que der- fequio de grfltitud, intentaroa 
rama van incQn[olables; entre pedir·con vivas in.fiancias .a·la 
follo~os nacidos de el cora~ó, - Igle.fta de Puzol, el cuerpo ~e. 
trataron luego retornar .agra- él Señor -~Obifpo, para traerle i. 
decidas,en funerales exequias, fu templo de la Concepcion, y 
repetidos fufragios, y oracio- darle hon .. ~rifica Cepultur.a. Eri · 
Íles,los officios, que a fus b~e*' muchas las dificultades ' qu . 
nas ate e iones devian .. Por m u- en efte negoc.io intervenian .r 
chos días fe proíiguicron los Ofreciofe para vecerlas,lo pr J 
e~ercicios ~ que dentro de la mero! efc.rivir al J!()tOr Fran~ 
claufura hizieron por fit alma, c~C,co Blanc, c~vaUero mil~ ~d r, 
que perennemente duran, ce- hiJO de _efiaCtudad,Cano1~ ~fgo 
lcbraodofe al princjpio de ca- a-gora .de la Cathedral de¡Vr
da mes, vn folemn~, y perpe- gel, hermano ae1Vna Se ño ~a re~ 
tuo anniverfario4 En lo publi- ligiofa, Uarnada la Madre; for 
co fe erigió. entóces en la Jg,Je- Jofepha de el Archágel S ~ Mi,. 
fia vn fumptuofo lugu bre tu- guel, Vicaria eotóc.es de el Có
lllttlo,. cercado· de a e has en fus -vento, el qual fe allava en Ro
h l_ádones .. Enl~tada la Igleíia,, m~, cuya aut-oridad fue muy 
fe hizieron por tres continuos, neceífaria,par.a la ooníñcur ion 
<lias honras funerales, có n1if- -de el effc élo~ Empeño dicho 
fas folemnes de diffunto,y tr~s Señor Do-tor· Blanc al Virrey •. 
fermones,que dixeron tres re- Efcrivió fu Excelencia có mu-
Jigiofos del Orden del Padre cho aprieto a los. Canonigos 
fanto Domingo, de el S._ P. S,. d ~e Puzol,. que de prom pto vi
Fran ci fco, y de la Compañia nieron e'n la p.etició, n1 as preC 
de Jesvs. - t<> (e arrepintieron .. Porque, ha~ 

/ H ziendo . 
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ziendo reflexa, fentian nota- Chrifto. El qual,ofrcciédo to
bJemere,aver de perder aquel, dos fus buenos oficios, efcri
que tenian por vn precio fa re... vió a D. Diego fcrnandez de 
foro, que Dios avia traldo a fu· V arcenes, _Governador de Pu
Ig'~fia. Infifiia·el Virrey.recó- zol,fu intin1o a1nigo: interpo
viniédoles con el primer ofre- niendo con efficacia, y enlpe
citnienro, y mientras vencia las ño todos los n1critos de fu a n
dificultades fe difpufo, que la ti gua atnifiad, y buena corref-
1nluy Reverenda Madre Aba- pondécia, le obligo adn,itief
deífa,que era la !\1adre forMe- fe la procura, que le en1biava 
thilde de S. Juan Bautifia, reli- la Madre Abadeffa, para q en 
gicfa de tnucha autoridad' a fit nombre) y de toda aquelJa 
quien el comun ~onfentimié- fanta comunidad, hizieife eíla 
to de toda la comunidad a có- petició al illufl:re c ·abildo,en
fervado tnuchos años en el go- tregando vna carta, que efcri· 
vicn de fu cafa; de cuya di- via, en que, con fumiflion re-

. reccion an experimentado no- ligiofa fuplicava a fu Señoria~ 
tables adclantamientos,procu- fe. dignaífe entregarles el cuer~ 
rafí"' por algun 111edio fuerte pode fu fundador, con moti
empeñar 1a voluntad de el Go~ vo de fu cariño, y ooligacion, 
vernador de Puzol.Allóle muy <;le tener n1~as vi vas, y prefentes 
poderofo, y efficaz en D .. Mi- las n1etnorias de rogar a Dios 
gucl Gonzales de Médoza,Ca· por fu alma, y finaln1ente por 
valiera anda1uz., y correo ma- aver expre!Tado n1uchas vezes 
yor de Tarragona, y Tortofa, viviédo,.fer efta fi1 vort!ntad el 
de cuya liberalidad goza el diffunto,que deíTeavan cúplir. 
Con vento, la la para de plata,q Adtnitió gui1ofo el Gover
adorna la capilla de el fanto nador eíta procura, y a tiernpo 
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oportuno; prevenidos los ef- cenizas de fu ven~rable ante
torvos, y vencidas algunas di- ceffor. 
ficultades,hizo fu embajada, y Colocado pues el cuerpo fo
peticion al illuflre Capitulo,y bre vn bien difpuefFo rumulo, 
léída la carta de la Madre Aba- enlutado, y circuido de tnu
deífa en prefencia de los Seña- eh os blandones, y hachas, fe 
res Canonigos: juntos en ca- cantó mi !fa folemne de diffun
bildo,decretaron, fe cócedief- to, con affifiencia de el Señor 
fe, y entrcgaífe a las Monjas Obifpo, muchas Dignidades, 
por medio de fu Procurador el y Canonigos; los n1as de los 
cuerpo deelSeñorObifpo Cá- nobles, y gran parte de el pue
paña fu fundador;que,coloca-- blo,que concurrio;no olvida
do e!) vna caxa de plomo, fo- dos de Jo n1ucho, gue devieró 
bre puefia otra de madera, bié a fu caritativa libcralidad.Co
cerrada,y fe liada có el (ello de metióffe el celebrar la miffa al 
aGuella Iglefia ) con publico Dotar D. Pablo Jordan Chá
iníl:runlento de notario apof- tre,dignidad de et1a sáta Igle .. 
tolico,fignado; y referendado, fia,affifiiendole de Diaéono el 
en que da va fe de lo fi1cedido, Señor Theforero Juan Cofta~ 
y de fer aquel el cuerpo del Se- Canonigo,y de Subdiacono el 
ñor Obifpo,fe trujo a Tortofa, . Señor Dotar. Francifco Maní', 
y !levado al Convéto, el llluf- Canonigo en ronces, y agora 
:nffimo, y Reverendiffin1o Se- Arcidiano de Corbera, y vi
nar D.F.Jofeph Fageda Obif- cario General, y Oficial de el: 
po de efia Dtoceffi ; Prelado Obifpado. 
P?~ todos tirulos grande,reci- Prc.dico muy al cafo, y con· 
bto Ja caxa,y pu!fo fobre [u ca- acierto, y futileza el P. J ofeph· 
beza, como reverenciando las Perera de la Cotnpañia de ]e-· 

l:I.z. svs .. 



6o Fundacion de la Concepcion 
SVS. Y COncJu]Jas JasfuncÍones e( diffunto: YiVO en Ja repre .. · 
acoílutn bradas, Dó J a y me Fi- fentacion , y pueO:o de rodi
guerola Capellan de el Señor Has en aquella forma devota, 
Obifpo Fageda, agora Cura en que le vieron muchas ve
proprio de la Parfoquial de zes delante de aquella fanta 
Sant· Jago.,a€ompañado de los Imagen de nuefira Señora de 
que avian aaifl:ido a las fune- la Concepcion. 
rarias,Hevó la caxa,a la puer~a Sepultado pues el cuerpo 
d la claufura; donde,difpue[- en efte honorifico tnonu1nen- · 
tas en procellion , con Cruz to, a 17. de oaubre de el año 
1 varada, y velas encédidas,re- de 1674· El Padre Bernardo 
cibieron las religiofas el cuer- Rey de la Compañia de Jesvs, 
pode fu infigne fundador , y varon doa-o , y efpirituaj,di
con eGe orden le llevaron haf- reélor, que es, y a Gdo muchos 
ta el fcpulchro , que con pri- años de la mayor parte de las 
n1orofo artificio,de finos mar-· religiofas de aquel edificari vo · 
1noh.~s , jafpes, y otras piedras, Convento, erudito en letras 
eftava eregida en la Iglefia, divinas, y humanas, a perfua
cerca del altar 1nayor, a la par- fion,e infiancia de la Re veren~ 
te de 1 Evangelio ; a viendo da Madre Abadeífa,difpufo vn 
dexado a la parte irnterior, que doéto Epitafio, que efculpido 
correfp.., de dentro de la clau- en ]a piedra anterior de el . 
fura ,, lugar comperenre para fepulchro es el que 
introduzirle a tt vrna, en que fe figue. 
jace; {obre la qual fe colocó * ~*· 
vna efiatu.a de fino n1armol de 

D. 
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D. 0 .' M. 
HiC IACET. ILLVSTRISSIMVS, ET REVERENDISSI~ 

MVS D. D. F. JOANNES BAPTISTA VESCHI 

DE CAMPANIA NEAPOLITANVS. 

Q_ V l 
Pofiquam fingularl dexrerirare , ~ prudentra totius . 

Seraphicz farnili~ clavum renuir, 
Ad Dertufenfes infulas eveétus, omnium fibi animos, & vota! 

D,eV~inxit; 

Marian:r puritatis inconcuffus re-que , ac amantiffimus fuit 
Aífertor 

Pro cuius gloria extdlendá , nullis pepercit íl:udiis, 
nullis fumpribus, ac vigiliis induHit. 

In huius pietatis Teíferam , & pignus, hoc templum ~ & 
C<l!nobium, fub tant~' M a tris ftc·mmate, 

& aufplciis erexir. 
Denufenfi ... tamen invidens Ecclefire, 

Pureolana Sedes -
Parentem nobis eripuir , & Pafl:orem: 

Cumque dignilfin1o nobilitaretur Pr~fule, communem 
omnibus iadural~l pra!marur~ morte prxfolvit· 

Puteolis 
Die XI. Novembris M.DC.LX. 

CAP. 
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C A P,. XIV'. podían efpcrar en fu hijo;vie-

BREVE R.ESVMEN DE - dolonJu~ho,quelogravanfus 
/a rvida de elP .Jacinto Piquer diligencias en fu primera e du-

de la Compañia de cae ion, le aplicaron al efrudio 
1 es-vs. de 1 as letras. 

EL P. Jacinto Piquer reli- Trafplantaronle a la Ciudad 
giofo Profeífo de la Com- de Barceloca: para q en fu in

pañia de Jesvs, Varon inGgne figne Vniverfidad,comoencá
en virtud, y letras, y vno de los po a1neno,donde fiépre an Ro
primeros fugetos, q a tenido reciclo las buenas artes, culti--: 
ella Provincia de Arago n , a vaffe lo vivo de fu in genio con 
quien jullamére podiamos lla- el e{l:udio de las ciencias. 
mar confundador de efie reli- Aufente de fu tierra, y de la 
giofo Convéto,por lo mucho, ca fa de fus Padres,ocafion que 
q trabajo en adelantar fu fun- fuele dar a muchos mayor li
dacion ; pues a no mediar fus herrad; no teniendo tan a ma
diligécias,infalibleméte no fe no_ quien con cuydado pater.
huviera executado) nació en nal,y vigilante,corrija las ora
la villa de Ribas de el Obifpa- dias de la juventud; no<Cuydó. 
do de Vrgel en los Pirineos de menos nuefl:ro efrudiante de 
Cataluña, en el año de 1)97· adquirir luzes para el enteñdi
Advirtieron fi1s Padres,pcrfo- miento,que ardores para la va
nas muy hóradas,ya en las pri· luntad,aplicandofe juntaLnen
meras niñezes vn natural vivo, te, y con igual vigilancia al ef
difpierto, aél:ivo,e inclinado a tu dio de las lctras,q ue al exer-: 
las coffas de la virtud, y cóge- cicio de las virtudes,. 
turando Jos fines afortunados, Hizo eleccion para efio de 
q_ue de tan buenos principiGs vn Padie doéto ,. y grave de el 

Cole: 
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Colegio de Belen, que nueílra ' e ion en preguntarle: como, y 
Comf añia tiene no lexos de quando fe avia confeífado?Có 
aquella V niverfidad;para tener que oifpofició fe devia hazer? 
~mano los rnaeíl:ros, de quien ~e hazitniento de gracias, y~ 
deífea va valerfe, para a pro ve- exercicio de virtudes, para a..._ 
e bar en ambas facultades. Era cudir al facramento de la Eu- . 
modefto, devoto, cafi[ati vo, 
enen1 igo de cóver[acioncs me .. 
nos decetes, y huía la familia
ridad con eíl:udiantes indevo
tos, y poco aplicados;conocié
do, quan daño(a enfermedad 
es para el cuerpo, y para el al
ma, la lepra contagio fa de vna 
mala corr1 pañ ia. 

Elle conocimiento le hazi~ 
retirar muchas vezes a nuefiro 
Colegio, a tratar con los Pa
dres, y efiud iátes de cafa;allan
do en lo modeílo de fu porte, 
devoto de fus palabras, y dif
crcro de fu cóverfacion,quáto 
deffeava para fu adclanramié
to. Eral e de notable edificació, 
que 111uchas vezes ponderava, 
ver la defireza fagaz, con que, 
entrando a abiar de cofas in
diferentes,parava la converfa-

chariflia eran meneíler, y con· 
q frequ·écia fe avia de recibir~ 
liciones todas , que aprendía 
con diligencia, y praéticava có 
puntualidad; faliédo con tales 
alientos, q defpues refería con 
mucha ponderacion, para en
c{garnos la obfervác ia,y guar
da de nuefira regla,q nos man
da: procuremos aprovechar có 
pias converfaciones al proxi- · 
nlo,y exortarle a buenas obras, 
fiogularmente a la confeliion, 
de que,dezia: liemp're fe fa·ca
ra fru [0 en las almas : por el 
que conocia avia. facado en-: 
tonces para la fuya. 

Por eíle ca1nino formo en 
fu idea vn cócepto tan alto de 
la Compañia;que, atropelJan
do por muchas dificultades·, q 
fe le ofi·ecieró,pidio (er admi~ 

· rido 
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rido por vno de (us hijos. Hi- tanto, que no acaba va d'e creer 
zieronfe di ver fas pruevas,a fin la dicha que le cabia; y prorrú-

e hazerla de fu conflancia; y piendo en dcmófiraciones ex-
. conociendo en (u ·firn1eza, y teriores fu interior regozijo, 

en lo continuo' e importuno befa va huanildemente devora 
de fus infiantes ruegos,Ccr vo... el (u e lo;, y paredes de aquel, que 
cae ion de lo aleo; aBando en venerava como infigne fantua
fu perfona aptitud para los mi- rio;de donde an falido tantos, 
nifierios de nuellro inl1ituto, y tan inlignes Varones, que an 
fue recibido en la Compañia ilufirado en·rrambos mundos 
el año de 1615. a viendo cum- con la luz de fus virtudes, y fer!" 
plido los 18. de fu edad. vorofa predicacion; a viendo 

Embiaróle a la cafa de Pro- AO pocos' derralnado fu fan· 
bacion, que nueílra Provincia gre,y dado fu vida en tefiimo· 
tiene en la Ciudad de Tarrago- n io de fi1 creencia, y creditos 
na,dedicada falo para formar- de nuefira fanta fe. 
los novicios en las virtudes, q Comenzo (u prinH:!ra pro-· 
fon proprias de el efiado reli- bacion,que (e contiene dentro 
giofo;dóde or efpacio de dos de el cfpaciode menos dequin
años,lcse 11-an ólamascui- l.-e dias,enque,fin darles laro
aadofa educacion ; les. exerci- pa, les proponen antes todo lo 
tan,y pruevan hafl:a experimé- arduo de el infiiruto;(us conf
tar la aplicacion a las cofas ef- tituciones,y reglas, y [e difpo
pirituales, y aptitud para lo.s nen para vna confeflion gene-
111 in i fl cr i os; en que de fp u es 1 es a 1, y en e fie ti e n1 po ha ze n por 
a de cxercitar la Compañia. -ocho dias los exercicios de 

Entró pues nueíl:ro Jacinto, Nuefl-ro Padre S. Ignacio. Sa
lleno. de e Jeltial cqnfitero, y lió de ella nucfiro·Navicio có 

nuevos - . 
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nuevos fervores, y tales adelá · fa de Dios. ·No av~a junta de 
tan1i·éros, q parecía vn re ligio- cófulrores, que no ren1icffe fer 
fo de 1nuc hos años de profeflo. para deéretar fus dimifforias. 
Entro en la fcgunda-pro'lació, Cerrabaífe a llorar amargamé
que fe dilata al tiempo de dos te, como quien temia perdec 
años, y en efios fue tal el apre- bien,que tan·~O codicia va, y de 
c.jo, que hiz.o de fu vocacion, q fe allava tall indigno a fu pa
tal la efiima de la Co1n pañia, recer. Supo el Maeílro la afli~ ... 
Y'tal elconcepto,quefu humil- cion de el Novicio;llamóle;y . 
da_d le hizo concebir de ti mif- · defcubriendole fi.1 pena, le alé
mo,que refol viendo en fu idea tó,y confoló; aunque nunca fe 
fer de el todo inutil para tan tuvo por feguro, hafia que, có
alro in!lituto, llegó a perfua- cluido el Noviciado, fin dere- . 
dirfe,le defpediriá como inep- nerle vn di a, como fi1ele ac·Ó· 
topara la religion.Có eíl:efuf- tecer en los que la religion e o .. 
to vivió algunos mefes entre noce eílar menos aprovecha-. 
mortales congojas;coftando1e dos,dandoles mas tiempo., pa
fus tcn1or~es muchas lagrimas, raque r~econocidos, y enmen
que derrama va inconfolable. dados no tenga ocaúon de def
~anto en fi veía le parecian hazerfe de ellos, hizo, Jos votos 
demeritos para fer admitido de religiofo có grande fervor, 
en la retigion : lleva va como y gozo intimo de fu alma. 
verdadero humilde fus faltas Con ellas medras efpirirua~ 
delante de fusojos, y aunque les faliodeelNoviciado,yem· 
p_roponia enme·ndarlas,difcur- prendió la carrera de fus ~eílu
rta llegar tarde efie remedio, dios, fin perder de villa el cui
recelando no fe tomalfe antes dado de perficionar fu alma; vi-: 

, ~a refolució d~ facarle de la ca: viédo pcrfua.dido,fer muy cor: 
I ¡a 
.,_,- ... -' ·---...-.-
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el ca u da de fu vjrtud para y en q le confiituyó N. M. R. 

la a ez d~ pe1 fcccion, a que P. Genera~, y adrnitió el P .Pi
Dios 1 a ·a llamado. Fue n1o- quer g.ufl:ofiffimo para ~tarfe 
defiiílin1o , y n1uy mortifica- por efle medio folen1nen1ente· 
do; entregado a oracion, y con· Dios .. 
exercicios ·efpirituales; fin que Aunque de fu inclinació (e 
jamas le vielfen faltar a los tic:- hu viera defde luego aplicado 
pos, qu.e feñala la .obediencia,. a los n\inifierios.de ope~ado,,a 
para los quotidianos) y con ti- que le ll'amava elzelo-ardiéte, 
Jlltos. Y fin eílos,añ·adia otros; q ocupa va fu pecho, de la fa l ... , 
fegun la intermillion , que le vacion de las almas; emplean
concedia. la rarea de fus licio- dofe en el confefonario,y pul .. 
nes,y privado efiudio.. . pito, para que le avia Dios do-

Concfuyó elle, con tanto lu- tado de buenas prédas, le deC' 
~imiéto, y fatisfacció de ro dos,. tinó la of>ediecra,que qu,ifo lo .. 
que, hecha fu tercera probació, grar fu gran talento en la Ca
o año de noviciado, que indiC thedra,para la leturade Filofc~ · 
penfablemete haz.en los de la fia a los domefiicos,y externos 
Cotnpañia, ya facerdotes, para en la V ni verfidad,que tiene la 
eforn1ar lo que en el tiempo· Cópañia en la Ciudad de Gá

de lo efiudios puede a ver en- di a. Los. cuidados de el P. Pi
tibiado la Efcuela, le aJlaron queren elle pefadO>empleo no 
.Jos Superiores c6 todes los ca- fupieron ceñir fe a folas fus li:. 
bales, y meritos,que fe. requie.• (;iones, ni detenerle dentro de 
rcn en vn Jefuita para. conce.. las pcrredes.de la Efcuela.J uz
derle la Profi liion folem·ne d'e góera obl~gacionde vn nlaef
quatro voros, Grado el fupre~ tro religiofo, facar a fus d ici
mo, u e tiene nu.ellra Religi&,. pulos efiudianres,y fanros,y lo 

confi ... 
- .. - ..,. 
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conGgui6 fin perdonar trabajo bu(car con folicirud el con fue
para cófe,guir lo v no, y Jo otro. lo de los neceffi tados.N o avia, 

Concluido el curfo de artes trabajo, que no en1prendielfe 
le mandaron regentar vna Ca- para alivio de los meneficro
thedra de Teologia.en el Cole- fas, y quan.do no fe lograva·n 
gio de Be len; mas, pareciedo- .fus dilig·ecias,er.a admirable el 
le corta esfera, para los grades -altent6, :con <JUC les fortalecia 
alientos de fu e(piritu, defpre- para tolerar ·CÓ fufrimiéro tne
ció aquella honrofa ocupació, rit~rio ·fi¡s penalidades~La a e• 
y conliguió denrro de vn año: tividad gráde, y efficaz.,dc qua 
le mudaífe.n al en1pleo de ope- Dios a-via dotado fu. efpiritn, 
rario, que. tato avia apetecido, Ie hizo e.rr1preder, y confegui!l 
por parecerle el mas imn1edia-· cofas, al parece'r in fu perablcs. 
toa la affifteocia de Jos proxi- w i fe extendia fu esféra a fol 
mos,y mas proporcionado pa- Barcelona;de toda Cataluña,r 
ra cuidar de la falvacion de las aü de fuera del Principado,dó .. 
aln1as. de le dieron a conocer fus ac-

En elle exercicio de Chari... e iones gloriofas, le confulta .. 
dad, y zelo fue admirable el de van, y bu fea van perfonas de la' 
el P.Piquer en el ayuda efpiri- prin1erafiapoficion;allanqo en· 
tual, y corporal de fus proxi.. fus fantos,y faludablcs confe-· 
m os. Es indezible lo que tra- jos"'el acierto, que en fus refo ... 
bajó, y lo n1ucho; que adelátó' . lu-ciones delfeavan. · ~ 
en efpiritu,a los que fe valieró¡ . e A p. XV. 
de fu di rece ion: allavanle ató.. Vi EN E A FVN DAR LA 
das oras pr?pto quátos le def- Rejldenc.ia de Tortofo. -. 
feavan;ce.díendo a ru rep. ~fo,y E~ ~ae tiempo,fe~ió pri.n• 
defcanfo, que eile le pon la e'! -CJ pto a 1~ fundacion de la 

1 a . · ~ cafa 
-
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ca fa de Relidencia,que o y ti e- Con vento de la Concepcion. 
ne la Con1pañia en ella fidelif- Aliaron en el P. Piquer quan
íilna Ciudad; y a viendo de fer to deffeavan, y el P .Piguer di
neceífariamente muy corto el latado catnpo)dóde pudo traf
numero de los fugetos; para q plantar los fervores de fu efpi.o: 
los pocos llenaffen m u e ho, re- ri.tu. 
folvio la fanta Obediecia etn- Subia los mas de los di as 
hiar entre otros al P. Jacinto m·uy de m·añana, facilitando la 
Piquer~ creyendo davaalli, en cercania,a confeífarlas,totnar
vno folo) muchos operarios a les cueta de cóciencia,y a las q 
aquella nueva fundació.Es in- allava a ver cúplido con aque·
dezible lo mucho q trabajó, y llasinflrucciones,yexercicios, 
va difundido en varias partes en q las imponia,permitia co
cn el difcurfo de efia hifloria. mulgaífen; negando eíle pafio 
A pocos dias,conocida fu m u- efpiritual,y vivifico a las q ca. 
cha virtud,ardiéte zelo,y fum- nocia aver dcfcuidado en al
ma defl:reza, que tuvo en gra- go. Haz.ialas exercitar las vir-

- do fuperior, de governar efpi- tu des, queriendo las conocief
ritus, y encaminarlos a la per- fen anas. por la praética, q por 
kccion,le eligieron por direc- fu nombre;y en lo que fue vr .. 
tor muchas perfonas efpiritua- gilantifsimo toda fu vida,tan
les,fingularmente algunas Se- toen fu perfona, como en las 
iioras Mójas del religiofo Có- que tratava~fue en difponer,fe 
véto de la M.Sáta Clara. Aqui Qcultaífen los beneficios efpe
encótró almas de gran perfec- ciales,có que Dios favo(ece a 

·- 'ion de vida, a quien Dios te- las almas, q de veras fe e tre
·>.- nía defi:inadas)como veremos; gana fu t.raco fanliliar; para q· 

para Ja fundacion de el nuevo. mcn.os cxpuefias, a la. vanidad 
., l?udief: 
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pudieífen mátenerfe en fu fer. las armas contra 1os de el go- . 
Con efte diélamenquitó a vna vierno, mataffen algunos,y Ca
muchos papele~ de fingul'}res queaífen fus cafas. -
illufiraciones,con que la di. vi- Intentaron los CitJdadanos, 
-na Magetlad la vifit-ava, y avía y tonfiguieró,.defpues de mu
efcrito por direccion de otro chos difturbios,dar contra los 
E:onfelfor. A otra hizo quemar aél:ores,y fautores de~er n1otin, 
ot·ros efe ritos de e !le genero. y caUigar los que pudieró a ver 
Efia cautelofa prevencion nos a las manos; y, affi para tener
a Vrtado muchas noticias, que les en adeláte n1as fugetos,co• 
podriállenar mucho efia ol>ra, mo para aífegurar en lo por ve
Y acreditar la fundaciorr de ef- nir fu Ciudad , y conf~rvarla 
tas fantas religiofas. fiernpre en fu antigua, e ínna-

En el enlpleo de St~períor d'e_ ta fidelidad, refolvieró cmbiar 
€fta Réfidencia,fe allava el Pa- al P.Piquer a la Ciudad de Za
dre Piquer el año 164o. en que rago~a, c·on ~m bajada fecreta· ~ 
fucedieron las turbaciones de al Señor Marqu~s de los VeJez,. 
Cataluña, teniendo en (us ac- Virrey entóces de Aragon;p'! .. 
cidercs n1ucho calnpo,en que r.a que inrerJ~Geffe fu n1u.cha. 
kña1arfe el aél:ivo ardiente ze- autoridad, y re.prefcnta{fe a (u: 

lo de la quietud publica, y fer- Ex~elencia,y a los Señores de· 
vicio de nuefiro Rey: lográdo- la Diputació de aquel Rey no, 
fe fus eficaces perfuafiones en, la ne(Zeilidad,que reniao,dc fo
los bien difpuefios animas de cerro de gente, y armas para• 
los Ciudadanos de efia Exetn- defenderfe de a1gunos de los· 
plar Ciudad. Con todo no pu- de.détro,y fuera de la C)udad .. : 
do efl:orvar, que tumultuando Ellas di ligeneias a~~i vas de 
muchos de la plebe~ tomaífen ol P. Piq.u.er,no fueron oc u Itas· 

a los 
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a los cótrarios. Supieron fa vi- cavallero Catalan, bien cono., 
gtlancia có{ anre,con que ~er- · e ido ~e el P., ~u e con ca u reta· 
fuadió, no Colo fe .fnantuvJef- prudete fupo dtfponer la guar· 
fen los Ciudadanos en las oblí· da de manera, que fin -imputar~ . 
gaciones de~vaifaJlos, :!in.o quá- felo a culpa,evitaffe el encuen
tO agenciava en que fe bufcaf- tro; como fu cedió, quedando 
fen los medio.s de .defenderfe; affi libre de· efie peligro. A pe-
y como por fin executava la nas fupo el Señor Felipe quar
jornada a Zar~go~.a, a folicitar to, de b~tena m-emoria, lo m u
el focorro,con que fortificar, y cho,q el P. Piquer avia traba ... , 
defender la Ciudad.Sabido ef- xado en fu Real fervicio, quá
to intentan hazer prefa de fu do n1ádó fu Mageítad e(crivir~ · 
pcrfona, d1fponen en1biar vna Ie,da?dofe por bien fervido, y.· 
compañia de cavallos, a oc u- ofreciendo ren1unerar fu zelo, 
par los caminos, y tomar los corno lo hizo,feñalandole du
palfos, con ordé de prenderle, cientos e feudos plata, penfion 
o matarle; creyendo, que, qui- annual, que rnandó cargar [o- , 
tado e\ P. Piquer) fe quita va el bre la mitra, a favor de el P.; y · 
n1ayor obítaculo,y caía el mas le vbiera proveído defde lue
fuerrc baluarte, que hazia m a-- go para algun Obi~-,ado, a no .. 
yor refiílencia, para rendir a itnpedirlo la Profet1ion folen1-· 
Tortofa a fus defignios. ne;en laqual todos los Profef-

Bien a geno efia va e 1 P. de fos de fu grado h azen efpec ial 
efias aífechanzas, y muy dcf- voto de no pretender, ni adtni
.cuidado. Pero Dios, q le que- tir de ninguna manera Prela ... · 
rja guardar para cofas de fu a- cia, o, Di anidad; fino es obli 
orado, le previno defenfa. Era gado por bobediencia,de el Vi
Capiran de efta compañia, vn cario de Chri~o, y fuprem¡¡ 

Cabe-: 
\ 
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Cabeza de la Igleíia.Pero baf- de el Colegio. de S.Mártin,que 
tó fu tnuc ha autoridad para q; oy renetÚos dentro de la Ciu
faltádo el Prelado de etla Dio- dad. Fue tan grande la. ~pofi
ceffi,por [ola fu infinuacfon,fé cion,que le nef:effitól a partir a 
feñalaffe elllluftriflin1o· Señor la Corté; donde,.Ia· gr~n - vene
D.Fráci{co de Aguilo,a1 quaT, racion,-qite falo fu~ nóbre avia 
antes de tomar poífeffió de fu- conciliado a fu perfona ,: enrre 
Qbifpado,pafsó el Señor ame- . aqueHos· Señores de el Confe- .. 
jor vida; como nos lo perfua- j,o,junto con fu aétividad,y ef
den fus calificados merecimié- ficacia pe._rfuafivá, valió tá.to,. y· 
tos.. pufsó en .e fiado el negocio: q·, 

Tuvo Dios en Tortofa al P.. aunque pafso a ~a curia. Ro
Piquer,haíla <1. huvo perficio- mana la deciffion de la· cauía, · 
nado la fundacion del Convé- dentro de· poco· hu vieron de· 
to de la Concep.cion, obra tan: defiílir los· que fe opo~1ian)len
de fu agrado'" y para que Dios. trando los de la Compañia, a: 
le a viá. tra'ldo a efia Ciudad;.. tomar pacific~ P.Offeffion. de (u~ 
concluida. ella le llevó-la O be- Colegio.- . 
diencia ~otro govierno;-defii- Poco menos nuvo,que·agé:..
nandole N •. · M. R •. P. General ciar en la fundacioo de· la; l{e
para Ketor de et Colegio de· fidencia de ~a ls.la de lviza,dó~
Montefion de Mallorca;. dóde de pafsó, y perm·anec·ió,-hafl:a, 
fue neceifaria .fú tnucha auto- .dexar effeétua.da. de el t.odo a¡.. 
ridad,y dellreza,para vécer las·. quella cafa.. , 
~íficultades, que por parte de Pero donde· tuvo) m·as- que 
clSeñorObifpo,Cabildo,Cle- vencer,fue·en la fundacion de 
ro,y Religiones fe interponiá,. el fen1inario de Cordelles,que 
a fin de Ünpedir la fundacion tiene a fu cuidado la Compa-

ñia 
.,-
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ñia en la ciudad de Barcelona, en di verfos goviernos, por la 
pues fobre las dificultades co- grá fatisfaccion,que dio de fu 
tnunes, interveniáaqui las que perfona en quantos le emplea
fe ofrecian de parte de los Pa- van, y notable adelanramien
trones, y de otras Religiones, to, q ex pedmentaron fi~•s fub
que le pretédi~n; era Cobre to- di tos en fu prudente direcció. 
do de grandiffimo efl:orvo te- Fue Retor, y Maellro de N 0-

rier ocupada la cafa el I'ey en a- vicios en la ca fa de Probació 
qua re lar la milicia lrlandeífa; de Tarragona, cargo, que folo 
pero fiado en Dios, en cuyas fe da en la Compañia a Varo
manos ponia liempre el P. Pi- nes de calificada perfeccion, 
quer la fuerte de fus empreífas, ver fados en la Teologia nlyf
conliguio quanro deífava; in- tica,y en quien refplande~e VIl 

troduciedofe con fus Colegia- cótinuo exercicio de virtudes, 
es luego,que el Rey defocupó y cuyo exeplo pueda fervir de 
1 fitio 'y vivió en el algunos pauta ) que guie a los que de 
ños, hafta dar forma a aquel nuevo fe an de infl:ituir en la 

Semi ario, y nuevo Colegio, perfeccion, que pide la Con~
fiendo fu primer Retor. Y per- pañia en fus hijos. 
manece oy elle Seminario de Fue Retor del Coleaio de 
donde an falido calificados fu- Barcelona, ViceProvincial dos 
geros,que con gran credito de vezes, y otras dos le encaraó 
aquella educacion, y efl:udios N.M. R.P .General el Govi~r
i lufirá las V ni veríidades, Re- no vniverfal de la Provincia; y 
publicas, Audiencias, Cathe- la vltin1a vez defpues de aver
drales,y Religiones. le villa , y tratado en Roma, 

Entre ellas ocupaciones, le donde le cmbió la Congrega
tUVO la Obediencia cafi íiépre e ion Provincial para vocal en 

la 
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la de Procuradores; quedando do, y cfficacia,có que hazia e f..¡, • 
no menos fatisfecho de la m u- te officio,como fi fuera vno d~ 
chareligion,que vio en fu per· los principales de fu cargo. · 
fona,<-JUe de los calificados in- Bajava indifpenfablemente 
formes, que ya de ante mano los Miercoles , y Sabados con 
tenia. los demas de cafa a barrer la 

Todos ellos empleos, y hon- Iglefia;y barrida ell:a,fe falia a 
rofos cargos,a que le elevaron la puerta a barrer la calle, a que 
fus proprios meritas, no fu eró le feguian guíl:ofos,y le acópa
parte para hazerle borrar de fu ñavá edificados, los que velan 
idea el bajo cócepto~ que de íi en fu Prelado t~lcs exemplos, 
avia concebido. Fueron en ef- y en edad,que podia darle mo
ra parte raros los exemplos de rivo,para q fe difpenfalfc en e~ 
{u humildad; dexo muchos, q te, y otros empleos trabajofos. 
fiendo fubdito exercito có fus De efta humildad liacia el 
PreJados.SiendoProvincial,en defprecio,co~ que de fi habla~ 
llegando a los Colegios, a ha- va; i va fiempre veO: ido pob~e~ . 
z.er fu vifita,era frequéte fervir mente; la penfion de duciétos 
en refitorio a la Comunidad: efc~dos, q fu Mageftad le có~. 
trayédo por fus manos los pta.. figno, luego la aplico para fub..: 
tos, y efcudillas a las meffas; venir la neceffidad, en que fe: 
quitádo de ellas los que ya no allava la RefidéciadeTortofa, 
era meneíl:er. Otros dias fe en- fin quedarfe vn dinero pfir~fi. 
trava en la coz in a a fregar la Llevó fiempre delate de los .¡ 

vagilla;mandando al que eíl:a- ojos )a gloria de Dios, y el ze
va defiinado para efl:e minifte- lo de la Religion;y no omitio 
rio fe fue'fa a COlner, Y era de trab.ajo)que c;;onduxeffeal ade .. 
admirar la aplicacion) cuida: lantamiéto defus fubditos.En 

- K - ·.· ·· todos 
.~ 
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todos ellos cuidados, cófervo fido ofrecin1iento puro. A vn 
vna cótinuapr.efenci.ade fu di- novicio le previno la defgra
vi·na Mageflad')Jrevand'ore por· cia,qu:e a.cahadoi fu Provincia ... 
norte en. fus acci'0nes" Por efle lato l'e· aviade fuced'er,,faliea
modo- era continuo~ el exerci- do. de· la Co·rnpañ.ia,i con1o fu- 
cio de varios. aétos de fin gula~ cedió· .. A otro,, qlue I'e pi dio có 
res virtudes,en la for.ma, <]:en-- inítancias. le féñala[e entre los. 
feñava a las almas,q~e d¡:rigi(\J. q~e avia dedicado·para ir a las: 
a la perfecció .. Trasluciafe:a-lo nliffiones.d'e l'as. Indias,. le ref~ 
exterior fu inte.rior. ex,ercicio,. pondió, : trate de· mortificar-
aunq~e fue_, fi'empre:vigilantif- fe, que hara· arto de poder per~ 
fim<> en ocultar fus cofas, no· feverar en fu Provincia. El ef;; 
d'efcuori'end'o, nada de lo que feéto mofl:ró con q~anta razó,, 
paifa.va' por fu alma,, íino a fu y fundamento. avia hablado et 
confeífor; cautela, que obfer... P .. Piq,uer~pues no·pallidbs.mu ... -
vó en las q~e tenia a fu cuida~ thos años fe huvo~ ded'esf1azer: 
clo,_corn<>' dixe.. fa· Cópañia. de-tal fugeto. tle-· 
. Tuvo Vll mas.que natural COl' ga·do,1Ícndo p·rovi-ncial a Tor-
n·ocimiento de las cofas ve ni:- tofa,el año de 1.667. allo·enfer•· 
d.:ras~previtpiédo por efie n1e- m a a la hern1ana Barbara de S .. 
cio con· admirable difpofici& Ig~acio, a qui-en a vi a tr·at:ado· 
las q. dependían de fit govier ... _en. Valencia,_y tra1do-a: la re li
no .. A vn fi1bdito le predixo} gion· d-e .. la. purií1ima. C.oncép
vna íingular refoluci0n· ): que: ci·on,. oca.íionada. de. v.n· grave, 
paífados veinte años,,. avia. de: y mol'efl:o ~-ccidente,prevenida 
hazer, y de q,ue-efiaya bien a- ya con et viati-co-, y con pocas 
geno; y prcgu ntandole de- dó- efperan~as-. de· vida,. pid ióle la 
de lo inferí~_?. refp,ondió, :. avia" enférma;. teniédo por cfpecial. 

· favor· 
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favor del Señor .fe 1e .huv¡iera :religiofa comun.idad perdódc 
tra1do en efia .ocaíion, e·ntra·lfe fu~ defcuidos_,y .dei!l .mal e.xe
en la.clauCura,y có mucha fegu- .plo;.con ,que, a fu ,parecer:,avJa 
ridad le ,dixo:~ confolalfe,que ~vi v.ido cen !a Com.pañia, y ¡(On 

n.o moriria .. ·Sa'lió tan v.ccdadero .-e!l:os .Y femejj,antes ados.; .fixos 
fu pronoíl:ico,que ,no falo ·me- ,fiempre .los ojos, y ·e'l cor~:~on 
~joró fino que halla oy .confer- ·en el tCielo4!ntre.gó fu .a·hna e·n 
va Dios la vida a efiareligjofa. ,manos de fu criador,_Jueves .a 

Finaltn.ente Heno ile .tanios a4. de Noviébre ,de. el año ·d-e 
merec-itnienros le cargo ·en fu 1671. avi-é do cum,plldo :los 74· 
:vltitna vejez vn molefii aimo,y .de fu edad, -de los qua les lern
penofo accidente,que repitien- pleó los j6. en la reH.gion,, en 
do le con importunidad, y ve- obras tá inli.gnes como en -e~e 
hementeS ,dolores, le •Obligó a ;(Orto refuanen .emos refe.ridg.-
·dexar el Retorado de Barcelo- ·C A :p.. XVI. 
na, q obrenia defpues deaver CJJIFlCVLT ADES ~VE SB 
fido Provincial la vlr.ima vez. interpujieron en .efia fun-
A pretole con vehen1ecia,y co- .áaclon. 
nociédo,fe ace-rca va el tien1po E, · S tos dos fugetos fu eró los 
de partir a la eternidad, fe dif- _( exes de efia gran fabrica,q 
pufo, confeífandofe diferentes Dios a vn mifmo tiempo avia 
vezes;repitiedo fervorofos ac- tr41do a Tortofa,pa.ra perficiooo; 
tos de amor,dolor,y conformi- narla,y .darla cabal <;omplcme~ 
o_ad. ~ó ~a divina volunrad .. Re- to.He.cho pues el voto,que di.-; 
c1b1.o co acuerdo, y n1ucha de- ximos en el Cap.8.entró el Se·· 
vocton los fantos facramentos ñor Obifpo en los cuidados <le 
d~ la Igle~a;pidiendo .con ren- cúplirle. DefdeJuego fe ofre• 
dida futnlffion a toda aquella cieron immenfas diJicultades~ 

K~ qu~ 
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que cada vna retarda va la fun- eran tres facerdotes, con foto 
cl acion , y todas juntas llega- vn hern1ano. Añadiendo por 
·ó a fu[p<;nder el animo de fu nuevo motivo el fruto, que fe 

.UÍLriffima; viendo algunas feguiria a la Ciudad, y Obifpa
de elJas infuperables, refolvió do teniedo el Colegio muchos 
dos,o tres vez~s efcri vira Ro.. obreros, que con fus minifte
rna,para q con autoridad ApoC rios, y exercicios cuidaffen de 
tolica fe permutaffe el voto en la falud, y aprovechamiéto ef
atra obra pia. Inclina vafe mu- piritual de fus ovejas.Haz.ian
cho a fundar vn Colegio de la le alguna fuerza eftas razones 
Cópañia de J esvs en efia Ciu~ al P. Piquer,pero no ranta,que · 
dad; a lo qualle movia tener le parecieran baftátes para in
aquellos Padres vécidas las di- tentar la permuta,fiendo,en fu 
ficultades, q en nuevas funda- fentir declarada volu.ntad de 
ciones fe ofrecen, por efrar en Dios ef\:a,y no otra fandacion; 
pacifica poífeffion de fu cafa, por entonces fundado en rno
Y tener la Iglefia dedicada a la ti vos relevantes, que falo de
immaculada Concepcion de clara va al Señor Obifpo al ver 
Maria, y parecerle,que por efia fu animo retniífo, y perplexo, 
parte, ya cumplia con el obfe- temiendo las dificultades, que 
quio, que pretendia hazer a la defde luego fe ofrecian. 
fantiffima Virgé:y no a ver en- Fue pues. el primer paffo ob
tóces, fino vna Refidécia muy tener la licencia de la Ciudad; 
pobre, y menefierofa;pues con para que con ella fe facaiTé el 
lo q tenia, y la ayuda de algu- confentimiento Real para la 
nas limofnas de perfonas de- fundacion. Di vidianfe en va
votas, folo fe podian fufientar rios pareceres los de el Confe
quatro (ugetos, de los quales jo general,que para efio fe có~ 

1 voto. 
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\'OCÓ. V nos eran de el todo o- eran los reparo~. Fueron enos 
puefios,fin mas razon, que no tantos,q fe conoció bié fer ar
querer nueYaS fundaciones. did de la malicia, e -inflUXO de 
Otros dezian a vi a bafiátes e o- fatanás,anfiofo de impedir in f.. 
múnidades en Tortofa .. Otros, ritucion,de q temió táta guer
que fobravan dos Conventos ra. Vencierófe con el favor di
de Monjas, que ya avia, y q.ue vino las dificultades; y a efia 
ú las querian tan recoletas,.hi- vltima,que era la q mas fuer~a 
2ieffen a vno de los dos,. que les hazia,fe levantó vn Cava
avia,de infli;tuto mas eílrecho: llero llan1ado Gafpar Gaflia, 
co1no íi en efio no hu viera mas hombre de autoridad, y fupo
infuperable dificultad.Mefcla- ficion,y de cuyo parecer fe ha:
vanfe otras razones polyticas, zia mucho -cafo en el confejo, 
y entre ellas vna, que hazia a y en alta voz exclamó: deuriá 
muchos no poca fuerza, y era: todos cfperar de la providécia 
que fi avian de· m·endigar de de vn Prelado tan experinJen
puerta en puerta, era hechar tado en govierno) las dexari.a· 
nueva carga a los vezinos; y de fuerte, que prevendria efte 
ftoo;aviendo de eftar tan cer- riezgo. Con efio fe configuió· 
radas, y. recoletas, m.enofcabá- el pern1iffo, y dió.el Con(ejo~ 
do fus rentas, era for\E>'fo, que general licencia-, y carta para. 
la CiLÍdad las huvielfe de fuf- fu Magefl:ad,en que le fu plica
tentar, pues no era credito fi1- va, fuetTe de fu Real fervicio· 
yo, que vna vez fundadas> por conceder el decret·o; para que· 
falta de averes,entraffc la re la- eon fu beneplacito, fe paífaffe· 
xacion en el Convento: y me- a dar la poífeffion a las Mon·
nos el que fe extinguieffe. jas de efre nuevo Monalle
, .Todos· efl:os,y otros much.es r.io, e infiituto, que <J,uiíief. 

fen 
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fcn fundar en ella Ciudad. y toma va otro fembLáte fa va-

Viendo el _demonio vencí- rabie, mas prefio fe definentia.; 
dos por aca fus ardides, y .que y peleando entre el te1nor,y la 
no podia itnped.ir efia ohr.a,in- defcon.fian~a,duró por efpacio 
fluyó fu afr.ucia nota'ble .avcr- .de cafi dos años. Ha!la,que la 
fton en los que en ·Madrid aviá perfev.erancia, que com-o dixo 
<le ·.acófejar a fu Magefrad,dief- S. Bernardo~ es la que corona. 
{e el permHfo.Nunca fe fofpe- las peleas có el lauro de la vic
.chó,huvi.eífe por .alla tanta re- .toria, ~oron.O efl:a pretenGon, 
fitlencia. Pero valió para opo- facando grato confentim1ento 
nerfe, y vencerla la n1ucha di- de fu Magell:ad, y de el N un
ligencia de el P .. Jacinto Pi~ cio, para q fe fundaífe el nue
qucr, fu mucha autoridad , y vo Convento de la Concep
gran cabida, que tuvo con el e ion dentro de los muros de 
·Señor Vicecancellcr D.Chrif- Tortofa .. 

' toval Crefpi de Valldaura~ de C A P. XVII. 
quieneraintin1o,yconquien OFRECENSE NVEVA.S 
fe correfpondia frequenrcmé· dificultades, y fe rven-
te,por tratar con el Padre m u- cen todas. 
eh os negocios de importácia; e Onfeguida Ja licécia,que 
fiando de fu confejo el acierto e m os dicho, fe entro a tra
en la rcfolucion .. Duró mucho rar de quien, y donde fe avian 
tiempo efta pelea,porque,quá- de traer las fundadoras, por no 
do parece fe alta va el negocio a ver en toda Cataluña Monjas 
en mejor e fiado, venia noticia defcal~as de la Concepcion: y 
de cftar todo defcompucfio, y el Convento mas cercano era 
perdidas las ~fperan~as de me~ el de la villa de Miedes, en el 
jorarfe.Bolviá a iníifiir de aca~ Reyí1o de Aragon; don?e dif-

~urrlan, 
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currian, que, no a viendo mas terior de fi.J porte vivian como 
de 28. años, que eflava funda- recoletas, vifiiédo fiernpre tU'• 

do, no podian entóces. Cer m u·: nicas de lana, y con alguna de..: 
e has las religiofas ,. y aunque· pendencia en fus operacione~, 
hu viefse de venir algunas,avia y exercicios de oracion ,. y pe:.. 
de fer para, defpues de iníl.rul- nitencias, que eran muchos, y· 
das las de aca,bolverfe;loqual frequétes,teniendo,fin falirde 
ro do tenia n1uchas. dificulta- fi, vida comun, en lo que fegú 
des, y, gaflos.. fu orden fe pern1iiia; depofitá-

Eíle. reparo l'e falto con fa- d'o· en. vn lugar lo q cada vna 
cilida-d el P.Piquer,defcubrié· renia, y gana va-con la- labor 
do al Señor Obifpo,.como ti e- de fus manos; focorrien_do de 
po a,q,tcnia Dios prevenidas,. ello indiferentemente a la ne
fegun Jo que fe podia colegir,, ceOitada, tan ro en falud,como· 
y el Padre inferia. de indicios. en enfermedad;.ditlribuyendo· 
claros, y n1anifiefl:os, algunas- a difcreaion de la q! entre ellas 
religiofas en el r~ligiofo Con- era elegida cotno fuperiora ?. 
veto desá.ta Clara de efia Ciu.. confervando c:fias ,. en n1edio, 
dad, y entre el14ts a for LeocaM de eJ infiiruto· de ]a, ob(ervan·
dia, paFa.fu,ndadoras·de efl:e, <} cia, que gu·ardan las rcligiofas· 
fe rnrenrava~ ; donde entre las. de aquel anriquiffimo, y Reli
muchas, que en aquella regu.. giofiílimo Convéto,, vna~ rigo• 
lar claufura vivian con grande ro fa recoleccion,y e!lrecha ob 
exemplo de virtud, y fánt-ida-d;. fervancia de la prin1cra Regla~ 
v.nidas efias, y cóformes entre de la Madre fanta Clara •. 
fi~aú'que en el trato exterior fe OE_e efhls, ayudadas de las· 
porta van· como las de mas-, por· affifiencias de fu Illuilfiíli tna,a 
huir la ftngularidad, en. Jo, in- que cooperarian las-diligécias. 

de 
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de .el P.Piquer,que governava GUe fe feñalaífen fundadoras. 
fus almas, y fomentó en ellas Con lo qual fe podrian ,efco
mucho tiempo eíl:os defeos; ger las necclfarias para forn1ar 
valiendofe tan bien para el m o~ vna comu.nidad de aquel nu
do,· y efiilo de fu porte, d~ las mero, y calidad, que parecieffe 
inftrucciones,~ue por cartas fe convenir, y [u lllullriffima qui
podrian adquinrde las Monjas fielfe fundar. 
de Agreda; y/ fingularn1ente de Afi1ntió el Señor Obifpo á 
la V. M. Maria de Jefus, que en· efie diétamen de el P. Piquer;y 
tonces vivia,podrian in'lponer paffando a difcurrir, entraron 
a )as nuevamente fundadas en en vno de los mayores obllacu~ 
aquel ell:ado de vida, que fu 11- los, que en eíl:a materia fe ofre
Iufiriffima defeava profefaffen cieron,que fue: a quien las de
en cumplimiento de las fantas xarian fugctas? En dexarlas ~ 
confii ruciones , y Reglas, que fu Religion tenia fus reparos el 
obfervan las que abra~an el Señor Obifpo, y no el menor~ 
loable iníl:itutode la puriffima la poca capacidad,que avia en 
Conccpcion. el fitio,en que interavan poner 

A{feguróle por fin, que, fa- el Convento, para poder for
biendofe la refolucion 6xa en mar en el habitacion decente, 
efta materia, auria algunas de y acomodada para los re ligio
aquellas Señora.s, (por averfe fos, que las aurian de affifrir; y 
aliado en rodouempo en aquel por otra parte tener los Fray les 
Religiofo Convento muchas Francifcos en efta Ciudad fu 
almas de grá perfeccion de vi- Convento fituado faera de los 
da, y exemplares ~irtudes) que muros,y muy diílante de lapo- . 
pidiriá a fu Illuíl:rtffima,las ad- l>lacion.Lo qual haria muy di-. 
auideífe a fer cópañeras de las ficilla affifiencia) que defeava 

- tuvief-
• _ ,J 
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t.uvieffen eulo efp.iri:ÚJal,para . E~ efla fi1fpenfionfeleofre.: 
quefeconferva·ífenen efpi.ritu) ció alSeñorObifpo vn me~ 
devoció, y Canto re-cogin1ieto. dio bien dificil, y que dió arto 
. No faltavan ·Ótros inconve- que haze.r para perfuadirle, <1 
nientes en dexarlas fugetas a.l deíifrieffe. Av.ia for-n~ado eft~ 
Ordinario;aunque úempre pa· Prelado vn gran cócepto de el 
tte_ciá rn.enores, .fiquiera por fer trato de l-os hijos de la Cópa
efte govierno ·mas p.er·m.anente ñia,y de fus glor-iofos mini!le.., 
en vn fugero;los Señores ObiC rios dedicados todos al apt:·o~ , 
pos, por con:}un, hombres de vecha-miento efpirit-ual de los-
ex peritnérada virud, y perfec- proximos.; y ~enia. muy nora- 1) 

cion de vida,fegun la gran vi- dos fingu.larcs adelanta1ni-eros 
g.ilancia, y cuidado; ·que ay en en almas, affi feculares, ·cotnQ 
Efpaña ·de prefentar par~ las religiofas,_q fe davá·a fu con1u~ 
Mirras Var<>nes eminentes, y nicacion, qirigiend.ofe por fu.s 
muchos dellos _ faca-do-s de . lo inftruccio.pes. Có·efle c9cep..; 
n1as efcogido, y ·a€endrado de to;y el claro conocimiéco d.eel 
las Religiones, que. faben .el e~ad:o examen, q haze la C.ó .. 
modo, con que fe de ven con- pafiia de fus fugetos,no permi
fcrvar las con1unidades. Y fi- tiendo confietfeÍ;l · mugeres, ·y 
nahnére tener toda Aurorid'ad -111ucho menos religiofas, fino . 
para man~enerlas en fu obliga· lo$ muy experjmétadQs,decp• 
e ion, y obfervancia. nacidos talentos~ y. .~n edad ya 

C A P · X\llii. 01adura,y ·prove&a,y que fien--
~ N TE N T A EL S E ñ O R. po mayor la ebliga,cion ~ feria 
pbt[po dexar las Monjas [uge- mayor_,cl"(;uidadó.: concibien~ 

tasa la Compañia , y . do en fin altam_ente en fn idea, 
epa fe rejift_~!. . ~ que alfe gura ya ,on ello la rej 

1 ~ • • • g~tl~~ 
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oular obfervancia' e immuta- do punto de fus cóíl:ituciones 
blc permanencia en fus Mon- cafi indifpéfable, por el tefon 
jas, intento con toda efficacia grande de los Reverendos Pa
dexar,J'asqueideavafundar,fu- ares Generales en !lo vfar ta
getas a la Compañia. Refolu- les difpenfaciones .. 
cion bien dificil de effeétuar; Efias,y otras razones no fa .. 
por no a ver iatnas etl:a Religió fegaron el animo de el Señor 
defde fus p·rincipios venido en Obifpo; pareciendole,era eíta 
admitir fen1ejantes gaviernos. vna efpecial fundacion , tnuy 
Propufolo al P. Piquer: y lue- i1ifl:inta de las de mas, que no 
go có el mejor modo, que pu- devian1os rehufar, fiendo de 
do fe le opufo;reprefentandole tanta gloria de Dios,q.ue tanto 
Jo arduo d-e el negocio, y quan foliciran adelantar en (us mi· 
dificil feria falir con femejan, · nifierios los Jefuitas;y que ta

te emprelfa: refiriendole como das eftas dificultades venceria 
nueftro fanto fundador lo de- fu inrerpofició con el M. R.P. 
xo muy prevenido, y q vivien· General, q,ue era entonces el 
do nos dexo vn grande exem- V.P.Vincencio C rrafa,varon 
piar en no querer admitir la fu- efcogido en todas calidades; 
perintend e:· a, y cuidado de b.ien conocido por fu grand.c 
wn Conveíito fundado en Ro- religion, y virtudes, de quien 
ma,por la Señora Ifabel Rofef, era muy intimo;por fer de vna 
'}U e avia fido fu bien hechora patria; vnidos entre fi por et: 
en Barcelonaa Y que fue vna pecia.l vinculo de amifl:ad,def.. 
de las cofas m·as encargadas~ de fus. primeros años;contem
que dexo-a fus hijos3 no avié- poraneos, y condicipulos; de 
eo halla entonces, como hafia quien-avia tenido, y de prefen- . 
agora no le ay)~xetnflar) íie~-: ~~ tenia clar~s tefiimonios de 

fu 
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fu Gngular benevolencia. táto, que fu Illuílrifsitna fe re ... 

Replicóle el P. Piquer con folvielfe en im,poner a las Mó-. 
fun1il1ion,fttplicandole con to- jas fugeci.on al Diocetfano; de. 
do rendimiento, no empeñaífe cuyo cuidado, y pafioFal foli-_ 
la benevolencia de el M. R.P. citud, podria alfegurar, las cá
General en cofa, que con gra- fcrvaria en la recolecció,y ob~ 
viilin1o fentimi.éto de fu an1if... fervancia,que deífeava. Y que 
ad, y contra el buen dcífeo, y de fu parte le ofrecia, que,fue-

cfficaz, que tenia de obedecer ra de effa obl.igacion., y. la de 
a fu Il_lufiriffima, fabia DOpo- fer confeífar ordiQario,la Có
<lia executar ,por fi; fiendo ne- pañia voluntaria, y carita ti va~ 
gocio elle, que avria de paífar méce las afsill:iria; ~ciando có, 
por la confulra de los Padres los Señores Obifpos fLI cóLer
affiflentes en Roma, y de los vacion; reprefentádoles lavo~. 
cófultores de la Provincia; fin luntad de quié las fuadó;apli~ 

. cuyo confentimiéro pleno, no candofe a confeífarlas, gover-
· to permitida; por fer efie el ef- nar fus conciencias, darles la$ 
tilo de nuefiro govierno,en e o- intlrucciones, y exercicios e~ 
fas tan fubfranciales;y que por pirituales;cooperando en quá~l 
fin fe veria obligado a efcufar· to pudieífe a fu mayor adelan
fe;dexádo fu animo con la m a- tamiéco en el divino Cervicio; 
yor aflicció, ocafionada de no como halla agora loan hecho, 
poder dar gufro a perfona tan fucediédo .defpues de eL P. Pi
benemerita,y tan de fu cflima- quer otros, que, atendiendo a 
e ion~ y cariño; quedando fu 11- ell:a pron}eífa, con igual zelo, 
luíl:nllima con el defayre, y el vigilancia, y folicitud an pro .. 
M. R. P ·General con la pena curado fu afsifiécia,y cófuelo. 
~e tamaño fentimiento. Por lo Efte ofrecimiento obligó. 

L • . - mucho 
- - ~ 
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n1ucf1o· aTSeñnr Obifpo. Y .per· le aai'ílie!fe,como~- lienipre,Jlaf
fuadido,que afii quedarianlaes- ea-poner en effeao la obra,que 
religiofas mas affiílida:s de los Dios avia pueíl:o en tnanos de:
Jefuiras, fin interv·en.rr la av~r·- los dos; pb1es ya eftava. perfua
fton, y anttpatia,.que fue le en--_· d~do, que a verle llevado al ef~ 
gendrar en las menos oli.fervá· _ tado en que fe·alla.va,. fe devia 
tes la opre ffio·n incKcufable, Y' a la effica·cia, Y. aéti Va: dili gen
muchas vezes for~ofa,en quié. c.iade el Pad-~e Ja<eint:o·PifJ.uer: 
con obligacion, y z.elo de fu!'- . C ·A P.. XlX ... 
perior la·s goviel'na-:t rcfelvió1 B·V S C A·SE SITJO, T SE 
feguir el diélamen,que fe le re- - difpone·'w . . 
prefenta.va,y confederó fe có el ~ TO fue Ja n1enor-dificu1tad. 
P .. Piquc:r,. que en.efi.e alterca- 1~ ~a llar fitiol cotu ·pet~te, y~ 
eo, en-q cada vno eGava muy propofito para· la efrrecha cla_u~ 
firme en flll· fentir, fe avian de- fi~ra,que queriael fundadoref
fazonadtl notable1nente, y al... tablez.eren fu Conveto.Aífen
~ado alguna vez las vozes,def. tófe -por cofa fixa, fer neceífa~ 
pidiendofe con facudin1iento, r.io buCear le dentro de los mu-
Y mue ha refolucion-de defam- ros de la Ciudad; por los incó-' 
parar el negocio , y no tratar venientes,que fe dexan difcur
rnas de el, ni aun verfe.Pero fu rir en lo córrario;efiando Tor
amifiad·· no·permitia largas tre- tofa expuefia a las-invaíio,nes~ 
guas-a la aufencia.En breve fe que qu.edan referidas, y enton
bufca~an; Y: entr~ndo en con-- G.es no effava fuera .. de el rie.zg~ 
y~rfac1on bten dtferente, y re- de o·tro·atfalto,qua1 fucedio de 
mota;parava-al fin en tratar de alli ~-pocos. años:,. con1o dire 
lo q.querian,y no fabian omi- _défpues-..o-e·tro no fe allava tu- , 
cir .Eilim.ól~ ru zelo? Y. le pidió, gar por eílar la Ciuda.d. p-obla-: 

~~ffima). 
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di ffima,de fue rte,que eran·cor- veniencia,como fucedh?;_.pin~l~
tos los efpacios· para la rnulti- fiando ca fa tan capaz, y b'ié dfC
tud de habitadores:y fegun fu· pueíta, q dentro· de ell'a fe pu
Qpulencia,avia pocos, a' quie~-- do forn1a.r Iglefia, rcoro,· p~rt:e ... : 
la· neceilidad ob.ligaLfe a ven d'a, claufiro ,. do.rmitorio, cdt1_ 
der Cuscafas.. · ·' RlUchasceldas,jardin}y las de-

Deífeava fi1 Illufiriffima no mas oficinas;en calle tan priR~ 
nioleíl:ar a alguno en obligar a ci·pal ) y poblada, fe ajuító fu, 
~~nderlas con violé·cia, y alla~ VGnta e-n dos mil du·cados de: 
fttio cerca de la-Co-m·pañ.ia,.pa- plata, :(pte pag6 de contado el 
ra qúe,efiando-mas a m-ano, fe Señor Obifpo, con accion d~ 
f!(lci liraífe la allifiencia de los gracias a la Compañia. · 
Padres, con la conveníécia de . Efia cafa fe diq1ufo lu.ego· 
la cercania. T 0do efio lo difi-:. en la ·m:ej-or fonna, q· fe pucl!o:-. 
(;ufrava mas.; .y al fin intétados que no fue dificil fegú fu mu•. 
varios n1ediqs,huvo de agen- czha c~pacidad. En la zaguan, 
ciar el p. Piquer COl~ los Supe- que era bafiante ) fe formó 1~.~ 
riores de la Cópañia, les d·ief- lglefia,. en aquel efpacio, que 

. fen vn ·fitio,y cafa gráde,y-muy agora ocupa el torno, y lo.cu
c.apaz,que t-eniatren la mefiua torio., correfpondie"nte cafi a 
calle de Moncada,allado,"'de la toda ·la dift.ancia de e.l fi·o·ntif
lgleíia de S.Antonio,que aviá picio , firviendó de pue·rta la 
heredado,entre los denlaS bie~ .principal de la caf~,, grande, J 
~es,del SeñorCama.reroD.Mcv magefiuofa,·a proporcion de la 
leo Boteller, fu inGgne bieri.. grandeza de· ~1 -e~ifi<::io.En vn 
l1echor .Confeguido fe puíief-- e.ntrefuelo;coy;as vétanas cal á, 
fe en vent·a, fe facilitó; que el vna a la ·calle princi'pal al lado 
precio fue1fe con la .may;,or.,ó.. de la puer~a, y-o·tras,a la calle· 

. ~uela, 
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jucla' que dobla por las pare- lugar a ello la có!litucion,fe re
des de la mefn1a habitacion, folvió,no durmieífen las Mon· 
cerradas tedas, fe formó el co~ jasen comun,fino cada vna eQ 
ro, que, da va frente por frente fu celda; y ellos, vno firve para 
de el altar mayor. Efie fe dif- cnfcrmeria , y otro para anre 
pufo con todo affeo con vna coro.En el atrio interior fe for
Iulagcn grande de hermofa ta- m6 yn clauf\:ro,no grande,pe
Ha,dc la Cócepcion. En ellie- ro atfeado, y alegre; en lo de ... 
ZO de la pared de la parte de e} mas de la cafa las den1as ofici-

vangelio fe abrió comulga- nas. En lo fuperior de ella va
torio,y rexa de la grada. En la rios trá!itos, y muchas celdas, 
cntr'}da al patio interno, en el que fon algunas de las que oy 
fpacio, q eíla agora entre las tienen, y en que viven las reli

dos puertas de la claufura, fe giofas. Levantaron fe paredes 
formo vna capilla donde fe a- altas para el cerco de el jardin; 
vi a de colocar vna devotiffima dentro de la callejuela fe abrió 

, n1agcn de vn Crucifixo, que portería, y lugar con1petente 
tra1a el Obifpo de Italia;y en· para torno, difponiedolo todo 
tre tanto fe difpufo para poner elP.Piquercomo mejor fe pu-
'na I n1agen de S. Antonio de do,confervandofe en el defig .. 

Padua,que de talla,y de vn ta- nio de procurar, fe les vendiet:. 
maño con la de la Concepció, fe la Iglelia de S.Antonio,para 
avia hecho efculpir a vn pri- hazerla propria,dádo por ella, 
morofo arrifice el S~ Obifpo. en precio~fu jufl:o -Jalor,para q 

Sobre lo que era Iglefia, y de el pudieffe la cofadria ere-: 
coro, avía dos grandes Calones, gir otra en otro pue!lo,que fu~ 
de los quales fe formaron dor- cedió cotno veremos. 
rnitorios;aúque defpues;dádo Avia hecho traer e,lS~ Obi!; 

.. P~ 
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pode Italia varios adornos pa- . do en fu much-a virtud, y buen 
ra la Iglefia, como: frontales, zelo, llevarían adelante el re
cafullas, quatro niños de buen nor de vida,queen tan rigoro
tamaño, y dos n1enores; vna fo inílituto fe ofrecia llevar •. 
dozena de ramos grandes;mu• Reci bieton ella .noticia las 
e has flores fueltas;viril primo- religiofas có la grimas de con
rolifsimo; globo; tres cali~es; fuelo;y defpuesde admitirla có 
incenfario,y navecilla todo de rendi1niento, y fumiffion , y 
plata; vna dozena de cande le... a ver dado gracias a nuetlro Se
ros dorados; quatro a modo de ñor por ponerlas en efiadode-

.. blandones;corrinas de feda,cé mas perfeccion de vida, y reco
ij fe vefiía toda la J glefia. Ay u- f.eccion, fe ofrecieron a admi
tio a elle adorno, que fue plau- tir gufioúffimas,y profclfar vo
fible, et que,aviendo el dia de Iuntarias quanto les propulief
fanta Leocadia de el añ-o de 42. fen, y llevar!~ adelante con la 
notificado el P .Piquera las re· .. divina gracia ... 
iigiofas de el Convento de Sá- ~ No es decible el confuelo)l 
ta Clara., como Dtos ,, que es que llenó todo fu · interior con 
ne 1 en fus protnetfas, comen~a- e'fl-a nueva;q.uan gu Hofas., y ale
va ya a cumplir fus deífeos,y ·q gres entravan a hablar, y tratar 
fu llluflri.fiima mádava ~as fig· de fu Convento;. qtJe tiernos. 
nificaífe de fu parre~co1no avía fufpiros, y coloquios devotos, 
refuelto poner en execucion el 'q_Ue llevadas de fu affeéto, ya 
'Voto de fundar laCon'Cepcion; ¡untas, ya cada vna en el reti ro~ · 
}'para dar principio a efia ob~:a d·e {us celdas, y en el retrete de· 
tan de gloria de Dios, y de fu fu cora~ó gaílavan có fu Dios;; 
.fantiffima Madre, avia hecho que ideas fórmaron en fus al'
~leccion d·e lüs ¡>erfonas;. fian: ~as de la nueva vida, y p_erfec-

~xoa 
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e ion ex atta, que en aquel fan_ ~ limpieza, que haíla o y confer
to retiro olvidadas de todo lo q va en todas las cofas, fin gu lar
C·S mundo, a que tanto afpira- fllente en las que pertenece al 
vá fus defeos, aviá de abr.a~ar. ~ulto .divino,y pueden depen-

Dedicarófe pues, defde lue~ ~r de fu diligencia. 
go a trabafar por fus tnanos ·· C A P. XX. 
~uanta ropaeraneceífaria.para PIDEN SER ADMlTlDAS 
fu I glelia. Y llevadas de ft1 ~er- algunas relú¡)ofas,} fe feñala 
vor, que.las animava: fobre .diadelafundacion. 
aplicarfc con nuevo aliento a R Efonó en el Convento de 
:vivir vna vida angelical, y di- (anta Clara la noticia de e C. 
:vina; confiderando la nueva ta fundacion, que fe traslució 
.obligació, en que entra van las luego, por 1nas que intentaron 
ij Dios avia elegido para fun- ocultarlo, en la alegria efpiri-

an1cn to de tan adn1irable inf- tu al, y gozo; de que llenas en 
ituto; era todo fu anelo de di- lo interior, las que efiavan a vi

.car todo el tiempo, que Cobra- fadas; no cabiendo en los fe
va a los cxercicios de fu obli- nos de el alma' reboza va a lo 
gacion, y devocion; en difpo- exterior de el rofl:ro.Y in fiadas 
ncr, y prevenir la ropa blanca de fus fofpechas, a vivas dili
de los altares, y la neceffaria de gencias, que dié1a va {u devo
al bas corporales,y purificado- cion,facaron la verdad de el ca
res para celebrar, y las demas fo,y fe fupo quanto avia paífa- ~ 
col:1s, que juzga van aver me- do, y el eflado prefcnte de la 
nef1 r para fu Convento, con materia. 
infatigable, y continua aplica- Allavanfe en aquel religio.: 
cion;para ellablecer defde en- fo Convento tnuchasalmasde 
.tonces el a !feo curiofidad, y alta perfccci§ de vida, que e m. 

~ bidio-- _ ..) 
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biidiofas de la fuerre,que cabía rendimiento bumilde,ai Señor 
a fus con1pañer.as, ~procuraron Obifpo, c~yos periodos en q 
ferlo en el nuevo eíladode vi- ex·preíf-ava·n fus deffeos llenos 

f da, gue intenta van fega1r;def- de fervorofas anfias de ,el m a .. 
feando eílrecharfe a infiit,uto, yor fervicio de nuefiro Seño-r, 
que concebi~n fer de ·ma·s ri... omito ., po.r no fer canfado e11 

gor,y tfperel:a de vida~ fu relacion. 
Las elegidas entonces, y fe- De las que pret~ndieron fer 

ñ.a ladas por el Señor N unci" admitidas, hecho exaclo e:x.a
para fundadoras)fueron la M a- men,y prue-va ·de fu vocacion, 
dre for Eufemia Pall:or, de la aviendofeles r>ropuefl:o las di
villa de font Efpalla,en el Rey- ficultades ·de la religion,·q pre ... 
no de Aragón : la Ma-dre for ten<lian,; allandolas cófranres1 
lfabel Ana Pegueroles,natt~ral y a ·propofito, configuieron la 
de Gineíl:ar: la Madre for Ve- gracia de el Señor Obifpo, (ot 
ronica Bayot,hija de Peñarro- Gafpara Oriol, for Febronia 
ja en Aragón, Monjas profefas Marco, for Cecilia Llopico, y · 
e.n el Con ve ro de fanta Clara. for Emerenciana Fufrer, todas 

Ellrecharonfe con ellas, im- hijas de Tortofa: for Leocadia 
plorando fu interpolicion, pa... Calduc natural de Chert en el 
ra que el Señor Obifpo las ad- Rey no de Valencia, y forRo .. · 
mitíeffe.i elle nuevo inftituto, fa Piñol,de la villa de Mora cm 
algunas de las otras, que viviá Cataluña. 
en aquella fanta co1nunidad;y Pareció al Señor Obifpoad-· 
por fu conCejo, no omitiendo mitir juntamente algunas fe
diligencia, ni .perdonando tra- glares, para entablar defdelue .. : 
bajo, efcrivieró, con ofada in- gola vida de el noviciado' f 
~reridcz~ valerof~ r~f~l~cion,y las experiencias,que fe devia~ 

M hazer 
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h~zcr en el tiepo de Ia proba- en toda perfeccion-en el cunl• 
cion en las q de nuevo enrraf- plimicnro de la. [anta regla , 
fen; porque queria fu Illullrit- conítitucion de fu refonna, y· 
fi1na infl:ruirlas hafta en la me- efiilo de proceder en todas ft1s 
nor tuncció.Adnlitió entre las. cofas .. Corifultaronle las difi~ 
que prctendian,para Corifia a cuhades, q.ue fe les ofrecian, t 
Margarita Augcr donzella, de los acafos,q por entóces ocur-· 
edad de ·18. años, y para Mon- rieron, y-aun fin perdonar la fa
ja Freila,a Marcela Ripoll tam-· tiga de tá dilatado viage,fe pu-· 
Qicn donzella, de edad de 26. fo en caanino el P .Piquer,par
a-ños, las quales tomará el ha- tiendo defde Tonofa a Agre
bito en la Iglcíia de fanta Cla- da para informar fe mas in1nle
ra, antes de bajar con las fun- diatarnére de todo, pareciedo
dadoras al nuevo Convento, le poco todo eíl:e trabajo por 
como defpues fe dira. poner en perfeccion efia obra. 

Adn1itidas efla~mientras fe Fue admitido con mucha cari
difponia lo neceífario, y fe fe- dad, y agafajo de aquellas Se
ñala va tiempo deeffeétuarfc,fe ñoras; con cfpecialidad de la 

fcrivió a Agreda dando noti· V. Madre, que refpondió n1uy 
cia de efi.a fundació a la V .M a-- por 1nenor, a viendo ad1nirido. 
dre Maria de Jesvs,a quié def- ella noticia có grande alegria, 
pues de itnpl.Orar la affifiencia y jubilo de fu alma, por ve~ en 
de [us fervorofas oraciones pa· crece, y auméco ~quella devo
r-a el acierto en efia obra, la ro- ta efpiritual fanliliade fu Reli
ga van afli elSeñorObifpo,co- giofo,y edificativo infiituto,y 
1110 las religiofas, fe firviclfe dedicarfe de nuevo Convento 
darles las inflrucciones necef alcultodefiian1antitlitna,y re
farias para p~ner el Con yento . galada Madre la Virgen fantif .. '; 

· fima 
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fin1a de la Concepcion; cuyo tumbres loables, que en toda~ 
1nyí1crio era el blanco de·fus c.ofas obfervavan en fu Co.n
a6cioncs , y dulce objeto de veO'to, y deven .o.bfervarfe en· 
[qs devotos cuidados. . --1~s de fu .religió .. Y para el tra::.. 

Ad1nitió en fu cora~oo,y af- ·ge,y ,modo de-el habito, le~ em
Jeélo a ellas Señoras, las qua ... . bió vn bulto .:bien form·ado, ·q 
les recibieró guftofas la adop- . ·reprefentava vnaMon.;a delta~ 
e ion de tan Venerable Ivladre. · maño de tres p'almos, curjofa.
Aninlólas "'a la pcr.fcver.anc-ia, méte difpuefla,~errada en viH1 
d. óles i nftrucciones muy (alu- caxa; ve-ft:ida en ·todó,y por tQ j 

dablcs;y entre otras:que no fe do, en la forma, y en la mater~~, 
dcxaífcnllevar de el fervor en defdc la tuoica interior halla 
afperezas,dgorcs,y penitecias el velo de cara, de que vfan [o
<(Xtraordinar.ias, ni exceffi vas,, :bre los ordinar·ios,quando CO• 

por la experi.écia,q u e tenia, de tnulgan, \o entra en la claufura 
que5 quebrantando la {alud; y algun fccular-. Con efio fue fa .. 
fucr~as corporales, o acabavá ·cil imitarle, y (acarle perfeéto;. 
prefl:o con la vida, ó quedavan y hechos los habitos; y preve.: 
impedidas para mayores bie- nido .lo denlaS" que era necef
nes. ~e fueífe .todo fu cu.ida- fario,fe feñalo par.a ·executar la 
do cumplir con exaccion las q fundacion,y bajar a fu cafa las 
feñalan fus reglas;donde -citan lvlonjas .el di a jo. de Mayo de· 
las nece(farias, y bailantes pa- 1644· · 
r.a confegu ir la perfecció de fit Ya tenia el P.: Piquer regu
efiado. D ió foh.1cion a las du- lada la ca fa., y transformada en: 
das, y fati da a losacafos,que la Convento; adorna.da la Ig·Je-
c.oníulcaron. Efcri vió dilatada- fia;abierto ·en ella comulgaro
llente los eílilos, vfos, y cof-4 rio,. y r.exa; tra~ado ~1 torno,. y~ 

M z. , porte-: 
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porterí-a:; y c@vertida en fonna Marcella Ripo1l;vna de·la·s-dbs 
de claufura e!lrechilllma toda pretendiéres, que avian de to
la habitacion, con quátos ref- 1nar el habito el dia íiguiente;· 
g.uardos pudo di&ar el zelo, y con otra muger en [u compa .. 
prevenir la prudencia. Y lo que ñia, tomando· vna noche antes 
es de notable exéplo, limpias poffeílion d~e laque avia de fer 
por {i 1nefmo todas las oficinas fu hahiracion, y defcanfo per-: 
de la ca fa, fm defdeiílar. fu RU· pctuo .. 
mildad manejar la efc.ova , y C . A P. XXI. 
barrer có fatiga, trabajo, y afan EF ECTVAS E LA- FVN n·A~ 

.. las piezas de toda ella, que la cion de el Con'Vent.o de la tpe~~ 
obra de los albañiles avia de- rijftma Concepcion. 
:xado con notable fuciedad, y V iéloria. 
polvoreda;recgger las bafuras, E· Nrre los illufires blafones~·
aplicádo fus man0s a aquellos que deven acreditar el re-
fue los, que avian de piCar los ligiofo antiquiffimo Con ven
pies defcal~os ,.y defnudos de to de las Monjas de la M.adre 
tantas fiervas de Dios-.. Plantó fanta Clara de efra fidel1fJ1ma~ 
en los dormitorios las tarimi- y exemplar Ciudad, es av-er-I~e 
U as pobres,que avian defervir Di<:>s.hechofundaméro de tan 
de lechos a las religiofas~Con- fublime fabrica, y feminar-io, 
pufo el refeélorio; poniédo en donde colocó. la· providencia 
las n1efas defnudas,fervilletas, etlas. tiernas plan.tas.;. para que 
va{os)y den1as. alajas~Affi que- creciendo. en frondofos arbo-· 
dó todo ordenado , In vifpera les,fuefse·el adorno de vn nue
de el día, que fe fcñaló. Dexó vo vergel: efcuela d-e virrud pa .. 
aquella noche en guarda de la ra criar a los pechos de fu edu
c_a[a, ra.regulado Convento: a_ caciou~las q~.¡c t~nia-efcogidas 

· par~ 
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para fundadoras de efic nuevo bito.Con ellos acudio vn nun .. 
fantuario, que fe efiablecio, y ca vi !lo concurfo de gete, que _ 
forn1Ó de hijas fervorofas de a funcion tan edificativa con .. 
tan ferafica Madre,aquié Dios voco la ·novedad;_viniendo de 
movió, para efte infiituto; que bien lexos,haíl:a de a~gunas le
con tanto anelo codiciaron. guas fuera de Torro fa. Affifiió 

Llegó pues el dia, que tan- Ja muy illull:re, fideliilima , y 
to fe tarda va) Lunes a jO'. de Exemplar Ciudad' compuefra 
Mayo d~ el año de 1644· en de fus quatro Procuradores, o 
c;¡ue quifo Dios dar confuelo a Cófilles có fus gramallas, ma..J 
r a n tos e o n1 o 1 e de ífe a van, y en ce ros , y de m as a fli fr en cia de · · 
que fe viefsé cumplidas las ef- confejeros, y Ciudadados, au
peran~as de todos. Amaneció torizando con ft1 prcfencia er· 
alegre, y mas para· las q avien- ta funcion. 
do falido de la efclavitud de Acompañó al Señor Obif~ 
.Egipto, y tra1do· Dios a fu ea- po el illuftre Cahildo, toda: la· 
fct, las lleva va .. elte di a a otra Clerecia,y las Religiones; y el 

· nueva tierra de promifllon ; Padre Prquer lleno de jubilo,. 
rrasladandolas a vn nuevo ver- y rebozádo en gozo efpiritua},. 
gel de delicias. que no le cabia en el pecho, fe 

Avia mandado convidar el allava con aé1fvidad) y diligé:.. 
Señor Obifpo a algunos reli- cia fer·vorofa en todos pucfios, 
~o~os graves, y ancianos,q re- para dar orden en lo q aquella 
ctbtcffen a· la puerta de la clau- mañana fe ofrecio dif¡Joner,fe
fura ~las Monjas,que falielfen, gun lo qu~ fu Illufiriílin1a avia 
aílifbendolas nafta llevarlas al mandado fe executaífe ·en efta 
altar mayor de la lglefia don- accion, que fue eri todo lucí .. 
d~ avian de v~fiir. el nu·evo ha~ diffíma ., ·y- edificativa·, aunque 

no 
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no {e: pudieron execurar n1tt"'l verlas a llarnar. 
chas de las funcciones, en que Abrió fe la puerta, y fue vn 
efia van 'im pueftas las re ligio- pa lfo de ternura, g u e n1 o vi ó a 
fas ; i m p id i en do 1 o ) a 01 u l ti tu d todos a 1 a g r i 111 as de e o n) p a ffi 6, 
de la gente. 1 verlas defpcd.ir dádof~ ricrnos1 

Serian con1o las ocho de la caritativos abra~os entre (en . 
tnaña,quádo, avifadas las fun- .tidas lagrin1as,de las que que
dad oras, bajaron e o r tejad as de da van. V nas fe n ti a n v i va n1 en 
todo e\ rcfl:o de aquella fanta te perder el abrigo de fus Pa• 
con1 unidad,quc las acotnpañó rientas, que fe les auícntavan; 
halla donde les fue permitido. a otras mov ia la a m illad, y be 
Y antes de abrir la puerta, fin- nevolécia; muchas fentiá per--; 
tie1on Jos de fuera laílimofos der la fanta comunicacion >y 
fufpiros de vn vniverfal incó- buena c6pañia de aquellas re
folable llanto,que al defpedir- ligio{as: cuyoexemplo las edi-

, fe rnovió en fus affeétos el ca- ficava,y movia a la i1nitacion; 
.riño, que no pod i a reprimir 1 a 1 as tn as queda\' a n e o n e 1 de[
pena de todas.Era compaíllon cófuelo de no poderlas feguir 
olr los gcm'dos llenos de el en tan fanto defiino;afligian a 
mayor fcntin1iento , que ex- los circunftantes verlas tan in ... 
preífavan [us laíl:imofas vozes. c6folables, prorrurnpir en íitf
Aqut dieron orden de que no pirós nacidos de lo intin1o del· 
abric!fco, por a ver fobreveni"' cora~on:oca(Jonando en algu
do vn acafo, que cfl:orvó la fa. nas dcfcaccilnientos, y repcri
]ida;dando con efto n1as lugar dos defmayos [u feo.timiento. 
a tener prefcnte el objeto de Abrevió el P.Piquer quanro 
{i¡ 1lanro;n1as no rardó a corn- pudo lafalida,.pues (ola ella fu
ponerle la dificultad, y a bol~ . PR). ~n0;,t9011pJar>, abrcv.iar por 

lo 
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lo n1enos,c inrcrrúpir c11lan-· decidoelSeñorObifpo,y ella-
to. Llan1ó por fus nóbrcs a la~ va prevenido para todas;e im-· 
nueve religiofas: que faliendo pufieronfe los nuevos nóbres, 
con los proprios habiros de e·l con qu·e en ,adelante fe aviá de 
i"nfiiruro, que h_aíta allí profef--: llan1ar. La Madre for Eufetnia 
faron, cubiertqs fus rof.lros, fe· Pafl:or fe llamó: B·eatriz de la 
vieron affiílidas , y ladeadas 1· C:onc·epció. La Madre for Ful· 
tlcfdc (]Ue pulieron el pie en ·el gécia Pegueroles:·Paula deJe
]indar,de los religiofos,·q par~ svs M,rria.Sor Veronica Bayot 
tfl:e fin avia mádado con vi dar romo· el de:· A na M aria deJe· · 
fu Illufl rilli rn~; adnlirando,en svs. Y [or Febron ia M~nco el 
Dlediode tantos llanros,y vi- de: Antonia de el niño ~Jesvs. 
\'os fe n ti 1n i en tos de 1 as q que- A f o r Ce e i Ji a L lo pi e o Ha nJ a-
da van, la entereza conílante, y ron: Fr~ncifca de S.I gnacio. A' 
txrerior alegria, que tnoflra· for Gafpara Oriol: Therefa de 
van las que falian. el efpiriru Sanro. A for En1e-
_ Affi acompañadas fubieron rentiana Fuíler: Ines de las lla
a la Iglefia;don9e entraron có· gas de Chrifio. 
itnmcnfo trabajo, por el innu- · Las otras dos, que en fanra 
fuerable concurfo, q en aquel Clara avían vi~ido, en el eíta
pario fe congregó.Llcgadas al do humilde de Freilas, gu ifo el 
presbiterio,y hecha vna breve . Señor ·Obifpo,fueffen aquí re
dcprecacion, fe e-ntraron folas cibidas para corifras; tllOVÍen ... 

a la facri!lia,donde las cerró·el dole á ello fus muchos ·tneri:.. 
P · Piquer. A 111 fe defcal~aron, tos, y re!l:i~nonio tle vna· exem·· 
queda 1do con (olas {andalias; piar i·nculpable vid'a ;llena de 
fe vi íticró el habiro blánco de g1oriofos aó1os de virrudes.S:or 
la Concepcion :> que avia ben- Ro fa ·Piño-! fe ·llamo: G·fara de 

- la 
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la Madre de Dios, y for Leoca· en la vltirr1a grada de el alta.r 
di.a Calduc; Maria de la Cruz. mayoral lado de el Evan·ge-

Veflidas con el habito blan· Ji o, y luego fe vieron pofrra• 
co, y manto azul, con venera das a [us _pies las dos prerer1 .. 

en el pecho, y efc.udo de la Có- dien.tes,pidiend,o las adm.i~tief
cepcion fobre el .ombro dre- fe, y concedieífe el fanto ha.bi
cluo; a viendo convenido en vn to de [u H.eligion: y,hcchas las 
reconocer por [u Prelada, y func.ciones acoflúbradas, q.ue · 
prin1era A badeífa de aquella fon de 1nuc ha edificació, y p.ie
nueva fa1nilia, .a la Madre Bea- dad, las viftio el habito, qtle 
triz de la Concepcion;y nom- - con los de mas avia bendecido 
brado cfta por fu Vicaria, a la el Señor Obifpo, llamando a 
1v1adre Paula de Jesvs Maria, Margarita Auger: Margarita 
fal ió Ja nueva Coanunidad al de la corona de Chrifio. Y a 
presbiterio, cubiertos fus ve-- Marcela Ripoll: Jacinta de el 
ncrables roftros con v·elos ne.. Padre S. Franci(co~ · 
gros;y puefias en fu orden, a- Hechoeflo,felevátaron;yto~ 
n1an cció a todo el pueblo, y mádo for Maria de 1a Cruz vn 
numcrofo concurfo, vn edifi- devoto Crucifixo, aflifrida de
cati vo efpeétaculo de piedad, las dos novicias en fonna de 
devoció, y fantidad: coro her- acolitas co~ dos candeleros, y 
mofo de aogelico cádor,entre Iu~es encendidas, guió la pro~ 
a~ules matizes de cielo, que cellió,que fe forn1o de las on
cotnpungió a quantos le al- ze. Manda va el Nuncio de fu 
can~aron ver. ,·, ..~ Santidad en fu breve, que al fa .. 

Sentó fe la Reverenda Madre lir las Mójas de [anta Clara, las 
A;badeffa for Beatriz de la Có comboyaífen,Gn dexarlas de el 
cepcion en ~na filia colo,ada lado,alguna~ matronas honef~ 

~as; 
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ta'S; para cuyo effeélo fe e o n vi· , y en puefio nada efpaciofo no 
daron, y dedicaron volútarias, lo permitió. Mandó luego el 
y gufiofas lllUchas feñoras de Señor Obifpo,fe entraffen a fu 
lo_ mas calificado de la Ciudad, claufuni. Saliero,n con el mef
q al falir de el presbite1'io to- UlO orden de la Iglefia; dcxan-: 
m a ron a fu lado, cada dos fe- do en ella la Imagen de el Can~ 
ñoras, la IV1onja, que les avían to Crucifixo,que fe colocó fo .. 
feñalado; llevádola en ¡nedio, bre la rexa de la grada, bajo vn 
frguiédofe tJOr fu orden halla primorofo dofel; donde eíl:u
la Abadeffa, que i va la vltitna; - vo,hafia que fe agéció traer el 
ficndoles n1uy dificil falir por grande,que agora tienen en la 
medio de aquel golpe de ii1nu- capilla al lado~ de el Pulpi'to;. 
merable g,ente, que en tropel trasladando defpues elle, que· · 

, porfia va la delantera vnos de es de la mefma mano,q el n1a~ 
otros; por lograr de cerca, y .a yor,fobre el farifiol de el coro, 
fu falvo aquella imagen de vn donde permanece para cófue-· 
cielo abreviado. Rópió aquel lo de las religiofas. TomaroB· 
lucido efquadron por la turba, la callejuela de la porteria , Y. 
haíla llegar a fu Iglefia;donde por ella fe introduxeron a fu 
apenas pudieron entrar; pero claufura: íiguiólas détro el Se
fue tal fu advertencia ,.y com- ñor Obifpo,la Ciudad,el P .Pi~ 
poll~ra,que fin defcomponer- quer con a1gunos feñores pre
fe,nt dexar cada_vna fu pueílo, bendados;y,d~xando la comu-: , 
y lado de las fenoras, que las nidad en el coro, hafia donde 
acompaña vá, entraron en el1a. la acompañaron todos los qqe 

Aquí' aviá de exercitar cier- aviá entrado, a la Madre Aba
tas funcciones devotas, pero el deffa aíli!l:idade fu Vicaria,dió 
tropel, y ahogo de ~1 c;ócurfo, la Ciudad po~cf.fió de el Con: 

N - yento, 
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vcnro,llevádolas por rodas las ra; abHratdas totalmenre·de el 
piezas,yoficinas deel.Dixo la trato de las criaturas; embevi
primera miífa el Señor Obifpo;. das en Dios, por medio de vna 
y por feroétavade el corpus,[e _,continua oracion.. . 
difpufo el viril , para tener a- La fineza de fa fantidad fe 
quella tarde, y las dernas de ~a defcubre-,. y afcan~a como en 
oé1ava patétc el Sa.ntiffin1oSa· piedra de toque en el exerci-· 
cran1cnto, co1no fe hizo, can- cio· de las vinudes-.. Ellas fon el 
tanda las Monjas vifpcras,que fundam·ento, en que eítablece 
fue la primerafuncció de el CO· firmes zanjas la perfecció; por 
ro, con la folemnidad, que fu · la grandeza de ell'as. (e Jnide la 
infiituto les permite. Todo fe de Jos fantos .. Otros dones les 

. executo con mucha piedad, y hazé admirables,pero folas las 
edificacion "quedando aquel virtudes fon las que les hazen 
di a el Convento efiablccido,y perfe"'9:os .. Los extaíis,.las reve
effeétuada efia gloriofa funda- laciones,y prodigios refuenan · 
cton.. a los oldos. de el vulgo ; pero 

C A P. XXII.. fon de menos efiimacion ; y 
YIDA FERVOROSA DE' quantomasfeplacean,.feha· 

las lv!onjas en fu nue11o zen mas fofpechofas en la ca-
Con"Pento. lificacion de los. prudentes. 

TRasladadas las religiofas Excelentes. , y adsnirables 
a fu nueva habitacion , e- fueron las que eflas pobres re

infiiruto, que tanto avian dcf- ligiofasex.erciraron,yafu itni ... · 
feado, no es decible el fervor,. tacion ex.erciran las que fié do 
con que nuevan1éte animadas,. fucceíforas en fu rcligion, lo 
fe dedicaron a exercer vna vi.. fon tábfen en fu. efpiritu: ocul
da de el todo efpiritual, y fan~ tan do íicmpre con eftraña ca u-: 

tela 
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tela los favores de Dios, que falo les queda va lugar para ef
fueron l11UChos, y falo aefcu-· :tender la vifla a los cielos,dó
brian a fu direétor bajo el fa- de ·embiavan con frequenc'ia 
cratuenral fcHo; de donde .a fi- . fus affe,aos .. 
d~ in1n1enfo el trabajo en ad- Repartieron defde luego en.: 
quirir lo poco, que aqui fe ef- tre li los cargos,yo·ficios de fu 
cri ve;y mas a viendo faltado el -comunidad, para que,acudien
p. Piquer, que pudo .dar no ti- do cada vna a lo que le toca va, 
cia de n1uc has·cofas,que Grvi,e- fe aíiHielfe con puntualidad, y 
ra de edificacion fu letura. exaccion re'ligiofa ·a los nlinif-

Luego,que fe encerraron en terios de fu profellió. A la M a- · 
tan cftrecha reciuíió,fue fu vi- dre Vic.aria fe le dió el cargo 
da,n1as de Angeles de el cielo, de Maefira de novicias. A for 
que· de habitadores de la tier- Ana Maria dejeíi.ts,y a forFrá· 
ra: negadas a todo trato hu- cifca de S~lgnacio les encarga· 
mano exterior, por lograr mas ron el torno, y acudian con las 
a fu falvo el comercio divino9 Prel.adas a la portcria, quando 
No íirnieron,ni aliaron n1enos ·era neceffario abrirla. Nóbra.:. 
los efpacios dilatados, y di ver- "ron por Sacriílanas aforA nto- -
ti dos de el Con ven ro, que de- nil de el niño Jesvs,y á forMa-· 
xaron. Eran en fu e-flimacion ria de la Cruz. El cuidado de 
deleiroíos palacios los breves la enfermería, y refirorio fe 
fe nos de aquella cafa,q G bien dió a for Clara de la Madre de 
era capaz, pero fin comparació Dios. La roperia a for Therefa 
mas corta,auftera,y menos di- de el e(piritu ~anto; y, fiendo 
vertida,que la primera;y de tal oficio de tanto pefo,por depé .. 
fuerte la recluyeron, que, he- der de fu trabajo, y diligencia 
chas anacoretas en poblado~ quanto vifren las religiofas, Ia 

N z. · dieron 
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dieron por e o pañera a for Ines en la femana la difciplina.De
dc las llagas de Chrifl:o , que ziá a las feis las oras;olan miC
avian hecho correcrora de co- fa, y acudian defpues cada vna 
ro.Las dos novicias quedar~ñ a las ocupaciones de fi.1 infpec
con los de mas oficios. dotnef- e ion , y e u idado. Era en ellas 
ticos, como, cozina, difpenfa, cótinuo el exercicio de ]a pre· 
y otros, a que ayuda van las de- fencia de: Dios, que es la q vi
mas,quanto fu fria la oc u pació vifica,y da alma a las obras ex
de el proprio) que tenian a fu teriores; y para no olvidar fu 
cuidado. continuació, tan neceífaria en 

Alli diflribuidos los cargos, aln1as religiofas, o recobrarfe, 
era fuma la puntualidad, con q fila avian interrumpido, quá
cada vna fe efmcrava en acu- do fe encontravan por la caCa, 
dir al de fu ob-ligació; fin per-· aviendofe faludado correfnlé
oonar trabajo, ni omitir dili- te,haz.ian cierta feña en la me
gencia. Era la cafa vna region dalla de el pecho, con la qual, 
cclefte bien ordenada; donde fin hablar, ni quebrátar fu có
vivia en fu fer la Caridad,ayu- tinuo íilencio,fe avifa vá a per
dandofe vnas aotras,quando la manecer en fu memoria. De a
falta de el tiempo, y Cobra de quí' nacio fentirfe,quando me
oc u pacion no las da va lugar a nos advertidas penfa vá no las 
cutnplir con fus oficios.Pulie.. olan, dulces affeétos, y tiernos 
ron fe en praética todas las ac- coloquios,nacidos de la devo· 
e iones de fu regla. Aquella pri~ e ion interna de vn efpiritu fer
mera noche fe levantaron a las vorofo, prompto, y prevenido 
dos de la mañana a cátar May· para todo lo que era exercicio 
tin es- Acudian a las cinco a la de virtud. 
erac ion; precediendo tres di as Infl:ar~ a fu Illuíl:riffima,qu~ 

quan: 
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quanto antes les difpufieife el Con efio vivian tan retiradas, 
orden de vida,queaviandefe- que huvo ~pnja,que teniedo 
gui·r, y les a v ia propuefl:o antes en Tortofa fus parientes,noles' · 
qe falir de fanta Clara; en que, hablo en cinco años. _ 
amas del rigor, y efirechez, q Para efto cerro quantos re(~ 
enfi cótienen las reg.las del inf- quicios avia en la cafa;y las ·ve-· 
tituto de la Concepcion tenia tanas,que por la parte de el jar
ideadas el Señor Obifpo,y ca- din defcubrian el Convéro de 
fl1o Fu n~ador queria i1n poner sáta Clara, y Jos que a el fu biá. 
otras nuevas; de mucha aufie- No fe contento có ponerles ra-
ridad, y rigarofa obiervancia. llos,íino que ]as circuyó de bi
Con effo trazo vna vida verda ... on1bos de madera, de fuerte q 
deramente apoítolica, y pe ni- pudieífen por la parte fu perior 
tenre. eílar abiertas, para recibir la 

Primeran1éte las abftrajo de luz, y cerradas de el todo para 
el todo de la comunicacion, y ver lo de afuera. 
trato fecular, no permitiendo ~)fo q fu ve.G:ido,folo fuef
hablaífen con los de fuera lino fe vn Caco de fa y al fin orro abrí
lo nn1y preci filo, e inexcu{a- go. El cal~ado, vnas fu el as pré
ble, fa licitado vn total defvio didas con vnas. correir.as eítre
de fecularcs depedencias. So- chas. Su cama, vna rarin1a de 
lia repetir con n1ucha pon de- madera defnuda, y el abrigo 
rae ion, y expreffiones de voz, vna fola manta, y el habito co
tona, y affeéto :total oll1ido de muo> que aun de noche no fe 
ei mudo; totalfllencio; eftrechif- quitav'an. y negandofe a todo 
firna p()breza : quiJiera. eftampar lo que era regalo, y deleite, era · 
eflas palabras en el alma, y e[cul- [u comida cort~, y de alilnen-

-¡urlasen lo intimo de las medulas. t.os groferos; ablle.nié.dofc ro
taln}ente 
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raln1cntc de carne; fu cotidia- gor, y aípere~a" 
na rcfeccion eran 1nanjares de Como entonces no tenian 
ayuno; comiendo de pefcado, eítablecida renta, que el cuida
fino en las que por cnfenne- do de fu Illuflritlima en aífegu· 
dad ordena van los tnedicos rarla perrnanenre,le hizo dila
otra cofa. rar efta dil ig~ncia, y perder ,co-

Las viernes, y demas dias mo defpues dire,todo el dinc
dc ayuno, affi entre año, como ro,que tenia defbnado para ef
cn adviento, y quarefma; vna to, avia difpuefro les atnafalfé 
por lo menos, a quien rocava fuera de caía, lo qual qucria 
por fu orden, ayuna va a pan, y dexar efrablecido para íiépre, 
agua, fin las muchas, que eran a fin de quitarles eftaocupació, 
las mas, las que en vigilias de y dexarles n1as tié po libre para 
feH i V ida des de e hrifl:o, y la los excrcicios efpirituales, y fe 
Virgen exerciravan tal gene-ro les affiflieffe con el pan nccífa ... 
de abfl i nencia; in fiando a ello rio, afii para las religiofas, co
las re ligio[as .. Era muy frequé- m o para bazer algunas lituo[ .. 
tc,J n)as de las tres di[ciplinas nas al torno. Y al Sacrifl:an de 
de comunidad cada femana, el Convento,diooficio de Có
tomar otras priva das; fintien- prador, con orden de que les 
do fe por cfpacio de vn quarto proveyeífe cada di a de lo necef
dc ora vn borroro(o cfiruendo fario: y concluida la femana, 
de golpes, con que caíl:igavan acudia a fu Illuflriaima, y le 
fi1s del ica os cuerpos; dexádo da va el dinero, que decía a ver 
rcgc1do el fuelo con fu (angr~; ga!lado. Tuvo con eíl:o lugar 
vfando no pocas vczes adn11- de exercicio la mortificacion 
tirlas en fus efpaldas, de agena de efl:as fiervas del Señor; por-

. mano con inftrumentos de ri- que; defcuidado el Sacriítan, 
IlHtla 
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on1itia por olvido traerles lo q lo particular, quedó en lo pu
le pedian, faltádo1cs lo necef- blico tener oracion continua 
fario a (u comida. Encogianfe en el coro: donde fiempre que 
para pedirlo fegunda vez, y diC queda va vna religiofa,fucedié· 
CUt riendo fer aquella ocafion dofe en el efpacio de el dia de 
venida de la divina mano, di[- ora en ora, vnas a otras. 
íirnulavan la falta; para abra· Difpufo affi n1efn1o el Señor 

1 ~ar fu rolerácia heroica ef\:eef- Obifpo,que en cafa no buvief-
feéto de pobreza. fe ·mas que vn tintero, y efte en 

Val ianfe en eflas oca !iones: poder de la Abadeífa, y cerra
para alimentarfe,de algarrovas do con llave ; para C] u e nadie 
fe e as, que comiá alegres, y ha- pudieffc efcri vir, ni efcrivieífe 
ziJ gufrofas fu n1onificac ion. fin licencia de la Prelada, fegú 
Y tal vez fuc~dió,que notenie- fu regla. Ellas, y otras cofas 
do que \enar, ni aun hierbas, fobre el rigor de lct regla de la 
compadccicndofe la hermana Concepcion difpufo el Señor 
Jacinta de la abfrinencia rara Obifpo, que abra~aron las re
de fus compañeras, cogió ojas- ligiofas·, llevadas de fu fervor,. 
de vna parra, qúe tenian den· y an1or de Dios: que, el gue es 
tro de la clau[ura, y las difpu- fino, fe fullenta de trabajos, y 
fo,y guifó defuerte;que pudie- alin1enta de n1ortificaciones, 
ron,aguella,y otras noches, te- que fe hazen dulces, y apete
ner refecció,como dezian rnuy cibles, en aln1as, que partici-
fa~onada,gue no fabian lo que pan vna centella de eíla 
era hafia a verlo comido.- di vi na llama .. 

El fervor de fu oracion , y· * ~~ 
trato con Dios en efte tiempo 
era n>uy continuo, y amas de 

CAP. 
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C A P. XXIII. rían otras: como al fin (u cedió. 

HAZENLES MITIGAR EL Porque_advinicndo el nlef-
rigo1' de rvida,)' fe difpone, mo Señor Obifpo ]a infttpera· 

rvivan en celdas. b.te carga de vida tan auílcra, 

SAbido todo eRo en Agre- rigorofa, y penitente, que ·les 
da, defazonó notableméte quita va las fuer~as,y quebran

el efpiritu de la V. Madre Ma- tava la falud, mudó muchas 
ria de Jesvs; difcurriendo có- cofas; pennitiendo durrniefs~ 
fiílir la pert ce ion de fu eO:ado en gergoncillos; veftir 1nas ro
en [ola la obfervancia puntual pa. Moderó los ayunos, y de
de fll regla, y que tanta afpe- tnas penitencias; perfeveran
reza,no podría tener confian- do en comer de pefcado, y en 
cia, y que era ardid de el ene- i.r del todo defcal~as algunos 
anigo, para acabar en breve có años:haíla que viíirando aquel 
el Con vcnto,o reduzirle a buC Cóvento el Illufiriffimo Señor 
car tales enfanches, que die[- Obifpo D. Gregorio Parcero 
feo por el efl:rerno de la relaxa- de Caílro, Prelado infigne en 
cion. Encon1endó muy de ve~ todas calidades, las mádó ca
ras a Di s efte negocio, y ef- tnercarne; embiádoles vn dia 
crivió fu fentir;concluycndo; de Navidad lacomida,có ordé 
que no era de el fervicio de la de perfeverar de all1 adelante 
Virgen fanrifiima, admirielfen en vfar femejantes alimentos; 
otras reglas, ni conGituciones, guardado la ablli necia de los 
que las de fu religion halla en- Miercoles,y Adviento,que co· 
ton ces aprovadas, y en que fe anienza defde todos Santos,có~ 
a-vian criado almas de tata vir- forn1e lo difponen fus reglas, y 
tud; en tan elevado grado de cófiituciones. Y viédo lo que 
perfecci~n >y que no ad ·ti- pade.cian có los e lados viétos; 

maílra~ 
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mafirales, y trelnontanas, que pudieífen, por .a ver parecido a 
con baten .efia region , n1and·ó fu lllull:ri.ffima fer mas. confor
vfaífen en tiempo de fria n1e~ n1e a la vida ·<;Ontemplativa, f 
di as de lana, y alpargates, có- efpiritual, que en fus .religiofas 
forme difponc laconftitucion: deífeava,el q tuvieífe cada vna · 
y en lo demas las dexó en la vn .rinconciUo apartado de la. 
exaéla obfervancia de las rea contribuc-ion de la cafa; para 
g .as,y conítitu.cioncs,que tic- que , recogidas en la folcdad 
ncn , y guardan las religiofas de fu re.tiro, tuvic·lfen masco
de la Concepcion>fegun las a- moda oc2íion de g~ardar vn 
provó,y confirmó el Papa J ll- quietú ftlencio: exercitarfe eB 
lio fegundo,y queda dicho en obras de piedad, y devocion; 
el Cap. 2. pag. 6. como lo avia entregandofe al trato familiar, 
~icho la venerable MadreMa- y continuo con fu Dios .• 
ria de J esvs. A efie fin , dando lu-gar a 

Pennanecicr.an pues las Mó- ello la confl:itucion, trazo, fe 
jasen aquel efiado de vid.a,que formaífen las celdas, que fe pu ... 
diximos, fervorofa, y peniten- - dieífen,pequeñas,y muy cófotJ 
te por algun tiépo,en que qui- mes a fu reforma. Pufofe man·o 
fo el Señor Obifpo fu fundador a la obra,que fue prolixa. Es
hacer prueva de fu virtud an- travá los oficiales neceffarios: 
tes de darles la nueva profeílió y fiendo for\ofo hechar las rui
de efie orden: que en re ligio- nas a la calle de noche;porevi
nes obfervantes de ve fer efie el evitar no entrafse hóbres a <le-

. primer cuidado. Entre tato fe fora en la claufura, las mefmas 
d.ifpuífo, que en el alto fu pe- religiofas, defpues de Mayri
rJorde la cafa fe formaffen trá- nes,{e dedicaró a eíl:e trabajo; 
ptos) y todas .}as cel~as ) que llenádo vnas las cfpuerras; he~ 

O chando 



1 o 6 F undtJcion Jt la C oncepcion 
chando otras a la calle las rui- cho dcfconfuelo para todas' y 
nas, que entre di a avian ocaíio- fue ; que algunas de aquellas 
nado las paredes,y tabiques,q feñoras tenian permiífo de el 
dernbaron; aplicandofe to.das Señor Obifpo de reftituirfe a 
con indezible afan a difpon~r fu primer Convento de fanta 
Jos materiales; trasladando los Clara, como fe executó, igno
al pueíl~ donde eíluvieífen a ranfe las caufas; pero'fe coligi
mano , para trabajar el dia fi- ran de. lo que de eftas religio·
guiente. Alifa van los. ladrillos fas Cabemos. 
de el pavimento: para que efte C A P. XXIV. 
quedaffe có anayór curiofidad. DA. N O T 1 e I A DE L .A S 
Fabricaron fe affi por entonces religiofo.r ,.que boL"ttieron 4 
mas da diez, y feis celdas, fin fonr~ Cl•ra. . 
otras, que re formaró donde e · D lfpooe el inftituto de as 
puefl:o dió lugar;J éran las baf- Monjas de la Concepció, 
tan tes para las religiofas; que que fi algunas falieffen a fun
avia, y a la fa~on podia a ver;. dar algun Convcnto,efiablecí
hafi:a que dcfpues creciendo el do efi:e:.puedá refiituirfe al pri
numero,fe form6 ot'rotranfito mero,donde deven fcr admiti· 
doble eón ldás a vna, y otra das~uoque fea limitado,yefl:e 
parte, too de vn téoor,y mag- complero el numero de las re
nitud. ~ . igiofas. Bolvieronfe, de efle; 

Aguarda van con grandes tres al de fanta C ara. Fue en
anfi laS re igiofas el dia de la tre e U as· voa,fa Madre Sor e
Profeffion,que ·a ia de bazcr roo· ca Baiot,que avia t~mado 
de que fc nto, y rigorofo iof- el nóbre de Ana aria deJe· 
ituto ~ ndo refonó en e svs. Fue ella feñora natural de· 

nt o .. · de m u-:- Peñ· rro · · ~e el Reyoo 4e Ara _ 
gon 
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gon,dé Padres muy honrados, m6 la vna ellado de ·religiofa 
y affitlidos de bienes de forru- en el devoto Con veto de la vi· 
na.Llamófe fu Padre Pedro Ba· lla de Morella, de Monjas del 
iót; de profeffió mercader,y fu orden de S.AguO:in: y teniédo 
Madre Ifabet Ana Borra fa. E f.. . edad competente, fe vino con 
tan do en cinta de efta niña, le las otras dos a efta Ciudad de 
falió en vn campo al encuétro Tortofa., donde fue admitida 
vn disforme dragó,có amagos en ca fa de D.Geroninlo,y Do- . 
de quererla acometer. A fufló- ña Cafilda Fufl:er fus ti os. 
fe, y enrre la gente, que acudió Defpues de a ver tenido vna 
a recobrarla de el efpanto,hu- vifion de la fanta Madre The
vo quien la affcguró: no admi- refa de Jesvs, de quien era de
rafe la furia, y ofadia de aquel votiffima, y a verla curado vn 
fobervio bruto; porque trala bra~o, que ten)a liíiado,a di~z 
en fu fe no vna niña, que avia de Deziébre de el año de 1638. 
de fer fundadora de vn infigne entro para religiofa en el Con
Con vento. vento de fanta Clara, con fus 

Defde muy pequeña, fe dió dos hc:rmanas,de las qua les era 
al exercicio de la mortificació vna tan fun1amente d iefira en 
de fus fentidos, negandolc:s lo la mufica,que lá admitieró las 
que Iicicamete podrían gozar. Mójas p.ara maefl:ra de fu capi
Faltaronie fus Padres;y con la lla.Aviédo Sor Veronica pro
orfandad, fe mudó mucho fu. vado con mucho exéplo en fu 
fortuna. Defuerre,que;quedá· noviciado, le dieron la profef
do por amparo de tres herma- fion por confentimiéto,y acia
nas menores, fe deílinó, para macion de todas, que hizo en. 
ayudar fe a criarlas, a enfeñar 18. de Deziembre de t639· 
otras niñas de P\:ñarroja~ To~ En efre eílado de vida per~~ 

O z, ficionó 
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ficiono fu alma con rodas las rofiro le aliaron ~an hinchado; · ' 
virtudes; fue muy humilde,ca- y carde no, que les fue for~otQ 
ritativa, y mortificada; veftia llamar Cirujano para ponerla 
fiépre los defechos de ftl};s her... en cura. 
manas; dorm.ia fobre vnas ta- Fue por fu m·ucha virtud vna 
bias, fin defnudarfe;comia po- de las-efcogiaas para fundado- · 
co: y vez huvo que, ·caufando- ra de efte Convento, ~u e foli
le afeo el agua de freg~r los pla~ citó· con vivas anfias·, y dexó
tos,fe ahalan\o a beverla;y en con indezible fortaleza a fus :~ 
fin no da va treguas a f4 cuer- dos hermanas~ que como M a .. 
po: porque,quádo otro no po... drc a via criado· a los pechos de 
dia, efiava con vn pie en alto; fu edt cació,defde muy niñas-. 
para lograr en eíl:o el tormen- · Trasladada al Convento de la · 
to, que en todas las cofas buf- Concepció, fue muy feñalada. 
cava fu mortificacion. en toda virrud,y fin guiares-los 

Era continua en la oracion. exemplosde fu fervorofa vida, 
De ella falia a exercer muchos· que faldra mas a la larga en las 
a.étos de caridad;y·en ella falio Cronicas de el orden de~~ Se
tan diefira en evadir,. y burlar rafico P .S. Francifco,que fe ef~ 
las afiucias ae el enemigo,que tan difponiendo. 
corrido efie de ver en vna m u-. Conrentofe Dios,como con 
ger flaca tan· varonil fortaleza, . otro Abraham., con a ver vitlo 
avergó~ad<:> de ver-fe vencido,- fu voluntad·; y accepüido fu fa- ' 
có furia infernal le dió. vn dia crificio, qwifo fi1fpéder la pro
vna cruel bofetada en la rnegi- fecucion . .Allavafe vn dia cíl:a 
Ua; corrió dolorida, y lallima- fanta Religiofa.en el coro en
da al coro, donde acudieró las tre tiernas lagrin1as de devo- · 
M1onjas, y defcubriendole.. el . e ion,. y aff~c1:o, pi-d.icndo a fu , 

• · · !. Dios 
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Di0s trabajos, y cruz; que era . A otra religiofa fe le encen- , 
el anelc de fus cuidados, y blá·.. dio. vn·, cancer en el p-echo, que 
co de fus peticiones. ~ando le duro mutho tiempo·; -y cau-· 
fintió le dixeró: que en fit pri- fando horror fu cura, ·era fola 
mera ca fa la confeguiria.Affii- la que có invencible Charidad 
giofe (obre manera, pare cien- · la cura va por fus manos, y ale
do le efia cruz tan pefada, q.ue tava a padecer aquel prológa
fe le hazia info.portabla~ Con- do martyrio. Sobre vi vio ato-·
firio lo que avia paffado por [u - das, y llena. de· glor.iofos lnere- e 

alma con fu direél:or, y con vi.. cimienc.os muria a 26. de No-
no fer declarada voluntad de viembre de 165.8. · · · 
Dios, fe refiit:uyeífe, con1o fe No fuero[1) delfemejantes i 
effe é1 u o por e 1 111-c s de M a y o · efi os Jos n1o ti vos, qu-e o b 1 i g a
de 1646 .. a viendo efl:ado en la ró al Señor Obifpo a conceder· 
Concepcion dos años·.. licencia de refiituirfe a fu Có-

Cun1pliole Dios fu prorr1ef vento antiguo, a otras dos re
fa, y el de íleo de tfor Veronica, ligiofas; fue la vna for Cecili~ 
dando le all~ immenfos traba- tlopico, que fe llan1o Francif
jos .. Porq.ue lwego cayeron en- e á de S.Ignacio,hija de Torro
fermas fus dos hermanas de fa) fu Padre fe llamo Gcronirna 
vna prolixa enfern1edad·, que Llopico,Dor<>r en drecho,y fu 
pafso a hazerlas tificas ; y las Madre l~(abei Galvc ~de igua~ 
tú ~ mucho tiempo en la·ca- fangre, y n1~ritos: vi vio en )a 
rnd,Ctrv.iédolas con notable af- Conccpcion añ{) , y ocho rne
fifienc-ia, y fufrim iéto,.hafra ro- fes, fiendo en tóces de 3o. años 
marias en bra~os, y llevarlas· ~e edad;bolviofe a fanta Cla
afii a los miradores de el huer-; ra por el mes de Febrero ele 
topara di ver t-irias.. 1646 .. donde.viv.io exen1 plar,y 

re 1 Í· 
·. 

, 



110 FunJacion átlll Conctpcion 
religiofamente, y mudo con rcligiofas,que la detrearon rnu .. 
muy bué nó'bre,y fama de fati- ~ cho,aúque fe juzga fue la prin- , 
idad a 2.1. de Enero de I67I· . cipal caufa de la detecion aver 
Fue laotraforGafparaOriol, querido el Señorübifpo haz.er

que tomo en la reforma el nó- pr·ueva rigurofa de las que ad
bre de Therefa de el efpiritu' mi ti o, alargandolo quanto pu
Santo; fue natural de Tortofa, do, paraconfultar con el tiem
hija de Gafpar Oriol Ciudada- po la experiencia, poniendo 
no honrado· de Barcelona, y de mas en crifo\ fu confiancia;fa
Ana Rovira. Era de 2.2.. aña·s tisfecho de ella, difpu!fo, que 
quando fe fundo el de la Con- por el mes de Deciembredeel 
ce pe ion : y por motivós, que año de 1646. dia de Ja· Coa
comunico al Señor Obifpo, fe ce pe ion de la Virgen,profeífaf.. 
bol vio a fantaCiara,porelmes feo todas,aviendo tenido mas 
de Julio de 1646,. donde avié~ de dos años, y medio de proba
do ocupado algunos pueílos cion, y experiencias. 
de graduacion, muria do m in;. Fue eíl:e dia el mas celebr~; 
go a 12. de Novien1bre entre' que conocía aquella cafa def
vna y dos de Ia · mañana año pues de fu fundacion,ya por el 
169o. regozijo,y jubilo efpiritual de 

C A P. XXV. las religiofas,que delfeavan có 
PROFE'iSJON SOLEMNE anelo perpetuarfe en tan fanta 

de la Rel{giofas funda- claufura, de vida tan perfe a, 
dorar. ya porque el Señor Obifpo hi-

R Ellituidas ctlas a fu Con. zo quantas prevenciones pudo 
·vento de Santa Clara, y vé- inventar fu devocion para fef

cidas las dificultades,que di la- ·tejarle. · Repartio entre ocho, 
taron tanto la Profellion de las los mas afamados predicado .. 

res, 
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res, los fermones de la octava, Señores Capitulares , la Ciu- . 
que intenta va celebrar. Hizo dad, y Nobleza,que concurrió 
venir a fus expenfas muchos toda, haziendomas cortos los 
muficos de fuera de Tortofa. ambi~os de aqúel remplo,, fe 
Mando fabricar ocho diade- dio principio a l~funcció.Ce .. 
mas, no de coíle, pero de mu- lebró la milfael SeñorObifpo, 
eh a arte, curioíidad,. y hermo- cantádo varias letrillas los mu
fura, para coronar las. nLtev.v ficos,cópueGas.al inteoro.Có.: 
snente profelfas~ cluida e!la,revefrido com·o ef,. 

Compufofe aquel pequeño· ta,va,llego a la reja de la grada, 
templo con el adorno,que pu- y luego fe prefentó la Mad.re 
do caber en fu corto ambiró,. Abadeffa,cuyaprofeílioo reci
que fue admirable, y muy bien bio, en la qual fe obligo a fe .. 
viflo. El altar con muchas, y guír e~ infiituto de las Monjas 
muy ricas alajas, y buen: nume- de la Cócepcion,fegun fue có
ro de luces. De parte de tarde eedido,y aprovadopor el Papa 
al tiempo de la mufica)fermon~ ulio fegundo .. Y fentando{e 
y lieGa, eflavan tolocadas las Juego-la Madre Abadeffá, ya 
ocho diademas en J'a melfa de· profeffa, en fu fiUa,. recibío Já 
el ahar;como ofreciendo en las profeffi:on de las bete,qu·e que-· 
aras d·e aquel Dios Sacramen~ davan~dándole;en re(Onlpen
tado, que efiuvo todos. oc ha fa de fu Holocauflo,e incruew
dias patente, y de fu fantiffima· to facrificio vna corona, pren
M.adre,Jas ocho religiofas,que da, feñal, ó prefagio de la que 
~o fu nuevo o~ocauRo a vi~n les aífegurava ~n el cielo por 
coro~ado. ', premio immorr-aldeel cumplí:. 

.D•a pues d~ la Concepcion, mieQto de lo 'l~e en fus votos 
av1e docon adoat los ofreci.to. .., 

Pro ti-
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.' Profiguioífe efla folemni- a las .dos admitio,y .doto fu 11~ 
dad por ocho di as; teniendo el Juitriffima,y las dos viven qu.i· 
Santiffimo pactente có muchas .do ello fe efcrive,aviendo íido 
luces, mulica,fermon,y nume- Preladas de el Convento, y la 
rofiffimos concurfos.Q!!_edan- Señora Sor Methilde. mucbos 
do aquel Convento habitado años.5aviendo fido nuevamen· 
de diez Monjas, las ocho Pro... te eleéia por fu cornunidad el 

' feífas, y dos Novicias, q fu 11- qj~ 13 .. d~ Oc1ttbre 1694· 
luftrillima avía recibido aquel El ingreífo de eíl:as Señoras; 
mefino año el dia de la nativi- que fuero·n las primeras, que 
dad de S. Juan Bautifla, na tu· entraró en el Cóvento ya fun~ 
tales las dos de Tortofa. Fue ,dado, fue tan celebre, y aplau~ 
vna J ofepha Blanc doncella de di do , que inundand ~o vn nu .. 
edad de 16. años)hija de Fran- merofo concurfo de g·ente de 
cifco B lác Ciudadano hórado todos eílados;impeliendofe en 

.. ·de Barcelona, y de la S ~"~ Ana reencuentros de vnos a otros, 
Mur, que en fü admiffion fue hizieron entrar, fin poderlo re
Jlan1ada;Sor Jofepha de el Ar~ íillir, dentro de la claufura al 
e han gel San Miguel, y profefso Prelle, y alfill:entes, y algunos 
a dos de Julio de el año de de los que e(lavá immediatos 
164 ¡; y la orrá Methilde Gui- a la puerta , al tiempo, que la 
anen1 doncella de edad de .Io. abrieron para admitirla.s,y hu .. 
años, hija de Matheo Guimera vo n1ucho rrabajo en a ver de 
D orar en Medicina, y de la Se- {alir, y en poder cerrar. Huvo · 
ñora Ignes Mieres, que llama- de.interponerf~ la autoridad_, y 
ron; Sor !vlethilde de S .. Juan diligecia de algunos pcrfona_
Bautiíla ; profefso a ocho de ges de cuenra)que defpejaron, 
de De~iébre de el año de 1651~ 'Qmo mej_ot pudieron la gen-

te 
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te para poder cerrar. n1enofcabaífe fu fineza, dando 
C A P. XXVI. , lugar, ,a que en el paño fino,_ y 

DA CV EN T A POR iM.E- . terfo de tan bien tramada tela, 
- nor de Las fundadoras. entraífe la polilla de la van i-

D Icz tvtonjas quedaron;co- dad : gufano interior, incauta
lno e dicho' el dia de la mete introducido en los fenos 

Profeffió,en efia religiofa clau- de el alma:carcoma infenfible, 
fura,de las quales oy an n1uer- que, fin percebirfe en .lo ex te
to íiece,cuyos hechos admira- rior,taladra,y defiruye lo inre~ 
bies podriá llenar algunos ca- .. rior) y tnas preciofo dé la vir- · 
pirulos; ficndo afii, que eligió tud; convirtiendo e.n vicio, lo 
Bios para etla fundacion vnas q fue alto punto de perfecció. 
Matronas illuíl:res, llenas . de Defdeque el P. Jacinto Pi· 
an10f divino,y gracia de el ef- quer defcubrió en fus eleva ... 
piritu Santo: vafos efcogidos dos efpiritus la alta perfeccion 
de fu gloria; donde derramo el de vida,a que Dios les avia lla ... 
lleno de (us dones, y en quien mado,y las muchas mifericor
reíplandecieron en grado fu- dias,q COUlUnÍcava a fus almas, 
perior todas las virtudes. · fue el cuidado de efios agec~ar 

Entre efias, y no la que ha- con todo ahinco, no fe traslú• 
zc 01cnor argumento de a ver cieífe fu noticia,para aíÍegurar 
fido folidas las den1as,y en to- fi1 perrnanécia; teniendo muy 
do genero perfeéi:as, fue vna en la memoria el confejo de el 
mas que diligente cautela, que Gran Gregario, q eQ la homi- · 
hu vo fiépre en ocultarlas, pre- lia, q efcri vio fobre el Cap. 25. 
viniendo efconder a toda luz deS.Matheo;previeneefie cuí .. 
h~mana las miFericordias di- dado ; alegando fer compeli
Vlnas : para que la noticia no - do a precavei~no menofcabe el 

P. --- ·viento 
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viento popular, y gracia huma- ~on por fu alma , tuvo mañat~ 
na, lo que fe executo con rec- allaudofe Prelada en el de la 
titud de intencion. Concepcion ~de confeguir li.:. 

ln1pufoles prudete,y avifado· cencia de quemar lo que avía 
en elegir diretl:or doéto,.y fan- efcrito. Y efiando enfcnna en 
to;y en q, a viendo experimctl· la cama, fe vatio de vna Monja. 
tado, fer qual con venia para fu recien profcdfa:en quié advir ... 
a provee hatnieto,le defcubrieC ti o notable promptitu d,y dili· 
fcn a el folo fus fentimientos,a gencia en obedecer. A efia la 
fin de no errar en camino,dódc mandó, que fin .replica fueífe a 
ay tanto que temer;Porque fai- cierto pueílo efcondido, y le · 
picar mQchos,. dezia: es feñaiJ: traje !fe los papeles, que alli en
ó de vn efpiritu relaxado,q re- cótraífe. Hizoto aíli,y rraldos, 
celando manifefiar fus do len- les mandó hechar en la lúbre; 
cias,bufca arbitrio de comuni- con orden de no apartar fe haf
carlas,a quié menos las entié- ta verles cóvenidos en paveC. 
da, y reprehenda menos; o de fa. Obedeció la Monja; y aun
qu rer haz.erfe pregonero de que reparo el hecho,le parecio 
fus acciones : lo qual arguye menos incóveniente entregar
nlucho defi cimiento,.y gran los a las aíquas, que faltar a fu 
flaqueza de virtud. obediécia ~ que la qu~ es per-

Tanto fe les imprimio efle feéta,tiene fienlpre por n1ayor 
()iétamen en fu idea,.que,a vié- daño retiíl:irfe a la execucion 
do vna: de efias feñoras efcri... de lo- q.ue fe manda. 
to,. por n1andado de fu primer E !la cautela,.en q.ue fie1npre 
confeífor, que tuvo eftando e o fe an confetvado, nos a quita
el Convento de fanta Clara,.. do- muchas noticias. de cofas 
mLKhas cofas de las. que paífa- mara villofas, trasluciédo(e las 

que 
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que fe [aben, por fusca u fas, ó ve hazer menciOt\· Y por av.er
cffi -· ~1os, q no an podido ocul- la yo hecho de ,efl:e inlignc va-
rar.Yadixe la. vida rigorofa,qt:e ron, que fue direétor de mu-.. 
bi_zieron en fu prin1cr Conven· e has, de cuyo dicho, por re
to de fanta Clara; ya el fervor, __ lacion de las q1:1e oy viven, ·e 
con que entraron en elle, con fiado algunas cofas· d~ las qu-<; 
fus di verfos exerc.ic·ios,-q fu eró refiero, me a pare~ ido antes de 
COl11tlllCS a todas_, J quedan ya profeguir,dar Vna breVe notÍ
refcridos. Es agora mi intetrto <:ia de fu perfona· .. 
tratar de cada vna ·CO pa.rticu- e A P. x.x VII. 
lar, en que ay mucho; que ALGVNAS NOTICIAS DE 
aprender,y auriamucho mas,{i ~~Muy '1\.:'P.iW.F. Iofeph ~al- . · 
no eíluvieífen tan efcondLdos ..,at de el Orden de Pre- . 
fus hechos. dicadore.r. 

~ w Haze tanhien mucha falta EL M. R. p,. M. Fr. Jofeph 
a ver muerto el P. Jacinto Pi- Salvat natural de Tortofa, 
quer, fin a ver manifeflado vn hijo de Jofeph Salvat Merca
bué volume de papeles,q de eC der,y dé Ifabel Tixell;peréouas 
ta materia tenia ti guardados, de mucho credito; vez.inos los 
que haíla oy n·o fe an podido .. dos de efia Ciudad, nacio a 4·- ' 
defcubrin y no menos a ver fal· de Oélubre de el-afio de I6oo. 

tado el M. R.P. M. Jofeph Sal- Fue religiofo ~e el fa grado Or- · 
vat,que las trato muchos años, den de el Padre Santo Do·min-
y tenia ~bfervadas ~arias co- go~varon prudente,grave,doc-. 
fas, que !?~entava ht~o.riar, y to,detodas las prendas,quere-
y lo omttto,porque VJVIan en- quiere en fus fugetos aquella · 
tonces los lnas de los fugetos, dodiffirna Reliaio.n,para con
de quien en eíla hifl:oria íC de· ferir, por propri'os meriros, eJ 

P 2. grado 
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arado de Mael ·J •t fu Orden. el Principado>fe alfaron las r~-
Fuc muy dado a la oracion, y tigioras fin tener quien las a e
trato con Dios; penitete, y de fifl:ieíle:que en tiempo de tan
fingúlar taléto,y _habilidad en to afan, trabaj.o,y afliccion,l~s 
dicernir cfpiritus, y dirigirlos era llllJY penofo.Con eíl:a oca· 
·en la vida efpit·itual. Dios,q u e fion,lla1naró al P. Maeftro Sal-
fe quifo fervir de fu intencion, var,que aliaron en fus caritati
y trabajo, para que con los de vas entrañas n1uchc;> con fue lo, 
la Compañiacultivaífe las nue- en fus penas. Supo lo el Señor 
vas plátas de eíle jardin, le in· Obifpo,que efiava en MoreUa 
troduxo, no obfiante el cuida- defl:errado ; y confervando fu 
do, que el Señor Obifpo tenia, , pritner idea, lo llevo muy 1nal. 
en que en fu Convento no en- Efcri vio a las Religiofas có 
traífen n1ultitud de direél:ores, muefl:ras de mucho enojo,que 
ni di verfidad de efpiritus. expreffa·van palabras bien fen- ' 

A quatro años, que eíl:ava tidas.SignHicaronle la ocaGó, 
fundado el Convento,fobrevi- qu~ para ello avian tenido: con 
no la entrada violenta de el que parece, fe foífego:y rnucho 
Frances, de que hablan! rnas mas quádo le informaron del 
abajo; y a viendo poífeído la mucho acierto, difcrecion, y 
Ciud¡¡d,y aliado fer Aragone'- cordura~c.on q las avía gover
:G s los fi1gctos,q cntóces tenia nado, fin a ver querido inlmu
la C ... pañia en Torta fa: porque· tar cofa alguna, por nlinima q 
al P.Piguer ::tvian llevado afer fueífe;aprovahdo,y ajullando
Rctor de el Colegio de M.allor- fe al n~odo, con que ha!ta al11 
ca: les n1ádo defierrar a todos. las aviá dirigido los de la Có
Entrc tanto, que difpufo el P. pañia .. Por lo q.ual,le fignifica=
Provincial, vinieífcn OtfGS d~ ró,fer de el fcrvicio de nueHro 

· ~ciíor, 
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Señor, y confuelo de las re~i- fervan las religio.fas muchas 
giofas, que fu lllufiriffima, no memorias; affi de fu exemp~ar 
folo lo tuvieífe por bien; fino vida, como d~ fu ftngular agra-

. que pertuitieífe, que en adelá~ do, afabilidad, y buen inopo, 
te acudieífe con los ha_lla all! con. que governo las que efl:a~ 

. feñalados a affifiirlas,aviédofe van a fu cuidado. 
experimen~ado fer fu diétam~ · Conocia con luz fuperior,lo· 
muy cóforme e o el de fu llluf- interior del alma de la que tra-:: 
triffima,y los demas de la C6- tav~.Cófe.ffando vn·a vez a y na 
pañia; a quien la baria n:tuy· religiofa _, que le oc u-Ira va vna 
buena fu a{lifrencia,y ayuda. 't · culpa, le dixo: como no fe con-

Vino bien el Señor Qbifpo, fielfa de ello .2 y como la pe ni ... 
q no ignora va las tnuchas par- rente pro!iguielfe en fu propo
tes,y efcogidos.talentos,de el fito de no dezirla,y [e efcufaf..:. 
P. Maefrro Salvar, y folo rece- fe,haziendo de laque no lo fa· 
lava, no fe introduxeffe di ver- bia, le efpecificó la hora, co
fidad con la multitud, que es mo, y quan_do avia fucedido:
rnuy dañofa en las com.unida- con lo qualla obligó aconfef
des,e impiden mue ho los a de- farla. 
Fttan1ietosde el efpiritu.~e~ ·· Embió-lea llamar vna Mon
do con eífo por dired:or de las ja., que fe 'allava tnuy afligida 
que fe quifteró aplicar a fu rra- de vna pena interior;. entró· en 
ro; logrando en el muchos au- el confeffonario, y la tnandó··: 
n1enros_d.e vi·rtudes, y pre>ve- - no dixefie nada, fino q le ay~
cho cfp~rttual. dalfe a rezar el fanto rofario. 

Diez, y feis años perfevero- Rezaron le a coros, y. aviendo 
en fu afl1ílcncia,quc interrul)l- acabado, le dixo fu pena, y lo· . 
pió fu n1uerte¡de los qu.-ales có.. que avia ~ífado po-r fu. alma¡y 

. le 
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Jc dió medios efficaces para tigarla con feveridad, dexan
tcmplarla ; 'dexandola del to~ do la bien mortificada. 
do aliviada. A otra reli_giofa muy vJgt-_ 

Tuvo gran cuidado en exer- fante en oculrar fus cofas, la 
citar có di ver fas mortificacio- mando en vi [peras de S. Jo-· 
nes a fus encomendadas,traye· . _ feph dez.ir fu e u lpa enrefirorio. 
do las con frequencia al ajun- ~ quando la materia de efra es 
quede la paciencia: fragua en alguna falta,deque piden per
que fe acrifola el oro de la vir- don., y penitencia, ordenó di
tud, y donde fe examina, y dif- xeífe eílas palabras: Madres, y 
cierne la verdadera de la fobre- H-ermanas mi as, yo les ruégo 
pucfia ~ y fingida. E{l:ando vn por caridad den las gracias a 
dia denrrode la claufura,man- Dios nuellro Señor, y a la V ir
do a la tornera,embiaífe en fu gen nueíl:ra .Madre, por averfe 
non1bre al Convento de fanta dignado de traer a eíl:acafa vna 
Clara a vna religiofa,que o y es muger tan fanta, y edifica ti va 
Prelada, que le remitieífe vnos como yac Huvolo de executar 
dulce~; vinieron luego, y Ce los con lagrimas,y fcntimiento de 
fubio muy contenta; y al po- la que tenia tan bajo concepto 
nerfelcsdelanre,ledixoen pre· de fi,y no fin confullion,y ter
{( ocia de las 1onjas, que alli nura de las que admiraron tal 
cfra van, que av ia hecho? Y e o- hecho en el efpiritu de quien 
1110 no avia reparado en lo que lo cxecutó, y zelo de quien lo 
diría la religiofa con tal reca- difpQnia. 
do?~e bien fe conocía fi1 po· Iníligada cierra Monja de 
ca mortificacion,y n1uc hago- el n1al efpiritu con vna ve he~ 
lofina. De aquí pafso a dezirle 1nenre tentacion,en materia de 
palabras OlUJ fcntidas,y a caf- Caridad,con_tra fu Hermana, la 

tta1a 
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trata varias 'ideas de vengan~a plinas a fus difcipulas,fin -dar
de las que imagina va injurias. les razon po!qué; aunque no 
Difpufo el Padre Mac~ro Sal- huvieífe cufpa)a fin de exa'm·i
\ 'at para remedio de fu dolen- nar fu paciencia, y .exeréi:itárlas 
cia,fueife cada di a, a dar cuenta ,en la m·ortificacion .. 
de fus poco caritativos. ofre- Not6fele a eíle inligne va
cimientos a la mefma,. contra ron vn mas que natural cono
quien ella va indignada .. Huvo-·~- cimiento de las-cofas venide
Jo d~ hazer,.hafia Uegarla a~e- ras!J que · predi~ o .. V na bien fe
zir:querria ver más a vn de.mo- ñalada es; que viendole ya an
nio, que a ella: rantopued'een ciano, y cóalg.unos a-chaques; 
vn alma vna paffion defregla- le pidieron las Monjas, les-in
da. Ella va ella Ít)flruida en el troduxeffe orro rcJ,ii~io(o de fu· 
modo con que la avia de reci. orden, que,. fáltar1do fu Pate(< .. 
bir, que era con la mayor af- n.idad,. ayuda!fe en- fu aufencia. 
pereza poffible s. mofirandola a los Padres .. A querefpondio:. 
fentin1iento, y tratando la mal le feria muy facil traer v no, y 
en palabras., y obras;fue ·medio muchos; p·ero q,ue no les con
eficaz~ para q,ue vencieífe aque- venia, porque no· todoc; fon de· 
11a n1olefia tenracion"" · vn di·éta1nen, ni; todos fe qu i·e-

Algunas vez.es.difpulfo,quá.- ren fugetar a vn modo de ·di
do fe con1etia,alguna fálta,fuef- rece ion. y · que en femeiantes· 
fe la notada a dezir la culpa a comunidades,ocafiona. tnucho 
a1gu~a_de las feñoras an(tanas,, daño la. di.verfid~ad de efpi·i·i:rus, · 
p~cv tnJ·endol_as en la penicen- y n1ucho mas. la opoí~cio-n de 
cta,quc le av1an. d-e dar. Otras. parece Fes;~ q;ue el avia trabaja .. 
vezes ord~na.vaa la M'aefrra d'e do mucho cenligo mifnlO pa:.. 
Novic,i·as; dieífe algu.nas dici:- ra conformarfe, y no cltorvar. 

con 
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con la opoficion el fruto, qHe Bernardo Rey a Tortofa;y aú .. 
en ahnas rcligiofas, que van que no fue fu intento tenerle 
por el can1ino efpiritual,itnpi- aqui m·uchos años.; y aunque 
dé los juizios de quien las go- defpues lean querido facar pa
vicrna;que fu Religion zelava ra el govietno de el Scn1inario 
·n,ucho,q a las Mójas de fu or- de Cordellas de Barcelona, y 
den, que governava,Ias trata[... en otra ocafion para el Retora
fen pocos, y de vn fcntir,y pa- do de el Colegio de lVjanreífa, . 
reccr , y lo mefmo diligencia- fiepre fe a eftorvado, y perma~ 
van otras religiones eon fus necido en efte en1pleo, por ef
Convenros fubditos. pacio de 28. años, en que aun 

Por lo qualles aconfejava, p~rmanece : cumpliendofe al 
no bufcaífen otros, que los J e- pie de la letra, lo que el P .Maeí; 
fuitas,cuyo efpiritu a V ia infor- tro Sal vat a V ia pronofiicado. 
n1ado fus almas defdc antes Affiftia a vna tnoribunda re~ 
de la fundacion ; que eflos ligiofa,y efl:ando comiedo,di .. 
eran los que n1as convenian xo a vna de las que en la 1nefa 
por las razones,que alega va, y le fervian:feas buena, y fanta,y 
yo por encogimiento, con cui- aprovechate de lo que te e en
dado on1ico. Y que no rcmief- feñado, porque ya no me fer ... 
fcn la permanencia; porq Dios viras mas. Pues Padre, dixo la 
les traería Vl,lO 01UJ a propoíi- Monja, lean de hazer Provin
to, que las ail1ll:iria n1as ti e m- cial, y aufentarfenos? no hija, · 
po,quc el que lesaviaaffiíl:ido. refpondió el Padre. Pues que 
Aai fu cedió: porque, poco an- acafo, replico, tne e de n1orir? 
es, q murielfc dicho P. Maef.. a que bol viendo el P. Maell:ro 

tro, cmbió el P. J acinr' Pi- e1 rofiro lleno de (everidad, y 
quer, que era Provü c. ia al P. ternura refpondió: no hija; no 

te 
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te as de n1orir tu, tino yo.Pror- .. tar,pafso a,. la cama, que eítava. 
rumpió en la grimas la relig·io- enfrente el fal-on del antecoró, 
fa,quc procuró aconfolar~;pero y le dixo eftas formales pala
fitced i6 cotno 1o predixo. , bras:Preparate, que ya es ora, y 
· A vi a dado la extr'ema-vnció luego fe falió por la otra puer
a vna religiofa, y poniendo fe- ta-Refiriolo por 1~ mañ.ana;dif-: 

. le defpues a la cabe~era de la pu[o[e ·con aétos tnuy fervoro
cama para alentarla,a paffilr có fós a vna faqta muerte,que fu-: 
rcfignacion fu trabajo; quan- cedió antes de muchos di as .. · 
do efperavá la exortaria a que Dexo, por no falir de labre~ 
fe difpuúeífe a morir con có- v.edad,que profefso,otros tnu:~ 
fonnidad en la voluntad di vi- chos acótecim!etos; por'dez.ir 
na, la dixo: no temieífe;que no algo de fus virtudes,que fon el 
moriria de aquella enferme- arguméto n1as firme de la fan-

, dad. Infló le ]a enferrna,le di- tidad.Ft:te verdadero humilde; 
xeffc: quando feria fu n1uerte? diefrriffimo en huir los puef
refpódiole; que eíluvieffe fue- tos, y dignidades, qu.e .feguian 
ra de cuidado, q el"la avifaria. a fus calificados merecitnien
Mejoró lareligio[a,y poco del= tos. Pudo fer Provincial de fll 
pues 1nuri6 el l?. Maeílro Sal- Religió,pero jamas dio oldos 
Vat; y cayendo defpues enfer- a quié le proponia tal platica.: 
n1a la n1efma Mój a_, le vió ella, Cerro fe vna noche muy te m-: 
y Ia enfermera, que le affiíl:ia, prano en fu celda, alládofe en 
que oy vi ve, y lo depone, en- vn Capitulo provincial,en que 
trar _por la puert~ de la enfer- efrava n1uy atnbigua la elec-; 
mena, que da az.ta el refitorio, cion; quando, a defora lla~a-· 
co~ fu ~an~o negro;y _hazien- ron a fu púerta3 quifo hazer el 
92 mcl"1~ac1on J?f()f~n~~ ~~ ~1: f~rdo:pero ~mportunado,f~ le~ 

.. ,.,., ~ . Q..., . ya!lt~ 



Jl! Fttndacion de la Concepcion 
vaco a abrir;y,acercádofe,oyo, brino,!r quifo con eficacia per .. 
q dez.ian los de fuera: P. Maef- fuadir> interpufieífe algunos fa
tro, ahra,que falo falta fu con- vares, y empeños para con fe
feo in1icco~para: qu·edar elegi... guir el Obifpado,.nunca lo pu
do Provincial.. Al inftante de- do alcanz.ar::porque dez.ia:que 
fiílió; bolviendofe fin querer· ni lo. bu[éava, ni avía. de buf
abrir la puer~a)para cerrarla de_ car.;y que fi penfava,avia. de fer ~ 
el todo a fus importunacio... para el de emolunlento;que fe 
nes, y pretenfion.. defengañaífe, que· no. tendría. 

Tan defapegado del affeétoi mas por fer el Ooifpo; que las; 
a los. parientes,que,.diziedole, renras.eclefiafl:icas fon para fa-· 
al tiempo de partirfe á vn Ca- vorecera pobres, y focorrer ne
pitulo, fú fobrino· Jofeph Pe- ceffidades, y no para enrique
riz, hii,o de Agueda· Salvat fU: zer a parientes :~ y mas no fal
bermana,q,ue fi l'e hazian Pro- tandoles a eíl:os lo necelfario1 
vincial partida luegoa.Valen- para vtvtr •. 
cia, le refpondió; que el fabia. Fue vn vivo retrato de Job. 
no feria:, affi fe lo avía dich() en la paciencia. Sufrió muchos 
vna religiofa, cuyas predicio- años vn corrimiento en el ojo· 

es fueró fiemp·re tnuy verda~ ifquierdo,con vehemeriffin1os 
deras;peroque,fi fucedicffc,na dolores, y vn Cirujano diefiro, 
exccutaífe tal atentado ; por- q.ue le curava,y queria n1uy de 
que no le admitiria,ni aun da- cora~on, viendo fu invencible 
ia permiffió. para que le ~iera.. tolerá.cia,.y delfeofo de dar re-

Lo mas calificado. en efia n1edio· a fu mal,. aplicó todos 
materia fue, que confúltado en. los retu.edios fuertes' que pu
terna para Obifpo de la Igleíia do alcan\ar fu. arte;-y viendo le 
de ~o.lfona;, ~abiendolo [~ r~~ tan fufrido, y tan fin quexa en 

- - tales 



Viéloria de Tortofa.Cap.XXVII. 123 

tale s n1artyrros ; excla~Uno di- gencia; con el tefiimonio de 
zíé do~ no-es poffiblejino que efte vna vida incu1pable,exemplar, 
.bum·b1·ees fo1Jto.Per.mirio Dios,. -reli.giofa, y edific.a.dv:a, repofó 
q·ue para -merito de :el paciere, ·en paz _Jueves ·a .17. de M:ar~o 
a vehe·tne-ncia de el dolor fe le -de :t667 •. entrenueve~yd:iez de 
vaciafie el ojo3 quedando con ·la ma.i1ana, .a. tos fefenta y feis, 
la tr1 ayor conformidad,que de- y aü no cumplido ,el medio d~ 
z ir fe puede en fen1ejante tra- fu edad,.ernpleada .en tá fantaS 1~ 
bajo. · ·obras , y 'ungulares virrude·s, 

Con 'la ·mefma toleracia paC- que nos pron1e.ten efh1r gozan
fó tos terr4bles dolores, que le do de Dios en 1a~·ter,na.,yfeliz 
ocafionaró los achaques de re- bienavecuran~a de los JU!los .. 
tencion de orina.,y tnalde pie- Fue fu muerte fentidiffima·; 
dra,que le atorn1entaron algu- porque era venerado de todos·; 
nos años con perfiO:encia,y ri- y ellllutlr.iffimo Señor '·D.Gre· 
gor: y al fin le .acabaron la vi- gorio Parcero deCafiro,Prela~ 
da, fin o1rle la menor feñal de do de los mas infignes, que a 
impaciencia, ni levantar la voz tenidó efl:a Iglefia, dixo, allle-~ 
en el menor quex ido. · garla noticia de fu muerte: N a~ 

Lleno pues de merecin1ien- die fa be quanto emos perdido 
tos; a viendo ocupado n1uchos faltandonos el P. Maeftro Sai ... 
años el cargo de Retor perpe- vat;yo folo fe dezir, no alfare-. 
tuo_de el C~legio Real, y fe mi- m os tan facilmente otro; por~ 
nano, ~u e tiene fu ~el~gió en que no tiene fegundo. Gran 
efia Ctudad, y la dtgntdad de catificacion de los meritos de 
Letor de ella infigne Iglelia efte tan adelantado Maefrro~ 

, Cathedral; con mucho credito y admirable varan • 
. 9e fu ~r. ~dicion , y alta i~~~l~: . (* -'t" *) 

~ ·~ CAP~ 
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C A P. XXVIII. natural ,rde eltnundo, fus en-

Y IDA DE LA V'. M. SOR gaños,y vanidades, manifeíl:o 
Beatriz de la Concepcion,pri- luego vn gran deífeo de repu-
. ttnera eA.badejfa de efte di.arle, menofpreciando fus eí=. 

Con11ento. peran~as, que traen a tátos de-. 

LA fervorofa Madre for E u- tenidos,détro de v~a falfa apa
femiaPafior,que por la in- riencia,y verdadero engaño; y 

nata devociou,que tuvo a eíl:e hazcr deíi vn perfeé1o olocauf
Myfterio de la pureza de Ma- to, ofreciendofe en facrifici<> 
ria, y cordial afed:o a la V .M. en las aras de la religii>.Abor
for Beatriz de Sil va,fundadora recia defde aqttel tiépo las ga .. 
de efl:e religiofo infl:ituto., fe las: cebo.de q.ue fe aliment(\ la 
llamo en efieConvéto for Bea- vanidad. Pero viendofe obli-: 
triz de la Concepcion:piedad, gada a vefl:ir fegun las donze
que remunero la Virgé Madre, Has de fu etlado,y con mas af
trayendola para fundadora, y feo, y gala en los dias feftivos, 
primera Abadeífa de efta fit de- que queria, y no podia efcufar, 
vota familia~ naéio en la villa por no dar difguíl:o a fus Pa
rle Fót Efpalla,en el Reyno de dres, fe valio de vna bien rara 
Aragón. Se llamo fu Padre Mi- efiratage1ná para evitar aquel 
gucl Paftor,de profeflion mer- rrage. 
cader , y fu Madre Eleonora Diez años tenia la devota ni~ 
Forr, perfonas de lultre por fu ña, quádo fus.Padres,por cier
fangre,y mucho mas por fu vir- ta diligencia piado fa, huvieró 
tud. Luego que le. rayó. la luz de hazer jornada, en q emplea~ 
d~ la razon ~e~uvo tan_ preve- ró algunos dias,y los bafiátes~ 
ntda de la dtvina gracia, que para que ella executaífe có re-
~on vn conocimieto~ ~s q,u~ f~l"!c~~ y~t~~~~ c<?rtar~. dde ~ 

. . veul o 
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vefiido honefio, que tenia, y plir fus dcífeos. 
muy conforme en el color, vn Correfpondie-Ñ>n defde lue~. 
habito) y efcapulario de la for- go fus obras al trage de re ligio-· 
n1a, que vfan las religiofas de fa; retirada de los divertimi-é
fanta Clara; y vellida con el, y tos pueriles; ocupada folo en 
los velos de Monja n1uy ceñi- ex~rcicios de devocion, y pie
dos, y regulados, fe prefentó dad. N un ca quifo olr,ni aliar-· 
delante de fus Padres, lleno el fe en platicas de cafamientos, 
roílro de celefiial alegria. S uf.. retirandofe de ellas, o moílrá
pendióles la novedad: y antici- do mucho difgufl:o en oírlas • . 
pan do fe a hablar, les dixo: per- Refplandecieron) ya defde en
donafsé fu ofadia, que no avía toces adn1irables virrudes,fin- / 
podido rcíifiir al fuperior im- gularmente vn gran recato, y 
pulfo, q la avia movido,a exe- fingular pureza. ~ifola en a
curar aquella accion ; que les quella edad tomar en bra~os 
rogava,la tuvielfcn por bien; y vn hombre, para acariciarla:y,. 
pues para fer Monja folo falta ~ la que lleva va tá mal tales ca
va la llevaífen al Convento, no ricias, fe refiíl:ió: y no udiedo. 
le dilaraffen effa buena fortu- de otra fuerte, le arañó la cara, 
na; pues toda dilació feria a u- y mefo la harba, con tal fuer- · 
mentar fu tormento. En terne- s:a, que fe vió obligado a de.-. 

1 

~ierófc los dos,y llenos de vna xarla b.ien aprieífa. 
affeétuofa piedad; defpues de Iníifliendo pues fin eefEir cÓ· 
aver dado gracias al Señor por fus Padres,en que la cutnplief
ver en aquella niña, que ama- fen lo que la avían ofrecido, la 
van tiernamente , tan fantas hu-vieron de traer , tiendo de 
refoluciones, la confolaron, edad de doz.e años, al Convé• 
alen!aron ) y of~cier~n e~ to de fanta Clara, donde, llena 

· de 
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de ccleíl:iales confuclos,entró Para llevar adelante eíle re-
a dos de M ay de I6o4· nor de vida,refol V ió roma r por 

Allí; fin poner la mira en direét~r de fu alma, a v.n Reli~ 
que no tenia edad para entrar giofo grave, Carn1clira defcal
en el año de probació; ni que- ~o, va ron .efpiritual ~y de per
rer a d m i ti r 1 os en fa n eh es , y fe e e .ion de v id a : e u y os do e u .. 
..exépciones, con qüe vi ven las mcn·tos fantos la adelan raron 
']UC no an entrado en el oovi- mucho, llevandola a cfl:ado, q 
ciado; conociendo, que la .vir- parecía a todos vn vivo rctra
.tud es femilla ., que deve fen1~ to de la fanta Madre Therefa 
brarfe en la niñez, para coger, de Jefus. Comen)ó Dios a fa
y aífcgurar en edad tnayor el vore.cer fu alma ya defdc el di a, 
fruto de fu culrivo, fe entregó en que profeífó, que fue en 30. 
defde luego a los empleos, y de Abril de el año de 16o7 • 
.excrete ios de la reli.gion , e o- vfando con ella aquellos fa vo
mo fi fuera muy profclfa. Era res,y fingulares mifericordias, 
.devota, hun1ilde, modefia, ca- que v fa con fus mas queridas, 

ira ti va, y mortificada: pútual y eíl:imadas. 
al coro, a la oracion, y demas Mandóla fu confeífor,efcri
obc Ji ncias. a~ ic la vio de- vieffe lo que paffava por fu in
fazonada, ni impaciente. N a- terior; aíli lo hizo, aunq~e con 
die la huvo menefier' que no gran repugnancia, que vencio 
la tuvielfe prompta. Habla va el defeo de obedecer, y no fa
l'oco, y era en fu con verfacion lir vn púro de el orden de q uié 
edifica ti va , tratando falo de la dirigía; notando lo que en 
cofas, que pudieífen aprove- mas de quarenta años favore
char a fu efpiritu, y fomentar cio la di vi na MageHad aquella 

~ 
1 
la devocion. · !llma) objeto, J?Or fu fantidad, 
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de los cariños de Djos.Pero fu en fus efcritos vn dechado de 
hun1ildad,y bajo conocimien- perfeccion, vnacopia de fu fer .. 
to,quede fi tenia, enn1ediode vorofo efpiritu, y vntefiimo
tan divinas luces, le hizo,fien- nio irrefragable de quan bien 
do Prelada en el Convento de paga Di.os,a~n~en ella vida~.los 
la Cócepcion, repr·efentar con, ferviE:ios de ·rus Gervos. Y lleva
tanta expreflion (us faltas,. y das de vna Canta impaciencia,~ ,; 
defrnentira_queilosfavorescon· y dolor, que· aun les dura, fe: 
tantas veras, y perfuadir có.tan. huelven contra la. incauta abe .. 
eficaces razoJ;les, convenir fe· diente, con1o cu.lpa.ndo piado-· 

1 
ocultaífen,y ofrecieífen al olvi- farnente en cierto· modo fu di-· 
do, que obtuvo Jicencia de en- ligencia en obedecer, en cofa· 
tregar aqu·ellos efcriros a las- que les avia· de dar tanto q.ue 
llamas, c·omo, lo hiz.o efiando· fentir .. De efia. fuerte nos qui
enferma· por m·edio de vna re- tola n1ateria, que llenaria. ·efie· 
ligiofa,a quien con a.uroridad! affurnpto :· fi bien,. en eflo·'nos; 
de fi.1periora lo n1ando.. dexo vna feñat expreífa,e indi-

N une~ íe vió mas reprehen· vi dual pordond.e podamos, co'~
dida laobedi-encia,íi puede fer nocer q_uan verdaderas,. y foli:
rcpreheníible, que ea efia ac- das fueron fus virtudes,. q,u·e ~ 
e ion de efia religiofa. ;. porque· {on entonces mas calificadas;. 
bufcando las demas con anfi"a,, q,u.a.nd.o )\ manifieftas. fol'o · a 
luego que rnurió la M.adre B~a- Di.os.,efian mas efcondi:das. 
tri z, ellos papeles, y fab:iendo: a.' los: oios·. huma-: 
el cafo, fue comun el defcen-· nos .. 
fiJe lo, y cafi tan g.rand'e ce1no~ 
el de fu muerte,- con a-ver fido 

; , eJ.ilccffi vo, poF a verles-quitado, 
' CAP. 



128 Fundacion de la Co1J<epcion 
C A P. XXIX.. · · plo,y amonefiando1ascon pa- . 

OFICIOS i¿V E TV VO EN labras lira ves: fi bien quando 
la Religior~,ycomo [e porto c·óvenia, vfava de rigor, y a(pe--

en ellus. reza3 pero con tal rnodo, q rnas 

POr mas,que~fla ~el efp,ofa co~1fungia,que irrit?va:coníi
de Jefu Chnfro Intento, y gutedo porcíl:e canuno la cor

folicito ocultar los dotes, y vir- rece ion de la que deíea va e m
tu des de fu alrna,no pudo ev i- . mendar. V so en efie tiépo pof
tar fe trasluzieífe a lo exterior . trarfe en el fuelo, para que las 
la interior llan1a,que fomenta- Novicias la pifaífen, dielren 
va fu pecho.Defcubriófc en fu · bofetadas, y efcupieífen el rof
fervorofo efpiritu vna viva fe, tro, y trataffen con baldones: 
cierta efperanza , y encendida venciendo; con vn orden ex
ChariJaa, para con Dios,y fus preffo de obediencia,la repug
proximos_;don de oracion con nancia de lasque con efficacia 
abundantes lagrimas; y en fu- la rehufavan , y fe efcufavan 
mo grado la humildad. Por dó- con la grimas de fentimiento~ 
oe,cn pocos años de religon,la y ternura.. . 
aliaron apta para el cargo de Fue fin guiar en ella fierva de 
Macfira de N ovicias,que exer.. Dios el don de oracion. E m
citó por cfpacio de nueve años, pleava en eiJa muchas horas; 
con notable aprovechatniento levantádofe a vezes a las qua
de fus dicipl}las , qu.e _faca al- tro de la mañana; y no dexava 
gunas de grande efptntu. Era el coro, halla que la obediécia 
la priltlcta en. los exercicios de la Ilan1ava, que era comunnle• 
el Noviciado; en el coro, y en te,a la ora de el comer. Veían·'· 
las den1as obediencias~ en fe- la las religiofas immoble con 
ñandolas pri~ero con el exetn- yn afpeéto abrafado, y encen-: 

~ dido 
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di do con1o vna llama; regádo dernos a verla Dios comunica
fu venerable rofiro có dos rau- do fer efcogida con otras, para 
da les de la grimas; en tanta a- fundadora de vn Cóvento muy 
bundácia,que era for~ofo m u- recoleto, que no fe le efpecifi-. 
darle el efcapularío,para cnju- co, con cuya noticia empren
gal' el que traia, y dexava e m- dio vna vida mas aull:era,y pe~ 
papado en el agua, que vertían nitcnte; vifl:io defde luego tu
fus dos ojos. nica de lana; rafgava [us car-

Conociafe la filla, que oc u- nes con fangriétas diciplinas; 
pava en el coro en tiepo de los dormia fobre vnas defi1udas 
oficios, porque el breve tiem- tablas: tolerancia, que fue de 
po, que fe inclina va al dezir el admirar en lo delicado de fu 
Gloria patri &c. dexavá rega- complexion. Nunca auyento / 
o o el fue lo fus dos vertientes. de fi favandija,que pudieífe a ... 

Regala va Dios fu efpiritu tormentaria, y fervir de exer
con altifiiruos fentimientos, y cicio a fu mortificacion: y es 
fuaves dul~uras; viviendo en lo mas admirable lo vivo de: 
abrafados incendios de amor cfia pena; en quien era tan fu- . 
divino.Comunicole vn altiffi- _mamen te aífeada, que no po-· 
m o conocimiento de fu gran- di a fufrir la menor fali va en el 
deza; en cuyo pie lago immen- fu el o , que por fus manos ~o 
fo vivia dulcemente fumergi.-~ lin1piaífe, a viendo puefto ar
da: vfando con aquella alma den, tiendo Prelada; para n1e~ 
extraordinarias mifericordias, rito de fu obediencia en las re-: 
que ,ll~vada de fu _h~n1ildad ligiofas,que levantatfen el n1e .. · 
hurto a nueíl:ra notJcta fu re... nor a tomo de la tierra,a fin de 
ligio fa cautela. confervar el affeo, y limpieza. 
~~ pud~ con t~d~ ~f~~~: §olia dezir: que quié fufre m á: 

~ chas 
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ch:1s, y d fa liños en fu ca fa, y lo que a vian meneíler para fu 
veftido, tan bien los fufrira en veítido, y neceífaria ailiíl:ecia. 
fu conciencia; y que· la com- D·ifpu[o la-Madre Beatriz para 
poílur31 exterior,era vn difeño, e {lo vnas-confliruciones,,o re
que manifiefta la compoGcion glas llenas de divina pruden ... 
interior, y atavio de el ahna.. cia,y perfeccion religiofa: por-

Congregare con otras reli-- donde·, lin faltar a las obliga· 
giofas,q guiadas de vn mefm() e iones de fu efiado, fe gover· 
cfpiritu)obfervavan en quanto na van en fus exercicios,y em
podian,con rigor, y puntuali- pleos privados ... 
dad la prin1era Regla de la M a- En eíl:e e fiado de vida fe alfa.; 
dre fanra Clara, enfayádofe en va; quando pufieron los ojos· 
la vida,. que avian de exercer en ella las Monjas de Canta Cia .. 
quádo Dios las traíladafe,a la;; ra eligiendo la Abadeífa,y Pre~ 
fundacion, q les avia prometi- lada de fuConvento:.cargo de 
do.Exercitavan entre fila cari· q. no la pudo eximir. fu humil
ridad;amonefiádofe de fus fal- dad, repetidas infiancias,y ob· 
tas, y alentádofe a feguir,y no fequiofos ruegos,con que pro· 
defi11ayar en~lcamino con1en - pufo fu inhabilidad, y demeri-

ado.Excrcian la Obediencia; tos. Fue admitida efta elecció 
.) 

dandola vna de las cógrega- con gran cófUelo,y aplaufo de 
das,q fegtt fu diétamen nóbra- cafi roda aq_uella fanta comu
van .. 6uardavá_vna eítrecha po-- nidad: que zelofa de el mayor 
bteza evangchca,íin tener na- bien, y fervicio de nucfiro Se ... 
da, defpof< y~ndofe de q-uanto ñor,les parecia a{feguravan en 
renian,y gana van con la labor ella la_ regular obfervancia, y 
de (us manos; pidiendo de li- au1nento de fu caC:1; ocafioná-

ofna, a la que er~ dcj?oíitaria. d~ en algunas menos obfcrvá-: 
!~s, 
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ces, que no ignora van la reéti- pugnanci~,con que vivia en a. 
tud , y buen zelo de la nueva quella ocupacion, .Y la em.bi .. 
Prelada, los Jefcae.cimientos, dia,queterí:ia a las que ,en ~ena
y te n1 o res, q oca fi o na en no e- do hu tn i 1 de de F re y 1 as, vi vi a n 
rurnas a ves el nacim Leto de el en paz , y fanta obediencia, 
fol en fu orizonte. En vna fue exercitad.as en los oficios .hu
tanto el fufio, que: faltandole n1ildes,y domeHicos. 
el aliento , cayo defmayada. El zelo de la gloria de Dios~ 
Acudieron a fu remedio, lle- y vigilante cuidado, que .puío 
varonla a la celda en bra~os de en la regular obfcrvácia de fu 
otras religiofas, don de la ve- ·ordé, le -ocalionó 111uchas per· 
nerable Madre con dillimula.. fecuciones, que toleró con in
e ion prudente la vi litó, y a ni- ven e i ble paciencia, íin ceder 
mó,y con _palabras fuaves,blá - vn 1'unto en lo qué jufgó fer 
das,an1orofas,y llenas de ·cari- .de la obli_gacion de fus reglas, 
dad, gano a aquella religio(a .Y fantas .confiituciones. Ven
para Dios: defue_rte,que fue en .ció todas 'las .adveríidades, va
adeláte muy .edificativa, y vna ·Iiendofe de fu blandura,-y a las 
de las n1as apaíTionadas de la vezes del rigor. Tenia vnas fo
Prelada;y tanto, que pretedió, hrinas religiofas,y era ya fabi~ 

1 y configuió bajar en fu Com- .do fer las ,primeras en fer caíl:i
pañia,para confundadora de la gadas, y ,con menos ¡()cafion,_ 
nueva fundacion. que las orras.Re.fifliófele ato.~ 

Governó fu Convento con das efias diligencias vna .Mon .. 
a~mira?le prudencia, zelo, y ja, que no _pudo confeguir vi .. 
dtfcrecton. Suave, y blanda pa- vieífe recogida; y viendo fruf .. 
ra todas ; falo para fi auílera. trados varios medios, y defcar; 
Mofirava n1uchas -vczes 1~ re- 1iada aquella oyejuela~ 4 Dios 

R~ . - · avía 
~ . 
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via dexado a fu cuidado, to- harian luminar mayor,y preG

nló avcrlas con fu divina Ma- dente de aquella esfera de luz, 
gcfl:ad, haziendo varias peni- y hermofura,fe inclinó mucho 
t ncias,y mortificaciones; e m- el Señor Obifpo a otra, que 
plcando n1uchos ratos de ora- concibió fer muy a propofito. 
e ion fervorofa: cuya efficacia Eranlo las tnas de las que fue-
fa be ablandar el mas duro di a- ron efcogidas para efia empre .. 
rnante;y pudo atraer al deífea- fa. Pero fueron tales los infor~ 
do retiro a eil:a religiofa; que mes, y tal el concepto, que to .. 
movida de Dios, fe reconoció, das hazian de las prendas de la 
pidió perdon a fu Prelada , y Madre Beatriz : talla fatisfa .. 
vi vio có notable exemplo en ció, que de fu perfona tenían~ 
Jo por venir; cófeífando dever que fe vió obligado a venir en 
cfia mudan~a a los meritas de que la eligieífen por Madreco~ 
la que con zelo de verdadera tnun de todas. 
Madre, avia felicitado, y .con- Colocada en fu Convento, 
feguido la mejora de fu vida. y coníl:ituida en el mando , fe 

C A P. XXX. manifeílaron aun con mas cla-
S AL E PARA FVNDADO- ridad los rayos de fus muchas 
~a de tl Con1Jento de la Con- virtudes. Depende en efta re-

'epcion, y la hazen ligion quanto fe exerce, de la 
Abadejfo. mayor a la menor accion,de el 

Vifo Dios, que ella her- govierno de la Prelada, q de
mofa lunl brera fueffe a ve acudir a todo, y affi fl:ir a to ... 

illuíl:rar, con las luz es de fus das,hafta en vn alfiler,de q ne
virtudes, vn nuevo orizonte, ceffité. Ella es las manos, pies, 
que feempe~avaadefcubriren boca, y ojos de las religiofas; 
Tortofa;y entre dudas de quié. ella el alma de aquel cuerpo, y 

· ~fpirit~ 
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efpiritu de aquel relox, cuyo ra fu alivio efpiritual,y carpo
movimiento regula el de las ral; con tan piado fas entrañas, 
den1as piezas : con elfo es ne- que fi podia mas, núca queda
ceffario , que acuda a todo , y va fatisfec ha de lo q av ia obra
efie con todas. do; todo lo que hazia,cra me• 

Toda la vida parece fe avia nos de lo que deífeava. Sobre 
criado la Madre Beatriz en ef.. las den1as virtudes, fe efmeró 
te modo de govierno:tanta af- aqui tnucho en la templan~a; 
liftencia allavan las religiofas comiendo, y beviendo tan po
en fu agrado. Aléravalas a paf. . co :1 que no parece fer poffible 
far los trabajos,que fon impó.. páder paffar con el corto fuf-: 
derables los de vna nueva fun- tento,que roma va. 
dacion; y era ]a que en 1nedio En las exortaciones,gue ha
de fu delicada complexion;en zia a fus fubditas en vifperas 
cinquenra,y dos años de edad, de fefiividades de Chrifio, y 
fatigada có el rigor de tanras, fu Madre fantiífilna,alli en Ca-
y tan continuas xnortificacio- pitulo, como en refitorio, era 
nes, abra~ó con mas fervor, y tanto lo que ardia [u pecho,q; 
valentia aquella vida aullera, prorrumpiédo a lo de fu era, fe 
rigorofa,y penitente;- ficndo la inflama va el rofiro en la pon
primera, y mas puntual en to- deracion de aquellos [agrados 
dos los exercicios. Era con to- myfrerios:en q; como faliendo 
das afa_ble, a1norofa,y carita ti- de fi, era for~ofo parar vn po
va: <fUidadofa de que fe affif- co,para reprimir la avenida de · 
tie!fe a las enfernlas 'a quien affeétos' y enjugar las lagri ... 
anlmava a palfar fus dolencias mas,q defiilavan (us ojos;y tal 
con fruto, y confolava canee- vez,huvo de ceffar de el rodo, 
~iendolas quanto querian pa: fin poder profeguir,qucda ndo 

todas 
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rodas las rcli giofas llenas de v n ros años no fabia tener vn ra. 
{uperior confuelo,y .nltt,Y aJen-- to de oracion; por lo gual im
tadas al ferv icio de nuellro Se. plora va la de fus fu bdi tas. 
ñor. Y no íolo fus fervorofas V .aliafc en ellas ocaGones de 
palabras, fu afpeéto grave , y .hazerfe traer vna florecita de 
devoro caufavan devocion a .el jardin:;y .al defc.ubrir fu her .... 
quáros la veían, y oian; fi que mofura, y ·percebir fu .olor,ele
aun cierta religio(a, que o y vi- va va fu efpiritu a la pondera
ve, depone: gue todas las ve- e ion de los gu l:os eternos , y 
zes que la mirava,fe compun- prorrurr1pia en lagrimas de af .. 
gia , y recogia en fu interior, feéi:o, y en alaban~as de [u ha
caufandole fu prefencia tales zedor: falieÍ1do tan fcrvoro
eff~~tos~ que parece tira va fle- {a, y devota, que fe le o!an ro .. 
~has de caridad a fu alma. 1 do el dia frequentes jaculato~ 

De las grades ocupaciones, rias, emple.ando rnuchos ratos 
y cótinuos defvelos de tan n1o· .en coloquios con fu Dios : en 
lefio govíerno, fe valió el de- cuya prefencia vi vi a fin ol vi~ 
nlonio para perturbar fu efpi- darla vn punto. 
ritu; trayendole algunas dudas ~ando las religiofas la 
fobrc la eternidad; pero burla- traían alguna florecita, o fru
va íits intentos, arrnandofe có to, que producían los arboles, 
el e{( udo de la fe . Padecia al- que avia placado en el jardin, 
gunas ( qucdades , J dieirac- para darle el COOtento,que CÓ• 

ciones en la oracíon: pero fin cebia en el logro de fu traba
perder L paz 9e fu alma,dezia jo, defpues de eílimarfelo, de
para culpar fu negligécia, que zia:Hern1anas pidan a Dios, q 
tenia perdido el ilo de la me- fepa yo trafplantar de el bof ... 
ditacion,y que al cabo de tan~ que de el illllndo, a ea-e jardin . 

frondofo 
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frondofo n1uchas almas, cuios la IgleGa deíierta, y admiran
fa~onados frutos de virtudes, do fe de que no entraífe la gen
podamos ofrecer a N. Madre te' que paífa V{l por la calle, a 
la Virgen fantiffima,;en que lo- venerar, y adorar aqueiSefior, 
gre fus delicias. y darle gracias por la n1erced, 

Efl:ava para entrar la Madre que nos hizo en dexar{e facra
for Ana Maria de S .. Francifco> métado, para nuefl:ro có(uelo .. 
que a íido Vicaria de el Con- Cinco-años antes, que m u ... 
vento, y no pudiendofeconve.. rie!fe,exercito Dios a fu íierva 
nir los votos por las dificulta- con g.raviffimos dolores de vn 
des,gue fe ofrecieró en los in- rigorofo mal d.e piedra,que pa ... 
tereffes' y fcg.uridad de el do- decia con ranra vehemencia,q 
te, fe vio obligada la M .. Aba- cada vez, que la aífalta va pare
de !fa a dezir para. confuelo de cia querer efpirar. Vivian las 
las que fentian tanto la dilació Monjas en continuos recelos,~ 
en adn1itir fugcro tan a propo- temiendo la mucha fa ha, que 
fito para la religion : eftu vief- baria a fu con1u n idad,el ex e m 
fen fin cuid·ado, que fabia de plo de tan fanra Madre.Era ad
táeno,que Dios la tenia defH- n1irable la paciencia,con q fu
nada para religiofa de la Con- fria tan intolerables, y fentidas: 

. cepcion.. penas, y el agrado,con q,ue en~ 
FuedevotifiitnadeelSantif.:. medio de ellas recibia, a las <1 

fimo Sacratnento. Acudia con· venian a vifirarla; fin im·n1Utar.: 
frcquencia a vifitarle defde el el. dolor de el cuerpo la fere
cor~~Y recrearfe en la confide- nidad de el efpiritu. Al pregú·
racJon,y alteza de aCJuel fobe· rarla como fe allava? có rolh~o~ 
rano beneficio. Salia a vezes rifueño, y apacible voz rcfp&
defcófolada, advirtiendo efia - dia, voas vczes:. que con fu ef-

pofo 
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pofo en el pretorio de Pilatos, en el de la Concepcion. Otras 
y otras:que le acompañava en muchas cofas fe vieron cum
t.as agonias de muerte,que pa- plidas, que omito por no fer 
decio en el Huerto: Cott tanta de mi alfumpto. 
entereza,conformidad,y reíig- Efia feñora; hablando con 
nacían efiuvo en tan graves el P .Maefl:ro Sal var,con quien 
dolores. trata va las cofas de fu alma, y 

Vivia en elle tiempo en el diziendole eO:e , por el amor 
religiofo Convento de S. Juan grande, que tenia a la Madre 
Bautifta, entre otras, vna fcño- Beatriz, que la encotncndaífe 
t•a de mucha Virtud llamada: a Dios pidiendole la mejoraífe 
for Thcrefa Parent, en quien de falud, le refpondio: que no 
obfervaró)predixo muchas co- cóvenia mejorar: fino el pade-: 
f~s, que cóprovaron los fuce·f- . cer; porq, añadió: ca teniédo 
fas. V na fue dezir: que dia de fahas,quepurgar,quiereDios, .. 
S.Andrcs baxaria a comulgar, vi va entre dolores ; para que 
y oír 1nilTa vna religiofa de la multiplique n1eritos,y adquie
Conccpcion, que efl:ava muy ra coronas con fu paciécia. En 
p ligro[a de virhuelas,y íin ef- efte mefmo tiempo vió fobre {i 
pcran~a de vida: y el di a, que la enferma, defde Ja mefma ca
le nacio vna hija a Pablo Mi- ma, vna cruz;pero tofca,y mal 
ro Ciudadano de Tortofa, di- adornada. Da vale pena, y cui .. 
XO: oy a nacido Otra Therefa, dado fu poco aífeo; y defeando 
q a de entrar en tn i luga ~ To- alcan~arla para cóponerla, o yo 
do fuccdto como lo avía di- que la dixeron: con la pacien~ 
cho,y atnbas a dos Monjas vi- cia en los dolores de tu enfer~ 
ven o y ; vna en el religiofo medad quedara adornada, la~ 
~on vento de S. Juan , y otr~ brada) y de e_l ~~do perfeé1:a. . 

con 
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Con tan prolongadas fati- dezirlo a las Tocneras, vió po~ 

gas, y continuado tuartyrio,Ue... el jardin venir azia fi vn gato 
go a-padecer vna total inapeté~ conivn pajaro en la boca; Ha
cia; defuerte, q no podia atra... móle acariciando1e como n ~~ 
ve(ar bocado, que antes de in- jor pud<Hdexófe vencer el an.i"'" 
introducir no huvietfe de bol- n1~l de las .caricias ,_.de que fe , 
ver, fin bafiar preparativos, ni obligá hafl:a los irracionales:y 
ayudarla fainetes.I vafe por pú- fin dificultad dexó en rus m a- . 
tos. extenuando fu flaqueza. ños la. prefa. Miróle cuidado ... 
V n di a , que fe vi ó mas a fl i g i- fa , y; a 116 fe r v 1~ pajarito bien 
da de elle accidente; cuidado- abafl:ado; pero, no contenta e& 
fas las Monjas, y mucho mas la el,que era poco, le dijo có ala.: 
enfermera, le perfuadio con in- go: ay garico mio G n1e t ruje- ~ 
fiancia,ledixeífe:quecotneria? ras otro. No avía ~cabado de 
porque el !Y1edit;o,al ver fu def- defplumar el que tenia; quan
lnayo,ordeno le dieífen lo que do le vió venir con el fegun
apetecieífe. Reufó el refponder do, que aprefurado llevó, y de
a efia pregunta j pero infiada XÓ en fus 1nanos, de que ceno 
con imporrunació,dixo:le pa· aquellá noche con arto apeti-_· 
recia cotneria vnos pajaritos: tQ la enferma. 
pero de dóde,añadio,les ande ~ien en efre cafo na. pon.
facar agora? dexenlo cfrar,que dera prodigio, quc ·con razon 
comere lo que pudiere.Defcó- .admiró el mundo en el cuervo 
f~lófe la enfennera viendo la de los Elias,Pablos,y Vicéte_s; 
dtficultad de aliar lo que d.ef- en los leon·es de Geronimo, y 
feava:y Inie~1tras iva a la cozi- Antonio; y en la cierva de fafl 
na , dtfcurnc n~o el o1edio de Gil2 ~ié al ver la ñatural vo
confeguirlo, y fi totnaria el de racidad. de aquel anin1(d ; las 

S anfias, 

/ 1... 
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antias, y detvelos,con que foli- vento: y en que a tnoílrado ~~ 
cita cfl:a caza; la diligencia,có particular providencia, t]Ue de 
que al tenerla huye al mas al- e1, y {us Monjas tiene, es vna, 
to defvan, por el recelo de que bié fingular: percebiríe vn fe
no fe la vfurpen : no conoce ña1, u otro, antes que fi1ceda la 
fer vn prodigio,con que Dios muerte de alguna de: fus reli
quifo dar a entéder el alto gra- giofas,en que tienen larga ex
do de perfecció de efia fu fier- periencia,por las vezes,que an 
va? Supofe el cafo en el Con- · o!do preceder di verlas feñas. 
vento: y en tnedio de la admi- Antes que murieífe la Ma
racion, la enfern1a lo atribuia dt·e Beatriz, percibió la enfer
a las oraciones de las religio- mera cerca de el coro vn gráde 
fas; otras al buen deífeo de la ruido, que duro algunos días. 
enfermera; nadie juzgó en a- No ignorava lo que podía fer; 
qucllas circunfiancias fer aca- pero callo, hafla que la mefn1a 
fa; y rodas fer pretu io de los enferma defde fu can1a o yo ar
relcvátes tneritos de la Madre ticular efias vozes:la Madre ef
Beatriz,có que quifo Diosma- ta muy mala, y proxima amo
nifcfl-ar el amor,y benevolen- rir. Creyó fer voz de alguna 
cia,que la tenia como a tan fiel Monja, y que auria tomado al-
cfpofa. gun accidente a la Madre Vi- -

C A P. XXXI. caria. Llamo; pero no allando 
8'AVERT E DE LA V. M. perfona,que tales palabras hu-

[or· Beatt'iz de la Con- viera dicho~ni en la ca fa nove-
cepcion. dad, (e dio por entendida. 

ENtre otras n1ifericordias, Di(pufofe defde lueao,reci-
iuc Dios a hecho,y de pre- biendo con affc(,tO, de~ocion, 

!ente haze a efte religiofo Có- y ternura los Cantos fac_ratnetl-
tos; 
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tos; defpidiofe de fus hijas,dá- los quales efl:uvo doze en el fi
doles faludables documentos; glo,4o.en el Convéto de fanta 
pidiendoles perdon de las fal- Clara, y los 18. vltimos gover-' 
tas,que en fu gov ierno avia e o- nádo el de la Concepció: m u-. 
rnetido;e implorádo fus devo- ger verdaderamente hu1nilde, 
tas oraciones. N o es pondera- prudente , y mortificada. -
ble el fentimiéro vniverfal, có Fue de efiatura mediana, los 
que todas llora van inconfola- ojos grandes, la nariz propor
bles Ja p~rdida de tal Madre. cionada,blancoel rofl:ro,y auq_ 
Fueron fe le agravando los ac- en fu anciana edad fin arrugas; -
cidentcs; y conociendo fe 11e- fu afpeéto venerable, lleno de 
gava la hora, abra~ada có vna de re~igiofa gravedad ; folo el 
devota imagéde vn fanto Cru- mirarla cóponia. Quedo el di
cifixo, fe enagenó toda en Ia funto cuerpo con mas aparié
coníideracion de aquel Dios, cia de vida, q de muerte: pues 
que en vn leño avia dado por quádo vivia,Ie traía la mortifi
fu redencion l.a vida. Encen· cació tan muerto, q para hazer 
diofcle el rofiro: effedo de la la muerte mudan~a en el,huvo 
llan1a interior, en <]Ue fe abra- de darle vifos de vivo: hcrmo
fava fu pecho; y la que roda fu fo,y apacible el rofiro;bládos, 
vida avia fido devotiffima de y [uaves los pies) y manos;todo 
los nueve coros de los Ange- el tratable, y flexible donde le 
les' prorrüpio en aquella hora querian manejar;y tan fin hor
en ellas vozes: Angeli, Archan- ror de las que le mira van, que 
gelr, Troni,~ominati.ones~y con vna religiofa,que opritnida de 
ta~ de vora Jnvocacton e(piro, el ren1or,no· fe atreve a ver vn 
V ternes a J9.de Mayo de I66z. cadaver difunto) ni cercarfe a 
fie ndo de edad de 70· años: de el; defuerte, que ~a exi me n de 

S :z. acudir 
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acudir a los entierros, por lo q el cuerpo,ardic!fen rnuchns lu
la ntierra, y \leva pavorofa, y ces, y doze blandones con fixs 
afligida, la efpecie de lo q de_[... achas; y fue cofa paren re a to"! 
cubre en vn feretro por defj1o- dos,que:quemando dlas todo 
jo de la muerte: en efia ocafió el ti~tnpo,que las religiofas di
no falo ailiíl:io; lino que llego xeron el officio de difunros,de 
a ro~ar el cuerpo de fu ditfunra tres no'éturnos có ·mucha pau
Madre, tratando le, y befando le fa; miifa cátada de cuerpo pre
las n1anos, fin quedar le el n1e- feote, y muchos falmos, y re[. 
nor recelo de pavor. ponfos,que dizen antes de en· 

Al Ceñal de la catllpana,refo- terrar la diffunta, q ocupa m:U
no por la Ciudad,aver muerto cho tiempo; pefando defpues 
la lierva de Dios. Fue vniverf~l toda la cera, aliaron no averfe 
el fentimiéro; muy en efpecial confumido vna onza, y tener 
en ca fa de íi1 fobrino,el Dotar el n1efmo pefo,que tenia, antes 
Gafpar Gaffia, de quien hizi- que empezaifen a arder. Al de
mos tnencion en el Cap. 16. Y xar el cuerpo en la fepultura, 
aúquc el cfl:ilo de ellas feñoras fe levanto vn nuevo, e in con
es enterrarfe fin ningun fauíl:o, fo1able llanto de las religiofas, 
con pobreza, y ~u1nildad reli- que duro dias, fin poderle re
gio(a:pidio có infiancias fu fo- prhnir : fiendo aqui el vnico 
brf'no le dcxaffen honrar en la alivio de fu pena, la feguridad 
n1uerrc,a quié devio táto en la de tener-en el cielo quien 
vida. P:.1ra dar algü defahogo a con tanto a1nor las ao-
fu sétimiéro,y alivio il. fu pen;~~, vernava,y amO e:- · 
le permitieron, hizieffealguna la tierra. 
den1ofiracion, que fue: hazer, * ~ * 
que en la grada, ·donde efiava ." . 

CAP. 

J • 
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C A P. XXXII. Padres calificados, ricos, em- ~ 
VJDA DE LA V.M. SOR parentadosconlomejordeef
Paula de Iefus lv!.aria,fu:ndado · tas riberas de el Ebro, y deudo 

ra, y primera vr:caria del 1nuy cercano de la illuílre ca fa 
. Cor#-vento de la Co1J- de los Mecas deCataluña.Lia-

cepcion. . mofe fu Padre Don Pedro Pe-

LA divina providécia,y po- . guerolas,y fu Madre Doña An·: 
der di vino vsádo có aira fa- gel a J orda.Dotola Dios de ra ... 

biduria del arte chymico, para ras prendas naturalcs,que ayu
facar en la oficina de fu amor, dadas de el arte, y cuidado[~ 
de duros pedernales 1nuertos, compofiura,fue el atraétivo de 
~ivos hijos de Abraham,fe ve los ojos de todos. Era muy a-
refplandecer en la vida ex e m- 111iga de engalanarfe;de ir ata. 
plar de Doña Ifabel Ana Pe- viada; rozando cofiofos, y bié 
gueroles, ( af11 fe llamo en el ajuftados veftidos , y joyas de 
figlo) a quien en medio de el valor; de allarfe en fefl:ines, fa ... 
faufro,gala,donayre,y efperan.:. raos, y comedias, donde ama
~as vanas de el mundo, y loza- necia hecha vna primavera;di
nia de (u edad, fupo defenga- bujada al perfil, y cuidado de · 
ñar,defemn1arañandola de fus el pinzel: fin q ignoraífe trage 
intrincados la\os; para hazer- con q fobrefalieífe fu bizarria; 
la dechado de Religiofas,y vna ni vfo nuevo de gala, que no ~ 
de las piedras vi vas' y funda- fueífe luego empleo de el fu yo. 
n1enrales de efic nuevo, y edi- No avia fieíl:a a que no acudief
ficativo edificio. fe,y no acudir era motivo baf-
N~cio efta fc~ora en la villa tante,y titulo de dilatarfe. 

de Gtnefrar,Ob•fpado de Tor- Empapada de el rodo,y em- · 
ofa, por los años de 16o8. de bevezidaenefios vanos cuida 

· dos.; 
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dos, y d 1 ver fi o n es : de que i va punto fe a vi a e o n vertido en . 
fedicnta, y nunca bien fatisfe- defafoffiego. Affi dezia:alum
Eha:quc mundanos guflos nú- brada de Dios, fe acabaran los 
ca llenan el de feo: dexando al de mas quantos pueda adquirir 
acabarfe entre fequedades el mi cuidado; affi mis di as; aíli 
alma de quien có anfia los a pe- mis años;affi los paífatiempos, 
tecc, y los bu fea con afan ~ fe hafia dar en la fcpultura.Y qué 
avia buelto a fu ca fa de vn fef- tendre yo entonces de miga-: 
tin, que avia dcfcado mucho, la~ de mi faufio, y pundonor? 
y logrado a fu fatisfacion. Y ~e de aver contentado mi 
quando ere yo a ver contentado cuerpo? ~e de las galas, y va .. 
fu aneJo en el plazer, que en nidades? ~e de los convites, 
tal logro fe prometia ; allo tal y paífeos ? ~e de toJos los 
delfazon en fu alma, que affi gufios de ella v ida;fi ya produ .. 
mefn1a fe era enfadofa. Aviaffe cen tal dcfazon en mis affec
acabado el contento, y encon- tos? Y que, fi viviendo tan ol
tro con las an1arguras ren1ordi· vidada de lo eterno, doy en ca· 
mientos,y difgufios, que con- vernas infernales,dóde fetrue· 
figo traen bienes perecederos: quen fingidas di veríiones en 
en quien falo tener fin,es def- verdaderostoranentos? Burlar
gracia, que ahoga qualquier te quiere el mundo, y engañar- · 
contento , y k convierte en te el den1onio; que ya te tiene 

, pefar.. preífa en duras cadenas de fer-
Comenzoa difcurrirconíi- vidun1bre; defatarn1e podre, y 

go n1ifn1a el fuceffo de aquel engañar al vno,y burlar al otro. 
(tia; quantos cuidados le avia Nueva vidalfabel, nueva vida: . 
coílado : quan preíl:o avía lle-' pon grillos a tu libertad,y mo
gado (u tcrmino,y quan en vn do a tus cuidados:que ,importa 

fi1U• 
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rn ucho aífegurar lo q para tiem- y la dexaron ;_juz.gan.do, que 
pre dura. Los banquetes fe an prefl:o fe-rian otros; y lo 1nefmo 
de c-óvertir en abfl:inencia; los fucedia en quantos la allavan 
Ia~os, en difciplina; los rizos, menos en los puefios, en que · 
en ceñidas tocas; las galas en acoftumbravan encontrarla, y 
vn cilicio; las Cedas en tofca la fabian fu mudan~a.N o es ella, 
na,y en fayallos atavios. dezian, para l\1onja,y fi entra, 

Cavó tanto en fu vivo, y prefl:o fe bol vera a falir,; no es 
per{picaz ingenio; illuílrado i~genio para cerrada: ni fu vi
con luces fupcriores,que aque- veza para claufura. -
lla noche fe refolvio a dexar No dexoel Demonio de ha-· 
el lnundo, y recogerfe al afylo zer fus diligencias, ya por me
de la Canta Religion~ Bufcó a dio de fusamigas,con1pañeras, 
la mañana vn veílido, el mas y parientes;yareprefentandole 
honefio; y fa lió folo para oír Jos gufios,de que fe pri vava,y 
rnilfa;donde elluvo con el má- licitamente podia lograr; y~ 
to tendido, y deftilando agua por la a(pereza de vida,que fe 
fus dos ojos; girniédo el tiépo obliga va feguir, dexando en 
tnal logrado: afian~ando en la la flor de [u edad los paífatiem:
~rmeza de fu refolucion la me.. pos licitos,de que tanto guRa
JOra en lo venidero. va; haziendofe verdugo de fu 

N ató fe le la mudan~a en el temprana vida. 
port~, apareciendo con traje Fu~ mayo~ el combate el 
humilde, femblante modefio; primer dia,que queriendo po• 
muer~o el brío juvenil, y def- ner en e~ecucion fus propoti
fallecida de fuerzas; y pregun.. tos, fe ciño vn afpero cilicin .• 
tada de los fityos, fign ificó fi.1s Si ntiolo la que efia va hecha a 
propo!itos. Rtj eronlo n1ucho) vefiir olandas: y allandofe tan 

- .. cmba-
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en1barazada, y aterida, que fin de fanra CJara; donde entro a 
¡novcr pie, ni bra~o fin dolor, II.de Agofio de el año de 1629· 
no allava pueí1:o donde efrar li- müdando _el nornbre de Ifa bel 
bre de pena: huvo de fenrarfe · Ana, en el de Fulgencia Pegue~ 
en vna íilla con refolucion de roles. 
no moverfe. Allí fue la guerra En eíl:a fagrada claufura allo 
con la perfuaffió de que no fe- defcan [o fu efpiritu, continuá
ria pofi1ble a fu delicadez. tole- do fus propoGtos, y adelantá
rar toda la vida aquel rigor, q do fus fervores.Fue notable la 
con tan breve tiempo la a vi a edificacion, que ocafiono en 
pofirado,y fugetado táto;dan- toda la comarca de ella ribera, · 
do1e nuevos aífa1tos al vfar la donde era n1uy conocida ; y 
diciplina, cuyos feníibles gol- n1as, quando fabian el fun10 
pes, governados de fu primer retiro,con que fe porta va en la 
fervor' fe alternavan corref- religion ,,rehufando falir a las 
pondiendo a cada latigazo vn rejas, aun para ver a fus parié"" 
qucxido. tas:y quando falia, con grande 

· Pero affifiida de Dios, y fu modefiia, brevedad, y recato; 
gracia,q.ue con tanta fuerza in- galládo pocas palabras, y eíl:as 
tcrior la atra1a, vécio todos los edifica ti vas, fin pregúrar, ni a
ardides de el enetnigo; forra- cordarfe de cofas fe e u lares, ni 
lcciendo fu flaqueza de modo, aun de los (uyos,mas,q fi núca 
que ya lleva va con mas guflo les hu viera tratado, ni conoci
eJ retiro, la rnortificacion , y do. Embevida toda en Dios, 
penircocias, que en otro tiem- compungiaa quantos la velan, 
po fus devaneos. Iníl:o, y con- y a vian tratado ; ·alabando _la 
íiguio cótra el fentir de los fu. divina providencia , que af
yos, la craxeif?n al Conven.to fi muda los. affeétos de las al-_ 

mas) 
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n1as,que tiene cfcogidas. cho. Y có ellas hazia vna vida 

Tal fue fu vida en el novicia- de efirechiffima obfervancia, 
do, y tan defeo!fa efiavadecó- humildad, y pobreza. Aviala 
fagrarfe a Dios por medio de Dios dotado de vn vivo, perf- · 
la profellion, que vinícndo en pi caz, y agudo ingenio; nota- . 
ello todo el Convento, no la ble difcrecion , y prudencia. 
dilato vn punto; venciendo to- Empleólo todo en faberfe a- ·. 
das las dificultades) que fe in-= provechar, y adelantar en las 
terpufiieron algunas) y la hizo virtudes, fin divertir fu difcur-
a I3.de Agoll:o del figuiete año fo a otros cuidados: deviendo 
de 163o. fiendo de edad de 22.. fer eíl:e el primero, y vnico de 
años· vna alma religiofa ' que fe a 
~inze cfiuvo en el Cóvéto confagrado a Dios. 

de fanta Clara haziédo vna vi- No ay negociante avaro'· 
da angelical, y divina. Era muy que tnas eíl:udie en fus logros, 
dada a la oracion; fervorofa en y mas efl:ratagemas in vente 
los exercicios efpirituales; di- para acrecentar fus averes,que 
ligente en la obediencia ; pa- tra~as difcurria fu fervor, para 
cien te en la mortificacion; cóf- enriquezer fu alma. Confulta .. 
tanteen fus propoíitos.; rigo- va quanto le diél:ava fu buen 
ro fa en la penitencia; y en me- deífeo con el P. Piquer:a quié 
dio de la libertad de poder rra- tomo por fu direél:or, luego q 
tar con los feculares, fu mamé- vino a vivir a Tortofa:y a quié 
te retirada de todo lo que es efiava totalméte fugeta, y con 
mundo. fumiffion rendida: de cuyo có~ 

Fue vna de las Monjas, de q fe jo dependia la 'execucion de 
hable en el Cap. 17, y aquí' no quáto avia arbitrado.Có tal a f.: 
repito; porque allí queda di-: fiftecia llego a vn grado tan fu-: 

· T blüne 
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blimc de perfeccio,prudécia,y parte le · informó de lo que le 
dcn1as prendas de govierno, q pareció convenir; para que fe 
a no a verla llatnado Dios para hizieífe el cabal cócepto de las 
fundadora de la Concepcion, que admitia. Formó le tal de . 
la hu vieran fin duda alguna las las prendas de cfia religiofa, 
Monjas de fanta Clara elegi- que intentó con efficacia ha
do por Superiora de fu Con- zerla primera Abadeífa de la 
vento. nueva fundacion. Y lo hu viera 

C A P. XXXIII. executado,a no intervenir, fo-
V lEN E <FOR FVN DADO- bre fu virtud, la edad, y ex pe-

ra al Con'Ver.to de la Concep- riécia en el govierno de laMa-
clon , y los olftcio.r dre for Beatriz: de quien. di~i.,¡ 

que tu11o. n1os avia governado,y con to-

AV nque .era tanto el cuida- do acierto)el Con vento de fan-: 
do, con que vivía, las que ta Clara. 

tenia a fu cargo el P .Piquer,en En el oficio caritativo de en.; 
q fe ocultafsen fus exercicios, fern1era) fe allava for Fulgecia 
y acciones; y a la futileza de al tiempo de falir a fun'dar la 
Sor Fulgencia, en bufcar mo- nueva cafa,donde tomó el nó
dos de diflirnulo, nadie exce- bre de Paula de Jesvs Maria: 
di a: fue có todo nece!fario n1a- apellidos,gue tenia efe ritos en 
nifefiarfe al Señor Obifpo Cá- fu cora~on. Y ya que no la hi• 
paña, al tiempo de hazer elec- zieron Abadeffa,difpufo el Se· 
cion,de las q fe avian de adn1i- ñor Obifpo la nembraffen Vi
tir para fundadoras de fu Con- caria, y. . Maefl:r~ de No.vicias;y 
veto. Ordeno el P.Piquer dief- ellos empleos fueron fu ocup~ .. 
fen a fu Illufiriffima cuenta in- . cidn algunos años. 
dividua! de fu c~~~!~~cia;y a Aneló?ry folicit~ con_el Se~ 

nor 



. ViEioria deTortofa.Cap.XXXIII. 1·47 
ñor- Obifpo, en que la difpen- n1as gufio; fié do el empleo hu
faife fu prin1era profellió: y en milde, y can fado: 
la que de nuevo aviá de hazer, Añadiofele nuevo trabajo! 
la admideffe para Monja frey- porqueaviendofe buelt.o.a fa n
la; pero nunca la dieron o Idos; ta Clara las dos que cuida van 
antes,perfifHendo en {iJ preten- de el torno,huvo de ha-zcr offi
cion,la hu vieron de poner pre- cio de Tornera, Difpenfera. A 
cepto de obediencia; ordenan- todo acudia, y de todo da va ca~ 
do la, no propuíiefle tal peti- bal fatisfac~ion fu. cuydado,a
cion en adelante. . mor, y zelo, que tenia grande 

Era admirable fu aétividad, de que las cofas de la comuni
folicitud, y diligécia eu el go- dad fe executalfen con pptua .. 
vierno,y en difponer las cofas, lidad,y edificacion religiofa.Y 
defuerte, que el corto numero en medio de todo efie trabajo 
de Monjas>que entonces avia, era vigilantiffima en acud~r "l ~ 
Itenalfe las obligaciones de fus coro, y de mas obediécias:pun-· 
oficios, y no fe faltaífe al coro, tual,é in~ifpéfable c:n.levátar-
y exercicios efpiriruales. Par,a fe a Maytines; en que le veían 
efl:o fe aplicava a ayudar a las con tanta atencion, devocion, 
mas ocupadas, y mas atrafadas, y foffiego; como fino la oc u
en lo q_ue les falta va, q hazer. paife niogun empleo,quien te~ 

Era muy frequente en ayu- nia tanto a que acudir. 
dar a las de la cozina; limpian- Acabados efios, fe retira va 
do por fus manos el pefcado; a vn rinconcito de el c'oro,all! 
fregado los plat~s; y barri~do fe efiaya, ya arrodillada, ya pof
efi as,y otras ofictnas; affifiten- trada en rierra en profúda ora
do indiferetemente a la oficia- e ion. Allila allavá las religio
Ia,_§ ?eceffitava de ayuda: y có fas a las ,inc,o de la maña o~; 

J; ~uando 



48 Fundación de la C oncepcion ~ 
quando acudia la comunidad a dado cabalillima fatisfacciori 
tener la ora, que todas tiené:y de efl:e,y los demas en1pleos;y 
con todas profeguia,hafia que alládo(e la Madre Beatriz muy 
fu obligacion la llamavá a las defcaecida en la falud ) de las 
ocupaciones de fus oficios. continuas enfermedades, y vi-

Fue lingu1ar fu providencia vos dolores,que la afligiá: po
en el n1anejo de la hazienda;y · cos meffcs antes,que murieife, 
mucha fu comprehenlion, affi e ligio toda la co1uunidad, que 
en la advertencia, y cuidado ya entonces conO:avade 2.4. re-· 
de lo que fe avia de proveherel ligio fas , a la M. Vicaria con 
Convento: como en llev~r las ,comun confentimiento, por (u 

~cuétas,en que era diefiriffin1a, AbadeLfa. · . 
y muy intelligente:de manera, C A P. XXXIV. 
que la Madre Beatriz le dexo HAZENLA eABADESSA, T 
de el todo el cuidado de lo té- como fe porto en efte oficio. 
por al; y lo fupo repartir de fuer- EN el nuevo c.argo rnudo d: 
te, que con la poca renta, que cofiun1bres; y a ni como a 
tenian (era mucha la que per- otras los goviernos engrien; y · 
dieron en la entrada de el Frá- dexadas llevar de la autoridad, 
ces en T orto fa , como vere- y mando, fe hazen abfolutas: 
m os) fuflento la cafa , y e1n- a la Madre for Paula n1udo fu 
pleó defpues cantidades en le- nueva eleccion en mas humil
vanrar vn nuevo tranfito do- de, y rendida a todas: cuidado~ 
b le, y en el algunas celdas, de fa de fu defcanfo, y aníiof~ de 

· las tnejores, que o y tienen en fu cófuelo. ~.antas vez es de C. 
]a claufura. .. cargo fobre fus defnudas ef-

Diez y fiete años vivía en paldas vna lluviadea~otes: re-
. el oficio d~ Yi~a~~a. A.~!~~~9~ · ~i9,iendo en fu perfona _el caf: 

~1gol 
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tigo,que merecian agenos de- de lo mas precio{?, y de mas re,
feétos; y quantas ton1ó otras galo, y darlo con franqueza, y 
penitencias, que fegun fu re- liberalidad.Sucedia,que el ze
gla de.via imponer; para ali- lo de guardar ', comp.:tñero-i :·, 
viar la culpada: configuiendo feparable.de difptnferos,. q~e
por eíle camino, la correccion ria reprefenrar a vezes la f~lta, \ 
de la fubdita ? Llevavala los que eH: a fobra ocaGonaria para 
ojos la que veía mas obfervá- otras. A que refpóliia con ·g.ra- -
te, alentaya a la que menos; y cia: quitefe miferable :-para q 
fiendo para todas n1uy vna, y tégo yo ello, fino para las fier
muy igual ; falo fe llevava las vas de Dios? arto fe· mortifica. 
mejoras (filas avia) la que vela fanas, deles qua:nro neceffiten 
mas puntual, mas mortificada, enfern1as, y en faltando acuda 
y cuidadofa de cun1plir con a mi~ 'Y fie de Dios, que nos 
:fits obligaciones. · provehera~ 
· Tuvo vn cora~on magnani- Llevó la Dios algun tien1po 
m o, generofo, y nada efirecho por ~el camino tempefluofo de 
con fus fubditas. No perdona~ defan1paros, fequedades, y té
va gafio para fu confuelo! E,ra taciones .. Pero en n1edio de 
ya ellratagema de las que cuí- ellas, ~ara fu conformi:dad , y 
clavan de la enfermería, para te- confiante fu tefon ,. nunca d i.o 
ller buen defpacho, y falir bié lugar a que en lo exterior' fié
provehidas, acudir a la' difpen- pre vno, fe conocieífen fus in
fa a bufcar poílres para las do- teriorcs ha rallas, .y defconfue
lienres: quando fabian ella va los. Supofealao por lo que He
por alllla Madre, que era muy 1ude humíldfd, y compafiioó 
frequente. A ella ernbefiian, y decia a las que afligidas con fe
era gufio. verla hechar mano _ mejantes pruevas,_conoci.a ce~ 

ner 
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ner nececidad de alivio. A e f.. dexafle en manos de la di vin·a 
tas habla va con arnor; a lenta- providencia, que la daria a pe .. 
va con cariño; y para fu mayor tito para comer lo que avia en 
con fue lo, y conformidad, ella cafa, o la proveheria de lo que 
le defcubriafus faltas, y defam· hu viera menefier.Affi lo hizo, 
paros: con que remedio m u- quedando con mucha tranqui
chas veces los agenos· lidad de animo; y a poco rato 

Ya era fapido, que no tenié- tnovio Dios algunas perfonas 
do otra ocupacion) la allarian devotas, que embiaron de li
en la cozina en talle de oficia- ~ofna varios regalos,. y entre 
la de aquel empleo, con la far- otros, el que detfeava, con que 
ten,el eílropajo,olla,efcova en tuvo focorro fu neceffidad. 
la mano, y tal vez con el cuchi- En otra ocafion falto ei di
llo efcatando el pefcado. Alll nero, y fe alla va fin tener con 
recibía las religiofas, y da va que comprar de comer e] di a {i. 
los ordenes, y licécias, que la guiente. Viendo las religiofas 
pedian, y defde alll governa- a fu Prelada cuidadofa,aunque 
va con admirable direccion fu no defconfiada, le pidieró que 
Con vento. las dexaífe trabajar aquella no~ 

La cófian~a en la divina pro- che, y a la mañana acabarían 
videncia fe con ocio en varias vna labor, que tendria promp
ocafiqnes. Apetecio efládo en· ro defpacho; para remediar fu · 
ferma, y con notable inapeten- neceffidad. Y viendo que avia 
cia,cierta cofa de comida, que de fer, faltando algunas a la 
no aviaen cafa; y pareciendo- oracion,yotras a· Maytines,no 
le regalo' pidio licencia a fu lo pennitio: teniendo ella por 
confeífor para enbiarla a pedir mayor perdida,que feria de ga
fuera. N egófela diz.iendo: fe nan,ia fu trabajo. Mando fuef-

fen 
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fen a fu oracion, y lo encotnen- dar: teniendo ella fold ~~ cui- , 
daífen a N.Señor.Obedeci~ró dado, y obligacion d~ difpen
las Monjas, y a la mañana les farlo.entre las religiofas,:a quié . 
trajero·n fin diligencia alguna, aria falta; por fer tan bien po ... 
vna fun1a mayor de lo q podria bres menefterofas,que fe veían 
a ver ganado fu trabajo. No ay preciffadas a trabajar para aH
memoria fi fue limofna, o co- menrarfe. 
bran~a~ pero tuvo de efia fu~r- Advirtieron las torneras el 
te remedio fu neceffidad. defconfuelo,con que la dcfpi ... . 

Confervó toda fu vida vn dio, fin darle nada; y llenas de 
olvido total de fus parientes: vna fanta edificacion,fe le arra .. 
no acordando fe de ellos fino di liaron a fus pies, y con ellas 
para encomendarlos a Dios. otras de las que Cupieron el ca
Siendo Abadeífa) vino al torno fo,pidiendola con importuna
vna parienta fu ya 1nuy pobre: cion,remediaife aquella pobre. 
<jUe no todas las ramas de vn Efcufavafe con dezir :: podia 

, arbo} participan i_gualnlCOte el acudir a OtrO$ deudos,a quien 
jugo de la tierra;. chupan vnas . fobrava mas,que no a ella, que 

' todo el humor,y quedan otras. no tenia nada·, y e!lava efcrupu
aridas, y con menos fubfian-- lofa en defraudar fu comuni
c_ia. Pidió le con llanto la focor- dad :y mas. en cofa de parÍ'en
rteífe,reprefentandole vi van1é- tes, de que deve e fiar vna re li
te fu pobrez~ .. Le refpondió:. g.iofa muy olvidada~ Inflaron
que ella tambten era vna pobre· ia les concedi-effe aquella licen
Monja, y no t~n~a que darle:. c·ia, que concedía ,para re·me-

·que lo que admtn1fl:rava no era diar perfonas. de a·quella ésfe,.. 
fuyo , fino. de las tiervas de ra,queno le tocav.an nada·,que 
Dios, a quien no podia defrau- ell~s~ arian lo q.ue en. eaos.lan,. 

- ces 
~ 
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fCS hazian con otras efirañas, rando con David el que fe pro.; 
que no conocian.Efia fola có- long alfe fu dell:ierro, y fe dila
ccdió, y las Monjas arbitraron taffe el tiépo de gozar de Dios; 
lo que, fin falir de la facultad, por a ver vivido fietnpre con 
que tenian,pudieron,para em- vivas anfias' y deífeos de que 
biarla con algun con[uelo. llegaífe el di a, en que defpoja-

De los continuos trabajos, da de la pefadum bre tnaterial 
y canfada edad fe le quebran- delcuerpo;fegurade no perder 
to la falud; de fuerte, que los la di vi na gracia,lograífe la pre
nlas de los años le a falta va vna, fencia de fu amado en fu com~ · 
u otra enfermedad, que la lle· pañia. 
va va a lo vltimo de la vida. ~ifo Dios n1ollrar,Iaguar~ 

Era todo ftt rormento verfe da va para mejor oc afió, y mas 
privada de comulgar con fre- de fu confuelo; porque avien
quencia. Vn año le dio tal ge- do íido devotiffima de la paf-. 
nero de dolencia, que cada fion de el Señor,quifo, que en 
viernes amanecia peligrofiffi- Viernes a las tres de la tarde, 
t 1a;davanle la con1union; con di a de la gloriofa aifumpcion 
que fe confolava fu efpiritu, y de la San_tiffima Virgen Maria, 
tncjorava en la falud. de el año de 167o. rindieífe fu 

Tomó le con mas vehemen- efpiritu al criador, a los 62. 
cia el accidente vn dia de la años de fu edad; de los quales 
Concepcion de N.Señora,y le vi vio 15. en el Convento de 
dieron la fanta vncion. Pero, fanta Clara, y 26. en el de la 
mejorádofe, fe afligió mucho, Concepcion, donde fue Vi ca-. 
ya por parecerle defgn\cia no ria 17. años, y nueve Abadef.fa. 
a ver muerto en tan feñalado ~e do roda aquella devora 
d'ia,y tan de fu devocion;yallo... comunidad con fuma aflicció~ 

y defan1-: 
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y defamparo; dur?les rn~c?os N ~die la trato, que no fal.ieífe 
di as la pena, fin·allar ahvto; edificado de fu con verfacton, 
porque, faltando la Madre Bea- y religio[o modo, y c'on def~ 
triz, teÍlian el confuclo de fu feos de bolverla a hablar. 
dolor, fabiendo les queda va Entre otros , dio · mueflras 
efia inligne Matrona. Pero en de fu fentimiento el Hermano 
fu muerte no les parecio facil Mártin 1.\uiz, de . la tercera or
encótrar quien llenafe tan grá den de N. P .S. Francifco,ho1n-· 
vacio;y fobre carecer de aquél bre de mucha fupoficion, a u.; 
efpejo, en quien como en de~ toridad, y crediro: Cirujano el 
e hado de perfeccion fe mira va mas dieíl:ro, q conocio en mu-. 
fus [u bditas , era lo mas feoíi- eh os años T o"rtofa; y en ·fentir 
hle faltarles el confuelo, y ali- de los Medie os mas peritos, el 
vio, que en fus maternales en- mas intelligete, afli en lo prac-. 
trañas allavan las religiofas en tico, cotno en lo Theorico,q _fe 
fus mayores aflicciones ; y no alla va en e !te Principado; Va
poco la expedicion, y defl:reza ron efpiritual, y devoto, y que 
en el manejo de el govierno de a dexado muchos exemplosJe 
lo temporal,que adelanto m u- vna v-ida n1as religiofa,"que fe .. 
eh o, y dexo muy mejorado. ~ · e u lar en los exercicios de ca-· 

Si~tiofe mue ho fu muerte en r_idad, o rae ion ,.penitencia , y 
la Ctudad,donde era venerada otras virtudes,de que avjamu~ 
co1no fanta , deffeando todos choque dezir. _ 
aliar negocio, que pudiera fer Eílc pues -tan abonado, co~ 
moti·v·o ... de crar.arla; porque era 1no feguro teíligo,con ocalion_.. 
afabthíl11na, dtfcreta, y fus pa- de fer cirujano de el .Conven7"' 
labras encendian en de_vocion to,trato m.ucho,y ailillio a eíta 
los affec1os de los que las ·.o_íap~ fanra religiofa,y aífeguró: con-: 

V feguia 
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piritualcs en fu converfació: VIDA DE SOR ANTONIA. 
que dilata va quanto podia,por- de el Niño Ies"Ps .. 
110 privarfc de el fruto,que ex- LLamófeelladevotarefigio
perimétava. Y que no aviatra- fa en el Convento de fanta 
tado muger,en quien fe allaífe Clara,FehroniaMarco .. Fue:na• 
mas bien copiado aquel efpiri- turat de Tortofa, y hija de Pa
tu encendido, fervorofo, acl:i- dres. muy hórados, y affiftidos 
'Jo, y devoto de la fanta Madre de bienes de fortuna. Tuvo por 
Therefa de Jesvs,cuyos libros, nombre· fu Padre Jacinto Mar
tenia muy bien le!dos, que en co ,. y Marcela Bofe fu Madre~ 
la Madre Paula. Y,ofreciédofe v·ezinos los dos de eíl:a Ciu
\'na vez. facarla vna muela,.lue- dad;acreditados por fu fangre, 
go que la tuvo en ta mano., la prendas. perfonales ':y no me
llego a fus labios, y guardo;ve· nos por fu. virtud. Ofrecieron 
nerando en. cierto modo aquel efios dos devotos cafados có
hueffo,como precio fa reliquia.. fagrar a nueftro. Señor el pri-

. Otros muchos dieron tefrin1o- mer fruto· de fi1 Matrimonio~ 
nio de el concepto gráde, que Nacioles efia hija en vna cafa, 
en lo poco, que podían a verla que o y es tetnplo dedicado al 
tratado,avian hecho de fu per- gloriofo. martyr S.Blas,y Con· 
fona:.de que aun quedan vivas.· vento de Reltgiofos de la San
rnen1orias. en los q,ue la cono- tiffima.Trintdad~ Reqécion de 
cieron,. y. trataron,. y mas fixas. cautivos, q era de fus Padres. 
en las religiofas, que la tuvie- Admitieronla como venida de 
ron por Prelada, logrando los. el cielo, y COU10 primicia, que 
i~fluxos. de fu prudenci'hy go~ tenian con fa grada á Dios. 
l!le1a1o •. · "· y·aen fus niñez.esdio &nueC 

tras 
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tras de lo mucho,q avia de.fo- acciones de fu hi_ja; .parecien- . 
J:?refalir en fus mayores años. dolefer-masadve.rtidas,quelo, . 
Criaronla con recogimiento, que ·podia {u tierna infancia . 
edu-cacion, y temor de Dios, a aprehender.. . 
fin de confagrarla .al efrado re- Creció con los añ.os fu apli
ligiofo, a que ~a a viá ,ofrec-ido. cacion a la virtud! y llc:g.ando 
Confolava1es l11Ucho verla tan a los 14· _les pareció a fus Pa
apl~cada a las cofas de virtud, dres fer tiempo de proponerla 
y el (offiego,quie.tud,y m.odef- fusintentos; a fin de .que deli
tia, con .que, tiendo tan de .po- ~eraffecon acuerdo. Ll.am.aró.,. 
ca edad, efiava en el templo, y la a fus Colas, y la reprcfentar.on 
en los exercicios de devoció: con ternura fer prenda de .fu 
fiedo fus juegos no otros, que ,cariño, y hija de fus defe.os, y 
cóvocar las niñas .de el vezin- que les t~nian grandes de que \ 
dado, y hazcr airares, y p_rocef- per.manecieffe en fu ca fa, y có
fiones, ilnirando las .acciones, ~rañia .. Per.o,que les era for~ofo 

- y ceremonias que ve·ía en la ftgni6carta,avia nacido,ofreci
Iglefia,a que efia va muy aten- ca .a Dios; y que quan.to era de 
ta para aprenderlas. fu parte no fe. la podian quitar; 

Era ya entonces muy com- ~u e folo dependía la exe.cució 
paffiva con los pobres;davales de e·fie propofito,y()ferta,de fu · 
el pan,que lleva va en la mario voluntad, la qual no avían de 
de fu almuer~o, ó tnerienda; y violentar, ni confireñir' ato
vna vez fe quitó la bafquiña, mar eflado, que no fueífe muy 
que lle~a_va' y fe la dió a vna a fu gofio,- y tnenos conforme 
pobre,q tba muy defarropada. al diétamen de fu inclioacion. 
Riñóla fu Madre, que obferva- . Muy ~onfoladafeaUó Jade
va con admira,ió efias,y otras vota donzella conefia noticia; 

V z. y entr~ 
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y entre la grimas de ternu:a le~ tad fe ofrecia a Dio~,en el ~on:
dixo,que no era razon qunar a fu el o) que.exprefso, fentt.a fu 
Dios lo que era fu yo, y que, fi alma, y IJO '.menor el de fu~ Pa
de fu voluntad dependia,defde dr~s,aunque fentiá .deshazerfe 
luego fe ofrecia.a fu divina M a- de aquella .p~enda, que era el 
gcfiad muy de cora~on: y q}le obielto de fu cariño, y en quié 
traraífen de ponerla en aquel defcubrian fin guiares dotes de 
e!lado,en que fe cun1plieífe fu ingenio, y expedicion para el 
promcífa. lnclinófe al Convé- govierno de fu cafa. Pero co
to de fanta Clara, donde· tenia n1o tan temerofos de Dios,pof.. . 

. vna prima, llamada Sor Felipa pulieron rodas fus convenien .. 
Figuero)a,y Bofe, religiofa de cias, y efperan~as i lo que era 
de notabiliffitna ingenuidad,y de el divino fervicio,y curopli~ 
tara fenchllez, que n1urio con miento de. fu o~ligacion. , 
gran opinion d_e virtud, y norri~ Encontró por Maellra en fu 
bre de fantidad. Noviciado a la V. Madre for 

Dieron la algunos dias de Beatriz de la Concepcion,que 
tiempo;en que, con 1nas 1nadu- murio, como dixe, a viendo fi- · 
rcz, y confideracion fe refol- do n1uchos años Ab-adeiTa de 
vicífc; y aliando la fietnpre có[- efic Convéto; cuias fantas ,inf
tante,agenciaron fu ingreffo,y trucciones la adefantaró en la 
]levaron al Convento de laMa- virtud: ingiriendo en fu alma 
dre fanta Clara , donde la de- los fervores de aquel elevado 
dicaron al fervicio de nueílro efpiriru .. Era rnuy nlodeíl:a,de
Señor en cumplilniento de fu , vota, penitente, y m.orrificada; 
pfcrta. Fue fu entrada por el n1uy dada al exercicio de . la 
mes de Setiembre de el año de oracion , y de la prefencia de 
J633· tvlofiro quan de fu volun~ Dios:a cuyos.ojos contiderava 

ex~ e u: 
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executar todas fus acciones,; en que la buena difpoficion, y 
para hazcrlas de el todo per- aparejo de virtudes) con que 
feétas. fiempre vivió fu Padre, no le 

Adrnitia tan de buena gana avia cogido defprevenido pa
las correcciones, y avifos de fu' ra aquel tran~e , tan de temor 
Maefrra, y ]as efiimo tato, que, -en los que no vi ven tan ajufta
cócibiendola haria mucha fal- dos, y difpuefros. 

· ta aquella affifiecia, concluido A viendo hecho fu Profeffió 
el noviciado, la pidio con inf- folemne, y falido ·de fu novi ... 
tancias, no la dexaffe aunque ciado; profiguió en poner en 
fuera profeífa,que ella fe fuge- praética las infl:rucciones , y 
taria voluntaria a fu direcció; advertencias de fu Maeíl:ra; vi
que la riñe !fe, amoneHaífe ) y viedo tan fugeta a fus ordenes 
cafiigaífe, fila vela faltar a fus . como {i le fuera Novicia. Ad
ob1igaciones, o no feguir fus tuitia con agradecimiento fus 
con fe jos, y avifos, con1o íi le avifos;ola có hutnildad fuste
fuera Novicia.Cócluyo tu pro· prchenfiones; y cxecurava las 
bacion, y profefsó en el Setié- penitécias,que por fus defcui
bre de 1635· avicndofele dil. ~- dos .la imponía, q no eran poJ
tado algun tiépo la Profeffion, cas: porque viendo la diligen
por la defgracia,que fu cedió a te Maefl:ra la apta difpofició, y 
fu buen Padre, que aviédo ido bondad de aquella tierra ; no 
a bañar fe vna noche de el ve- dexa va de labrarla:' y fe m brar 
rano al Ebro:) e arrebató la cor; en ella la femilla de la vir-tud;, 
riere, y fi1mergió en las aguas: · con cierta efperan~a de coaer 
trabajo, que llevó la fervorofa colmados frutos de perfccf~Ó. 
Novicia con grande pena~ pe- Con eíle cuidado,fue adn1Íra
ro con refignacion, afian~ada hle el exeplo que dió;h c1 ziedo 

vna 



1 
Ij8 Fundacion de 1• Conc·tpclon . . 
vna vi~a n1as angelica,que hu- lancia aprovechar(e. de fus do- ~ 
mana~ de que davá reflimonio cumentos. 
quantas conocian fu agrado; VaHófc de efia ocafion la 
rendimiento, humildad,obfer:- prudente Maellra, qüe delfea
vancia,y otras virtudes, en que va llevar fe cófigo la diciptlla, 
fe efmeró. de quien tenia gr.a.n concepto; 

Co1no diez años efl:uvo en pero no queria fer la prin1era 
fa ora Clara; porque fabiédo fe en defcubrir fus intentos. Mas 
trata va falieffen algunas a fun- qaando la_ vió tan defeoífa,dif. 
dar vn nuevo Con vento reco· timu1ó quanto pudo la alegria, 
Jeto, la que vivió liempre tan y gozo interior, q llenó (u ca
amiga de el retiro, y recolec- ra~on, viendo el logro de fus · 
cion, folicitó con rodo cuida- deífeos. Y con feveridad )a di 
do bufcar 111edio de fer vna de xo,con pocas, y bien pondera4 
las efcogidas; ofreciendofe có das palabras~ que, como pro
veras para el empleo, y eO:ado, pufieífe fer muy otra, y mejor, 
que la quiíieffen admitir~ Su- que hafia entonces,n·o la d~xa
po , que fu Maefl:ra la Madre ria de fu lado , y fe interpon
Bcatriz efiava yadefiinada pa- dría con el Señor Obifpo,para 
ra cfta fundacion. Luego acu- que la admitieífe. 
dió ; y con ardientes fufpi.. Mandóla efcrivir a fu Illuf
ros , y frequenres lagriina~ triffima , u o porque fueífe ne
Ja rogó , no la dexaffe ; y ceífario,lino para leer en lacar
que li la tibieza, y flojedad "ta,mas que las letras, el efpiri
en que halla alli avia vi vi- tu, y n1oción interior, que go· 
(lo, Je era efi:orvo, qu·e ella vernava la plun1a~ Exprcfsó .de 
ofrecía de nuevo mejorar fe, y tal fuerte [u vocacion,y có tan 
cuidar con mas afan , y vigi... v.ivos fcntin1ientos fus anúas; 

que 
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que no dudo fer de Dios aquel ro,fiendo de edad ·de 2·4· años. 
llamamiéto. Embiófe el efcri· Aqui tomó el apellido de An
to al Prelado; y fu lllufiriffima tonia de el Qiño Jesvs,a quien 
fe vió defde luego inclinado a fue tiername.nte devota;traye- ' 
admitirla, y foto. lo dilató, pa- do fu dulciffrmo nombre con 
ra confultar a las fun9adoras: pern1ariécia en la boca, la if-Jo, 
de quien informado,dió fu be- tenia eframpado en el corazó·. 
nep1acito, admitiendo! a para Encomendaronla el o fíe io· de 
cor11pañera de las que falieífen Sacrifiana,en que trab·ajo con 
a la nueva funda€ion. incanfahle fatiga) adornand_o· 

Muy contenta, fe alJava for có fingula.r a !feo, y compofiur-a 
Febronia có verfeefcogida pa:- las cofas de fa Iglefia: trabaj.o,. 
ra Monja recoleta: y efpoleada qfc le haz.ia muy ligero con 1~. 
de fu defleo;.con temor de que có.íi.deFaéió·,de q p-oniarfus m a
fu imperfeéta vrda,(affi la j"uz.- nos,q,ue tenia po·r indig.n.assen; J 

gava: tal conocimiento ing.ie- alaj_as, que fervian -a1 culto di-' 
re la humildad en el COf3\0n vino, y adorno de el renlplo de: 
de quien la adq~uiere} no agé- fu.Dios.Formavale nuevas-pre
ciaffe la exchdion. de lo hafta: feas d.e aétos interiores,,en q.ue 
allí confeguido~. fe diá:có~·mas entretenía fue[p.iritu,.mic.nvras; 
veras a los a dos de virtudi to- fe -ocupa~va en el. rrab~ajp· exJe- ~ 
mando nuevas liciones,. y en- rior.. . 
fayandofe en la vida, q·ue avia Abra~o· con ~n fervor a~ 
de ex creer ; fiendo. en todo vn q.ueJJa vida rig.orofa·, y. peniré~ 
perfcd-o dechado,de q-uien.~ te, que haz:ian,luego· que baia:-:-
dian facar excm·plar de religic). ron;fin aliar €ofa· d.ilici-1 fu: a;ni~ 
fa perfeccion. maíidady.ni afpera.fu- fortaleza •. 

Bajó pues al nuevo· Con vé- Efme.r0;fe mucho.enla· pa:eh~~ 
c1a·,, 
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cia, tnortificacion, íilencio, y grave inconveniente, que ad
dcfprecio de fi mifma ; en el vértian,Io pedia, y entonces,có 
exercicio de la prefencia de .refigna.ció, e indiferencia. N o 
Dios, y regular obfervancia; y da va n1ortificacioo , que no .la 
viédo en fu perfona vn tan ca- huvieran viíto exercitar en fu 
bal curuplimiento de todas fus perfona. En cayendo en algu• 
obligaciones, difpufo la obe.:. na falta,iva luego a poílrarfe,y 
dicncia emplearla en el officio dezir fu culpa a la Prelada, e o• . 
de Maefl:ra de Novicias, que molo hazen las novicias, tra
quifo, pero no pudo rehufar fu tádofe alli mifn1a có vltrages; 
humildad. · terminas injuriofos,y mortifi .. 

C A P. XXXVI. cativos;c·on que fe abatia pon~ 
HAZENL ·A· 8MAEST.RA derando fus defcuidos,y pi~ 

de N o'Picias , y como · diendo penitencia de ellos. 
fe porto. · . Recibia fuertes diciplinas de 

EN efte cargo procuro cor... tnano de las novicias, a quien 
rcgirfe a ú la primera, y ef- prevenia) no aflojaífen' antes 

merar fe en la monificació, tan apretaffen mas la n1ano al alrla 
. neccffaria en los que la ande quexar; porque era, dezia,mas 

enfeñar a otros. Mofl:rofe muy effetl:o del amor proprio, que 
zclofa de las obligaciones de de ·el dolor,que la ocafionavá. 
fu ílado, y de la religion. Lo Exe utaválo·Jas que tenia ran 
pritnero, en que Ín1ponia a las impuellas .en obedecer : tole
novicias, era en la obediécia; rando fudelicadez efte torn1é
refiriendolas varias excelecias - to, de que queda va muy mal-

... ~e elle virtud; no pcnnitiendo tratada, con valerofa conílan
- replicatTen a fus ordenes, Gno cia.·Cori femejátes exerciéios, 
qu~ndo la necellidad~ o algun y tan ad1nirables exem~l~s,ad~ 

lUltlan 
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mitian con refignació, y fruto injuriofos,que merecia fu def
las novicias fus correcciones, cuido, como dormillona,pere-' 
y penítcncias, que veían antes zofa,llena de an1or proprio,ti
executar, con tanto fervor a fu bia,y defcuidada,oyendolo có 
Maefl:ra. regozijo de fu efpiritu, verda-

Q.!!ando les tenia ordena- derainente humilde. Por efl:o 
e iones, en q fue len emmendar (olia dormir a vezes afrentada 
a las culpadas) y preven ir los fobre la cama; otras fobre las 
defeétos , coloca va en la filia tablas defnudas,y otras en po~ 
vna In1agé de la Virgen, y ella tura de pena,y dolor,Gn dexar 
fe fentava a fus pies,diziendo; tnedio de afpereza, que noto~ 
que aquella era la Maefira de maffe para vencerfe. _. 
aquel noviciado, a quié todas Llevava en la boca algun· 
avian de obedecer, y queman- grano de acibar para moirifi~ 
da va cumplieffen rodas con las car el gufio·. Poniafe en los 
reglas, y confiituciones:en que pies tnenudas chinas , que le 
le hadan el mayor fervicio. firvieífen de pena, y refrenaf-

De fu rara mortificació avia fen fus palfos al andar. ~an~. 
n1ucho q dezir, porque en ro.. do lleva va alguna vela eucen
do el eftilo de fu vida, y accio- dida,de que tuvo muchas oca .. · 
nes era continua. Trabajó m u- fiones q,uádo era Sacdfl:ana, la 
cho para vencer la pafiion de inclina va azia el bra~o defnit·. , 
el ftreño,ocafi?nada de vna en- do,para que cayendo las gotas 
fertnedad habaual, que la afli- derretidas, y abrafando fobre ~ 
gia. Tenia prevenida a la que fus carnes, la atormentaffen có 
difpertava a Maytines, al~afJe tan vivo fe timiento; lo qual 
la voz para di~pertarla,y la tra~ vfava rnas ·vezes de las que fa 
!aJfe con terrntn~~ afperos ~ y oportunidad la convidava,lle-: 

· ~ yand~ 
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\'á ·io los bra~os llenos de ron- ficífen arrebatar de las manos; 
e has, que le ocaúonava aquel vfando entóces de fu fu pedo
ardor. ridad,en mandar a las q la im-

Quando comia,o cenava, a portunavan,hazer efl:o,o aque
mas de a ver exercitado algu- llo, en que a viendo de obede
na penitencia de las que vfan cer, era for~ofo dexarla profe-: 
en ellos aétos las reli giofas,eC gu ir. . 
tava con vn pie en alto , para Fue e!lratagema de fu devo
ocafionar efia pena a fu delica- cion,e inventiva de fu zelo e~ 
do cuerpo, a quien nunca dio venir có las ~1onjas,que al en
quartel , mirando le como a contrarfe por ca fa fe deven fa
cruel enemigo de fu afma, caf- ludar con religiofa vrbanidad,. 

· tigandole quanto pudo, para inclinando la cabe~a, fe acor .. 
que no privaife,con fus paffio- daífen entonces, vna a otra,ac
nes,la libertad de fi1 efpiritu. tuar el exercicio de la prefen

Falto la Ropera, y fiedo ofi· cia de Dios. Y para q.ue eflo fe 
cio de t'átaCharidad,ytrabajo, hizieffe fin quiebra de el filen
lepidio para fi, y para [us no- cio, q les impone fu regla, dio 

icias; a quien quifo enfeñar en eltnedio de poner la mano 
defde luego, que fe dedicaffen en la Venera, que llevan en el 
' tales acupaciones. Las fieílas pecho, para que eA: a accion les 
acudia con ellas a la cozina a firvie!fe de avifode continuar,. 
fregar los platos~ y ella hecha- o bolverfe a fi¡ exercicio, íi las 
va mano de lo mas fucio,y ah u- ocupaciones externas las aviá 
m a do, como: ollas, ca~uelas, facado de \l. Tenia particular 
y otras alajas mas coíl:ofas de gracia en contar los exéplos,q 
limpiar; y noTas dexava, por avia oldo, o· le1do;y enrrerenia 
m1as que las no~icias fe las qui: n1ucho el tien1po de el recreo 

en 
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en referirlos. Y en fin quanto filencio,en qu~ fe empleava en 
efia devora religiofa o brava, hablar con fu Dios; haziendo~ 
todo era virtud) obfcrvancia,y le tiernoscoloquios,y ofrecie
perfeccion. <lofe con refignacion a fu V'O• 

Alfaltóle la enfermedad oca- lútad. Jamas fe quexo, íi no fe 
fionada de vna debilitació de le acudia con tiem.po a aplicar 
efl:omago,con vna vehemente los Jnedicametos, o fi la dexa
tos, cuya fuerza la hizo arro- van por defcuido,o por acudir 
jar fangre por la boca. Encen. a otras, creyendo de fi , era la 
diofcle calécura~que los medi- que menos devia fer affiíl:ida 
-ca m en tos pudieron teplar, pe- en cafa4 
ro no quitar de el todo. Con ti- En los vlti1nos dias de fu vi~ 
nuo affi por onze meífes, que da oyó vna voz, que <:on dif~ 
la tuvo en cama,en el qual tié- tinccion , y claridad le refono 
po fue mucha.fu paciencia;f.J- al oído)diziendo: Vado, y ella 
friendo an1as de la moleflia de fin afuftarfe profiguio: a la ca~ 
tan larga enfermedad, el dolor fa de mi Padre, y de mi efpofo.. 
de vna llaga,que fe le abrió en Con efl:o con ocio, fe le acerca
vn cofta do, de la continuacion va la ora de fu partida. Hiz<J 
de efi:ar hechada. vna confeffió g,eneral de toda 

Alll procura va cumplir, en fu vida con muchas la grimas, 
quanto podia, có las reglas de y grandes demo!lraciones de 
fu in!lituto.AJ tocar a oracion, dolor de fus pecados,quié avía 
affi por la tnañana,como por la vivido con tanto ~xemplo,ytá 
tarde, pedia a la enfermera la libre de ocaliones.Recibio los 
dieífe agua bendita,para hazer fantos facramétos con mucho 
tambien la ora, al tiempo que acuerdo, y devocion. Alto fe ea 
las de mas. Tenia fus rat~~ 4~ el tranze de fu agonía con m u~ 

X• cho 



164 Fundacion de la Cvncepclon 
eh o foffiego deefpiritu,y quie- nidad,quc,fiendo quarefn1a,en 
tud de fu conciencia; haziédo que no tienen de noche recreo 
heroycos a él: os de excelentes las religiofas, fe les ordeno fe 
.virtudes,que tenia bié eíludia- juntaífen al puefio de divertir
dos en el difcurfo de fu vida. fe,para aliviar có efio la pena, 
Apretavale de quando en quá- q les ocaíionó.~edó fu roilro 
do el ahogo de el cora~on:pre- hennofo, tan tratable fu cuer .. 
guntava entóces a fu confeífor po,y tan tranfparentes fus pies, 
fi feria el vltimo;y dizicndole, que los feculares, que le vieró 
que no, fe queda va con el mef- en el feretro,llegaron a perfua..: 
rno fofiiego. Con efle tnefino, dirfe fe los avian pintado, no 
COlllO quie reclina e} CUerpo a pareciédoles poffible tal tranf
tonlar el defcanfo de el fueño, parécia, y blácura en vn cuer-: 
cerro fus ojos, q pocas vezes po difunto. Ni avia quien les 
Uevó abiertos fu modefria, y apartaífe de eHe opinion. 
entregó el efpiritu a Dios Defengañóles en parte vn 
Miercoles a 4· de Mar~o de olor fuavlllimo,y deleytofo, q 
1654· fiendo de edad de 34· exaló fu cuerpo, de que fe He
años' de los q ales pafsó 14. no la grada donde efiuvo ex .. 
en el figlo) Io.en el Convento pueaa,hafl:a que la enterraron, 
de fanta Clara, y otros Jo. en el q por íi mefmo publicava no 
de la Cócepcion,dóde fue tres fer de la tierra, y le percibieró 
años Sac iftana, y feis Maefira quantos fe affomaron a la ven
de novicias : y el vltin1o año rana de la rexa: y aun defpues 
pafso por fu enfermedad en la fe confervo muchos dias, en q 
canJa. bajaron las religiofas a hazer 

Caufó tal dolor fu ten1pra- labor a la pieza, para gozar de 
~a muerte en toda la colllJlni: ~quell~ c~!~~!~l fragancia,q ~ 

les 
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les en1bevia los fcntidos , y go fin ninguna pena. 
excita va las potencias en ala- C A P. XXXVII. 
ban~as de Dios. V 1 DA DE SOR CLARA DE 

El·n¡efmo año, que murió, la Madre de Dios. 
fu cedió a vna religio(a , que s Eguiafe hablar aqul de for 
for Antonia avia criado entre Emerenciana Fu !ter; porq 
las novicias de aquel tien1po, aunque era la de menos años 
que afligida de vn rezio dolor entre las que bajaró a fundar, 
de m u las, rebelde fu inteníió quifo fu Illufirifiirr1a fe antcpu-: 

1 a tres fangrias)y otros medica- fielfe en el ordé de antiguedad) 
rnentos, profeguia fu veheme- a dos n1as anci-anas en años, y 
cia fin conocerfele alivio, ni ex- profcflion, que fueron:for Ro
perimenrarmejora.No fabien- fa Piñal, que defpucs (e ltatnó 
do a quien apellidar, ni a quié Clara de la Madre de Dios; y 
acudir en fu pcna,exclan1ó vna for Leocadia Calduc, defpucs 
noche:for Antonia fi cfiais de- Maria de la Cruz.: por la anrc
lantc de Dios,apiadaos de efla lacion, que como corHla tenia 
vuefira dicipula,que oprimida ella feñora en el Convento de 
no puedo cu1npl ir có los con- fanta Clara , a viendo las dos, 
fe jos, que me diftes en execu- que e nóbrado profeífado a la 
e ion de rni obediencia. Sintio el e fiado de Freylas, como e 
luego le paífaró vna mano por dicho. 
la megilla; afuilófe, levantó la 1 acio pues for Emerencia
voz en grito; acudio la enfer- na en T ortofa : fue fu Padre 
n1era, y no vieron cofa, fino la Onofre Fuftcr n1ercader,y def
ooliente fana, deíinchado el pues Canonigo de la s r~ Igle-· 
carrillo, y fin ningun dolor: de- fia de Tortofa; Efperá~a Fane .. 
f~erte, que pudo l~vátarfe lue: <:a fu M a re, perfonas vircuop 

.. fas 



166 Fundac.ion de la Concepcz'on 
fas, y acreditadas. Dióle el ha- bíeron,y criaron en el amor, y 
bit o de ]a Madre fanta Clara temor fanto de Dios.Fue ya en 
el Señor Obifpo D. Francifco fus primeras edades tnuy ene
Aguilo, Gen do Camarero,di_g· miga de diverfiones,y entrere
nidad de efia Igleíia,y Vicario nimientos vulgarcs,y de muo
General, y Ofic~al de todo fu do, apartádofe de juegos, bay
Obifpado, a 16. de .el mes .de les, y fetnejantes devaneos, de 
Junio de 164I.a los 17 .. años de que no guílava; viviendo n1uy 
r[u edad ; y profefsó en 2.6. de contenta en el retiro de fu ca
N oviebre de el íigu iente afio. fa ; ocupada en fu afi1fiencia, 
Configuió fer cópañera de las mientras fus Padres fe emplea
fundadoras de elle Convento, van en los exercicios de el 
donde fe llamó In es de las lla.. .<:ampo, y fu Iabran~a. 
gas de Chrifto. Fue la primera No dio lugar a trato de ca~ 
corredora de coro;profefsó có famiento; porq fu natural m o~ 
las de mas, que fundaron :y al defio,y amor al retiro la llan1a .. · 
prefente vive ocupada en los van al abrigo, y recogimiento 
oficios, que le encomienda la de la religion. Creciendo en 
obediencia. edad, la llamo Dios con mas 

La devota, y Caritativa íier- ahinco, y fuer~a interior: y tal, 
va de Dios,for RoCa Piñal, fue q pudo perfuadir a los fuyos, 
natural de la villa de Mora, no que lo repugna van, la dieífen 
difiante de eG:a Ciudad.Nacio fu beneplacito, y agenciaffen 
por los años de 1590. llamófe fu ingreífo. Hizieronlo infra
fu P dre J ay me Piñol,y Cata· dos de fus ruegos, y obtenida 
rina Siccart fu Madre, labrado- la accep-tacion de aquella fan
res honrados, y virtuofos , y ta comunidad,entro en el Có-

quales fu~ro!l) ~~~ hija c~nci: yét~ de fanta Clara por el mes 
- de 
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! de Mar~o de 1617. fiendo de enfern1eria, empleo muy con.: 
edad de 27· años' donde pro· forme a fu genio caritativo. 
fcfsó por el Julio de 1618. Cuidava OlUcho de el regalo, 

Otros 27. ef\:uvo en aquella y affiflencia de las enfermas, 
re\igiofa claufura) ocupada en firviendolas con amor, y pun
los oficios humildes de [u pro- tualidad; acudiendo con gran 
fcílion , en que dio fingulare fofiiego,y paz interior,a quan
exemplos de modeília, retiro, to era de fu alivio. 
rnonificació, penitencia, y hu- Efiendiafe fu tnucha chari
mildad; confervando en fu al- dad aJas fanas: porque; vien-· 
nla vna tcrniffima devocion a do,quealguna [e allava fariga
Dios, a fu Sátiffima Madre, y a da; por averfe empleado en al
los fantos,cuyas in1agene~ ve- guna ocupacion peno fa, y de 
nerava con amor.; defpertando trabajo, le parecia era acciden
al verlas en (u affi ... él:o viviffi- te de fu infpeccion, que devia 
mos fentimientos de caridad. focorrer, y aliviar la enferme
Tal fue fu vida tan exemplar,y ra: y con cífo partia a pedir Ir
devora, que n1erecio fer admi- cécia a la M.Abadeffa para lle-. 
ida para cópañera de las fun- varle algun regalito; y (onCe

dadoras de la Concepcion,dó- guida)i va a bufcar lo n1cjor, -
de v in o fi en do de edad de 54. a 11 a va en 1 a di ( p é fa; y 1 o a d mi .. 
años; tomo por non1bre: Cla- rabie es,q teniendo neceflidad 
ra de la Madre de Dios. por fus muchos años ,alguna 

En ella edad can fa da abra- vezes,de elle alivio; y mandá.-
ó aquella vida rigorofa, y pe- dóle la Prelada fueífe a tom ar ... 

'ni ten te, con mucho fervor; fin le, nunca admitió lino vn pe
P rmitir fe le difpéfaífc en co- daciro de pan, drziendo: q· e 
fa ninguna. E11<;argaronla la baílava para cumpli~ fu _ob ~ 

dtencJa 
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diencia) y remediar fil neccfii- llevar cfl:a rara abfHncncia, fe 
dad. confcrvo en ayunar Viernes, y 

Dieronle dcfpues el cuida- Sabados, hafta q fus Prelados 
do de el torno, y porteria, que la tnandaron cotner carne. En.:. 
en tiempo de entrar tatos ofi- .tonces viendofe privada de ef
ciales, por oca fió de las obras, tas , y otras rnortificacioncs, 
le era oficio canfadiffimo, por bufe? nuevo rnodo fu fervor, 
a ver de eftar todo el dia a viíla llevando en la boca axcnjos, u 
de los fecularcs ,que entra van; otra cofa, que le llevaífc an1ar· 
figuicod~les donde fe ofrecia go el paladar, y defazonado el 
ir, y con los velos tendidos fo- gufro. 

re el rofiro. Fue indifpenfable fu affiílé-
Señalofe en la penitencia, y cia, y puntualidad al coro; y 

afpcr za,có que inceffantemé- quando la mandaron, no acu ... 
te afligía fu cuerpo. N unca,G- dieffe a Maytines, fe llevo a fu 
no por grave enfermedad, fe celda el defpertador,y fe levá
quiro la runi~a de lana, ni el tava a tocar la campana; que~ 
cil icio,que de continuo lleva- dando difpierta,para acampa
va. Las diciplinas eran quoti- ñar co1no podia, orando en fu 
dianas, dilatadas, y fangriétas; celda,a las que alabavá a Dios 
vfc ndo en las fefii vi dad es de en el coro. 
fu devocion,quc eran muchas, El cordial.ifl'imo amor, y af
de varios inf!rutuentos,con1o: feéto,que tuvo a la \lirgen Ma: 
cadcn ;llas de hierro, hortigas, dre,la derenia,Gn poderla arra
o rofctas car de fu prcfencia. Q:t_ando 

Los ayunos, frequentes, los veía alguna in1agen,fixava fus 
mas a pan,y agua; y aun,quan- ojos con ral ahinco, que pare
do{~ fatigad~ edad no podia cía querer faltar por ellos el al~ 

m a 
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m a con fus affedos. La od-a va yó,y enfeñó con notable apli~ 
de la affilmpcion, que colocatt cae ion, y cariño. 
eílas feñoras vna Imagen de la Advirtió la dicipula, que fu 
Virgen en el coro, en talle de devota Maellra paífava las no
diffunta,erala feria de fu devo- ches en oracion.Exorcavala fe 
e ion. Defocupavafe quáto po- acoftaífe, y como le infraífe có 

! di u, y folo la preciffa obligació importunacion,la refpódia:ca-. 
de obediécia la podia facar de lla hija,q el demonio no duer· 
el lado de aquel piadofo fere- me) y es for~oío velar, y orar 
tro. A111 fe eflava como en fu para que la Virgen no me de· 
gloria, recreádo fu efpiritu en fan1pare, q e meneller mucho 
la meditacion de las cxcelen- fu ayuda. Otra vez la dixo: 
cias,y myfierios, que aquellos duerme hija,y fo11iega, que yo 
di as celebra la Iglefia de la e!l:oy rogádo por ti,que el ene- · 
fantiffima Virgen. migo te azecha tentando por 

Tuvo fingular devocion aS. donde podra affirte para per
Juan Evágelifia; por lo que fe derre: Fia en la Virgen, y vive. 
feñalo en la pureza; virtud en con cuidado. 
que fe efmeró n1ucho, y pro.. Con ella guerra, que hazia 
curo imitar Sor Clara, Vi vien- al demonio có fu fervorofa ora .. 
do como vn Angel en la tierra. e ion, rabiofo,y Cañudo, la afli .. 
Encomendaron a fu cuidado, gió vna noche el infernal dra
para que la inllruyelfe eñ efpi- .gon,arnena~ando, que aJa ora 
ri[u,a vna niña, q de muy tier- de la muerte fe verian, y entó- 
na edad pulieron fus padres en ces lo pagaria todo. Atemori
el Con vento, para que los pri- zafe la fierva de Dios; pero en 
1neros paífos los dieífe en la ca- fus tetnores, era fi1 refugio po
~ de la Virgen ~ A ella inftr~: nerfe a la fom bra, y protecci~ 

Y de 
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de la Virgen fantiffi1na, de el avia o1do otra de las 1nuchas, 
Archangel S. Miguel) y S.J uan que alll fe allavan, y lo hecha
Evat gelifr ,<á. vna cierta con- ron a fueño. Per~ la que fabia 
fian ~a en Dios, en que fe alfe- quan de cierto era, y quan di f.:. 
gu a va) como en firme ancho- pierta fe avia aliado, y quá ad
ra> de [u defenfa. vertida, y cófolada, y los affec .. 

A fus muchas virtudes aña~ tos admirables, que avia oca
dió vn tierno affetlo a lós do- fionado en fu alflla , conoció 
lores,y vltrages Je la paffió de fer avi[o, que la llamava a dif
Chriíl:o,que medita va con ter- ponerfe. 
nura,y devoto affe&o: Al San- Dióle luego la enfern1edad 
tiffin1o Sacramento de la E u- de dolor de collado; y aunque, 
chariília; fin onlitir ocafió de por .a ver paffado otros, no dió 
llegarfe' a aquella. divina mefa, fobrado cuidado a las religio· 
ui perder comunió alguna: Al fas:. ella pudo a!fegurar feria e 
dulce nombre de Jesvs,que te- ~ltimo accidéte de fu vida.Ef-
11ia tnuy frequente en la boca, tan do ya en la cama, oyó a fu 
y efiampado en lo intimo de fu cabezera fiete diftinétos gol
alma: A las al·mas de purgato- pes, q oyeron las religiofas:de 
.rio;por quie rogava, y ofrecia donde infirió,fcr íietc los dias, 
,-nuchas obras de penitencia. que le q.uedavá en eíla nlorta· 

Llegófeel tern1ino de fia vi- lidad> como fucedió. Pidió el 
da;previno Dios fu n1uerre,ha- viat ico,. que recibió aquel día 
ziendo· oyeífe vna muíica ce- con grande cófuelo~y exrraor
leílial, de tres bien templados di naria devocion, exerc-itandG . 
inllrumentos, al tietnpo, que di verlos ad-os de heroicas vir.
vía rnilfa, que diftinguió. con tudes~Y en paga de la devoció, 
indi viduacion~Averiguó~no la q tuvo al ~antiffi¡no) ~acrame--: 

to) 
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to,quifo Dios fe difpuíiefsé las las penas de el purgatorio:Sir
cofas de {uerte,<]Ue pudieífe re- ve a Dios có tervor,y perfeve~ 
crear fit alma contulgando to-- raen la fanta reli_gion: Ella vi
dos los dias,que le duró la en- gilante di a, y noche,que el de- · 
fern1edad, halla el me fino en monio no dexa de armarte por 
que nutrió. todas partes lazos para perder-

Poco antes llamó a fu dici- te:no le des oídos: armate ·COn 

pula,que fentia rnucho dexarla- la fanta Cruz,con la devoc:ion 
fin fer profeífa,y la dio faluda- a la Virgen,y a los :Cantos. En 
blcs confejos en vn tierno ra- efpccial re en-eon1iendo la lla
zonamiento, que, por efi-ar en neza,y obediécia a tus Padres 
el dibujado el efpiriru de cfia ~fpirituales;No dexes ningun 
fierva de Dios, no e querido exercicio de comunidad., no 
<Jexar de poner aqui có las pa- pareciendote la falta deeíl:o le
labras,con que la mefma dici- ve~ En todo procura fcrr lamas 
pula lo efcrivió. puntual, y. obfervante; y en la 

Teniendola pues deláte de demas aras lo que mi confef
fu catna,có cariño,amor,y ter- ·for te dira; pues fabes no te 
uura le dixo: Hija de ·mi cora- faltara, fi tu no quieres. 
~on,ya fa bes lo que te he ama- Dio le fu bendicion,y dcfpi-' 
do en Chriflo,y quáto he buf~ dio la con mutuas lagrilnas de 
cado tu hié,y aunque e deífea- entrambas. Trato luego de ef ... 
do verte cófagrada a Dios por trecharfe mas con fu Dios; y 
medio de la profefiion;pero ya prcguntandole el Padre J ay me 
ves no es fu divina voluntad. Hereter,que la allifria,y no ig
Yo me muero, y affi te ruego noravalos ·temoresenque avía 
no olvides hazer oracion por vi vid o, de las amenazas paífa
mi alma, para que fea libre de das, G hazia el enemigo de las 

.Y z. fu y as?_ 
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fuyas?_refpondió có fereno rof de, y devota Gerva de el Señor 
tro,que no; Porque aunque lo for Maria de la Cruz.~cuya rela
folicitava,le tenia atado la V ir.. ció efpero a de fer de fingular 
gen fu Madre: y que fe allava , edificació: y en quien vean las 
con tnucho foffiego. Antes de religiofas aquellos heroicos 
morir dio muefiras de tener en exemplos, que fe fuelen ven e
fu prefencia a Chrifio N .Señor rar, y admirar en illultres m a ... 
en el paífo lafiimero del Ecce tronas, que an honrado las Re-: 
horno: en paga, fin duda,de fi.t ligiones. 
mucha devocion a la fa grada l.eocadia Calduc,fugeto de 
muerte,paffion,y dolores de el quié al prefenre habJamos,na
Sal vador;y có efta dicho fa vi f. ció. en ]a Villa de Chert;) Rey-
raefpiró,íiendo de edad de78.. no de Valencia,yObifpado de 
años, llena de gloriofos mere- Tortofa, por los años de 16o4. 
cirnientos. QEedo fu cuerpo Fue fu Padre Gafpar Calduc,y 
tratable, y hermofo: como en Lui(a Ferrer fu Madre; honra
feñal de la gloria,que piado fa- dos labradores, y de linage an- . 

J mente podernos creer eíl:a lo- tiguo. Poco cuidado les dió la 
grando.en el cielo)en premio, educacion de fu hija; porque, 
y galardon de tan fanta vida,y apenas rayó la primera luz de 
efclarecidas virtudes. el conocirniento en fu alma a 

C A P. ;xxxVI1I. e.fl:a bendita niña,quádo fe vió 
VIDA DE SOR MARIA dulcementeatraídadeelamor 

de la Cruz. a la virtud,y perfecció religio-

N Vnca fe vió 1nas bié pre- fa. Y a viendo oldo los hechos 
miada la virtud; ni m~s adroirables de el gran Patriar

exaltada la humildad, que en e ha, y Padre de tantos, y tan 
la prodigiofa vida~~ la humil: fautos. hijos e~ ~erafico F ran~ 

~ifco~ 



Vit!oria de Tortofo.Cttp.XXXVlii. 173 
cifco, fe encendió en fu ~devo- era religiofa,pues lo-era en los 
cion; alentandofe a imitarl~, y délfeos,y tenia ofrecida a Dios 
feguir como mejorpudieífe fus fu voluntad;y que defde luego 
pifadas· , · fe efmeraffe en la obediencia; 

Pocos años tenia~ quando tá necelfaria al que vive en re
llena de tá fervorofos deífeos, ligion; dandola a fus Padres; 
refolvió bufcar quien le ayu- obedeciendoles con1o fi le 
daffe, y alentaffe en ellos, y en- fueífen Prelados. 
feñalfe coano avia de poner por Impufola có el modo de te; 
obra, fer verdadera efpofa de ner oracion n1ental: fundamé
Jefuchriflo,y hija de la Madre to folido del efpiritual edifi
fanta Clara.Para eflo tomó por 'io;y en todos aquellos fantos 
medio irfe a la villa de la Jan a; coftumbres, que) viviédo en el~ 
oillante vna legua de Chert, figlo, podia imitar de las reli
donde ay vn li:oificativo Con- giofas,y ella abra~ó fervorofa,, 
vento de Religiofo. def.cal~os como: los ayunos de cada fe
Gel P .S. Francdfco: ~rnaoa, las dos· quarefmas de la 

Aquí' enc0ntr6 con vn reli- religion) que ayuna va con to
giofo grave,do~1o,y efpiritual, da exaccion. lva fiempre del
que la admi·tió-có. agrado, be- c.al~a; fino quando acudia a la: 
llignidad,y affeéto de verdad-e- Iglefia,que era fu vnica falida;, 
ro Padre. Confefsófse, comu- retirada lo dernas de el riempo1 
nicó fu$ impulfos, diole cuen- en fu ca fa, oc:upada en orar,. Y/ 
ta de fus int-entos, que alenté en en1pleos domcfl:icos. 
mue;: ha el fanto religiofo, dan- Era. continuo llevar fobre· 
cole buenas. e(peranzas, y las fus carnes-vn .cilicio. Toma va· 
inftrucciones conveni-entes; y t·res vezes a la femana dgoro- · 
~.Primera. : q~te hizieífe clleta fas dicjplinas,tin: otras p_enité--

<nas, 
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cias,queexe'rcitava a fus folas: cion, haíla que, llena de ce leC
Todo con direcció de fi1 Con- tia les confuelos, etnprendia el 
fcífor; de cuyo orden no falia camino para bol ver fe a fu ca fa 
vn punto. en la cóformidad, y con el tra· 
· ·Aguardava .con deífeo los bajo, que avia venído; llegan
dias de fiefia' y en efios fe le- do a ella bié tarde, defpues de 
vantava de tnañana, y có ben- tanta fatiga, fin a ver fe afimen~ 
dició de fus Padres,que no ig- tado, ni faltar por eífo al ayu
nora vá los empleos de fu hija: no, fiera di a de hazerle, fegun.. 
venerando en tan verdes años, el eílilo , que lleva va, en los 
tan 01aduros fervores, fe i va a que hazia de religiofa. 
)aJa na con los pies defcal~os · Tal fue la vida de efia pi a-' 
por camino largo, efcabro~o, dofa dózella defde fus prime
y fen1brado de zar~ales, que ros años,que proliguio inven-

. eria~n,y enfangrétavan fu§ pies, cible fu cófl:ancia: afligida fo .. 
regozijando igualmente fu ef- laniente de allarfe fin los n1e
piritu aníiofo de padecer: Sin dios, que podian ayudar a fus 
que la apartaífen lluvias,ni de~ deíignios; porque aunque fus 
tuvieífen nieves; ardores de el Padres tenian,eran moderadas 
fol en el verano, ni rigidas ef- fus conveniécias;baílantes fo
carchas de el invierno. Al en~ lo para paífar fin médiguez,no 
trar en la villa, fe cal~ava,y có- fufficientes para entre facar ·la 
ponia, bufcava fu diredor, fe cantidad, que tequiere el dote 
confeífava ~ da va cuenta de lo de religiofa,íin que huvieífe de 
que avía executado aquella fe- ocaíionarles alguna falta, e in ... 
n1ana, toma va nuevas inftruc.. cotnodidad,lo qu~l zela va m u-

. ciones, comulgava; gaílando chola piadofa hija. Vivia en
lo demas de el tieJ~lpo en or~- ~re tanto con efperá~a en Dios; 

· perfe: 
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perfeverádo en fus fa o tos excr- llego a la villa de Chert; dóde 
cicios; por medio de los qua.. le dieron noticia de efia don
)es itnplorava el con fue lo , y zella, cuya Cantidad ern muy 
éumplimiento de fus deífeos. notoria a todos los d.e aquella 

Entregófe a exercicios de poblacion. ~ifo habl~rla, y 
charidad. No avia en el lugar ella acudio al conf,eífonario: 
afliccion,, a que no fe allaífe a donde aviendola exatnin~do, 
En de aliviarla, cá: palabras lle· le refirio fus intentos,y fu def
nas de dul~ura,y edificacion,q con fue lo en la impoffibilidad 
compungian,y alentavan: N e- de confeguirlos, 
cefi1dad,que no procura!fe fo- No pudo negarfe el devoto 
~orrer,y la focorria dependié- Prelado a tan Cantos impulfos; 
do el alivio,de fu affiflencia, a- y,creyendo, que tan adelanta
plicacion,y rrabajos:Enfern1o,. dos principios tendriá glorio
que no la tuvieffe con freque- fos fines, y, que vida tan exent
cia a fu cabezera, alent'andole piar, feria en el 'Convento Vll 

a paífar la enfermedad con pa- dechado de perfecció- rel igio
ciencia,. y refig.nacion. Todos, fa, ofreció dotarla para Monja 
la vencravarr·; conociendo los de coro: lo qual, d ixo , age-n
quilares de fu virtud; efl:ima- ciaria en el Convento de {anta 
va~ fus viGras: bufcando con Clara., luego qlue bolvie~ ..... a 
an has el logro de fu affiften- T orto fa.. · · · 
cia, y buena compañia.. Aquí hizÓ· reparo fu hutnfD-

Vino en e~e tiépo por Obi[ ~ad, y le replico, que ella de[.: 
pode efia Dtocefi,cl Em¡.nen- ·fea va imitar a fu P.S.Franciféa~ 
tií11n1o Señ~r Cardenal Efpi- de la manera,quc podi~:y pues 
no la : gr an favorecedor de Po- :el fánto núca qui[o (ubir al ef
brcs; y viíitando fu ·Obifpado, tada,:de Sacerdote, ella fe que-

- daria 
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daría guíl:ofa en el efiado de Entro pues ella virtuofa dó
Freyla , o Monja de obedien- zella con ran comun gozo de 
cia.Supo.reprefentar efle fu deC todas las religio{as, noticio{as 
feo con tan vivas razones, que ya de fus talentos, y ·virtud,que 
edificó nuevamente al Señor al recibirla; todas la abrieron 
Cardenal; y por no defconfo- puerta por los bra~os a los co
larla, ni apartada de aquel pro- ra~ones. Pet~o quien podra ex· 
poftto,y vocacion,para q Dios plicar los Jubilas de el fuyo? 
la llamava,ofrecio hazerla ad- Miravaffe en el Convento, y no 
mirir para elle humil~e efiado Jo cre1a. Al!avafe en la cafa de 
en la religion. fu fantá Madre, y aun duda va .. 

l\1uy contenta quedo nuef- Rehentavaleel pecho de gozo 
tra leocadia.; dando repetidas al confiderar fu felicidad, y deC: 
gracias a Dios, que es tan fiel fea va defprenderfe de aquellos 
en los que· fe dedican a fervir- agafajos con que todas la da
le. No fe artava de alabar fu van la bien venida, para aver
altiffima providencia, fuplicá~ las a fus folas con fu Dios. Y 
dole dieífe feliz compleméto a viendofe en fu celda; qual na .. 
tales principios, en q fe me jo- vegante que falio de las recias 
raífe fu dicha. Refirió a fu con- tormentas de el mar, befa las 
feífor fu buena fortuna, y to1nó arenas de la ribera, que le reci
de el quantas infirucciones' y be' fe arrojo a agorar el fuelo; 
docun1entos pudo, para el n1o- para .venerar le con fus labios, 
do c.ó que fe avia de portar en y regarle con fus Iagrimas. 

_ la Religion;donde,llatnada de ~e ya Señor ( dezia a fu 
fu Prelada fue admitida en 9· Dios) me aveys acogido a 
de Deziebre· de el año de 1625. vueltra ca[a?~e ya cítoy en la 
fiendo de edad de 21. años. religion de nü Padre S. Fran .. 

· cifco? 
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cifco? QEe ya mi Madre fanta de el figlo. Prompta en la o be
Clara n1e tiene por hija? QE_e diencia;fervorofa en la oració; 
ya fe n1e franqueo la entrada a anodcfta en el geíl:o; callada en 
efte paraifo? O .bendigante los fu trato; agena del ocio; apli
Angeles; y hos den las gracias cada al trabajo; rendida a fus 
todos los bien a veturados;que Prelados;refpetofaa fus mayo
es corto mi caudal para engrá- res;y obfequiofa a fus iguales. 
deceros: Y como puedo fer a- Y como arbol frondofo,y fruc· 
gradccida a eíl:e beneficio,nle- tifero trafplantado a vergel de 
nos, que viviendo vnicamente mejor culti vo,y mas abundan- . 
de amaros? Hazed Señor, que tes riegos, fe fecund.ó en admi~ 
hos a1ne,y retorne en arnor, lo rábles frutos de virtudes. 
que no puede mi pobreza fa- Alll;con1o quien comienza 
tisfazer. Todo aquel dia,y no- a vivir a Dios,renovó fus excr
che, fin poder conciliar el fue- cicios,n1ultiplico penitencias, 
ño, gallo en dar gracias a fu aumento fus mortificaciones, 
Dios, por elle, que tuvo por el dand<? todo el tie1npo, que le 
mayor beneficio; ni fe pudieró quedava a la oració, y trato có 
enjugar fus ojos:ralllanto oca- Dios, que era mucho; porque 
fionó en fu affeéto el gozo de a fin de lograrle en tan fanros 
el cora~on. exercicios, le concedia fu fer-

C A P. XXXIX. vor diligencia, para cumplir en 
V l DA FERVOROSA, .§¿_V E breve con todas las ocupacio--

exercito en el CorJlJento. nes de fu obediencia : fin que 

D Efde el pritner dia fe allo la prefieza, con que las hazia, 
tan hecha a las leyes de la difminuyeífe en nada fu per~ 

religion, como quien las traía feccion. 
~an efiudiadas , y praaicadas Era muy comu.n en el Con~ 

Z vento - - . 
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vento llamarla: la lega oriíla; fugetando fu cuerpo~ a quien 
porque nunca falrava a las ho.. tenia por cruel enen1igo, para 
ras de el oflicio; recogiendofe que no fe levantaífe contra el 
a vn rinconcito de el ·coro en efpiritu; tratandole con efpan
profu n·da tneditació, nlientras tofo rigor,y efiraña afpereza. 
las de mas cantavá en verfos de Ayuna va lo mas de el año; 
los pfalmos las divinas alabá. los Viernes a pan) y agua,y las 
~as .. Concluyo fu noviciado, y quarefmas las paífava enteras;; 

. hizo fu·Profellion; confagran-. comiédo vn poco de pan, ojas 
dofe con tantas veras a Dios, y de lechugas, y cortezas de na~ 
con tanta ternura,. y abundan-_ ranjas. Las diciplinas erá C)UO

cia de lagrimas,que en fi.J ave- tidianas;cl inflruméto;las mas. 
ni da fe le anegará las palabr_as,. vezes,cadenas de hierro., y con 
fin poderlas exprimir. QE_edo. tal fuer~a, y rigor,que rafgan-· 
profeífa; haziedo· eíle olocauf- do las carnes, dexava regado 
to de íi por el n1es de De2.iem- con fu fangre el lugar donde 
bre der62.7.ofreciendocon los fe exercitava.. · 
quatro votos. los affedos de el 1 va ceñida de ·vna cadena de 
cora~on. hierro,q le dava algunas buel-

. Viendofé ya có, nuevaobli- tas por (u cuerpo,fembrada de 
gacion de fer toda de fu ama- agudas. puntas .. Nunca bufcó 
do,fe efi_r~cho a vna vida toda faynetes de fal 'azeyte' vina
efpiricual, y penitente; olvida- gre ~ ni otro ingrediente para 
oa de quanto ay en el OlUndo,. lifoogear el guito, gue tenia 

· ·y· folo entregada al trato de fu puefl:() an agradar a fu Dios. 
Dios, por medio de la oració. Eran fi.ngulares las rra~as, que 
Acon1pañavala vna continu-a. bu fea va para mortifi.car los de-
morci~-caciog de fu.~ pafiiones;) mas fentid~s:. c;on tanto tefon, 

y per~ 
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y permanencia, que nunca la figura horrorofa amenazando~ 
vierpn aflojar,nifalrara la pun- la, q hafla la muerte no la de
tualidad en fi1s exercicios. xaria de perfeguir;ella,fin per-
- Era vno de .fus principales turbar fe con tal vifia)invocava 

empleos rogarincelfantemen· al Archágel S. Miguel: de quié 
te por los pecadores; llorando ·era mny devota, y le llama va: _ 
fi1 defvetura; temiédo [u códe-· el Valen ton, y poderofo con
nacion eterna. Saco a muchos, tra todo el infierno, y hui a lue-; 
por medio de fus ruegos, de los go aquella cruel fantafma. 
lazos de fatanas; agenciando- En vna oca·fion; en que fa
les auxilios e.fncaces para falir tigada de el rigor de fus peni-· 
de e 1 atolladero de la e u 1 pa, y tencias , ofrecia .a Dios fu tra
refiiruirfe a la gracia, y amiílad. bajo por li 'y por los pecado
de Dios.. · res, fe le apareció el enemigo~ 

No pudo el demonio fi1frir y con palabras alagueñas , y 
tal conílancia, y tales refplatt- fingidas, le perfu.adia dexaíf~ 
rlores de ·virtud en vna muger aqúctla vida de afpere·za, y ri· 

1 flaca, que en pocos años de re- gor, porque todo era canfarfe, 
ligio fa, tenia muchos de per- y macerarfe en vano:que el fa-

~ fecció. Comenzo a perturbar- bia,no fe falvaria. A que; hn
la,l_lenando~a cle penas, y con-· tuillan·dote la fierva o e Dios, le 
goJas ex tenores, e interiores; dixo ~nunca hablaíte con mas 
có mil reprefentaciones,y def- verdad, aunque eres Padre de 
confian~as. Pero~cotno imn1o- mentira, tu lo fa bes, y lo fe yo 
ble roca combattda de los gol- muy bien, que no me falvare; 
pes tempeíluofos de vn albo- · mas, falv.arame mi efpofo Je· 
rorado mar, reíifiia,y fe burla- fuchrifio, q aplico ya por ella 
va de fus azechan\as~ Viol~en indigna efclaya fuya los mer~~ 
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tos de fu fangre:a cuyos ecos, fo de entrar fe al jardin, Gguio
furiofo, y embravecido defa- le, y defcubri? la pala,que pe r
parecio. - . diedo fu innata pefadúbre;co-

A vial e arrojado el enemigo n1o (i fuera de ligero corcho, 
a efcódidas en el algive lleno nadava [obre el agua de el ef
de agua, que tiene las Monjas tanque. Tomóla) y refl:ituyóla 
de fanta Clara en el jardin, vna a fu lugar,diffimuládo el puef
pala grande de hierro, que las to donde la a vi a encontrado. 
hazia mucha falta en la cozi- A vida tan fervorofa,y llena 
na: no pudieró dar con ella por de tátos merecimiétos, corre C
m as diligencias, que hizicron.. pódia con extraordinarios fa
Carga van las culpas c_ontra for vares la liberal mano de Dios. 
Leocadia; notádola de defcui- No quiúera en elte punto per~ 
dada en fu officio,y menos ze- mitirle a la pluma muchas co
lo fa en guardar las alajas ·de fu fas de portento, y que fuenan 
obediécia. Miétras mas fe fen· prodigio, hafl:a que tnas averi-· 
tia fu falta, mas fe entonavá Jas guadas, falgan a luz con fa ca~ 
vozes,y las querellas contra la lificacion,que merecen. 
inocente, a quien llenavan de Lo que no puedo callar es, 
injurias, que facaran de tino a lo que fue OlUJ patente a ffiU .. 

menor paciencia, que la fu ya. ~ chas perfonas. Deífeofa de ma
Callo con notable fufrimiéto, yor perfeccion,pedia a Dios la 
acogiofe a Dios, afylo de.to- trasladaífe a algun Convento 
das fus aflicciones, pidiendole recoleto. Dio le fu Magcfl:ad ef
el re1nedio conveniente;no tá- peran~as de que cumpliría {i¡s 
to }?Or evitar fus ~frentas, .quá- deífeos. Con efto codiciofa de 
~o por efcufar la inlpaciécia de tener compañeras,nlovia a las 
fus co1npañeras. Vinole impu.l; que podia, e~~rtandolas a m a-: . 

. yo_~ 
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yor eltrechez, y obfervancia, votiffimo de N .Señora, y de fu 
· fin perder ocalion de introdu- puriffitna Conc.epcion)q cUnl
cireíla platica. Dio en aJgurras, pliria fus delfeos en la funda
que recibieron efros conCejos cion, que efperava. Y finalme
con deífazon , tratando la con te efl:a fierva de Dids fue la que 
defvios, y p-alabras [acudidas, por fu confeífor,que era el Pa
de defprecio, y vilipédio de fu dre Jacinto Piquer, embio a 
períona.Cófundiaíu poca cor- dez,ir al 'Señor Obifpo,muy fe
dura la modeftia con que fe gura de el fuceífo, que libraria 
portava, y la alegria con que Dios la·Ciudad con hazer va .. 
recibia efias mortificaciones, y to de fundar vn Convento de 
vltrages. recoletas a fu Madre Sária.ima. 

Dio en otras,a quien Dios Los effeétos nos an moftrado 
tenia efcogidas con la me fina quan ciertos fueró fus dichos, 
prevencion,y fegurjdad. Efias y nos da fundamento para juz
Je lirvieró de aliento, y-de def- gar a ver íido fingulares miferi
canfo: Eftas eran el centro de cordias de Dios, que vso con 
ftt quietud:Con efras fe herma- aln1a de tanta perfeccion, y de 
no, y hizo vn cuerpo, viviendo tanto exercic.io de virtudes: q, 
en e fi re eh i ffi m a o b fe r van e i a, y donde n1 e di an e fi as , no es ex
con1o fi fucrá recolctas,y. que- traordin-ar.io en la liberalidad 
da ya referido ~n la vida de la di vi na franquear con largueza 
V .lv1ldre Beatnz. aquellas a almas, que fe Caben. 

l\1anifefióle Dios,como di- difponer a merecerlas .. · . 
xe en el Cap .. 7. antes que por Adolefcio Sabiná .Terros, 
aca huvieífe la n1enor noticia,. bien conocida en ella Ciudad,. 
q vendria afer Obifpo de Tor- de vn grave accideote:y defau
tofa yn religiofo Fr.ancifco~de- <:iadade los. Medjcos,finguia-r: 

mente 
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n1ente vno muy afamado, que men,que tenia efpiritu de con
fe llama va Rebull, alfcguró no rradició. No por eífo le mudo: 
podia dar efperan~a alguna de y aunque no fue el gue figui t
que huvicífe de vivir. Defpi- ron , moftro el eifeél:o de que 
diofe con ordé la adtniniíl:raf.,._ cau(a,o noticia podia a ver na
fen el vlti1no facran1ento. Efla e ido (u apinion. 
noticia atravefó el cora~on de Dixo muchas vezes, al tiem
for Adriana T erros, Monja de po d.e e fiar firiada la· Ciudad; 
fanta Clara, tia de la enferma, que no ternieífen el prilnero, y 
que la efiimava con todo cari- recelaffen nlucho el fegúdo fi
ño~y llevada de el feotimiento, tío de el Frances, donde por 
prorrumpió en lagrimas, y la- cafligo de culpas, quando &nas 
mentas. Llegofe a aconfolarla defcuidados, fe verian oprimi
for Leocadia, y la dixo: dieífe dos. De que fortna fucedio;lo 
ali \1 io a fi1 pena, que la aífegu- ver.emos n1as adelante. Ay en 
rava con todas veras,que fu fo- efl:e genero otras cofas , que 
brin a llegaria al vltimo tiefgo; por portentofas omito, halla 

· pero q, mejorando,viviria mas mayor averigacion: fiendo 1ni 
que ella. Años a, que murió la intento; mas que referir accio
rel igio(a: y la. entonces enfer- · nes, que parecen n1ilagrofas; 
ma a contado el cafo elle mef- calificar yirtudes, en que prin
mo año delante de muchos, y cipaln1ente coníiíle la v.erda-
cali6cados teíligos. . dera fantidad. 

Nunca quifo venir bien, ni C A P. XXXX. 
fue de fentir,bajaífen a fundar SALE CON LAS FVNDA· 
las tres religiofas, que fe bol- doras al ConlJento de la Con-
vieron a Canta Clara. Dezianla cepcion, y ~ida que 
al verla can tenaz en elle diéta-: a lit hizo. 

En 
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EN efic eflado de perfecció, atló fu aln1a COOlO en fu cetro. 
y religiofa vida fe allava Treinta, y ocho años tenia qua.. 

Sor Leocadia al rien1po,que fe do falió;y profefsó·con las de-
. h iio eleccion de las que avían . mas a los quareinta. No es. de

de habitar el nuevo Convero; zible el valor,y tolerancia,con 
y núca fe pufo en duda fer vna <1. llevo los trabajos de la nue
de las efcogidas :corno quien va fundacion ~y como fi. entÓ· 
avia pron1ovido efia fundació> c~s entraífe afer religi-ofa, co
y excitado el anin1o de. el Se- men~o de nuevo a exercitarfe 
ñor Obifpo. ·De!feava profe- en las virtudes; la que efiava 
guir en el e fiado humilde, que tan dieflra, y tan exercírada en 
avía profcífado;pero la fignifi. todas ellas. 
caró la neceffidad,que por en- Hiz.ieronla Sacrillana;luego· 
tóces avia de Monjas. de coro: Enfermera;. defpues fue Maef
q a!Ii feria mas facil fu adtnif- tra de Novicias,. en que fe ef
fion;y por no poner en contin- meró con excelencia~ facando 
gencia lo que tanto deífava,.fe de fu efcuela adelantados efpi
dexo llevar: de la voluntad de ri u-s .en todo genero de virtud, 
el Prelado,que difpufo fe dedi~ q enfeño mas con fus proP'ri1 
c.a~e al coro,a que fué punr.ua- acciones,.q con palabras:. O!:!_ e 
ldhma)acudiendo a Mayrines, (u hablar en eil:a rnareria era:: 
hafia que por fu edad canfada exercitar lo qu·e queria· apren
la rnádaron no affifiicífe; pero· dieífen .. Avi·endo. dado tan ca
a las demas oras acudio, halla hal cuenta en todos eHos offi- · 
quatro di as antes de morir,que, .ci.os. ~ de.íféaron. emplearla en. 
fueron lo~ q U·e le duro la enfer- otros. 1nayores- ; pero· enfor
medad.. dectó defU.erte en [us vlrinJos 

En ella· claufura ellrcch.a fe: .a.ños, que no fue polli-ble oc u~ 
par la 
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parla en otro alguno. tierra~ y Ja allavan en vn rin-

Mas quien podn1 referir los concito de la celda, -o poftra
raros .exen1plos de todas virtu- da en el fuelo,haz.iendo fen1e• 
des, que dexo? Ceñir eme; para jan tes aétos. 
no fafir de nli acofrurnbrada Acópañava ellos fentimien
brevedad .• Fue en extremo hu- tos . vn cónocin1iento de que 
milde,y pobre; romádo para íi era inutil en aquella ca fa: que 
lo n1as vil, y defpreciado.N un- la tenian de balde; íicndo fin 
ca quifo habito nuevo.Era có- fruto ni provecho:y que fe co-. 
fue lo de fit efpiritu veHir algu- mi a el pan, que fufrcntaria a 
110 de los q las otras dexayan; Otras , que firvirian n1as a 
lo . que agencia va con el ah in- Dios, y a la religió.Con cflo fe 
co ' que otras veíl:ir lo mejor. aplicava a trabajar para ganar, 
Acud ia a las oficinas mas hu- como dez.ia, el full:ento de fu 
mildes,y las limpia va, y pro ve· pobre comida. Era cabal en ro-. 
hia de las alajas neceffarias, q do genero de labor,parricular-
dependian de fu diligencia. mente en bordar, y forn1ar los -

Dezia: que ella na queria ti- ornamentos facerdorales. Hi
no a J esvs pobre, y defnudo en zo vnterno,en que efculpió to
la Cr_uz. E !la meditació era fu dos los iníl:rumentos de la paf
recreo:y mayor quando imitá- fion, pintando con la aguja lo 
do le, (e veía faJta de lo necef- que tenia ran vi van1ente ell:anl'\ 
fario,que jan1as pcdia,G la pro- pado en fu cora~on. 
videncia de las Preladas no fe Dexo nrros muchos ador
lo dil igencia va. 01an la dezir: nos de curiofidad, y affeo; lin 
aqul efl:a la pobre, la inutil, el perder punto,que pudieífe ern
dt lfccho de el OlUndo, el pol- plcar en fervir a la religion; J 

, vo de la nada, y la <.fcoria de la aun quando eílava enferma,en 
rudicn: 
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pudiendo eílar fentada, pedia · da en q le daria fuertas la o be
la almoadilla, u otro en1 pico en diécia. E fiando enfenna le di-

-que ocupar fe : con que nunca xo la M. Abadeff'a: oy feremos 
vi vio ocio fa. Salia dezir,como pocas en el coro, y vueffa cari..: 
en proverbio, a las que fatisfe- dad impedida ( q lo ellavaarto) 
e has con efiarfe tiépo en el ca... nos haze arta falta. Pues Madre 
ro les fal ra va par~ fus o bed ien- V. R ~ ( dixo) mandeme ir, que 
cias,que amar,y trabajar, jútos tengo por cierto, que la fanta 
an de andar: que a Dios no le obediencia dara aliento a tni 
es n1enos grato, en las re ligio- defm.ayo. Pues yo fe lo mando 
fas, el amor de el cora~on, _que en el nombre de el Señor,dixo 
la labor de las tnanos. la Superiora: quando la fubdi~ · 
· Era pcrfeéla obediente a fus ta obediéte con diligencia ac
Direétores,y Prelados. Ya def- ti va fe levanto, fue al coro.; fin 
de niña fe cnfeñó a no falir de que en todo el tiempo, que en 
el orden;que {i¡ primer confef- el efiuvo,le dieífc pena el acci--: 
for la dió. Dezia: q en manos dente,que la tenia en cama. .. 
de la Prelada avia Dios puello . La fe, reverencia, y de vació 
la llave de el merecimiento :y al Santiflimo Sacraméto fue vi
gufia va la mádaífcn para o be- viffima en efta alma, que fe ali~ 
decer. Y no es tnucho guíl:aífe meatava de recibirle, fiempre 
de fcr manda.da , la que vivia que podia. ·No fe apartava de 
muy perfuadtda , que lo C)Ue fu prefencia.Para hazer labor,. 
di~pone la S~periora,era difpo· fe venia a la puerta de el coro; 
Úcton de Dtos: y como tallo donde trabajavan las manos, 
tomava,executava,y enfeñava. y entretenia fu aifetto con fu 

N o avia e? fa, por ardua,que Dios facramentado •. En. fus vf... , 
fueífe>que no emprendiera,fia~ timos años, en q fe hizo muy 

Aa. forda~ 
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forda, y no ola palabra de las las llena va de fe, y reverencia 
que en el recreo habla van las a tan alto Señor .. 
rc.ligiofas,. donde era graciofa,. Defconfolavafe mucho,quá:-
y entretenida en referir los he- do. acercandofe al rallo de el 
cbcs,que avia leído de los fan.- coro, a tiempo de efiar abicr.
tos : viendofe privada de oír,. to, veía menos compuefios. etl 

ni poder refponder, dezia COll el trage,o poflura a los que ef..:. 
a·onaire : tengo tan de zelos a tavan en la Iglcfia. Dezia:que 
mi efpofo, que no quiere~ que fi fueffen a vn farao,fe pondri·á. 
hable ni trate con otro, fino có muy galanes,. y g.uardarian las 
el. I vafe defde luego al puefro,. leyes. de poli tic a en el modo, 
dóde fe ella va e11 prefencia de de e fiar~ y delante· de fu Dios. 
el fag,rario: alli era fu recreo_:: ' no. atendian a lo que devian;y 
alH fe oían , y refpondian los exclan1ava~ o· Chriílianos qua~ 
dos. atnantes, y¡ aquel Dios re- muerta vive la fe en vuefiros. 
crea va el alma de fu. fierva con pechos!. · 
foheranos. con.fuelos:. alli e fra.- Salia en oca !iones, como 
\!a de atalaya: y. fi paífava algu~ defpues di re, encenderfe en a- · 
na'religiofa fin pofirarfe, y ha- mor de Dios. con tanta vehe
zer profundoacatam.ientocon mencia}que parece falia de fi,y 
todarevetécia,fe levanta valle- y prorrumpia en aétos admira
Da· de zelo a correg.irla,¡diz.ien- bies, en del ir cofas. venideras •. 
dola:.tenia m.u.erta la fe,y q fiJo, Duda van ú feria frenefi, u:, otro 
_aria de aquella fuerte,. fi eílu- accidente natural :. pot lo qual 
viera delante del Rey del fue· avied.o pedido le diefsé el cor
to? Pond~ravalo. (On. rat efpiri- de ro,. fin poderla foífeg-_ar: En
tu, y affeéto nacido de fu. tierna, tr_?>. el P. .. Maefiro Sal v~r,. y con 
tl~voc.ion>:. que compungia ,. y confejlo de el Vicario! General 

¡e fol-. 
.-4 
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refolvio llevarle entre las for- coro de Angeles: para que la 
n1as vna fin confagrar.Him a- ayudalfen a celebrarla, y ve.ne
de~an de dar fe la. Y exclamó: rarla. 'laHafe de el amparo de 
no me den e !la, que no .efra en ella Se.ñora en fus peticiones., 
ella el cordero. De donde .coli- ·interponiendo tos me ritos ~e 
gieron fer n1as, que natural el · fu prin1er infiante en gracia; 
accidenre,que affi la tenia. por las prerrogativas de fu pu• 

Lá devocion, que tuvo i la ra C·oncepcion, tenian. buen 
Virgen fanti.ílima,efpecialnle- defpacho _fus peticiones. · 
tea fu pura Concepció,fue ter- En vna ocafion, ·que :tenia 
nilfima.Pidió ·fiernpre a Dios, vn grá traba_jo,acudió a fu afy
la trafladalfea Convento dedi- lo, y ella Señora la fortalecio,y 
cado a fu pureza. Allavanla de.. confoló, ·diziendo~ no tenlicf
rretida en lagrimas en prefen- 'fe, que la cubriria con fu ·man
cia de fu Imagen. ~ando en to. Orros muchos favores ef
el coro fe dezia ia Ant·iphona: condió fu humildad,afli en ef
Tota pulchra, como es co!lurn- ta, como en otras materias. Y 
breen ~a religion de el Serafi- otrosomito,baílando eíl:os pa
co P.S.Francifco,no podia dif- ra colegir el fupremo grado de 
fimularet alborozo de fu <:ora- perfecci~n, y alteza de vir~tud 
~on; rebozando en lo defuera, o e eíl:a hutnilde fierva de el Se
con ~uefiras de vna grande ñor,y hija de la devota fatnilia 
alegna,y gozo interior. . de la purifiima Goncepcion. · 

Ayunava a pan, y agua fus C A P. XXXXI. 
v.igilias; haziendoen ellas par- DE SV ORACION, T ZELOJ 
ttculares devociones. De fus de las almas. 
oétavas hazia novenas , y fe LA virtud de la religion,pri .. · 
acompaña ya cada dia con vn mcr mobil en la esfer~ d~ 

Aa~ el 
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el efpiritu, es 1a 9ue en cono- ma avia de acudir, la allav-an 
c~micuto del alto fer de Dios enngenada, y bien ocupada e11· 
le rinde interior,y exteriorme- lo interior. Eximieron la de a· 
te veneraciones. Sus aétos di- cudir a Maytines por fu edad, 
zeS .. Thomas,fon la devocion, y la encontra"á en la celda ell 

y oracion. Efia c0ncurre a ex- profunda meditacion; en que 
citar.aquella,y de~ fu mayor in- patfa va la mayor parte de la no .. 
tenfion fuelé proceder en quie che. Y en fin fe puede afirmar, 

.. la exercita admirab s cffec- no fe fabia quando la déxa va,; 
tos. Ella in1prime, conferva, y porque fiempre efiava en ella. 
a u meta las virtudes, y por ella Pero quien podra hablar de 
comunica Dios fus favores, y el fuego interior de caridad, q 
llena el alma de mifericordias. de tan continuo exercicio fe 
. Eíle exercicio fue cótinuo prendia, y aviva va en fu cora-. 
en la vida de Sor Maria de la ~ó. Encédiafe en vivas llamas,, 
Cruz ; fin que la impidielfen con que fe abrafava fu pecho; 
ocupaciones,ni ellorvafsé em- y, como pafiilla compuefia dé 
pleos. En qualquier parte alla- todo genero de aromas)fe ex a
va a Dios, la que vivia toda en lava por la boca en fragantiffi
Dios. Prevenia con gran cui- mos olores de affeétos anloro
dado lo que avia de hazer; pa- (os. Continua va efre ardor fin 
ra acudir diligente, y fin ellor- dexarla folfegar: traía) a dulce
VQ a tener las oras de oracion n1ente inquieta, haO: a que, en
con la comunidad. All~ efiava cendida en vivo fuego, poten~ 
imn1oble, atenta, y devota. Te- cias,y fentidos,falia de íi:aun-· 
nia tantos ratos de retiro,quá· que nunca mas dentro de fi, q 
tos le permitia la obediencia; entonces;y padeciédo vn cier: 
y, quando llamada de la mef: to genero de freneG,.~, enage~ 

.... . !lamtento~ 
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namiento, fin caberle el e ora- quáto mas humildes,andá mas 
~on en el pecho,prorrumpia en atentas a no parecer favoreci
vqzes, con que defahogava el das. Rebufa va efla fierva de 
alma. Dios referir las mifericordias, 

Alli era, fin advertirlo,.defcu.. que vfava con fu alma ,-y los 
brir aquellos altiffimos (en ti- exitos, que tendrian los nego
mientos,que tenia de las cofas cios,que le pedia, y a fus Colas 
divinas.A11ldezir lo mas efcó- la manifeílava;pero dióla a-en~: 
oi.do,que Dios le comunica va, tender lo diria fin advertirlo. 
y fu humildad encubría. Alli Affi le fu cedió algunas · vezes, 
hazer heroicos aétos de virtu·- que en fu vida le fobrevino ef
des, fingularmente de humil- te enagenamiento, y huelo de 
dad: llamandofe con vilipen- efpiritu .. 
clios, y vltrages. Aquí efia Se- Ordinariamente para va en 
ñor,dezia, la efclava, la iudig- pedir el cordero ; y reparnndo 
na,. el polvo de la tierra,e~ def- en con1ulgarla) fe hizo la ex
precio de el mundo, la efcoria periencia,que dixe en el Ca pi
de el fuelo , y la mas ingra~a tu lo -paífado .. En otra ocafion 
(riatura, que criaíles. Arroja- hu-vo de entrar el P. Pedro Tru: 
vafe aneládo a fumergirfe a lo ·llas Superior de la Compañia,.. 
mas profundo. Encediafele el y _la foffegó da·ndole la conlu
roítro defuerte, que compun- nion,que pedia;-porquc tenié
g,ia a quantos la nliravan. do a Chrifio en fu pecho,reco-

No es fa il faber a q·ue feliz gia á lo interior toda la fuer~at 
eílado levanta Dios a las al- de el efpiritu:: empleando fu at
mas,que fe digna· admitir ata-· mor en aquel Dios,que era. to
les favores;. porque quáto mas das fi1s delicias. , 
favorecidas~ 111as pumildes ;, y . De cfi~ 1nifmo. amoli , con 

q,ue , 

,. . 
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que fe ama a Dios, fue le nacer Imagen de nuell:ra Señora, a 

. . el a1nor,y caridad con .los :pro- quien entre caricias, a lagos, y 
xin1os,y el zelo de la fal vacion fu1niffiones la rogava, llaman
.eterna de los hombres. Tu vole do la: toda hermofa , y linda; 
ardentiliimo efia fier~a de el aurora en las tinieblas de efia 
~eñor; porque al ver a fu Dios vida; fol que defiruye ta fom
ofendido' y en riefgo de per.~ bra de el pecado~ pidiola t;) re
derfe para fiempre vna aln1a, ,fe medio de los pecadores. Salio 
deshazia en lagrimas,fe mace- de la ltnagen vna voz,que con 
ra va .a penitencias. Ofrecía al vehetnencia de rayo la derribo; 
eterno Padre derramar fu fan- percibiendo la dezian : fi foy 
gre; ivafe por lo mas efcondi- madre de vn Dios ofendido, 
do deJa cafa pecho por tierra, ofendida a de efiar la Oladre, y 
arrafirando la lengua por el no me tlatnes toda hermofa,fi
fuelo; regandóle con el ·agua, no todaof~ndida. Prorrumpio 
que veniá fus dos ojos,y ex e la- en la grimas pofrrada en el fite
nlando:Scñor yo erire mi cuer- lo : Teneys Señora, y Madre 
po, da re golpes a mis pechos, mi a razon , replico con reve
expondreme al mas duro caíl:i- rencia humilde, pero os lo pi- . 
go, ire como la culebra rozan- do por vueíl:ra purillima Con .. 
do la tierra,folo convirtays, y cepcion, y por la gracia con 
perdoneys efias almas, vfando <}U e fuiíleys adornada, y her
dc vuefira mifericordia. · moCeada en vuellro prirner in f.. 

Interponia los merecimien- rante. Aqui alfegurava fus pe
tos de la fangre de Chrilto;va- tic iones. 
Ji a fe de la proteccion,y am pa En otra ocafion haziendo 
ro de la Virgen; y vna oca ti.~tl, la mefma peticion a vn ni
eaando en prefencia d na ño Jesvs, ·que oy tienen las 

reli-
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religio(as en el Convento, le los bra~os en vna pefada bar
dixo, como en feguridad de ra de hierro, que atraveífava 
quererla oír:. anda, y defenoja. por encima. de los ombros.Có 
a Oli Madre~ dando a entendet efie pefo,que laabrumava,pe·r
GUanto fe ofende MariaSantii.: fifria hafl:a que ordena van fe la 
fima en. los pecados, que. con- quitaífen. 
tra fu hijo· cometen los hon1- Di a de S.Ped'rode el año de 
bres,y comoquiere Dios, Cepa- 1679~antes de comulgar, la vio 
anos obJig.ar,y defenoj,ar a efta vna religiofa muy confidente, 
Seño1:a para confeguir el per- irazia el coro con mas ligere
dou de nu.efiras. culpas. za,y veloci'dad de lo que natu-

Quan.do. vel.a a las re ligio- ralmere podría en aquella edad 
fas exercitarfe en las mucha_s)i alargar los paífos,pues pareci~. 
y vanias martificaciones, que la lleva.va el viento en fus alas •. · 
acoílumbraen. el refitorio,ba,m Alcan~.ola có. dificultad:y bol
ñavafu:rGílro.con fuaves lagri- \Ziendole el roflro, le parecio· 
mas; y. lev~talldO· el cora~.on· en~endi.do, J circuido de luz •. 
a Dios" le· deaia cernpa.ffi.va:: Pregu:ntole donde iba? Reí= 
fatisfagafe vu.eitra j,ullicia ,. 'l pódio con la lla.nez~,y finceri'
oblig_uefe~ vu.cdlra. miferi:cgr::.. dad, con q;ue folia. tratarla.:de
dia cen la~ maíer.aci-0n l?enofa¡ x.eme·" que el. Padre· celefiial\ 
de. e.fias efpofa~, v.ucflras,.~ y ad~ me llatua,.y el A-poHol' S. Pedro) · 
mnt~: eí.tas. pent.recia~,con. q,ue· me brinda·ahríedon1e las· pue~ 
fe afltgen,eflas aln1as innDcen:- tas,de el Cielo·c Pusoféen· pro~ 
tes en d€fqu i·te d:e los. de~itos, funda: or.acion :: comu·l go1 con. 
con q1ue os.ofenclen: cu:lp,ad<:>s .. mucho affetto, y ternura,. g-a~ 
Poniafe a v.ez·es en (¡f-U7ten me- tando mas tiempo· de el q~e: 
dio de. el\ refitor-i6l~faítentando} folia: en. dar grá:cias. ent~re. f.uf-

¡?lros-. 
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piros, y abundantes lagrimas, ella ra~de concluire mi ocupa~ 
que derratnó de fus ojos. · e ion, y mañana tendre todo el 
, De all1 fe puede dezir, fe le- di a libre. Defpidió(e con e!l:ó, 
vantó para poner fe en la cama; y -al bajar la efcalera,hizo re
porque a viendo comido, le af- flexa fctbre las palabras de la 
faltó la vltima enfermedad. N o enferma: y como quien cono-

. da va por entonces etl:a mucho cia de donde podrían nacer a-,: 
cuidado;pero)aviendo entrado quellas inílácias, tuvo reparo, 
en la claufura el cófelfor a recÓ· e hizo efcrupulo en dexarla af
ciliar, y confolar otra religiofa fi. Bolvio,omitiendo fu nego
enferma,le pidió la confetfaífe. cio,por el que pareció mas pre
Valiafe ella fierva de Dios de cifo. Detuvole vna larga or;t, . 
eflas ocafiones liépre, quepo- en que la dexo n1uy confola .. 
dia;porque era de dié1amen,fc: da, y el Sacerdote no menas ·de 
aviá de efcufar las entradas en averlaoldo;porque aquella no
la claufura, aun de los confef- che la apretó el accidente) y 
for~s; fino en cafo de mucha por la mañana de el dia de la 
neceílidad ; por lo qual pocas Vilitacion de nuefira Señora, 
vezes los llamava para fi, pero cotno piadofamente podetno~ 
Jograva la ocaíion quando en- creer, botó fu dichofa alma al 
travan para otras, fi ella hazia Cielo, a gozar el fruto de los 

) cama. trabajos .de vna vida tan reli~ 
Dixola el confeffor: que fe giofa,y penitente. 

allava acofado de vn negocio, Murió a los 75~ años de fu 
que apriífa le llama va _, que el edad, a viendo gaíl:ado los 2r. 
aia figuientela confeífaria.In- en cafa de fus Padres viviendo 
fiflio, que otro di a no tendria mas cotno religiofa, que fecu ... 
lugar. ~i tendre; dixo, porque lar. Los 19. en fanta Clara; y 

los 
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los 3)· en el Convento de la ~ la ·piedad-de las religiofas avia 
Cóccpcion. Al tiempo de dar.. enramado (u cuerpo diffunto: 
le la Extrema- vncion defcu- . y rehusádolo ellas feñoras por 
bri6 vna de las Monjas vn pro- fu hun1ildad, fe valieró de los 
digio; pero no teniendo toda que entraron a colocarle en el 
aquella prueva, y certeza, que fepulchro, perfuadiendoles fa- · 
en femcjantes cofas delfeo,me caffen alguna préda, que guar
abfiego,hatla mayor averigua.. daífe fu devoció. Con efio,fin 
ció, en que falga a paree· la vida poderlo evitar, eflando ya dé
de efta infigne religiofa: Cpn .. · tro del vaffo fepulchral,le ro m .. 
tenrádo1ne con a ver hecho vn pieron el rofario, que lleva va 
breve refumen de fus heroicos pendiente al pecho, y fe repar~ 
hechos, y efclarecidas Virtu- tieron en la Iglclia, con anfio .. 
des, p~ra tell:imonio de lo m u- fa porfia, las cuentas:Señal ma
cho, qúe puede la divina gra- nifieíl:o de el gran concepto,q 
cia, en quien fe difpone a me- tenian de la virtud de ella in
recerla: y lo mucho, que favo- figne Matrona,fierva de N .Se~ 
rece Dios a las almas, que de ñor,a quié la divina mano pre~ 
todo fu cora~on fe dedican a vino para exemplar de religio- · 
fervirle. - fas, y fundamento de efte reli~ · 

Fue fu muerte 1nuy fentida, giofo Convento de la puriffi~ 
affi de las religiofas, como de ma Concepcion. 
los de fuera, que acudieron en . . C A P. XXXXII. 
gran numero al tiempo de los VIDA DE SOR iíW.ARG.A~ 

? oficios, a ver aquel cadaver,cu- rita de la Corona de 
ya alma confiderav~n ya e~ar Chrijlo. . 
gozando de la glona. Ped1an EL primer fruto, que Dio~ 
~~n in!l:apci~s las fl~res,,~n q cogió de elle jardin , par~ 

Bb trasla-
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t rasladarle ·al vergel de el cie- nocin1iento de quan delezna
Io,fue la alma dichofa de la fer· b.le, y fragil"es. efia miferable 
-woro[a fierva de el s.r. forMar- vida, refolvio. olvidar fus e m
garita de la coronade 'Chrifio~ pleos,y facrificarfe a la virtud ... 
cuya vida llena. de v.irtudes ~y . Trata va fusl buenos, pro-po .. -
gtoriofos merecimientos. 'es, la. fttos. con vn devoto. relig,iofo. 
que fe figue... · . ·capuchino;quevicndo. [us in-

Margar-ita Auger,fugeto· de· te ritos,, y fantos impulfos, la 
quié hablanios,, nacio en Tor~ aléntó,"y ayudó. Enfeñóla a te~ · 
tofa de Padres muy acredita- ner oracion n1ental con fruto:: 
dos, y conocidos. Fue fu Padre- a llevar la prefencia de Dios:a 
Juan Auger mercader,y Ger~ exercitar la penitencia, y otras. 
ni m a. Canos. fu Madre. Dióles, virtudes,Jmprinlianfelc fus sá
Dios por fruta: de fu cóforcio. tos. con fe jos en el alma como, 
efia niña, y d,e[pues vn niño, <1: en blanda cera. ;. poni.alos en 
a poc..os años. le coloco, nuefiro execúcion con toda: diJigecia .. 
Señor en mefor esféra., ~edó D·e aqui era, no ver.la jamas en 
nuefira Marg~rita fola con fll paifatiempos, feculares, y de 
Madre; porq.ue fié.do 'de pocoS, otras. de fu edad, y. esfera. N o, 
años, la dexó-IDios.huerfana. de la vieron falir a ptt.erta, ni v.en- . 
Padre, y heredera de vn pin- tan a, fi·no era por ordcll de fu 

. gue patrimonio; con lo q,ual, Madre, a quien vivia eftrecha
fu docil, amab.le natural, y e[.. mente fügera,y ohediente .. To
cogidas. prendas,, le, aífegura"' do fu deporte era. reza.r,orar,,.o. 
\lá vna fuerte muy afortunada. entret.enerfe en leer libros. de
Có.figuióJa mas feliz, por a ver- votos,que la ha2ian muy bue ... 
íhdeaicadoa.nuefrro Señ'or en na compañia., y apenas. fe le· · 
h fanta.reHgiori;po,que al e~ calan d~ laS: manos •. 

Eftc 
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Elle e.r.a el ~tenor .de fu vida, m:itirl.a el mefino di a, que fe ef~ 

a tie1npo ., q·ue :tratavan eregir feétuaífe la fund.actOl1 ... 
. el Conventü de la Concepció. Affi I,o cumplió.; di(ponien
S~tpolo, y hi.zo .averiguar .eón ~do, que luego que falieffen ·en 
prudente .diligen.cia ·el infl:itu- ;publ~co las religi.ofas, vefl:i,das 
to, y forma de vida de las reli- de el fanto habito de .la Con .. 
gio(as, que de nue·vo avi.an de cepcion., al presbiterio .de ~a 
funda~.; y a vida cabal n·otic·ia, Igletia ·de fan;ta ·Clara, fe pre
~que deífea va, ·le parecí o .a v.e.rle fentaffe.arrodillada con ot.ra fu 
Dios abierto el c ~ielo en la c:ier- ~o m pañera, delante de la nue- , 
ra., y traído a Tortofa aquc'lla va Ahadelfa, la V .. M. Sor Bea
.admirable fund.acion .para fu triz de la Concep.cion., que ,en 
perfopa ; porque todo era vn prefencia de todo el .concur~ 
diífeño de lo que delfeava exe- la viíl:ió el fanro habito: e in-

' curar ., para .efirecharfe a vida .corporádofecon las demas,ba
pert~aa ,en fervicio de ,nuefiro jó en fu compañia aquella ma ... · 
Señor.. ·.-, ñana al nuevo Con vento; íieri-

Encendiafe en vivas anfias <i~ ~na -de las primeras, que te 
de fer vna de fus ~eligiofas; y habitaron •. 
in fiada de fits efficaces delfeos, Toda la provilion de ·alaj a~, 
fe anticipó a pro.poner fu prc- <}hizo ella íierva de Dios pa
tenfion al Señor Obifpo.Hizo- ·ra fu retiro· en la nueva habita 
lo por medio de fu <ófeffor. E ció, que e'fcogió para fu mora
informado el Prelado de la fir.; da, fue, vna calaver_a, que e m-. 
nleza de fu tlamatniento '·y ia bió de antemano: a cuia pr~ ... 
q en tal adn1iffion podría ,a de- fencia modera va fus affeétos,y 
lantar el credito de fu nuevo a!entava fu efp~ritu ·a defpte
~onvento) dió palabr~ de~~: '1ar todo lo c:aduc;.o, . gue ta~ 

Bb 2. en 
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196 , · , Fundacion de la Concepcion . 
en breve fe convierte en ceni- años de A.badeífa: que viendo 
za; a fin de lograr el corto tié- la difpoiicion, y aptitud para 
po, que nos permite efia mor- poder labrar eila precio fa N1ar .. 
tal vida,en las.virtudes)que fon garita,.pufo fu cuidado en dar
el arreo de el alma ' y las que le todos los vifos) que fu pru
vnicamente la acompañan a la dencia, y deftreza le diélavá:
eternidad. · . .có que la facó en todo perfec-

Como en las Religiones de ta , y admirable a los ojos de 
femejante recolecció Cuele fer quantos la velan~ y conocia11 
afpero,de muchas, y rigorofas fus aventajados quilates. No 
pruevas el noviciado, y mas en· les .dexo Dios lograr mucho 
los principios, en que el zelo ticn1po fu preciofidad; porque 
de confervar los primeros fcr- a cinco años de. fu ingrelfo fe 
~ores no omite mortificacion, les quito,con la caufa, que di~ 
en que pued.a provar,y adelan- re. 
rar el efpititu de los que an de 
profeguir la regular obferva~-

-. cia; fobre la vida penitéte,que 
abra~aron eíl:as feño.ras en fu 
fundacion,recaían fobrc la no
vicia otras muchas afperezas, 
que lleva va. con fuma refigna
cion ~y co.nformidad; fin q,ue 
jamas fe le oyeffe la menor fe
iial de impaciencia. 

Era fu Maetlra la V .. M:adre 
Sor Paulade Jesvs Maria,,Vica· 
1ia. e~~~ces~y deffues. much2~ 

C A P-. XXXXIII. 
SVS VIRTVDES, T CAV'-

fa de fu muerte-- ; 

REfplandecieron en efl:a al~ 
m a religio.fa en fum·o gra~ 

do de. perfeccion muchas vir
tudes, de que dexo fin guiares 
exemplos .. Fue. oo,table fu pa
cien~ia: admirable fu mortifi
cacion en todas las cofas ; no 
dexando ocafion , ~n que pu
dieífe doblar fu voluntad, y ir 
~.on~ra fu inc;linacion natural: 

r.~~ 
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y mas fi intervenia la menor no el lugar mas frio,y ·en Vera
iníinuacion de la obediencia. no fe Centava a fu labor donde 

. ~ando fu Maeíl:ra,o algu- el fol le die1fe a las manos, a-
~ a otra religiofa la reñ,ia,o ad- briendo a efie fin la vétana de 
vertia algo, lo oía con rofiro,y la celda: llevava el rofiro C<?• , 
fe m blante alegre , y rifueño ;' · m u nn1ente lleno de roncha~,q 
mofi-rando apacibilidad de pa- ocafionavan los agudos, y fe~
lo.ma, y manfedumbre de cor- · fibles aguijones de los mof
dera.l va cada noche a dezir fu quiros,que nunca auyentó,an
cul-pa, admitiendo con gufio tes fe efiava queda con1o ala~ 
las, penitencias, que la impo·- gádoles; halla que fatisfechos 
nian; executandolas con igual de fangre inocete, dexavá por 
prcnlptitud, y fervor. V nas ve- proprio infrinto ]a cmprefa. Su· 
2es la reñian fin ca u fa, otr-as le fueño era corto, y con grade in
impedian,y quitavan la¡ licen- comodidad; porque folia dor~ 
cias. d-e executar algunas-mor- m ir en el fu el o, o fobre las ta·
tificaciones: con tirulo d~ fat- bias defnudas, teniendo vn fa
ta.rle efpiritu paf\a· execurar1as. x-o de farrniétos por cabezera.
Otras-la mandava.n cofas bien Acompaña va tan extraordi ... 
dificiles, y repug-nátes a fu na- nario exercicio de morrifica
tur~l. Tomavalo t-odo có tan- ciones vna-paz, y tranquilidad· 
ta. .. ~ualdad _de animo·; tan fin interior, que no ballavá a ·p~r
repltcas , n1 a,veriguaciones, turbarla los mas adver(os acó· 
que compung·ia ·a las mifmas, tecimientos.Avia difpucfto en 
'jUe la·provavan. el coro vn portalejo· de Beletl' 
· AllaYa en todo tiépo fu cui- con curioíidad, y'aífeo, forma

dado modo con q~e atormen- do de papeles:para tener en las·. 
~r fu. werp,o;bufcava. ~n I.v.ier~ fieftas de Navidad fus· depor~ 

tes, . 
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tes , recreando (u a·I,na .con la pugnanre. Acompaña va la la
con(ideracion de ·Jo que en el borde las manos cf>n vn .con
fe reprefenrava .. Acabav.a1e ya tinuo eKercicio de la prefencia 
d~ con1poner,.defpues de a ver~ de Dios; en que vi vi a duice
le collado ·mu~bo trabajo , y mente enbelefada~ Allavanla a 
afan, quando le fue for~ofo fu- vezcs como abfoira., encendi
bir ·a prender vna pieza en lo do elrollro, y regado con las 
mas alto; y falfeandole los pies lagri1nas,que inceífantemen:.e 
.a la rnalfeguraefcalera,bolreó, derr.amavan fus ojos:con efpe
cayendo [obre la futil fabrica, cialidad los dias ., que fe hazia 
eíl:rujandola toda, y deshazie- mé·cion de algun paífo,o myf
dola en menudos trozos' de- terio de la paffion,y tnuerre de 
fuerte,que o o pudo fervir. N _o el Sat v.ador .. Acópañava e!l:os 
fe le noto a fu mag.fedumbre dias a (u e(pofo .exer~itádo al
prorrumpir en otra acció, que-: gunas penitencias,amas-de las 
arrodillar fe delante de el San- or~inarias,11evandole prefente 
tiíli&no, .cruzados los brazos en todas fus acciones.. -
fobre el pecho, perfeverando - Pero la virtud,en que· mas fe 
vn grá rato en oració con tan- efmer9 eíl:a lierva ·de el Señor, 
ta quietud, y foffiego, como fi fue la Cnaridad 'para có Dios, 
no le hu viera fi.tcedido tal acó- y para ~on el p'roximo.Desha- . 
tccia1iento; que fue, fin duda, ziafe en ·fu prefencia,fin poder 
muy [enfible a fu piedad. reprimir las lagrimas, ni tem-

-su aplicacion a\ trabajo fue piar la llanla' que ardía en fu 
.admirable .. Tenia .al oc\o por pecho; y expri111Ía en lo exte-. 
~nemigo capital de la virrud. rior,el in.cedio de fu amor.No 
No vivjo vn infiáteociofa:buf- era dueña.~ de íi; ni e!l:av .. a en fu 
cañdo lo mas pefad,o,y mas re:' mano o~itir diligencia,que le 

· ·- pedian 
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pedian por charidad , y amor pereza fu ~uerpo delicado., y 
de Dios. Llena de - ternur~, y quebrátad~ con tan continuos 
devocion) la emprendia,. y po- trabajos, y monificiones,. pof
nfa luego en execucion,por"di- trada,.o arrodillada en. el coro; 
ficil qué fuere.. , ·. cruzados. los 'brá~os. fobre el 

Cargo en eíl:c tiempo la¿¡:_ pecho ; fixos en el cielo los 
vina tnano,. por fus juftos jui- oios,,hechos. dos fuentes de·la
zios,.el golpe de fu indignació grin1as, en continua oracion, 
con.r.ra. ella Ciudad: J d~fpues q,ue no-interrúpia,aun q,uando 
de averla. aflig_ido. có.los e.llra- la obediencia la facava a ocu
gos de la guerra, fohrevino la paciOl?CS. preci.fas. Pedía a fu 
calamidad de la pelle. Erá.mu- Dios con freguentes fufpiros 
chos )QS que de toda edad, ef..:, nacidos de Jo intimo de eJ CO-• 

tado,y fexoarrebatavaeíl:a vo- ra~op ,.d~fcarg~ffe el g.olpe·de .. 
raz, y monifera p1aga;fa1tá.do- fu j,uA:icia en fu. perfQna, como 
les, v.na.s. vczes tieinpo, y ot~Jas mérecédora de aq.uel cafiigo:y 
Sa(erd.Gte,<lue )es adminiflraf.· adtuitieife fu vida. e.n fatisfac-.. 
fe l0s fántos. f.atranJentos.. '· · ció de las. culpas,q:le oca.fiena.: . 

· Aquí fue-donde fe -le arran:-- va'n iugar có. tanto~ rig~r la eC:. 
cavan tas entraBas d~e- ccimpaf:-1 pada de fu; i.ndignaci~n: y p~.t-. 
iiot1 a for Margarita::y;movida~ aohaífe a tanto inocété, como. 
de fu a·rdiete ch.a~idad para e& en efta. (aral e.pidenlia;ta1Jeci.a. .. 
los. pr0X:imos),t0nlÓ, a [u· cuen- ~-o .. "puedk a.ver rh.ayor chari:-: -
tael multiplicar rogativas,or~:- dad, que poner.· la vid·a· pot fils 
e iones, y penitencias; folicitá_~ ami·gps.: y ac:rédítc} ler grande 
do con fu Dios el alivio. de tá- la. de for Mar'g,arita. en. las ve- .. 
to dolor. Allavanla,.defpues de r~s,,on q.ue la pufo·por .Cu.s.¡?rO; . 
a ver caíligado có horrorofa. aL: X1n1.os •. 

No 
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No avía herido el contagio pládecer tan fingulares exem- · 

a' ninguna de las religiofas, ya plos de todas virtudes. Allaró 
por el poco comercio, que tie- modo de confeguir fe abricífe , 
ne fu efirecha claufura con los vna pequeña vétana por la par· 
de fuera, ya porque las Superio- te de el coro de la Iglelia de S. 
ras pulieron algun cuidado,en Antonio,que aun .entonces no 
que aun entóces fuera menos, era de las religiofas,y facar por 
y que no fe abrieffe el torno, ella a la enferma a vn apofen-: 
:fino para acudir a acciones de to muy acomodado,que venia 
ch~ridad , y neceffidad. Pero a ocupar el puefio donde efia 
como ell for Ma·r~rj_~a venia formada agora la media narája 
de Jo alto poreffecto de lUS ora- de la capilla de el Santo Chrif: 
ciones, que moítro el fucelfo to. Donde con ]a n1ayor con
averlas Dios oído, fe al~ó lue- venienci'J,y aifeo le difpuíieró 
go herida de el mal.Fuetfe lle- cama, y todo lo neceífario pa· 
na de gozo a manifeíl:ar fu do~ ra fu afiiflencia , y pafsó con 

. lencia a la Prelada; ya con pre- ella vna-religiofa,que,llena de 
vencion de que la apartaífen a charidad,fe ofreció a fervirla. 
lugar dond~ 'l fe ex.tendieífe Recibió todos los Sacratné~ 
a las otras relit;iofas, cuya vi- tos con gran devocion,y acuer_, 
da cela va, y eftimava mas que do, repitiendo fervoroíiffimos 
la fu ya. aél:os de varias virtudes, y ofre-: 

. Afligieronfe notablemente cien do inceífantemente có re- · 
las Mójas,mas que por fu rief... fignacion fu vida por el reme
go,por temer les quiraria Dios dio, y alivio de las de fus proxi
aquel Angel, que aífi la trata- mos,y hennanos.Y aun que no 
van, que tan buena compañia hu viera repugn~do fu hun1il
les htlzia,y en quien velan tef~ dad falir al lugar~ que la avian 

r . ~ifpue(~ 
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difpuefio, creyeron las reli- de eíte menfagc)la oyo,qu~ en .. 
giofas,feria n1uy fenfible verfe tre amorofas vozes_ prorrum
apartar de las que tanto efl:i- pi a en fentidos ~tfeétos, y· dul- · 
mava: y para aliviarle ~n algo c~s coloqui~s con fu Dios, 

· ella pena, fe valieron de vnos Exurge p[alttrium , & cita,·a, 
"o1no defn1ayos, o arrobos, q dezia; quando interrumpio h1,s 
·.de qua_ndo en quando la te7 vozes ;1l percibir (e acerca va: 
nian por vn rato iin fentido, y . Perfeveró.con .la ~ mefn1a con
la pa~aron) fin que lo advir- forn1ida~, .y alegria; hafia que, 
tieífe. . ~1 quinto d~a de fu enferme-

Quando , bol viendo en fi, dad' J ueyes por.la tarde a 2~t -
con ocio Ia·mudans:a,y la infor- de Abril de 165~. ~x.Ós en el 
maron de el puell:o donde la cielo los ojos, llen~ fu alnla de 
avian traldo,con gran confor- ccleftiales cóíiJelos,di·ó el aln1a. 
mi dad , y alegria alabo al Se- en rnanos de fu Criador: fien.; 
ño_!', y pidio con renditniento do la prime~a,q~e tnurio, y las : 
ala re1igiofa,que la afiifria,fueC- primicias de los fruros,que e[- . 
fe de fu parte a hablar con fus te. religiofo Convento a dada . 
hermanas, y las Ggn ificaífe,te- al cieloo . ' . 
nia prendas de que Dios avia Admitió la divinaMageítad 
o1do fus ruegos, y que fin falta aquella vida precio fa, y llena.· 
moriria.~e les raga va, la per- de relevantes mere.cimientos, 
donaífen fus defedos, y la def- que pudiéron fatisfacer el 'juf
edific_acion, que con fu tibie- ro enojo de Dios, y fufpender 
za av1a ocafi~nado en aquella fu jufiicia: pues luego que m u~ 
fan~a comunidad, y q_ue no la. rio,fe aplaco fu indtgnacion, y 
ol v1dalfen en fus orac1ones. c_efso la pefie en Tortofa, por 
~ando b~lvio 1~ reljgiofa a ver tenida~ como en otro ié-: 

. 9~ . po 
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po aq~el pueblo efcogido de a querido Dios dar a entender 
Dios vn Moyfes,cuyos n1ereci- los me ritos relevantes de Sor 
mientas pudieron fufpender el Margarita de la Corona de 
rigor del caíl:igo,con que arne- Chrillo. 
nazava ]as vidas de los he- Duda vafe en ella _comuni-
breos.. dad,.con hallan te fundamento, 

C A P.. XXX XIV. fi feria ca u fa natural)() ardid de 
FAVOR SINGVLAR,i¿VE. elcomunenemigo;que, valie
¡iadofamente fe cree,(ogra oy ef dofe_de l'a lana,que en vefiido, 
te {on~e1Jto por inttrceffion de y catna vfan las religiofas,avia 

Sor Margarita de la corona' a vi vado vna plaga immenfa, 
de Chrifto.. . molella,e irnponu11a de menu-

s Iendo· tan. feñalada en la. das favandij'as: que firviendo
Charidad efia edificativa las de mordaz viviente íilicio, 

religiofa? que no perdonó fu fobre féntir la falta de el affeo 
tnefma vida, ofreciendola con tá. n_atural en mugeres; no baf
lantas. veras a Dios, para me- tando diligencias,_ cuidados., y 
recerles. el alivio. a. fus proxi- defvelos ; Gn poderlas extin·
mos : qual feria en lo de mas,. guir, no las dexavan foffegar; 
que a cofia de menos traba- impidiedoles la quietud de fi.t 
jo podda conféguir en bene- oracion,.en que parece las avi
ficio de fus Hermanas las reli- va van para fu mayor rounen
giofas? Son muchos los. caf~s,. to. Pena feofible, o fea por lo 
G.ue fé pod'ri;an. referir en efie que tiene de cruel , o por lo 
particular •. Es. 1nuy feñalado· que ay menos-de· propria vo
vno, que oy log,ran por fingu- . luntad en padecerla. 
lar beneficio las Monjas de et~ co·nocia elle trabajo , que 
te religi.ofo~'Conyento.; en c¡,ue: · ~ra uanfcendcte a tod~sJ~ ca: 

rnau-
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rirati va íierva de Dios ; y li n fenderfe de fus importunos a f.. 
perdonar al fu yo, bufcó [nedio faltús .. 
par~ aliviarle en ·la~ <>tras, de Defpues de e !la ·diH.genc1a 
la n1anera que podía (~~~no de Sor Margadta,allavan las re~ 
d ifc urre)e intenta la Carid~d?) ligiofas allevantarfe a May~i· 
Aguarda va, que las religiofas nes no·table alivio: .Y por aqttí'~ 
eílu viefsé recogidas:y al den1- y por encontrar los habitas en 
po,en que ocupadas de el pri- otra difpoíicion de la que los. 
1ner fueño,feria nías dificil fen- dexavan, difcurrieron lo que 
tiria, ni advertir fu diligécia,fe podria fer; y velando cogieron 
i V a de Ce 1 da en Ce J da! J a b ri e 11- a fa qUe a e fe O t él' id a S, q U C da, Y 
dolas con la mayorquierud,to- a fus foJas fe cmplea.va en tal 
·mava los habitas, que fin en- obra de Caridad. No la dcxo 
·trar podia defde la puerta reco- por .. efio-;mas porque no fe arri
ger; llevava1os a vn pueíl:o re- buyefie a fil perfona, bufco vna 
tirado, donde tenia luz, y los compañera, que fue la mefma, 
aderentes, e infirut:nentos con que la allifiio en la enfermedad 
que en brevé les facudia, reco- vltima. A efia ·impufo, y e~fe-. -
nocia,y lin1piava; dexandolos ño tan piadofo empleo, y cari-, 
fino de el todo, por la n1ayor tati VO ofi_cio. . 
parte libres de aquella n1enu· Al tiempo de morir, y def
da plebe de verdugos, q a paf- pedirfe de la dicipula, a ·quiel1 
fo lento como flacos, hazian avia enfeñado aquella licion 

- n1as infufrible por dilatado fu de Caridad, entre otras ra~o
martyrio, en las que avié do de nes, y tternos rueg-os, con que 
acudir con pron1ptitud al coro reencomendo a fus hermanas, 
a las dos de la mañana, no les la pidio con todo encareci": 
~~va tiempo ~nt~ncc~ ~-~ ~~:.. miento, pro!iguielfe en folici:: 

C5 ~ tar 
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tar a las religiofas efte corto Muria la lierva de el Señor) 
alivio, en que, cotr algun def- y aun 1ucíino tietnpo cefso ]a 

' E:anfo,podian vacar aquel rato pelle en la Ciudad, y en el Có .. 
ce Maytines con mas atécion, vento elle 1 inage de plaga tnor
y foll1cgo a ]as '\alabanzas de daz.:tan de el todo,que las que . 
Dios: y que efperava en nuef- entran niñas, no conocen tal 
'tro Señor,que no olvida, ni dtt- cfpecie de fabandij.as~ Y oy per:. 
xa fin ren1uneracion los cortos feveran de el todo libres.Y fo
fervicios de nuefira infuficien- lo fe a reparado algo en atgu
cia, le premiaria colmadamen- nas N avicias, que an dex}ldo 
te fu trabajo. Y como le ofre- la Religion. Con que ya es fe
ciera con veras perfeveraria en ñal; y di vi fa de fu permancn
exercitar lo que tá gufiofa avia cia, que notan, advierten, y 
aprendido,añadio: que íi Dios cuentan con regozijo las re
la llevava a gozar de fu' prefen- cien entradas; como teítimo
cia, ofrecÍa quitar a todas efle nio de fu fortU~la, y feguro de 
afan molefio;porque no fe lle- fu perfeverancia. 
vavaotraco(a mas reencom·en- Sepultaron fu cuerpo con 
dada de fu propria Caridad, gran fecrero dentro de la mef
que felicitar con la Di vi na M· a- 1na Iglcíia,enróces de San A.n
gefrad el aHvio de efia mole{- tonio: para que no facaífen tan 
ta plaga,que juzga va indu-cida preciofo teforo al con1un ce
de el comun enemigo para de- menterio, que fe hizo fuera de 
fafolliego de las pobres Reli- la Ciu.dad. Y oy jace cerca de 
giofas: y que iba con vna .muy el confcífonari0 al lado de la 
linne efperanza de confegui~r S crifiia,donde fe formo arco, 
total remedio, de la benigni- y boveda, para poderle enéon
~ad d~ fl.! J2ios, ~rar,quando fe ~frefca levanta~ 

en 
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en a que 1· litio alguna obra. feífor a fu dicho fa muerte: que 
C A P. XXXXV. fue, qual nospodemosprorne-

VIDA DE SOR IACINT A ter de tan religiofa, y exetn·~. 
de el P. S. Francifc~. piar vida. 

D Ifpueíl:a ya, concluída, y Iv1arcela Ripoll, que affi fe 
ca ti para falir efl:a Hillo- llamo en el figlo, nacio en 'tor

ria,fe llevo Dios para fi a lacó- tofaa 26. de Febrero de el año 
temporanea, y compañera de 1617.Su Padre fe llamó Jayme 
Sor Margarita, de quien aca- Ripoll, y fu Ma.dre Juana y¡ .... 
bamos de hablar, la hutnilde dal,pobres, pero ·muy hórados 
fierva de el Señor nuefira Ja- labradores,en quien refpláde
cinta del P. S. Francifco: la pri- cieron fin guiares v irrudes, de 
n1era religi·ofa, que para el ef- que folo pudieron hazer here .. 
tado de Freyla fue recibida en dera a fu hija. Bevió con la le
efia fanta fundacion: Quiza; che de la educacion el fanto 
para que no faltaífe a efl:a obra temor de Dios, que imprin1io~ 
el complemento mayor, que vivamente en fu cora~on. Ya 
pueda illuftrarla., en la relació en aquellos prin1eros años de 
de los raros exemplos de vna fu niñez, temia amancillar [u 
.vida peFlitente, humilde, mor- aln1a con la n1as leve ~ulpa;., ; 
tificada, olvidada· de todo loq haziendofele grave qualquier 
es mundo, y eleva·da a la mas peqUeño defcuido,que congo
alta perfeccion, por medio de java fu conciencia hafia aver• 
v-nas virtudes verdaderamente Ja llorado a los pies de·el con
folidas, y .reHgiofas: de q pue-- feífor. Teniendo edad campe-
do fcr tefl:i go, por a verla cono- t,ente la acomodaron fus Pa~ 
e-ido cinco años, tratado algu- dres, faltos de· medios para ali~ 
nas vezes, y affi~ido con fu có~ mentar a fu hija en fu ca fa, , en 

la. 
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la de vn cavallero llamado Se.. todo el rect·eo, y alivio de fu 
verino Thon1as) inligne letra- cora~on. Confefsóla tnuy de 
do, y fugeto de mucha fupofi- efpacio' irnpufola de el ¡nejor 
cion ; para que afiiflieífe a fu modo que pudo en tener ora
conforte, Señora de muchos cion, y corno avía de llevar la 
meritos,en las cofas,que aque- prefencia de Dios, y exercitar 
lla edad le permitia. Aqu! en-. otras virtudes ; adelantando, 
t re otros caCos de edificacion, como tan diellro Maellro, los 
le fuccdio llorar con vi vas , y fervorofos anelos de aquella 

· fentidas lagrimas, con1o fi fue- doncellita, cuyos principios 
ra vn gran deliro, e lleve def- denota van quanro avia de cre-:
cuydo de a ver dexado cerca de , cer en Heroicas virtudes. 
el fuego vna tofl:ada de pan, Fue en elle tien1po rara la 
donde fe refolvió en carbon pureza de fu allna, y grande el 
cafi fi n culpa fuya : tan leves cuidado de difponerfe para las 
faltas,comoeíla,teniapor lnuy comuniones, que ya .eran fre
gr.aves, ya en aquellos pritue- quentes, confelfandofe, y ha
ros años, -de que fe guarda va ziendofe cargo de cofas muy 
con notable foli~itud.. menudas; repitiendo las recó-

Sucedió en efte tiempo ef- ciliaciones, halla que el P. Pi
feél:uarfe la fundac.ion de la Re· quer refolvió no oírla, y tal vez 
fidencia., que tiene la Compa- la mandó comulgar, fin confef 
ñia~n efl:a Ciudad;y llevada de farla, que executó con lagri~ 
,el de feo de aprovechar fu efpi- mas,y vivos fentilnientos,y te
ritu , acudió al P. Jacinto Pi- mores. Peró, la que ~fiava he-

4quer,en cuyotrato,y dlreccion e ha a obedecer con rendimien.: 
allo la fedienta cerbatilla las to) no fabia reGíl:irfe a la VO• 

fuentes de las aguas, y e~ ellas luntad de ~ios ) que en ten --_ 
· dia 

......:. -
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dia fer la de el confelfor. Cancilleri:a de Granada;y par-
Era todo fu anelo executar tiendo tan lexos, hgvo 'de de

lo que penfava fcr tnas perfec- . xar e(la donzella ~n Torto[a:; 
to. Llevada de el amor de la llevando mal fus Padres tener
virtud,y de feo fa de hazer vn re- la tan diftante, y aparrada:·de fu 
levante ferv icio a Dios, y a f~ prefencia. Amparófe de ella el 
fantillima Madre; de quien fue P.Piquer, de quien era muy eC 
defde niñ~ n1uy devor"'a;avien- timaqá por fu virtud: y la· aco
do precedido muchas difpofi.. modo en cafa de el Señor Ca
ciones,y prevenciones.; dia de n1arero D.Frácifcode Aguifo, 
las onze mil Virgines fe vino para a·ffifl:ir a fi1 hermana Do- · 

, al .. confeífon.ario de el P. Pi- ña Elena Ron1eu, y de Agu·il~. 
quer. Tra!a configo vnas rocas Adn1itiola; mas por fus mu
muy reguladas; y quitandofe chas prendas, que por fer ne
las que hafia alli avia vfado,co- ceífaria en cafa)donde era n1UY' 
_m o en feñal ~e defpoj_arfe de· nu1nerofa la familia.. · 
los penfamientos de el mundo,, Aqul , dando le mas Jugar 
fe veló de las. mas.ceñidas;y en las ocupaciones, domefl:icas ,, 
n1anos de cJ confeífor fe facri- era mayor el cuydadn d~· per
ficó a fl! Divina. Magefiad_,.ha- ficionarfe •. Füe fun1an1e.nte ré~ 

. ziendo voto abfoluto <;le per- dida a fus a-mos,-a· quien ob~
petua virgi.nidad.;.vni.endo efie- decia con1o·a Dios; notable Ja' 
olocaufio,que hazia,de fu . per~ fug~cion a fus- confeffor~.s;: rara·. 
fona, cen el que aq.uel dia le· fu tnodeftia, llevando·fi-empre 
a vi a hecho fanta Vrfola, y fus. cub.ierto· el rofh:o ;. y con~ oca .. 
con1pañeras,de fu. vida. fton de re_ner. en cafa al Señor 
. Provey:ron al Dotor Se ve~ CamarerO~. fugC:t~· de· las ~afi

tlno To1nas-en vna Plaza,,de la~ dades,q~e en~ el ·dtfcurfo·deef- / 
ra 



208 Fundacion de laConcípcion. 
ta hiiloria etnos dicho, y a qu ié tato valor rechazado, fe retiro; 
la avia mandado el P. Piquer dado algunas treguas, fin mof. 
acudir en fus aflicciones, re-· trarfe a las claras, h aíla defpues 
e tirria con frequencia, no reti- de verla confagrada a Dios, 
randa fe la noche de el dia, en por medio de la Profeffion re-
que, examinando fu concien- J.i·giofa. · 
e ia, la paree ia a ver cometido En efie eílado de vida fe alla .. 
a1guna falta, fin que primero fe va nuefira Maree la, quando fe 
reconciliafic con lagrimas, y intentó la fun.dació de el nue,. 
dcn1.ofiraciones de grande fen- vo Convento: y (abido el inf
tinltento. tituto, y n1odo de vivir, que 

No pudo (ufrir el enemigo aviá de tener las Monjas) fe en~ 
con1un,Padre de las tinieblas, cendió en deífeos de fer con1-
y Habitador de la obfcuridad pañera de las quefundafsé.Pe
los tempranos, y aétivos refplá- ro la falta de medios,~ infufi
dores de virtudes, que en ella c~~ia,que le perfuadia fu pro
donzella veía campear, y afeíló -- prio conocimiento, de{ maya
todo el caudal de [us tiros: a fin vá mucho fus interiores impul
de derribar ella bien armada fos.!\1as fiada en Dios,refolvió 
fortaleza: que íintiédo el com- manifeílarlo al P. Piquer, que 
bate, fe refifria con tal den u e- ya tenia tratado con el Señor 
do, valor, fuerza interior, y ta- Camarero , y Doña Elena fu 
les detnoft:raciones>que falien- Hermana efre ~egocio , y re
do al exterior, fe llego a dudar fuelto interponerfe' para que 
fi e !la va aquella alma mas que la admitieífen ; conociendo 
obfeifa de las furias infernales. quan a propofito feria. para e[~ 
Noferefolvio la duda; porque te fanto infiituro. 
viendofe el infa1ne in vaff~! có ~ifo ocultarfelo, hechan~ 

~. . dola 
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dola de íi con dcfvio, mas no tifla, de quien ya emos hecho 
fe lo pennirieron las fentidas mencion, Matrona de raros, y 
lag!·imas, en que prorrun1pió. fingulares e.xéplo de virtudes, 
Diólc ef¡Jeran~as n1uy proxi- de quie, y de fu Cantidad ay en 
n1as a certeza de que fe logra- Tono fa repetidas memorias, 
ria. Y aunque por ento~ces tU· aviendofe ciíplido muchas de 
vo grande con fue lo, que llena fus prcdiciones,la dixo: f~ có
de regozijo efpiritual llevó a folaffe, q no folo entraria en el 
fu ca fa a comunicar a fus due- Convento, fino que feria a guf. 
ños,fueron mayores las anfias, to de Ia·s religiofas, que fe go
y congojas de fu efpiritu al fa- zarian de a verla recibido, co
oer, que otra, a fu parecer' de mo en effed-o fucedio. 
DlaS meritas, y a quien fe incli- ~edo )a fervorofa preten
navan tnas las fundadoras, an- diente con 111Ucho ·con(uefo, 
da va en vivas pretenfioncs,in- por tener alto concepto de la 
terponiedo n1uchos,y muy ef.. virtud de efl:a Seño.ra: y entre 
Ecaces n1edios, para que la có·- tanto que fe regula va la ca fa, y 
cedieífen aquella pla~a; creyé- trabaja van los albañiles en di f-. 
do, la burraria de las manos la ponerla en forma-de Con ven ... 
buena fortuna~ que Dios la a- to,da va tal diligencia en con
vi a deparado tan fuera de me- cluir lo qu>e efiava a fu cuyaa
recerla. do, que acabadas en breve las 

Co.ílole n1uchas .Iagrimas, ocupaci<;>nes domefiicas, par
oraciones, penitencias, entre tia,avida la licenc~a de fus due
defafollieg.os,y cuy~ados.Haf- . ños,a la fabrica,. ayuda va a los 
taque la V. Eugenta Sal~edo, oficiales, alentavales al traba-. 
Ague la n1aterna de la R. M a- jo, acerca va los materiales, fa-: 
~re Methilde de ~· Juan Bau~ ca va a efpuertas las ruina,acar:-

Dd rcava 
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reava agua, y lo den1as neceífa- ella era n1as antigua en ca fa 
do:con tanto refon,y brio,que que las Madres fundadoras. 
los Maeftros alfeguravan equi- Llego el dia figuiente, eD 

v.alia fu dilig,encia a Jade tres qu~ la V .. M.Beatriz de la Con
peones;.coll v.enieodo todos fer- cepcion,primera Abadetfa,con 
aquel valor,y fuerzas corpora- las den1ás fi.ts· compañeras. le 
les, no. de intenfion humana,, vi!lieron el Santo Habito en el 
fino. de aliento divino.. presbyterio de el te~plo de la 

Conclulda.la cafa,.la limpio Ivladre Canta Cla~a,como que
de el todo, facando immenli- d_a referido en el Cap. 21. fien· 
dad de materiales defechos.. do la primera,quc de el efiado 
Barrio con mucha curiofidad de Freyla, fue adtnitida en ef
todas.las. piezas:erade fu na tu- ta [anta Comunidad, y que 
ral muy curiofa,y aífeada.Con- puede fer dechado alas que por 
pufoJas pobresalajas,deque fe· tiempo la fucedan •. Pu.Geronla 
avia de· proveher aquella.habi- por nombre Jacinta de el P .S •. 
t·pcion,G:cona alos.oios huma- Francifco, aíli por la devoció,, 
nos,. efpáciofa morada de la: que tenía a eílos fantos, como· 
mas. efl:recha pobreza religio- pa.ra confervar en los apellidos. 
fa, y evangelica~El dia antes de las. men1orias de los q,ue vene
la fundaci-on con pufo-con el p- ro por Padres en. la tierra, el P •. 
Piquer en eldo.rnlitori.o.Jas ta,. ·Jacinto:P"iquer·, y el Señor Ca
Jimas,que avian de fer l:ech.o de: m.arero D._ Francifco a e Agui-

, )as religiofas,.el refitorio,y d~-- }ó:: a los q,ua}es toda fi1 V ida re
mas. oficinas .. Aq.uella, noche· con.ocio. el favor de a verla he- · 
fe Guedo fo1a -en g~ard ·a. de. el eh o. religiofa, G.n olvidar lo. 
ya (orrn.ado Convento:. por lo, mucho,\ que en. elto ayudo la. 
'1uefolia. de.~.ir con:gracia>que: Señ.ora. D ... Elena, Rom.eu, ~ de. 

Agut--: 
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Aguiló,códuciendola al Con· nacidas de el cófuelo interior, ~ 
venco.Eílo-mecionava por fin- que ·logra va fu a.Ima. 'Co'n eíle, 
gul_ar agafajo fu mucha grati- y vn aprecio grande ·de fu vo .. 
tud, y fiel conocitniento. caéió a pennanecido 4.9· años., 

Hecha ya Religiof:1,y puef- y cinco m efes., que viv.ió re li
ta en fu noviciado, comen~ó ;giofa ·enefre .edificativo Con
vna vida del t~do angelical. vento. 
Cáíideravafe muerra a todo lo C A P. XXXXVI. 
humano:yolvid.ádodefdeen- ~REVE ~ESVlvl .EN DE 
ton ces quanto ·era n1undo,folo .fus mucbas f"Vir.tudts. 
fitfpirava por el cielo .. Aplica- QVie podrareducir al~or-· ¡. 

vafe gufiofa, a todo lo quepo- to limite de vn ep"ilogo· 
·dria perficionar fi1 efpiriru.Lle- ·el dilatado progre4To de tátas, 
va vacó alegria, y notable .e di- tan feñaladas~ y exc.elentes vir
ficacion los rigores de vn no- :rudes,que las tuvo todas en fu
viciado en vn Convento re- ,premo grado.? Concibió alta .. 
cienfundado, y efráblecido có mente, que a las religiofa:s de 
tanta ell:rec hez, y a41ercza co- la Concepció las quiere el Se
rna emos vlíto .. ,Nada era difi- ñor totalmente retiradas, y ol
cil a fu fervor, ni re,pugnante a vidadas de las cofas de.el :figle! 
fu caridad .. Hizo la Profeflion y·Iuego que elluvo en :Ia Reli
con las fundadoras, quedando gi·on,fe olvidó de todo lo que 
llena de celefi1ales confuelos. era mundo.Nunc.a mas vió, ni 
Viendofe ya cófagrada a Dios fue v'iíl:a de homb-re al,guno,ni" 
folemnen1enre, no pudo difii- habló de cofa,que fuera la hu· 
n1ularla alegria de fu cora~~n~ vieraaconte-cido,como fi nun-: 
que publicaron las lagrimas,q ~a huviera efiado en Torrofa. 
muchos días defiilaró fu-s ojos, Su hu en a Madre~ muger de 

Dd ~ n1ucha 
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n1ucl1a virtucl,hu viera querido quien era tan bueno para de
feguir los paífos 'de la hija; pe- xado. 
ro ya que en efio no pudo, hi- Pufo gran cuidado en adqui
zo donacion a las Monjas de rir la virtud de la humildad , y 
vn corro olivar,y vna ca a, que lo conGguió ; porque la tuvo 
tenia, y (e dedicó a fervir al Có- en fupren1o grado. No fe vió ja
vento. Aqu1la {ufiétaron, haf- mas cofa mas defpreciada. T~
ta que defpues de vna [anta vi- nia íien1pre deláte los ojos los 
da, fe llevo el Señor en paz fu humildes ( aunque. muy lim-
-.efpiritu. A fu Madre pues, con pios) pañales de fu nacimien
tenerla tan cerca, falo la habló to: con effo todo le venia [o
dos vezes 'por obediencia de bra_do. No avi~ en fú concep
fus Preladas: y fe allava tá ata· to criatura mas vil, ni que me
jada, y corta de razones en la nos merecieife .. Con a ver tra
reja, que eRando allí, pregun- bajado incanfahlemére en fer
tava a la q e!lava de efcucha,q vira la Religió, Gn aflojar aun 
diría 2 y acabadas las breves en fu canfada vej.ez, fieA1pre le 
palabras,que la diétavan: oída pareció fer inutil, y que Colnta 
la refpucf\:a, fe acaba va el ra- el pan de balde. De aqui nacia 
zonatniento,y fe defpedia. Su- guardar los n1édrugos,que Co
po otra vez,que la querian há- bravan en la tneífa a las otra-s, 
zer bajar a ha.blar a vna perfo- y de efios fe alimentava; y ha-

. na muy conocida fuya. Previ- ziendofele con el tictnpo du
llO a la Prelada pidiendo no la ros, los ponia en agua, y affi re
obligaífe; porque dezia:q muy mojados eran para fu humil
volun.rariamente avia ·dado las dad, y tnortificacion guíl:ofi[si~ 
efpaldas al mundo, y no avia mo alin;lento. 
de querer b<?lvieífe el rofiro a ~ando las rcligiofas corn~ 

- r- padcc ida~ 
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padecidas le da van alguna co- gran cuidado,quando ca{a en
fa .de regalo, o no la admitía fern1a, y' la vi lira van Medicas, 
di~iendo:ne con1era eífo la hi- de advertirles: que era Monja 
jade tal madre, nombrando la de obediencia, y la mas inutil 
fuya: para acordarfe, que en e,l de cafa,paraque no la trataífen 
figlo no tedria femejantes fa y- con el refpeto, o veneracion; 
nctes fu pobreza: o íi la admi- que el porte. grave, y modefto 
tia, repitiendo el mifmo mote, de efias feñ9ras fe a fa-bid o nle
la guarda va para darla defpues recer,con quié las .trata. En fin 
a otra de las· q le par~cia tenian fu gráde humildad la llevó fté
neceffidad de aquel regalo. pre entre defprecios como cor-
. Los officios n1as bajos , y rida, y a vergon~ada: creyendo· 
trabajofos eran en fu efiima- fer indigna de vivir entre ran
cian fu blin1es, honro fas, y dcf tos Angeles, que era el termi
canfados. Cada di a recogía las no ordinario de tra·tar a fi.ts 
vafuras de roda la cafa,dizien- Hermanas. 
do:fer ... piedras preciofas.En pa· El aprecio ~e fú Vocacio 
reciendo avía deslizado en al- fue tan grande, que (Ólo den 
guna falta, mofirava luego fu tro de la claufura fe acordava. 
arrepentin1iento, diziendo la de tres fugetos, por_q.ue la aviá 
perdonaífen, y fufriefien; por- tra1do a la Religion, qu e eran: 
que era muy n~ifcrable.N une a El Seilor Camarero, fu Herma-
fe fentó fino en el fue lo; y qua- na Doña Elena, y el P. Piquer, 
do Ja dezian fe fentaífc eo al- de quien nunca [e olvidó, ha
gun bariquil1o , lo rehufava, ziendo fu gratitud reconoci·
juzgádo no merecer tal pueflo da, mene ion frequentc de el ...,.. 
del á te de otras, por reconocer beneficio, que la a vian hecho,. 
en rodas fuperioridad. TeQÍa y tanto ~ftimO. ted fu. vida .. 

Pe 
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D.e lo encendido de fu cari- do fe le repetl: y no pudiendo 

d.ad avia n1ucho que' rcferir. articularlasvozes,febizofuer
Amava a fu Dios con ternura za, y con grande efpiritu, fer
dc efpofa,embev.ida en la con- vor,y confian~a profiguió con -
fideracion .de fus grandezas. voz clara: non con fundar in~ter
De efie .amor oacia vn gran te- num. 
mor de ofenderle en la mas)¡.. De la Caridad para con fus 
gerafalta;viviédoe~tre mil re- ldermanas,a quien quifo entra
celos cuydadofos.En la-oració ñabletnente en el Señor, puedo 
eran dos fuen.tes fus ojos, que dezir,no huvo alguna, que no 
no ceíTavan u1ientras durava. experimentalfe muchas vezes· 
Permanecía todo el di a en la fus effe.c1os. Media ora antes de 
prefencia de Dios. Efrando n1orir, e!laudo rodeada de las
para n1orir dixo: no avia fabi- Religiofas,dixo: que en toda 
do Ilevª-r otra,Gue dez1rle con fu vida avia querido, ni preten
fre.quencia le ofrecia fu cora- dido mortificar a ninguna;gue 

_ ~on?y fu volun·tad,y que rodas fi avia fucedido,fue fin penfar
fus trabajos Jos a vi a tolerado lo: de lo· qual pedia la perdo
gufiofa,folo fuefsé para gloria naífen. 
de Dios, y q efio jamas lo avía Sirvió algunos años a las en .. 
dicho.Otanla prorumpir algu- fermas, durmiendo todo elle 
nas vez.es,que penfavaeíl:ar fo. tietnpo en el duro fue lo, para 
la,en· aquellos ecos: Deus meus, e llar mas cerca de la mas ne
& omnia, cuyo fenrido pene- -cefiirada. Y Gn afco,ni repug~ 
rrava con mas vt veza, que yo nancia ponía las n1anos, para 
fabre .exprimir.Era n1uy deor· recibiren ellas el vomito de la 
dinario excla1nar: In te Domi- enferma. Siédo difpenfeTa,que 
ne fpcravi. Y.e{lan o ago izá~ lo fue mu.cho ticmpo,obfer.v~ 

va 
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va ]o que daña Va a V nas, Ó no la prÍnler diligencia yr a CJar las 
agrada va a otras, y tenia cuy- gracias al Señor,que la avia fa
da~o de ponerles en la n1eífJ vorecido.Efio fu·cedio muchas 
aquella vianda) que pudieífén vezes.; de que ay c.afos. íing,ula-. 
comer, diziendo: no tener las res, y muy notorios. · 
pobres Religiofas otra cofa de Recien · fundado el Con
<] U e alimentarfe fino de lo que vento les fa lta van a las. Re Ji..: 
alliles dav~n· de Caridad. ~· giofas,por deféuydo de los que 

Sucedia no pocas vezes,que, adtn in ifiravan ,, algunas-cofas: 
concluídas las provifiiones,no, neceífarias .. Y creyendo feroca
tenia en la difpenfá,que dar de íion, que Dios las trafa para 
poílres a las Monj,as .. Aqur era exercirar la mortiiicacion,. paf
fu afliccion, y en tales cafos fe fa van cenando algunas. noc hes 
iba a 1a tribuna. de el SantQI algarrovas- fecas 1· otras. folo 
Chrifio:y puefia en cruz de'lá_- pan. La Caridad de la Herma• 
te de el Señor,.le reprefentava l~ na Jacinta, que fentia fobre 
pobreza de (u-s Hermanas, pi- manera ver a.· rus Herrnanas có) 
diendo· t·imoÜfa a aquel Dios,. tan parco alimento,.\a hiz..o dií~ 
<.]Ue con fu providencia man- cur.ri f vn guifado de oj,as de 
tiene las or.n1igas de 1atierra;y v.na parra,q.ue avia. e.n la clau
cra lo comu.n fac~rla-de, a11i:pa·· - fura .. Y las.difponia·, y (az.o,na.
ra entregarle Jo que deca-rida:d. 'va de manera,que teniá.refec-
avian tra ído al torno para. al-· cion g.~fio(a ,. fin fáber lo -q,ue: 
guna relig~.ofa:y luego llena-de era;: con q.ue·las. da va efte a.li .. 
contento, fe Wa a difiribuyrlo VÍO efiudiado á dilig~llCÍas. de 
entre todas; y lo hazja de fuer- fu.Carid·ad .. 
te,gue parececrecia_en fus ma.:.- Toda fa, vida.de· ella~ liervat 
nos. Acabando· de· co1ner,}era~ del Señor fue:vn.a cóti.nua,mor-

tifica-· 
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tificació;porque a fin de guar- vidrios quando fe ronlpia al
dar en fu aln1a el te foro_ de la guno, por evitarla el daño que 
gracia, vivió íietnpre en eonti- la ocafionavan. 
nua vela. Jamas dio defcanfo Obligaronla a que durmief
a fu cuerpo, a quien. tenia por fe en vn gergonzillo; hizolo: 
enemigo. Eran fangrientas, y pero le tenia tan corto, que for
horrorofas las difciplinas, con ~ofatnenre avía de eíh1r con 
que macera va fus carnes; fre- mucha pena. Sien1pre durmio 
quentcs los cilicios. Nuncaad· veflida, tin quitarfe el habito, 
1n i ti o e 1 a 1 i vi o, que d i ero n 1 os fi no par a mudar fe 1 a tu n i e a, 
"Prelados a ]as Religiofas, de que llevó haíl:a que fe pufo en 
que vf~sé aJFargates,y medias Ja can1a para morir .. En cierta 
de lana en tiempo de frios,que ocaiion que fe olvidó la Rape .. 
fon mt.Jy rigorofos , por oca- ra, la llev(;> tres m efes, fin dar 
fion de los n1aeflrales,y nortes, la menor quexa.Si la da van al
que con baten efta region. · guna mortific~ac¡on, n1ofirava\ 

Sic1npre anduvo defcal\-~ de fu fentimiento en dezir cou 
el todo, piCando hielos, y -n ie- alegria de fu cora~on : Sit no~ 
ves, colno (i pifara rafas. No men Dñi benediélutn. 
pocas vezes fe eria,y enfangré- ~ando no la permitian t~ 
t.ava los pies; por lo qual lan1á- mar diciplina por alguna in- · 
da van cal~ar:y aunque obede- difpolicion, fe iotroducia,an .. 
cia, i va tan enredada, y deteni- tes de cerrar. la pieza, donde 
da; tan fin Caber dar paífo, que con ocia a ver mas religiofc1s, y 
aqu! rropezava, y all~ caía: con all! fe arrodillava, para que al
lo qual Iadexavan en fu In.orti- gun golpe de las circunvezi
ficacion. Era el cuydado en las nas la alcan~aífe,e irieífe el rof
dcn1as en recoger los trozos de tro, o la~ manos, de que folia. 

• .. - -- - - J falir 
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fa.Iir bien feñalada, Conocien- de tierra, y montan de podre
do a ver deflizado en algú def- dumbre. Ello apeteces ~ Ello 
cuido, por leve que fueífe,(e en· querias ~ No es para ti.. Con
tra va en la difpéfa,y al11 fe car- fuelate,que por lomefmo nun
ga va de baldones; fe abria los ca en adelante lo gullaras. Y 
bra~os a pellifcos, y el rofiro a acaba va e·íl:e coloqu~o,que du
boferadas. Con eífo iva fiem- rava tiempo, con vna lluvia de 
pre llena de cardenales. golpes, pellizcos' bofetones a 

Con tener a fu cuidado, y dos manos. Affi fugetava fus 
manejar por 1nuchos años qua- apetitos. 
to avia en la cafa para alin1en- Con ocafion de el empleo 
to de las Religiofas,alli de fru- de la difpéfa,era ordinario fen
tas , como de algunos dulces, rarfe a la fegunda mefa; donde 
de que hazen alguna proviíió falo comia los n1edrugos, que 
para las enfennas, nunca pro- el dia,o dias antes avia recog~~ 
vó vn grano de hu va, ni otro do. De lo que fobrava,y dcxa
manjar. Y era ya efl:ablecido, vá las Religiofas de la primera 
éh verfe infiigada de el apetito lllefa, forma va fu pobre pitan· 
azia alguna cofa cotneGible, za:.y era lo mas cornun paffar 
era fuficiente motivo para po- fin ella con falo la efcudilla, o 
nerfe ley eílrecha de no provar- potage de legumbres • . 
la jan1as.Có eífo fe abfiuvo to- En el año 1688, en que afli .. 
da f~ vida de muchas frutas, y gio efia regió la mordaz, y nof
manJares.En tales ocaíiones la civa plaga de la lango!l:a: crej 
oían hablar a fus folas, tratádo yédo,que fus culpas ocafiona
a fu cuerpo con baldones: A van efia fatalidad,(tal creen de 
infame, dezia, golofo, atrevi- filos humildes) fe cógojó mu
~o, enemigo de •ui aln1a, faco cho. Tomo a fu cargo pedir~ 

E~ Dios .. . 
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Dios el remedio de táto daño, a Dios, y ello la hazia prorrü .. 
coli1o amenaza va. Hizo a efie pir con prelleza a la execució 
fin muchas penitencias para a- de lo que la n1andavan.La voz 
placar la divina juflicia. Pidio de la campana de las obedien· 

· licécia para otras muyextraor.- cias, llamavala voz de Dios, a 
dinarias,como:' ponerfe a reci- que acudia có puntualidad;di .. 
hir los ardores de el fol (era por z iendo a las otras,q u e le pare
el mes de Julio)por tátas oras, cia,no erá tan próptas: Herlna
fin tener velos en la cabeza, q nas no fienten la voz de Dios, 

· la deféndieífen. N o fe le cóce- que nos llan1a? có que las edi
dió efio, ni otras afperezas, q fica va, y promovia. Muchas ve
podian, fervirle de manifiefio zes le fu cedió, allandofe có la 
daño a la falud.Lo cierto es, tu- farten ·, u otro infiruinento fe
l'o remedio. conocido efia pla- n1ejante en la ínano,que,Ilamá
ga, fin experimetarfe daño có- dola con la campana, a que fa
fiderable, fiendo tatas las lan- lieHe al clauflro, por no ·dete
goflas,que· cubrian la faz de la nerfe en affegurarla:ni ofrecer-

. tierra •. N o m e re fue 1 v o a a tri- fe 1 e otro ined i o , fa 1 i a e o n e 11 a 
huir fu rcmed io a las oracio- en la mano a refponder, y to· 
Bes de· efia infigne religiofa; mar el orden,q u e la da van. J a
corno,ni dudo,. q pudo mucho mas replico a lo que le ordenó 
paracó Dios. fu fervorofainter- la obediencia, y queria fueífen 
poficion,y la de fus Hermanas.. todas [us acciones reguladas 

La obedienciade la Herma- por ella: y afli tenia orden ha f-
. na Jacinta fue fing.ulariffima,y ta de la cantidad de la be vi· 

rara la fugecion). afii a fus, Pre- da en comida, y cena; y fue
lados >como. a fus. conféífores.. ra de eílos. tiempos,. nunca co~ 
~ira va a fus fuperi~res. como· mió~. ni beyió~ · . 

En 
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En las grandes afl ice iones, qual ,era la pieza de fu corte, fe 
y trabajos interiores, en <j pa- le viftió con grande alegr ~ia de 
<l~cio vn pro1ógado marryrio, fu corazoo. 1 

.era eíla fug.ecion de ,muchuaH Elle mefmp tenor ce Po
vio para fu altna;porque luego 'brcza guardó en fu parca ca
fe rendia,y fugetava. Toma va, n1ida, fufientandofe de lo ma,s 
como de la boca de Dios, las pobre, y defecho, como dixi
in_firucciones, y confejos de fu mos.No fe alló en fi1 celda ala .. 
confe!for; con que fe ferenavá ja alguna) que poder dar a los 
las tempefladcs, y tenia reme- que en fu rnuerte la .pidie~ó p_a
dio fu neceffidad. En la vlti1na ra metnoria. Todas las de fu 
enfern1edad dió mueíl:ras de vfo fe reducian a vna Ítnagen 
los quilates de fu obediencia, de Chriílo crucificado,que lle
como veretnos. va va en el pecho, y le avía da-

fue verdadera Pobre de ef- do Doña Elena Ro1neo,a<}uié, 
piritu. Jamas fe viftió habiro, para fu confuelo fe reíl:ituyó. 
ni tunica nueva, fino el prin1er Poco defpues que profefso, 
di a de fu ingreífo. Vefl:ia[e de f. bol vió el enemigo~ó ,mas def
pues los que las otras dexa-- caro, y ofadia a perfeguirlafen
van. Dieronle en vna ocafion fibleméte.Fueron fus batallas, 
vn habito, no muy vfado,aun- y luchas continuas, penofas, y 
que con algunos remiendos, crueles.! que d~raron por'toda 
y pareciédole Cobrado bueno, la vida,hafiael ·tiepode fu vlti
fe le bolvió a la Ropera,diz.-ie- ~a enfermedad. No tiene pie~ 
dole: que aquel habito no era za el infierno, que no difpara~ 
para ella, ni le n1erecia, que le fe contra. la fortaleza bien per-: 
die !fe por caridad otro:y allan- trechada de eíla valiente A~a~ 
9o vnó~ que a ,penas fe cono'i~ zona~ no ardid) ni traza, que n ,J 

g~; ~xecu~ 
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executaífe para derribarla; pe- A la violencia de elle fiero 
ro.fiempre fue vano fit intento. con bate, hecha roca finne, fe 
En vna ocafion toqlÓ fu figu- refiftia con tal vigor, que haf
ra,y abrió la puena\de la el u- . ta en las acciones exteriores fe 
fura. Acudieron luego a avifar conocia fu intenor lucha. Su
la Prelada, que la' Hermana Ja- cedió le muchas vezes verfe a
cinta avia incurrido en tá exe- pretada en acciones de comu
crable delito. Y aunque, def- nidad, y eílando para recibir a 
pues de afperas repreheúones, Chrifro facran1enrado,de quié 
la condenaron a rigurofa pe ni- querian por eíle medio apar
tencia, que aceptó la paciente tarla los enemigos; pero no lo 
fin difculparfe, luego fe mani- conliguieron. 
fefi6, y defcubrió , la verdad, Penfó el infierno rener vic-= 
quedando con nuevos .e red iros toria por eíl:e can1ino , y affi, 

· fu virtud. perfifiió toda la vida en ator-
V7iendola tan incontraftable, n1entarla, halla pocos d ias an-

. refolvieró ellos lobos inferna· tes que murió ~ efl:ando en la 
les (di eró artas muefl:ras de fer cama hecha vn retrato de do
muchos los dedicados a fu tor- lores. Valiófe la Hennana J a
n1ento) en vcfl:irla có torpes fu- cinta en ellas ocaliones de la 
gefiioncs, y reprefentaciones oracion, en que con lagritnas 
obcenas: fupládo aquel fuego vivas itnplorava el auxilio di
infernal de lafcivas centellas,q vino, que nunca le faltó. Aco
nacé de el fuego de el abifino, giafe anguíl:iada a la llaga del 
con tal furia, que ardia en vi- collado de Chril1o,donde alla
vas llamas, y fe abrafava en in· va ·toda fu defenfa .. Poniafe ba-

r ce odios, viviendo entre info- jo el amparo de la ·virgen, de 
porta·blesmartyrios fu purez.a~ quié rebufa va fu hu-mildad lla-. 

marf~ 
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marfe hija.Invocava al Arcan- tregava al fueño,que con tales 
gelS.Miguel,olgandofe de ver tormentos avia de fer for~ofa
en _los firnulacros el modo,con mente corto, y penofo. 
que nos le reprefentan, fuge- Con ellas diligencias con
tando aquella befiia foez,y af- fervó fu alma fin mancilla , y 
querofa a fu poderofo imperio. triunfó de todas ]as afee hazas 

V fa va rigorofas penirecias; de los enen1igos. Y en eíla ma
fe da va crueles golpes có el inf: teria aífegura fü vldmo co nfef
truméto, que primero le venia for,q la trató mas de 26. años, y 
a las n1anos; fe falia defcal~a la confefsó de toda (u vida, no 
al huerto fobre el yelo de el tuvo el menor 4esliz, ni falta 
Ivierno.En vna ocaíió aplicó a ·la·mas leve: confervádoaq ue
fus carnes vna pala de afquas lla feliz alma en fu entereza , 
encendidas,con que fe abrafó; refplandor, y n1as pura herma-

- para que vn fuego expelieífe el fura, la precio[a, y rica joya de 
otro fuego 1uas nofcivo, y tnas la virginidad. 
dañofo. C A P. XXXXVII. 

De noche, para que el def- SV VLT 1 MA ENFERME ... 
cuido de el fucño no die!fe lu- dád,y diclufa muerte. 
gar al enemigo a alguna acció LLegó el ttépo,en que qui[o 
menos con1 puefla, aunque fin el Señor premiar tátas vir
voluntad fuya,fobre 110 defnu- tudes, y llevar al defcáfo de fu 
darfc' fe ponia en pofiura pe- gloria a ella fu gran íierva, to
nofa, fe ata va los pies có fuer- [rtando vna l"eve ocaíion de a
tes cordeles, y tenia difpuefios verfele torcido vn pie,q,uedan-· 
vnos lazos, para apriíionar las do le algun dolor,de que no hi-
manos,quc aprerava,y afian~a- zo cafo,ni manife!ló la que ef
va con los dientes.- Afii fe en- tava tan acofiu.1nbrada a padc- . 

cer 
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cer mayores dolores, fin hazcr decer.Pcro no fu fria mas la do
fen ti m iéto en lo exterior. Pro- lencia. 
figuió el daño hafta venirfele a Con efia tolerácia fu frió las 
inchar. Supol<? la Prelada , y curaciones penofas de muchos 
l~ego tnandó, difpufieífen ca- dias. A la vehemecia de el do .. 
n1a en la enfermería, y llamó al lor,folo fe bol vi a a Dios dizié
Medico,y Cirujano. do ; Señor fortaleced me, que 
· Entun1eciófe el pie, y poco foy tniferable. ~ifo fu di vi
a poco fe le encágrenó de fuer- na Providencia dar tnas lugar, 
te, que hutrieron de paífar a fa- y tienlpo; para que con fu grá
jar, y cortar muchos peda~os d_e tolerancia, y refignacion,fe 
<le ~arne, halla defcubrir def- acrifolaífe fu virtud, y aumen ... 
nudo el guefo del tovillo,y par- talfe el te foro de fus mereci .. 
te de la canilla. Al tiempo,que mientas. Dilatavafele la vida 
fe executavan eílos retnedios · cafi 1nilagrofamente. Abriofe .. 
tá violentos, y fenúbles; quan- le en bocas el pie por dos,o tres 
do penfava el Cirujano avia de partes. Dilatófe la llaga eJe el 
prorrúpir en lamentables que- tovillo. Pafso a incharfele el 
xidos,por parecerle eran Cobre bra~o drecho,que hu vieron de 
toda fuerza humana,atedia fa- abrir; y por fin fe le comunico 
lo la paciére cordera al afan de la rnalignidad al ifquierdo de 
el que la curava,y falia diz_ien- fuerte, que era toda vn retrato 
do~ perdona !fe el trabajo, que de dolores. Y en medio de tan
le ocafionava: con tal compaC tas anfias,al preguntarle con10 
fion, que enterneció, y edific·Ó lo paífava? Sien1pre refpondia 

. al Cirujlno:que lafl:imado po- (:On v~z affeétuofa, apacible,y 
ni a diligencia Cf? V far toda fua- tierna:bi~n, gloria. a Dios. 
vidad, dolicnd~fe de yerla pa: ·Como era la enfermedad de 

anto 
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tanto cuyd~do, difpufo la pro- y correfpondia con palabras 
videncia de la Prelada, que hu- de agradecimiento, y accion 
vieífe otras enfermeras amas de gracias. 
de las ordinarias, para que no El dia antes que murieífe, 
la dexaífen, ni de dia,ni de no- viendo los dos Sacerdotes,que 
che. Era tal el cuy dado de la la affifl:ian,para difponerla,def
Hermana Jacinta en obede:.. pues de averles gratificado, y 
cerlas, que jamas hizo accion, rogado a Dios les pagaife fu 
que no les pidieífe licencia; zelo, ·prorrumpió con feo ti
halla para bol ver fe de vn lado mientas, y Jan grimas: B~ndi
a otro, o eílar en efl:a, u aque- to fea el Señor: quien· me a ga
Ila pofiura' diziendoles con nado a Oli tanto bien?Y,dizié
rendi!nienro de fubdita: quie- dale: que fe lo avia ganado la 
ren que haga eíl:o,u aquello~Y puriffima Virgen de la Cócep
avida la licencia, lo executava, cion, de quien avia llevado tá
y no de otra tnanera.. tos años· fu Canto habito, y di-

Era de ad,~irar las diligen- viífa,en feñal de a verle fido hi .. 
cias, que ponia quando la de- ja, reparó: Hija? íi, aunque 
zian procuralfe dormir, impi- muy mala, y indigna. 
diendolo la violécia de fi1s do- Lo que causo en (u .enferme
lorcs,y el cuidado en executar dad rnucha admiracion,es <..1ue 
q~aiC]u ier orden, que la in1po- fiendo vna Religiofa, por fi1 fu... _ 
111an las, enferm~ras. Era muy mo retiro, tan poco conocida, 
pe~ofo a f~ hurruldad v~rlas tá que ni algunos de fus parien
arltcadas a fu. a~ll:encJa ' te- tes fe acorda van de q tal Vion
ntcndofe por Jndtgna, de que ja huvieífe, fe di vulgo por la 
en fu perfona, y por fu falud, Ciudad fu dolencia,con tal có-
fe hizicíf~n tantas diligencias: paffion de todos, que no p -

di a o 
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dian dar cabo las torneras, ni mo otro Pablo : que delfeava 
refponder a los muchos, que eítar con ChrHlo. 
piadofos, y compaíli vos ve- Gaíl:o algunos di as, en que 
nian a pedir 9e fu falud,y foli- folo para merecer parece le có
citar {u in1pctracion para con fervava Dios la vida, en Julces 
Dios, que fa be publicar las vir~ coloquios con fu atnado, repi
tudes de quien affi las efconde.. tiendo varios a&os de di ver fas 

Proíiguio la enfern1edad virtudes;íintiendo en ello tan
defpues de a ver recibid o el to confuelo cfpirirual fu alma, 
fanto Viatico con piadofa de- que bolvia al Padre, q la ayu-

;'" vocion, pidiendo perdona fus da va diziendole con vehemé
Hernlanas de el mal exemplo, cia de affeéto: Dios fe lo pa
con que,a fu parecer,avia vi.yi- gue. Affi elluvo halla el Mar
do.Vn dia mientras la curavá, tes a JO. de Noviembre. Co· 
a )a intenfion de e\ dolor Vehe- rnulgó aquella 1nañana cÓ ad .. 
mente, poflrada ya de fuerzas, mirable ternura, y devocion. 
le fobrevino vu defmayo, en Apretaronle los accidentes, fin 
que perdio el habla, y fe le re- irnmutarfe halla la vna de la 
tiraron los pu lfos. Aífufl:aronfe tarde: en que,aviendo pronun
las R eligiofas, y aunque fe re- ciado=In te Domine fpera'Vi,que 
cobro, parecio no dilatar mas fueró las vi timas palabras, que 
darle la fanta Vncion,que reci- dixo,perdió el habla. 
bio, refpondiendo a las leta- En1puñó por íi mefina la ve
nias, e invocacion de los fan- la bendita. Dixofele la reco
ros, n1oílrando vna gran con- mendacion de el alma,con af
fornlidad , y alegria. Repetia fiílencia de todas las Religio
con confuelo: la aguarda van fas, en quien eran frequéres los 

, l~s coros de los Angeles;y e o: folloz.Qs; y acabada, fe acabó 
- la 



Piélprla de Torto(a. Cap.x·x X XP'_II. 225 

)á rica, y bien tratnada cela de ftt rofiro tá apacible, y hermo
tan -precio(a vida: bol viendo a fo) que confi~lfo, que al" verle 
Dios ·aquel efpiritu retirado, poco antes de darle fepultu .ra: 
hutnilde, modello, caritativo; veinte, y quatrooras jufias def.; 
mortificado, obediente' po- pues de aver efpirado' dud~ 'li 
bre, e afio, fervorofo,y adorna~ la avian pueílo ~olores, hafla: 
do con el arreo de las virtudes, que advertl no fer poíl:izos, t.i~ 
que todas le perficionaron con no los que le con1unicavan·los 
excclécia? para gozar por eter- tneritos de ran fanta vida. , 
nidades las glorias correfpon- ~ Refonó la cam-pana : y con ·. · 
dientes a taa efclarecidos me- ella fe excitó vn vniverfal fen- ' 
recimientos. ti·rnien.to .en toda 'la Ciudad;,: 

Elle es vn breve refumen de repitiendo todos: ya a muerto
las acciones virtuofas <ie la pri· la fanta. Acudieron 111Ucl1os, a · 
mera -religiofa de -obediencia, traer fus rofarios:y hafia que 1" 
que recibió ella gloriofa fun- enterraron,' no ceífaron de en-' 
dacion , que puede fervir de trar varias cofas de devocion,a: 
exemplar a l~s que la fucedan fin de tnerecer el contatlo de 
en fu habito , y eíl:ado. N o es el cuerpo de la ·difunta .. Otros 
decible el fentimiento)y lagri- pedian alguna cofa de fu vfo; 
mas, que ocafionó fu muerte pero avia muerto can pobre, q · 
en aquella fanta comunidad: huvo muy. poco-que repartir. 
liendo fu mayor dolor carecer · Lo mas preciofo , era vna 
de aquel efpejo vivo de toda de las medallas , lilnitadas en 
perfeccion religiofa. el numero, que el Señor Obif-
~edó fu cuerpo tratable. po fundador avia dado, para q 

Al júrarle las manos, por fi fin fucedieífen de vnas a otras, y 
Y!~~~ e i~ f~ cru~a~~~ ~~~ ~~d~s~ con ellas cierta¡ gracias,q a vi a. 

Ff ' _impe: 
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in1petrado de el Sumo Pontifi- rio, y buena parte de la runica 
ce, y avia llevado toda fu . vida. de e] bra~o .. Con.efio pudieró 
la Hermana ] :a.cinta,r con; ella~ confo.lat i n1ucho& ... Miéiras-- ef
a.via muettoo. Efial( cue()por fu] tu.vo~ abi:frta: l'a-rexa-,intenró, y 
~r:clc-n :l1a Henna.n_.a;Maria Ma~- coa1lgpióJJa,piedad·de vn.ciu
da.lena.de.s· .. Ger.onimo,religio' d~dano;t_raer,' VO': Rintor,que fa
fa. de coro,q~e· la admitio g~f..;_ caffi! en · papef~po~no" permitit. 
ofa,finq~ererla: ceder,alegan-- ot.ra. cofa~ e t. t.ie.mRo,_y.n retrato 

do . piadofan1ente el derecho,. &: aque~ro!lr.o~ ,, Rar~trasladar 
porfdonde. c.omo. de iuíl:icia.le: defpues en) lienzo,.. Y: confervar 
serteneciao. ~ ' ella, me.mori6lidevna· re.ligiofa 

Solo· q~tedó vna , ~ o dos ca~ tan•exempHu;y,:de.qpien fe pre-
an~ndu.las:cuyas -cuent~s·. repar:. . c.ia fer. deudoO'o . · 
tió> la. M •. A bade!fa,.dexando a: tos pe fa mes. de· elle .di a, fe 
muchos.defc.ontentos.-Efios fe: tonv.irri;erou~ ení alegres'· nora• 
valieró,de e.l ~acriílá,y el M·aeG- buenas,~.- con ~ effas.., confolaroo 
t.ro lde. ohras,q~e:entra · a.fii1 de· a. las -l~:eligiofás. ;~ ponderando
ahfcubrir:- la.lofa-i.afpe, .que cu- les"el regpzijp, e~ que·devian 
bre:elSep,ulcfuo)e}; ferrarle.deC· dar gracias)al~ Seiíor,-. por. aver
put:s~ .. Prev.inoles,l'ct de.voció de · les . qpitado , de fu .cafa. ella· al,... 
}esAprete.ndient.es-de tig~ras :· y~ ~a,~ para. trasladarla al .defcan
teniendo . ya. el; cuerpo,· dentr0·4 fO·de.fu gloria;q.ue efia:tnuerte 
el. vaCo feP.ulchral; .dódo le ba~ no ·devia-~fer. fent.ida~con : lagri
jjln·ponefcaler.a, .. q~e- ay forma,.. mas ,.fino celebrar fe con jubi
da dentro::nl~é!ras.Ias .Religio .. los:pues) ~.9nfegpian ·tener vna 
f~·,defahog~vá : {u ; dolor; entre~ abog~da .en .el cielo~ El Ciruja .. 
genJidos,y.lágJimas,lé . ~ortaró; no,q~e ya · aq!Jel ~ dia . no fe atre
&1-::r·ofario,,algo-de el efcaBula- vió .-a.,urarla)temiendo no fe le 

qucdaffe 
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quedaífe en la cura, les dixo có fu.po rilluíl:rar .fu .aln1a con :t,an 
fentimiéro piadofo, y comp.af- feñalados hlafones :: que fera 
livo, no avía .aliado igual .. pa'"' ··en ~L.cielo:? lugar.dóde D.ios .a 
e i en e i a en ;.tamaños dolores, oo- -de poli cado 1os ··tefo ros, ..que .an 
rno padeció ·; y que 410 .pooia ,de :enriqueicr a {us fler~.os:;dó
dudar en .q eflava en el ~c·ielo.. ~de tiene fiel . .correfponéJenoia · 

En Torrofa, aqueUos .d.ias · -cada vna de .. efias~cc.ion .es .he
defpues de fu 111uerce,todo fue ;roicas; d.ódc <efta .a.pare~ado ~vn 
hablar con veneracio·n ~p:iado- :Rey no permanente,par.á cor<l
fa de las acc-iones ·hereJcas .de nar con la u real a de ~irnmorta
Ia· Her:mana _J ac:inta;pubJ:ican- !les glorias -las :bre·ves fati,gas,y 
do las el Señor,_y eflendiendo fu ~motnentaneos rr.ab~jos ,de -vna 
nombre., .a'l ,paífo, que e'IIa avia corta~y ·miferahle ·v.ida. . 
procurado -en vida .efconder- :~ien <Iuaa., ~ue llugra 1a 
las, y fermenos~.on.oc.ida en la Hennana Jacinta .los .bra~os 
tierra. cde {u ·.d:utce -efpofo ~; ,goiandG 

Affi fa be fu ·di vína Providé- ;para 'fiempre tin :fin Jos de ley-. 
cia pag.ar, .atin en efia vida, los tes, que1e merecier\on fusfati'-· 
fervicios de fus .fierv{)s. Afii fa- :gas,fus mortibcaciones)·fu htt .. 
tisface~ quien con.fidelidad ·1e ;mildad ~ ·obediencia~ y demas 
firve; entronizando a .qu'ien fe ··virtudes. :t~iera e:~ Señor .la 
oeCpr.eció por fu .am-or.Y 1i .éíl:o tfepa·mos :imitar ., para .affeg_tt-. 
paífa aca :en lat'ierra-;no permi- i'Car los premios, que piadoía~ 

· ti~ndo fu piedad,q:ueden efcó- ~mente pode-tnos cree:r pof-: 
d~dos los .refplandores de las feeen la cele-ílialHie: 
VIrtUdes: fino que falgan a Juz rufa len. 
para nuefira enfeñan~a, exem- ~~* 
plo,y glori~ ac~i~~~!~I de qui~ 

ff& -- -



1.28 Fundacion dt lt~ c·oncep-cion · 
CA P. XXXXVIII. · eíl:e tiépo de .lo que de limof-

EST ADO DE EL CONVEN· na las provehia cada dia el S~
to,hafta el año 1648. en que. en· ñ.or Obifpo , por no tener en-

traron las armas de Fran-__ tonces .otra renta, ni otros ha-
. cia en T.o1;to[a. veres,que vn huerto, que traj.o 
:.E. Stas fueron las religiofas_, en dote al Covento· for Marga-

gue Dios efcogió para fun- rita de la corona de· Cbritlo: y 
.dameto de efia hermofa fabri- aun efle no le adminillravá las 
ca, y excelfoedificio de fu Glo- religiofas; porq que;ia fu fun-. 
ria; por fe~lo de el culto,y ve- dador,efiuviefsé libres de agé~ 
neracion de la gracia de el pri- cias, y cuidados de lo tempo
Jner infiante de fu Sa~tiffinla _ rahpara quedar affi cuidadofas 
-Madre. Có.poniafe ella comu- folo de fervir a nuellro Señor, 
l)idad religiofa, el di a, que por y a fu Madre Santiffima.Tenia 
medio de la p-rofeffió de las fun.. para ello gruelfas cantidades 
dadoras fe eílableció fu per- . depolitadas, parte dentro de la 
n1anen.cia) de folas diez~ocho, claufura , dedicadas a fundar 
que profetfaró,y dos novicias, ~enta competente; y el zelo de 
que eran for Ju.fepa del Archá- aífegurar fus annuos reditos,Ie 
gel S.M iguel,y for Methilde de hazia efpera.r ocafi0n oportu
S .. Juan Bautilla,q.ue recibió el na .. Detuvo tant0 efia dHigen
Señor Obifp'? Campaña fu fun· ,cia.,q.ue, ent&;ando el Fra.nces a 
dador e11 el. año 46. antes. q.ue faco la Ciudad, fe perdió todo, 
pr9fe!faífe ñinguna,como que- dexan~o a fu lllufiriflima en 
da dicho ttl el Cap. 2i.. Cuma pobreza, deílerrado d.e 

Perfevccr~.ron affi, fin aumé- Tortofa, y a las. reJigiofas en 
tar,.ni difminui~fu nu·mero,,haC- hu ponderable neceffidad. 
$a el año 48: 4tfient~t:l·~oCe en . 1· Pocos dias.antes,_ que íi•ce-

• · dieifc 
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dieífe eíta defgracia , movió. Oétubre de 1651. vive al tiem
Dios el animo de vna donze- po,que efto fe efcrive, a viendo . 
lla de 13. años, llamada Maria oc.upado varios ca-rgos, y-entre 
Miró, hija de Jofeph Miró, y otros el de v7icaria de el Con-! 
de la feñora Candida Ferrádo, vento. . 
perfonas·acreditadas,de buena . ·· .En 15. de J uli'o del mefmo 
fangre , y afiift_idos de bienes año, efiádo ya la Ciúdad en.p<?
de fortuna, vezinos,y ciudada- der de Franccífes, entro Maria 
nos de Tortofa. Torres, Hija de Padresrhonra-

. Llamó la Dios a la fa·nta Re.. dos, y virtuofos, mas ricos de 
ligion, donde fue admitida có virtudes, que de bienes de for
c-omun confentimieto, y g4fro tuna.Ltamofe fu Padre Miguel 

· de todas,a primero de Junio Torres, mercader en el exerci
de e !le año de 48. Es el do1e cio, y M aria T orner la Madre: 

' taffado en efie Co~vento, que de cuya virtud fe tuvo tan alto 
de ven traer las de coro feifcie- concepto, que fe a.ífegur.ava, a
tos e feudos~ de plata:.iiedo vi u- ver !ido vi~firada, y con frequé-. 
das llevan ochocientos. Amas cia.fav0re€:ida del gran Ptltriar
de efle le fobrevinodefpues· vn ca S. Ignacio, y de la fanta M a
legado de n1as d:e cicnta, y fe- dre Therefa de Jefus: favqres, 
feltlta, y feis e feudos, y vn cen.. q.ue le mereció el exercicio de 
fa.l de propriedad de fctenta, y fus muchas virtudes ~ Era entre 
tres, moneda todo de plata,q,ue ot·ras n1uy feñaJada, el que,co
cedió a favor de el Convento, . mo otrafanta Francifca,iva pi
ell que fue fu ~ié hechora.Lla- diendo de puerta en puerta por 
mófe eíl:a ntña en fu i~ng.reffo,. Dios .. 

. - Theodera de el Efpiriru San- De tan buenosPadres-nacio 

. to~ h.izo fu profeffion. a ~2·4· · de ella u.iña.Cri~róla con la.lcche 
· de 
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de la piedad, m~y recatada, y .fea va diíponerCe par~ ella. Hi:.· 

. honefla. Era de linda difpo.íi- -zomu_y .de e'(pacio voa conf~[- · 
ció, y a.grac' adaen.todasfus.ac.. 1ion .general-: y .de a:lli a quatro 
.ciones. Once .años .ten:ia~ua_n· (dias.cayo enferma de ·:dotor .de 
do fe ofreció a Dios en·ta fanta ~ofi.ado . . Recibió 1odos1os ·sá .. 
. ·Religion, donde lprofelfó a .25.. ~tos facramenros ~mu.y a tiempo, 
.de AbriLde.el a"ño de .1654· y fe :yeftádo muy·en .fi. ·En la vlrin1a 
llamo 'fherefa de .Jefus., en e u.. . agon:iaadfl~r:tio ~~P .. M: SalvaR 
ya de\'oció la .aviajnftr.üido fu .al.gunos -.vi fa·je~ en e'l fetubtan·· 
buena n1adre dcfde fus .Prime- :te, que denotav.an .alguna Ju .. 
ros años. eh a interior. ·Entono elreHgio-

Fu~e muy.caritativ.a,yihum·il- ;[o la voz , ;con aquellos .a&os 
.de. Empleola la obediencia, a- ,'mas tpr~porcionados ;a Yencer 
¡tendiendo al aífeo ,coo queliif- Jas _a{luc,ias del ene1nigo .en a· 
poni.a la~ cofas,que eíl_av.an a fu ~quel pe1i,grofo tranze.; ·COn que 
sinfpeccion, en el offic.io ,de Sa- ::la ufofe.go, _y re·fiiruyo a fu pri
:Jt:rifiana., que .:exercito con no- ~mer tqu·ietud .,_y _paz: y con ella 
,table prov.idencia, y .carídad. . .<iio el efpidtu al Señor Sabadó 
. ·Previni_édo efrava las atajas .a 2-3· de Abril derel año de 166-r. 

neceífarias para difponer, y i- Affe.guro fu ci>fe1for., que la cÓ· 
dornar el ·mon.um:éto .en cópa- fefso de.toda fu vida, .que en to· 
Jiia .de ,ptras religiofas~quando ~a ella no av:iaperdido la gra .. 
perci-bier,ó tres fort.~ffimos gol- ~ia ·Bautifmat. 
pes,q las afuflo a:todas .. ?\n·imo- ·Al ingrelfo de for Therefa 
~as fór Therefa, di~iedolas~ era ~de J efus,fucedio,tres di as def-

/ aviío para ella. 'Pidió 1uego a :pues , el de vna niñá de ocho 
· .confe.lfor, a quien ·lignifico te- .años, llamada Angel a Fótaner, 
1 .flcr cerca [u Jornada, y A d f- ija 9~ Francif,o fontanet de 

~e: 
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QEe~alos, y de la feñora Rufi- ñora con aquella educacion, 
na Segarra,naturales de Torta- que. fu chrifiiandad, y muchas 
fa, bien conocidos por fu. ca-ti.. obligaciones req~erian, la fig
dad,y meritas. Llamofe Ange"" nificaron el deffeo de ·tenerla 
la de S. Jofeph~ profcífó en 12 .. religiofa en el Con.vetlto·defa. 
de Dezáembrede 1656 •. viveoy· Concepcion: inclinandores- 3: · 
ocupando· el cargo de Vicaria. ello· el buen notnbre, que por· 
del € 'on:.ventO· · Dio vn hu-erro, todo· aquel contorno fe di vul
q~e· oy. llaman de S. J_ofeph: de= g.a va· de }as Monjas de eíla fan"'!
mas de ocho j_or:nales de nierr~ ta;cJaufura ... 

. bien plantada ;·y ·én, diverfos. R.efiiliofé DQña Ma.riana, -!n-
cenfales mas·de 1nil ducados de~ eJinandole mas a fer relig ___ iofa· 
plata:· en· qpe es bien-hechora: de S. Jua·n; i traida de la afició 
de el Convento.. d.e dos t~as,Herma~as de fu .Pa 

€ : ti P\:~ XXXX1Xi~ 1 dre,que v_iviá en aq~el réligfo~ -
YIDA.' DE. SOR A-1ARI.ANA. fo Conveto. Confu]tü ,Q; .. .tfu.~·-

de S~ loachln •. 

E-~~ 25_·:-del' me_f~o mes~ y 
ano f.tre · arlmwtda Dona 

11ariana Sent·is,-d&nze.lla de e
dad de ·1;: aios,..feñ-O>ra·de m u 
G ha · e a.l id ~-d,-do t-a.d a~d <!-fin gula~ 
res ··p~endas· d<f~ dsíc.rcaio,y her
mofura)hij-~ dt:D.A'ntonio Sel 
tis, .y de Doña Theodora,. For
wño,de la .\fii ll~de-&.ne.s, ~liiC . 
pado de Tono fa~ - Defpues . de 
·-a ver criado fus·Fadres-a.eii\a-fc-

tonio Gíl:e negocio ·con ~ fús· ·dos~ 
hermanas, y las .. dos•có ~i,npu!~ · 

fo fuperior fueronjde fenrir; - ~ · 
le aconfejaron,. proíigu ieífe:e.n 
fu · aff~rnpto, y.la illcli:nafft a . fé~ 
ooj~ · de. Ia Concepcion;y~·en .... 

tre tá.to;·~pararten cr~a:• 111 as'g'llar.~ 

da·da e.n tiemp·os tán'· pe 1 i g-r<Jfns 
d-t-los-difiurbiosde.las guertas, 
la trairfe al Con ve-to ·de s. J u á, 
de dond~~ fu -tiempo la po"dria 
ffaslada-r al 'de- la Conccpcion. 

~ffi 
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Affi fe hizo. Redux~ronla a y. fe llamó for Mariana de ían 

entrar, fi bien con poco· gullo Joachin.Emprendió ya profef
fuyo,y con elrnefmo fe allo to~ fa vna vida devora, religiofa,y 
do el tienlpo de el noviciado, . mortificada, fi~ndo de notable· 
aunque cumplio con exaccion, exe~plo en fus acciones, ato-. 
y obfervancia có todas las o- da la comunidad: aunque en ta· . 
bligaciones,en q la avia puef~ interior fié.pre perfeverava def-, 
to aquel efiado. Antes de pro- €Ontenta,baíta quc,a poco tié
feffar, allandofe con elmefn1o po,áviendo traídC? de BarceJo- · 
difgutlo , defcubrio fu pecho, na la fanca Imagen del Cruci-
y con fulto fu duda a fu Padre :fixo~que o y tienen las re ligio~ 
efpirirual, que era el R. P. M. fas en (u Igleiia, y bajando to~ . 
Salvar, a quien viviq. fu mamé-, da la comunidad a recibirle, le 
te rendida, y obediente: con el entraron en la claufura. Defcu~ · 
conocimieto del talento fu pe~ brieron;en. aquel diyipo fimu~ 
rior de efie gran Maefiro de Ef- lacro, vna reprefentac.ió de los 
piritu , que lo moflró en ·efl:a dolores mas vivos, y llagas, q 
ocaíion. Aconfejóla , que no nuefrro Rcdétor padeció eñ fu 
obfia nte fu defazon, profeifaf- paffion fantiffima; de q enter
fe,que tenia por cierto,le daria necida for Mariana, fe elluvo 
Dios tnucho confuelo, y que toda la noche en-profunda n1e 
avia de vivir ·cont.entiffima en dit~cion; fin poder apartar los 
la Religion. ojos~de aquel Señ.or,que tan de 

Rindiofe la verdadera o be- fu vo4útad avia. facrificado to
diente; y fugetandofe al fentir do fu cuerpo entre tan atroces 
de el q ea lugar de Dios gover-. tortnentos, en .las aras de vn· 
nava fu aln1a, hizo Profeffion 1nader.o. . .·. . 1 • 

foléne a 29• .de ~ner~ de 16~1~ 9ada llaga,q.ue veía, era vn 
r ~ dardo, 

.. _. _ _.J 
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dardo·, que heria fu efpiriru ' -y d.a a todo lo que era obedecer, 
cada ci·catriz, vn rayo, que co- humilde, rendida, modeíla,pe
mblnicádo luzes a fu. ahna, in- nitente, mortificada' benig
flamava fu voluntad.Habló ef- _ na, afable, amorofa, y caritati
te Dios con fentimienros inte- va con todas. 
riores al cora~on de fu €fpofa, Dieronla el oficio de enfer-

. increpado la tibieza, y difguf- mera: para el qual fe recono
t-o,con que fe avia clavado en cieron en fu trato,y afabilidad 
la cruz de la religion,donde la relevantes prendas. Exercitóle 
quería, para que le hizieífe có- con inde-eible caridad, y grat¡
pañia;condenando la defazon, de amor a las enfermas: a quié 
·con que fe avia facrificado en confolava,y aleta va en las •no
las aras de eíle incruento facri· .. leftias de fus accidéres. Sirvie
ficio. do en cierta ocaíion a vna tifi-

Tales fueron las luc~s, que ca, que arroja va por la boca vn 
aquel Dios comunico a efl:a di- hediondo podrido humor,he
chofa alrna,que de fecha en la- eh o en presecia de la ~nferme- . 
grimas, fe ofreció de nuevo có ra copia de podre,cuya villa le 
mas veras, qu·e nunca, experi- re bol vió el efl:omago, ocafio
rnérando tanto con fue lo, y tá- nandole algunos afcos, que la 
to guRo en fu efiado, q jamas impelian a rc;tirarfe. Corriófe 
en adelant_e fe alió con defazó, for Mar.iana: y bol viendo con
ni el menor refabio de arrepé- tra fi, reprehendiendo fu -poca 
ti miento .. Ya todo le era deley- mortificacion: p-ara cafiigarla, 
tofo,dulce el retiro,fuave la pe· haziendo de íi tnifrna el ~as 
nicécia, apetecible la fugeció, heroico vencimieto,fe arrojó a· 
dilatada, y libre la efrrechez de chupar aquella materia afque
!~~ eílremada claufura~ aplica: r~fa,y hedionda;confervando-. ·-

.9g la · 
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la en la boca) halla que vió vé- cirujano, y de Luifa Trabal, de 
(ido cJ afeo, y fu repugnancia.. edad de treynta años. Fue ca-

, Ella,y otras. inligncs obras,. Cada con. P'edro Eféovar; y affi 
q·ue acreditaron fu virtúd,. y a- en elle etlado,. comQ e11 el de· 
d:elantados. talentos, movieron donzeUa,di.ó· bué: exen1plo.So-. 
a los.Prelad<is,poniédo.en ella lo le notaró,gullava mucho de· 
los, ojos para el govierno. Hi- engal'anarie,y de fe.r bien vifia, .. 
zieronla Vicaria del Convéto;. y efiin1.ada .. T·uvo fiempre grá
pero queriendo Dios. da.rle el de amor a las reHgiofas de la. 
premio de fus virtudes,. le em- Concepcion; y amafandofe en 
hió vna enfermed'ad~que la pu· fu. ca fa. el pan para el Conven
rificó,teniend'ola vn año en ca- ·to,janlas. quifo intervinieífe la 
n1a~ en que· dió; muellras, de fu, criada, que tenia, fino que por 

~paciencia·, y mucha- conforini- fus mifn1as 1nanos.le amafava; 
-d'ad en la divina voluntad. Có· y co~ido carga va eón el , y le 
ella le· allá- fu ·vltima ora~. en 'i. lleva va de fu cafa al Convero_. 
recibidos-los tantos. facramen- ~ Ya en efie tiempo fue muy 
tos,.dió el eípiritu a fu· criador- carirati va, dando con frequen
Jueves. Canto a las. dos de la ciadineroafu.s hijos)ydeudos, 
mañana , q,ue fue aquel año á para que lo· reparti elfen có los 
J·o. de AbriL de 1664.. pohres-.. En cietta. ocaíion acu .. 

C A p·.. L. dió a. fu, cafa vn hQmbre huyé~ 

. VIDA. DE SOR_ CAN DI DA' <iode la j.ufticia~ y ella movida 
de>Ja tA.jfumpcion~ á cotnpaílion , en. puefto arto ·ESte rn~fmo~ añ~,.e ~ dia 15. de aFriefg.ado,le 0Po e·~có·~e: ~e .. 

. Agofio.fuerectbtda la !-fer~ ·fuerte,que· no. le püdtero aliar. 
m·ana Candi·da de la. Afi'lunp- ·Muerto [u. marido , fe pudo 
ci.on,.hijja de Q.uofre Bonifaci~~ exercitar con mas libertad en 

obras 
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obras de piedad có los pobre~, alegria el verfe defpreciada., y 
enfermos, y neceffirados. ~i- vilipendiada de todas. 
fo Qios pagarle [u mucha cari- · Eílando para entrar en a1gl1-
dad,llamandola con efficacia a ·na funccion de <:omunidad,en 
la fanta religion; y aunque de que las religiofas riéden .el ha- J. 

lo fu yo, y de lo que te dexó he:. bito,quellevari entre dia reca
redcra vn fi1 cuñado, tenia baf gido a la cintura, al defplegar- ~ 
tante dote para Monja de co- le,dexava caer algunas peras,o 

· ro, por anas que fe lo rogaron, tnan~anas, qu~ avia·ton1ado a 
no pudieró confeguir de [u hu- ene fin: y defptres ·de el corri
Dlildad, que dexaffe la preten- miento, que alli padecía, fe las 
fton , que a v:ia emprendido de prédia al cuello, y affi i va al re-
entrar para Freyla. fitorio,donde poíl:rada dezia la. 
· Luego,quc entro en el Con- culpa,llamandofe golofa,y po· 

vento, intin1Ó guerra a fus paf- co mortificada: motejádofe có 
fiones : proponiendo vencerfe efios,y otros oprobrios.~an., 
en todo,negádo fu propria vo- do la deziá alguna palabra pe.:. 
lunrad.Por lo n1ucho,que en el fada, o de defprecio, en qual
figlo avia guflado de en gala- quier tnateria que fue{fe, fietn
llarfe, procuró, en fatisfaccion, pre refp~ndia con fo~ega,, .y. 
vell:irfe vilifiimamente, y con paz de fu efpiritu ~ buen amor 
notable defaliño,romando pa- de Dios, que yo tuviera. Lo 
ra fi lo mas remedado, defpre- mefmo hazia,quádo algulla fe 
ciado, y pobre: y fi lleva va al- querella va de otra religiofa: 
go,que no lo fueífe,lo vefiia de con que evirava la platica , y 
fuert.e, q~e caufava rifa, y def- dexava enfeñada a la que en 
precio llltrarla:ocaíionando en ella la ponía. 
fu efpiritu mortificado 1}1Ucha Macerava fit cUerpo con pe-

Ga 2t nttencias; ' o 
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nitenc·ias: tiendo muy freque- pañado de alguna_ nlortifica
te en fas de el refirorio .. Llevá- cion;y no pocas vezes fe acof
do vn dia la cruz con grande rava con vna corona de efpi-
efpiritu,y devoció, vió a Chrif nas-en fu cabe~a. 
to cargado con ella, que guia"" Por algunas devidas. aten._ 
va fus pafios, En vna oéafion, ~iot:te.s la exitnieron las-Prela
en que, defcuidádofe de fu or- das de aíllílir la fernana,q,ue le 
dinaria refpuefia, le pareció a- tocava,a la coz.ina~ y viendofe 
vi a deslizado en vnas palabras fruílrada de fervir por efie me
menos atentas, llamó a vna re- dio a las religiofas,medito mo
ligiofa, con quié tenia hechos do de corrJpenfarlo,corrfigu ié
algunos · contratos efpirituales do licencia de tañer a Mayt·i. 
a fin de grangear los logros de nes: enlpleo ~· qt:~e acudió con 
la gracia, y hizo, que con vna fuma~ puntuali~ad hafia la no
piedra I~ ·dieífe tátos golpes en che de el dia en q murio.Hazia~ 
la boca) que bailaron para,en- aden1as de efio,con súma ex.ac
fangrétarle los lahi_os.Por me-. cion todos. los oficios, que to-. 
11ores defcuidos fe Ím·ponia o- can á las de obediencia:íieA-do 
tras p.en itécias. Recibia de a.ge,. ellos. tantos, q· muerta la Her
na rnano fangriécas diciplin,as: mana Candida ,. y repartido~ 
y ella v[a.vade rigorofos. inftru- entre muchas, ay no poca difi
menros,quando fe exercitava. cu1ta.d en poder cumplir con 

Sorbió[e en vna ocaíion, el todos .. 
l>on1ito afqueroCo,q~ avia arro- , _ En tnediode tá,tos empleos, 
jadopor la bo~a vna tifica: ve- y tan co-ntinuas ocupaciones, 
ciédo affi la repugnancia,. que nunca falto a los. exet:cicios d:e 
fentia de J.leg.arfe a affiftirla.Su. COU1Uni.dad; fi.ngula.rn1éte a las 
filc-ño,.[ob-rc fer corto, iyaracó- dos oras. de o.racion, a que era 

.. ~ muy 
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muy aficionada, dando a eile n1anifefiofo-; defpues de muer
Canto empleo, defpues de a ver ta, fu confeífor; el qual como 
cw1nplido con los detnas,todo noticiofo de la: conciencia de 
el tiempo,que podia. la Hermana Candida,dixo, fer 

Era nluy alegre, y apacible; efia vna de las almas mas agra~ 
mofirava efl:a alegria fin guiar- dables a Dios: y que a fin de · 
mente en los dias de pafquas atormentada eran en ella tan 
del nacimiéto, de que er;a muy continuas las vifiones de los 
devota; y gufrava mucho, que demo_nios, como en los hom
las religiofas las feflejaífen có bres 'vernos vnós a otros. 
regofij .. os.~ádo amaífava pa- Finaln1enre, aviédole róbre
ra e!las fiefias, faz~onava a1gu- venido vna enfermedad peli~ 
na- porcion de tna{fa, y forma- grofa,aunque por no fcr cono
va. varias cotillas' que da·va a cicla, dava no ~ucho cuidado,. 
1as novicias, para que ellas las agravofela.Cierto día,parec.ié~ 
pr~fenta!fen al niño Jesvs. doles era medio proporciona-

N o pudiédo el comun ene- do darle alimento,. mientras fe 
tn igo tollerar femejan'te fervor acudia a las dernas d il'i gécias;. '' 
de vid a: ato r m en r a va 1 a e ó fre- y a u n que e o n ó ~ i a 1 a verdade-ra 
q~rentes apari<:iones en varias obediente, q~e ac.1ucl alimen
figuras· ; como . de ratones ' y to era mas proporcionado p~ra 
otras afqucrofas favádijas. V na quitarle la vida:·aviendolc má
vcz. la q ui (o ahogar;.dio gri.ros, dado le toma ífe; le torno, fac;ri
llan1ando quien la defendieífe: ficando fi.J vida a la obédien
de)ltola luego, y las religiofas cia.:.y luego muriü,.dex.idonos 
creyeron avian Gdo las vozes- en vida tan exernplar vna gran 
en la calle:mas aunque por en- fegurid ad de q goza el pren)io 
ton~es no f~ fupodequicn erá,. de fus tr.a.baj:os. Murió tv1a rte s 

a 4· 
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a 4· de Enero del año de 1667. quitarles cofa alguna de fi1 ca. 
Fue fu muerte tnuy fentida de fa, y claufura, que fue abrigo 
todos, y bien fenfible fu falra, de las detnas religiofas de Jos 
por lo n1ucho, que con fu tra... otros. Conventos, íino que por 
bajo, y aplicacion afiitlia a to- medios adlnirables ·eftu vieron 

.da la comunidad. afiiílidas ,-y abundantemente 
. Efl:as eran las religiofas , y focorridas de .todo lo ncceífJ .. 
elle el efl:ado,en C}UC fe allava el rio; avruentandofe el nun1ero 
Con v é to el año, que fe perd io aquel año en cinco,ó feys reli .. 
Tor.tofa, y la gan.o el Frances; giofas,que quedá refcridas:pa .. 
en cuyo acontccimiéto,y fatal raque fe vea quan a la letra cú
dcfgracia de toda la Ciudad, pie Dios fus promeífas,y quao 
fue Gngularillima la providen- cierto es: no a de faltar el fuf~ 
cía de Dios para con fus refi..; tento material, a los -que con 
giefa.s;. pues ltendo affi,que no amor, y ternor le ft.rven; bufcá
.ignorava el enen1igo, que eHe do en pri~er lugar fu reyno,y 
Conve nto era el padron de fu fu ju!licia. 
afrenta, fu-ndado en memoria C A P. LI. 
de fn defgracia, y defcredito, E N T R A N LAS eARlv1AS 
con que fe hu vieron de r·etirar de Francia .en Torto[a,y lo que 
fi.1s armas el año 42,_ fin ·poder en el ConlJento fucedtJ. 
enfeñore.arfe de vna Ciudad confervavafe eH·~ fidclilli
defprevenida, abierto el muro ma, y Exemplar Ciudad 
en disforme brccha:y por con- por los años de 1648. en la obe
figui~ntc parece avia de tirar a diencia de fu legitiJllO Dueño, 
borrar eftos recuerdos, de que y Señor. Y apoderada Francia· 
reoiá arras rece.los las religio- de lo. rcfráte de el Principado, 
ías, no folo las-refpetaron~ fin no pe_rdio las efperan~as de có~ · 

qu iílarla 
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quifiarla con tus fuer~ as. Re- con la confian~a· de que los q 
fuelto a i'nvadirla, .meditó la fe Cupieron defender allandofe 
m~s cautelofa prevencion,que defprevenidos, fabrian recha
pudo idear. Adelantó a prin- zar al ene1nigo, aliando fe con 
cipios de Junio parte de las prevencion,yfobreavifo. 
tropas deílioadas para efia e m- Dia diez de Julio fe plan·· 
pre{fa; cóboyadas- ento-nce~ de to vna bateria de tres cañones 
el Tiniente General Monfiur en el nlóte,que cae a las efpál
de Merci , y de el Maeífe de das de el Convento de Capu- . 
Can1po G.eneral D. Jofeph de chinos, y otra con mas en vn 
Dardena.. huerto cerca. Comenzaron, y ... 

Miercoles a diez de dicho profi'guieró a batir la Ciudad, / 
mes tomaron fos puefios,ocu- fin ceffa:r dia, y noche; haila el 
.pan do· todo· el- llano de la otra di a doz~; en que, quando mas 
parte de el R io halla el pué te,. dcfcuidados efiavan, y tne nqs 
que llaman de el Alcanter.Po- recelofos de que tal fucedi eífe, 
cos dias, defpues llegó el Du., ·al púto de el medio dia,fe vie
que de Lut' General de el Exer- ron los nueftros dominados, y 
.ciro con. lo reílanre d.c la gen- ocupada la Ciudad por. los Frá· 
te, que· entre toda ferian: tres: ceífes, entraJJdola .por aquella 
n1il cavallos, y de· diez a once parre,que hazia frente á fus ba
,n1il infant~s;y al mefmo riem- 'tenas. -
po· llegaron I6.cañones deba- El tnodo ,-.cun qu·efc intro
tir; parte por tierra, y parte por- duxeron ,. fe cu.enta con ·vari-e
mar. . ·dad.Lo mas cierco·es,que avié ~ 

Toda ella· preven e ion da va·. do cegado los nueflros el por-
algun cuidado-a los,Ciudada- tal de la·. Ciudad halla mas de 
nos, aunque vivían anilnofos, medio· con cantidad· de ri erra, 

tocó 
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tocó vna bala de las baterías religiofas de S. Cl(ra, y las de 
fronreras a lo fi.tperior de la S. Juan fits con veros; tnuchos 
puerta, y defiro~andola, abrio al caftillo; acudieron otros a e f.. 
hallan re ventana en ella, por conder, fin poderlo confegin. 
donde introducido el primero lo n1as preciofo, que tenian .en 
de los Fráceífes, y aliando po-. fus ca fas. 
ia refi-flencia, porque nuefiro Fue el primer cuidado de et 
Governador avia hecho acu.. Duque de Luy, q ocafionado 
dir a otra parte, donde al pare- de la gota huvo de entrar en la 
cer queriá enveítir, toda la gé- Ciudad e~ vna tilla de manos, 
re, que guarda va aquel puefio, ·mandar a los Oficiales, fe apo.; 
fe introduxeron facilmepte o- derafsé,y defedielfen las puer
tros,que a toda diligencia de- tas de la I glefia mayor , antes 
fembara~aró el paífo,y le fran- que la in falencia de la milicia~ 
quea.rotYa las tropas enemigas. poco fugeta en efios lances, tu
Bajaron eíl:as a la pla~a,que lla- vieífe"lugar de faquearla, ni da-

- -rna.n de la Ribera: donde las ñar a las Inugeres, que .all! fe a .. 
vieron efquadronadas los que vian retirado. Fue meneíler to
de la otra parte de el .Rio te- do; porque acudiedo muchos 
nian atacado el Baluarte de el de ·tos foldados a las puertas de 
puente. . la Iglefia, donde efpera va ma-

Aqu! comenzo la confuffió yores intereffes· en el pillage, 
· de los nueílros, viendofe tá re- viendolas ocupadas, hizieron 
_penti naméte dotninados. De- fuerza; y porfiando vno có fo
xan los puell:os,y fa licitan huf- hrado ahinco, y ofadia, le dif

. car refugio,donde falvar fus vi- paró vn catalao, gran foldado 
das. Reriranfe, las tnugeres a como ~avallero vn pifio)ete, y 

- la Iglefia mayor; dexando, l~ le dexó tendido : firv-iendo de 
cfcar-
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cfcartn·ienro ·a los otros ) que q tenia guardado a fin de do ... 
lu~go defillieron. · tar el Convéto,fundando a las 

Al n1efmo ti_épo; puefia to.. religiofas algunas ren·tas, dió 
da la ·milicia en deforden, en- en el camino en manos de la a.
~raron aquellos lobos a varien- varicia de los foldac;Jos;y lo reC
tos a hazer exorbitantes eflra- tate le faquearó: cóq fe p~rdiá 
gos en la~ (;afas~q eftavan opu- todo: acontecimiéto,que puf() 
letas,y llenas de rique·zas;qui- en peligro de deshazer la fun-: 
tando la vida con alevofia , y dacion. PerQ, f;l que Dios la 
crueldad~a' los que veí_an que- confervó, an,quedado fiemprc;. . 
rer executar la menor feñal de las Religibfas menefrerofas, Y. 
!efi!tencia,o defenfa. Vieronfe con la penlion de a ver de apli
los Ciudadanos en brevetiem- carfe al trabajo de fus manos, 
p~,arrojados de fusca fas~ y def- para alirnentarfe~ 
poífe1dos de fus bienes: fin te~ Viófe en e !le, di a eftar per.; 
ner algunos con que cubrir fu fill:ente en las fuertes T orroli-: 
defnudez. Toda la Ciudad era nas aquel antiguo corage, con -· 
vn efpeél:aculo de horrores; fin que en otro tiempo' a fuer de 
~entirfe mas, que lan1entables valieres Atnazonas liempre in
genlidos, e inconfoJables fo- vencibles : a viendo conocido 
llozos de grandes, y pequeños: el manifiell:o peligro, con que 
quedado todos en efiado de la ella va fu Ciudad, fitiada con 
mas n1ifera pobreza. grande aprieto de vn nunJ.ero-

Aqui f.ucedio, que aviendo fo exercico de. Moros, que 1" 
el Señor Obifpo Campaña da- conbatian: falieron de comu11 
do orden de retirar,y efconder acuerdo armagas, y efquadro
a toda priífa en mejor .pueíl:o nadas a envefiir al enemigo; 
!?uenas cantidades de 4inero~ que, viendo las hazer frenre,f<; 

H!! ~terr~ 
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aterrÓ· defuerte' q, fe vio obli- trando facaron de el azaguan 
gado a levantar el fitio)y reti- dé fu rnefma cafa, enveftida en. 
rarfe,dcxando libre la Ciudad:: med.io d'e la calle d'e dos infa
por lo qual fe les concedieron mes,q.uc a vn tiempo la inten
fingulares Privilegios.Confer~ taran violentar, fe defendió de 
vafe aun vn trag~ en la toca a· los dos: hazi'endcr armas d'e las 
n1odo de peto, y efpaldar, e o- vñas, y de los .dientes con tal 
ruo diviifa de aquel trofeo. valor , que canf6· la fari·ga de 

· En efia ocafion no menos entra·mbos: tanta, que corrido· 
·animofas, .aunq,ue no.fe arma- el vno de ellos,dc verfe affi vé~ 
r.on, ni falieron ;. porqpe mas- ~ido de la flaq_ueza de vna mu
preílo ex.perinientaron el daño· ger; añadiendo nueva infamia~ 
de la Ciudad,. q~e temieron e~ a fit. defdoro,levanró~ el gatillo· 
·peligro, mas emplearon fu va:- a vna caravina, y fe la difparó: 
lor., q.ue fue bien men.efier, Cll a los . pechos. Vivio algunos· 
defcnfa de fus perfonas:.califi- dias; por fin murio de la·erida; 
~ando con claro& tefiimonios· pero muy contenta de aver fa
el buen nóbre, que por fu mUr- crificado fu. v.ida e.n defenfa de 
eh a honefridad,y deccnc.ia ti e:. fu honor~ 
l1é grag.eado las ·Mat.ronas Ca• Ot'ra, llarnada Frácifca Pra .. 
z.ala.nas; porque defprevenidas; des,-perfeguida de orros,no pu
no pudié.do todas.acudir lucgp diédo patfar a la Igtelia,ni'de
a refugiarfe a la IgJefia, q~ádo fé'derfe en otro puell:o,fe entró 
lo. intentaron ,..dieron aJgunas en vna· de aq~ellas cafas,cuyas 
en manos.de los. foldados; de ventanas caen al Rio;y hechá
quien. defendieron fu · honor, dofe et'rofario al· cuello·, fe ar
baziédoles vigorofa refiHecia. rojo a las aguas:·queriendo an·: 

~na, feñora? q.ue cafi arra~ tes ~.erfe · fepultada. en la pure--: 
za 
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ta de Cus ondas, que amanci- traido a aquel pu-e.fto;efcondie ... 
llada (u hone~idad con la tor- dofeentreellos,o haziedo bro .. 
pe~a de" el vicio. '. - quel quando fe defprendia de 

Otra., muger devn ·c<>rtante-: . entre fus manos. Tanto perfif .. 
que, viviendo en vn barrio tan tio el infatne invaífor, y tá~o fe 
retirado, cómo es el q ltaman confervo ~n fu ~efenfa la zeio ... 
el .Repla, o po.r no Caber lo que fa de fu honrra, que, no alla·n~ 
fuced,ia, .O por no .parecerle tal\ do otro remedio, fe abra~o ,011 

.}Hox.imo el riefgo, fe cfl:ava en el para en1.puñar el efpadin , y 
fu ca fa : fe vio all1 acometida ~rrancandofcle de ellado,libre 
de vn . fold~do Etguizaro. Pe- de la vayna, le prefen~o la pun-: 
leo con el~ bra~o partido, hall~ ta al pecho, con arnenaza re(o.., 

. gue acudio otr.a de el barrio. luta de atravefarle,íi fe le acer ... 
Armo fe ella a íi,y a la que con- cava. Hizo diligencias para ga
batia, con Ios cuchillos de fu narle la guarnicion; pero la nc
oficio) hechos a degollar bru- cefiidad, y zelo de defender fu 
tos, y con ellos de·gollaró en- honefiidad 'le dieró tales licio 
tre .las dos al que ·pretendía fer nes de efgrima, y la facaró tall 

ladran de fu honeíl:iqad. diefira,que nunca pudo burlar 
Es entre otros, muy íingu· fu cuidado; con que aéudien 

lar el cafo, que fucedio en la ca- do otra gen~e, huvo de defifHr; 
pill_a de fanta Candida, que ef- dexando el campo de la vitori~ 
ta en los claufl:ros de la Seo, có por la doncellitá, que fe lle.vo 
\'na dócella de 15· año~,que oy por trofeo la efpadade el ven
l'ive. Batallo efia, por mucho ci.luiento. Ay otros cafos muy 
r~to, con vn foldado. Defen- fiogulares, que omito por no 
d 1 O _fe de e 1 , a que 1 e a y Ud a V a n d j} atarme , nO fi en dO e fle 01 i 
yano_s fardos~ de ropa> que aviá principal alfumpto . . 

~ _ ,. Hh ~ Míen~ 
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Mientras fucedian ellos fa- percibieron, llegava ya a: fus 

tales acontecimietos en la Ciu- puertas el ttunulto.Creyeró los 
dad,donde vivia la confuffion, foldados,al verl-as tan cerradas; 
y domina V~ el fu or, y la a~va- encontra~ grandes theforos. 
ricia, que n~ perdono a lo fa--: . Embifi:n con furia a romper
grado·.de los te1nplos; fin dexar las; y al quererlo execurar, fe 
cofa, que no arrebataífe fil fu- a~lló en fus lindares vn hombre 
ria, fe eftav·an las religiofas qe d'eafpeéto hermofo' alto en' la 
la Concepcion en fu encerra- eílatura, y muy galan en el tra~ 
miento, recogidas· eA el coro, je, que con la efpada en lama
abra~adas con Chrifio·crucifi- no defendió m·ucho trempo la 
eado; poniendo fu cófian~a en puerta. Creyeron fer alguno de 
aquel Señor~ mas q-ué en otro los Capiranes Francef€s~ q-ue, · 
focorro humano.. . fabiendo fcr a-quel Convento 
· Defde alll fentian el tropel de religiofas,quifo de fu volú-

ae la gente,. el grito, y vocería tad oponerfe, y dcféderlas; pe-
' 6-e los f0ldados,los gemidos de ro, paffadoeíl:e tumulto, hizie

tantos miferables, los llantos ron las Monjas vi·vas dilige-n
tie las· mugeres, y los alarid0s, cias para bu fcarle, y agradecer
que· por vna, y otra parte heriá le el agafajo, y en todo el Exer~ 
fus o idos, y atravefavan fus e o~ cito· no fe allá-quien dieffe n~ 
ra~oñes. Y con 1~ aprehencion ticia" de tal Ca-pitan, ni que hu
d·eque aquel C~vento avía de viera avido en· el,. en mucho 
fer donde a via de defahogar la tiempo, .. hon1bre de tales . fe- · 
eirueldad fu furia, aguarda van ñas. 
por pu.ntos la muerte ; y defe- · Valieron fe de el Ra€ionero 
e¡ has en lagri~.as,pidiá· a Dios, Ray~undo Ollcr, que era M a-. 
I a. la Virgen focorto : . q~tan~o yordolUO d.e e.l Convent~ ,. y 

av1a 
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avia vi·fio al dicho C:avallero po Monfiur de Merfi. Acudio, 
có la efpada en la mano de~~n- reprefentádole con la grimas el . 
diendo la puerta , y ·aífegurava defirozo, que executaria la li- .. · _ 
le conoceria, por fer de fingu- cencia n1ilitar, fi entravá en a
lares preRdas en lo exter.i·or;pe- quclla claufura;donde avía po
ro nunca pudo dar con el, n"i cas Monjas, y menos h.averes_;· 
quien le dieife noticia de a verle y que, por lo menos, acudieffe 
conocido. De donde piadofa. a impedir, no fe intétaffe haze1 
mente creen, fue el Are han gel daño en fi1s perfonas; y en fin, 
S.-Miguel, Patron, quees·de a- que fueífe atnparo de aquellas 
quella cafa,de quien an recibi.. fiervas de el ~eñor,efperado re-
do las religiofas muchos bene- tornarian en oracion~s delante 
fi-ti-os en fu favor, y alliílencia. de Dios el beneficio,. que de fu· 
· Mientras dura va efl:a con ti e- piedad, y amparo recibieffen. 
da ; pediíl:iendo los foldados M oviófe con efras razones el 
en querer romper, y aquel Ca- Maeffe de Can1po;acude;·máda 
pi tan en eftorvarlo, venia de la defpejar la puerta; da ordé,que · · 
Igleíia mayor vn Clerigo, lla- abran ; interponiendQ graves 
mado M osé Gafpar Calduc fo- penas al q-ue fe atrevicífe a paf
brino de for Maria de la Cruz; f~r los lindares de la claufura. 
y viendo la tnuchedumhre de Llamo Mofen Calduc,y cono
gente, y recelando, que fi. abri- ciendole,refpondieron de den .. 
an las pu~rtas con violen,ia,no tro mascó gemidos, y llantos,
dieffen aquellas manfas oveja·s que con los accentos. Animó-
en manos de los 'lobos carnice- las, diziendo~ abrieífeo -Gn te .. 
ros,difcurr-io,y bufcé re1nedio. mor-.. Bahul algunas-con {os ve- . 
· Ad vinió falia de la Iglefia de los, y cub.iertos {us rofiros, a-. 
la Co1upañiael Maeffe d-e can1: hriéren : manif.efiandofe a los 

- prefentes 



2. 46' Pundaeion J., /4 Conetpe,·on 
prcfentes aquel coro de cafia avian· concebido rat refpeto, y 
beldad, lleno de tal compofl:u... veneració a las rcligioías,quc, 
ra,honefiidad, y modcfiia,q·ue, bajando vno de ellos muy fati· . . 
a pefar de el furor, que ocupa- gado de encima de_ vna tapia, 
va el pecho dé los foldados,en- ofreciedole vna Monja vn pa
terneció fus cora~ones;de fuer.. ñuclo, para cnjugarfe el fu dar,. 
re, que MonGur de Mcrci na no le quifo admitir:moílrandQ 
pudo con efpe·d:aculo tan pia- en las acciones, no dignarfe de 
doio repri n1 ir la~ tagrimas,q u e aplicar a fu rofiro ala ja, que le. 
deHi1aron de hilo a hilo fus ofrecian manos tan religiofas, 
ojos. Detuvo fe a1gun rien1po, que tanto re vcréciava. Por e[~ 
cótemplando aquel retrato de te camino favorecio Dios eíle 
el cielo, qué en la de·cenéia, y Convento, fin que fe le hiz.ief ... 
cópollu~a ~e aquellas religio- fe el menor daño, ni experimé~ 
fas fe le reprefentava; y por fin taífe el menor infortunio; ni en 
mandó, que aquella c~fa eilu.;. adelante les falto lo neceífarioi . 
vietle prefervada a toda ·in va- como veremos .. 
fion,y gue nad.ie Ce atrevieífe a C A P. LII. 
vfuq>arles la n1enor ataja, ni o- P R. O S 1 G V E L~T E
cafionarles la menor moletl:ia. ria de el paJ~do. . 

Mandoles cerrar fus puer- SEguras ya de el .daño, que 
r.as : dexando dos ca valle ros tanto temían las religiofas, 
del' habito de S. Juan para fu dieron gracias al Señor có hu
ouarda; ros qualcs en linticn- milde reconocimiento de lo 
do algun ruido,acudian a ob- mucho, que favorece a los que 
viarle, y reprefenrar el orden, pon.en en el fu confian~a._Def
qt~e avía. Poftaronfc ellos ca... de entonces proGguen todos 
v alleros con tal mod~~ia ; y los años ~n rep~tirlas; hazien~ 

. do 
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do memoria de eíle beneficio; multo de feglares ~tornaron a
celebrando aquel dia :. en que cuerdo de retirarfe jútas a vna 
defpues de la comunion,indif- capilla. Bufcaron para efio las 
penfable en tedas, fe emplean de la Concepcion, para vnirfe 
en agradecer al Señor aquel fa... con ellas; c~eyendo aurian de
vor, que fue fingular; pues en xado tambien fu c}aufura. Pe
daño tan comuu:.en que todos· ro, fa~iendo no fe avían moyi-· 
los Con vetos, fin e~imirfe los- do, y ta buena fortuna, q1:1e· en 
templos, y todas-las ca fas de la. tan comun infortunio l~gra-:Vá, 
Ciudad,ex<eptando la Reíidé- refolvieron ir a abrigarfe a fi¡ 
cía de la-Compañia, por la có- Con ven ro; y defde luego huf
tingencia de averfe entrado en. caron quien las acompañaífe. 
ella Moníiur de 1v1erci~ quedat- Alanefmo tiempo, fabiedo ' 
;on del todo defpojados, y los 1~-~- J\1onjas de la Concepcion, 
in as podct.ofos n1as,fu~ pro vi- que las dos comun~dades fe ~
de.cia del Señ-or- efpecialifiima ~an retirado a la Igleíia ma-· 
a ver fe librado, y quedar fin da- yor, donde efial'an con la afli-
ño alguno ellas.feñoras. e ion, y neceffidad, q~e fe dexa · 

Por la mañana de el dia fi- ponderar; íin aver tenido que.' 
guicnte,no aun faciada la a va• ·conle·r defde q~e comen~ó a ~ 
ricia,durava la invafion. Se eC. entrar-el e-nemigo: difc·u·rrian,, 
ta vá Jas religiofas·de f.lnta Cla. movidas de con1pafli6, n1cdio 
ra,y de S.Juá•en Ja ·Seo,cótnú- de embia.rle.s, fiquiera algunos 
chas de las,.feñoras,de la Ciu- panes, para .focorrerfe por en-
dad, que pa-ra-efiar mas defen- tonce-s •. Pero aun efio no fue-· 
d~das fe v ifiieron , las que pu- poffi ble: -p.orq\Je _todos con ve,.· 

dieron, habit-C?.s·de. Monjas •. Y nian,en -q~e,Ji no los,foldádos; · 
a fin de no e fiar entre ta.nto.tll- los.mefmos -de Ja1tierra, con f. 
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trcñidos de la hambre, arreba- mentar: porque el dinero de el 
tari3¡n qualquier cofa, que pu- Señor Obifpo .fe avia perdido; 
diefsen a ver, por fer en .todos y (4 IlJufirifiiqla defpojado de 
c,omun la lniferia,y ne-ceffidad. fus m~cbles,fe p~v.o d~ retirar 

Eílando en ellos caritativos· deft~rrado ~ MQ.rella. 4as po
cuidados, las .fintieron llamar e as rentas,.que entonces-ú~n iá, 
a fus puertas, que alegres las no fe cobra van .. Pero,pueíla fu 
abrieron,dandoles ~ntraoa por confian~a en aquel Señor,_ q_ue 
.ellas a fu claufura' y por' los hafl:a entonces las avia defen
bra~os al cora~on. Reno varó- dido,y confervado; y que con 
fe all~ los fentitnientos, y las fu alea providencia da de co
JagrinJas, que enjug~ró como mer. a las a ves del ayre;ni dexa 
pudieró;y luego mando la M a. perecer las n1enudas orn1igui~ 
dr.e Abadeffa, fe les difpuGelfe llas de la tierra; no les faltó, có 
para todas cena de lo mejor, q abundancia, quanto huvierotl 
a vi a en cafa. Sentadas todas a meneller; porque los mefinos 
las n1cfas de fu eftre~ho refito- Franceffes,de fu tnoti vo,les fe .. 
¡~o, que entonces en[anchó la · ñalaron cada diá fuficiéte pan · 
caridad, tomaron refeccion, de de municion_; y para que elle. 
que ven ian bien menefrerofas. no les faltaffe, movió Dios el 
~cdaron allí' aquella noche; animo de el Marques de Mont
y a la mañana, foífegado el tu- pullar Mó~ur de la For~a, nie
tnulto, y retirados los falda- to de el Marifcal de la Forfa~ 
dos, pudieron · bolverfe cada que fe apofentó en la ca fa fr9n~ 
vna a fu Convento; difponien- tera al Convento. 
dolo affi el Prelado. Efre,aun·que grande· Herege~ 

En lo q tetuieron padecer las edificado de la efire.cha clau
rcligiofas) fue en poderf~ al~- fura,y puntualid.ad· al co.ro,a la 

oracion, 
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oracion, y dcmas exercicios, Las alajas mas preciofas, y 
que la cercania le hazia faber, ropas de mas valor,que los fol~, 
fin _bufe arlo, movido a piedad, dados toma van en el faco, no 
( q a los mas duros, y ob!l:ina- teniédo donde alfegurarlas,las 
dos UlOVieró fiempre los bue- fiavan a las religiofas. Entró 
nos exemplps) ton1ó muy a fu muchiffima ropa, y otras pref
cuenta folicitar no les faltaífe. feas de gran valor. Fueron efias 
I va de quádo en quando a ha- tátas,que pudieron retirar,y e[~ 
blarles a la rexa. Aver~guava íi códer muchas; otras no pudie
eran puntuales en traer el pan ron, otras no quiíieron llevar, 
f~ñalado , y íi avian n1enefl:er ofreciédolas a las Mójas.Que
otra cofa. Da vales dinero, y dó en el Convento grádiffitna 
etnbiava algunos regalos.Sig- abundancia de prendas,en to
nificaronle, que algunas fe~o- do genero, que defpucs, averi
ras ancianas, no podian con1er guados fus dueños, refiituye
aquel pan por. fu calidad, y du- ron,fin quedarfe có cofa algu .• : 
reza. Luego agencio, les diefsé na, Aquéllas, cuyos dueños no 
en arina la cantidad correfpó- parecieron, repartieron por ca-' 
diente, para que dentro fe lo ridad entre neceflitados : que 
atnafaffen a fu gufro. !va algu· en tiempo de tanta pobreza, 
nas vezes al torno, y bolviedo, huvo bien en quien repartir. 
fin hablar, la rueda, allavan las Proíiguieró afli todo el tié-· 
Torneras, fin faber quie lo da- po,que el Frances ocu.p·o Tor-! 
va, algú doblan. Defpues ave- tofa; y al rendirla, fueron m u ... 
tiguavan fer el Marques. En chos cabos a defpedirfe de las 
otras muchas ocafiones , que Monjas de la Concepcion; de .. 
e o fucedia,no Cupieron quie, xádolas grueífas limofi1as,y e o~ 
ni por d~4~ les p~~!~~~ -R.i~~:. f~médandofe a fus oraciones,. 

- Ii ~1 
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Al Marques , que tanto avía Autor de la fexta parte de la 
cuidado de fu afsifl:écia, pidie- Hifl:oria Pótifical~en el rom.2. 
ron fe reconocieífe, y abra~ a{: lib. 8'. cap. 4· fol.. 216 •. al fin de 
fe la religion Catholica, pues la fegunda columna, impreffa 
no le podian defear n1ayor fe- en Madrid año 167&, vna noti
licidad; elles rogo le encamé- cia, que oc afio no vehementif
dalfen a Dios; atfegurandoles, fimo dolor en los muy fieles 
110 iva füera de eife propoíito.. animos. de los hijos de T orto
Salidos los Franceífes, fe refii- fa. Y aun que le fuaviza en par
tuyo el Señor Obifpo Campa- te faber, es tan patente, y m a· 
ña;y aviendo vifio,con quanta nifiefl:o en Cataluña, en Efpa
obfervancia, y edificacion fe ña, en toda la Europa,quan a• 
avian confervado las. Monjas, genas de verdad fean aquellas 
dio muchas gracias al Señor, y cla.ufulas,que diétó a fu Efcri
profiguio en afsifiirlas ,_ halla ror algun mal inrécionado af-
que partio a Puzol.. feélo , quedan fiempre con el 

C A P.. L III. recelo. de que,) efcriviendolas 
r~p EN DI Z eA LO RE FE.- perfona de tanta autoridad , y 

rido e.n lo.r dos C apitulo.r e red i to, no. fe les de en lo por 
tJntecondentes. v~nir alguna calificacion,o cf-

.l) OrlcH€ferido,afsi en ellos. pecie de verdad. Son pues, en 
.. J(' Capitulos)como en el Ca- el Jugar citado, las palbras ef

pirulo 8. de efia Hiíloria ~ fe· tas .. 
puede inferir la lealtad,, valor" EL 7\}y ptu·ece,quifo faln· en 
y fidelidad de los. hiiosde· Tor~ perfona; mas ftJ el pe[o de·tanttl 
toCa, y de que manera la. ocupó confidcracion en el rvalor, y mu
J?rancia ,, y quan n1al infO.rma- e has. obligaciones de el Marqu't.t 
~<il.de 1<! fuccdído~ efcrivió. e~ de Los Velez. Er~tro con fu exer~ 

/ r- - cito. 



Pt'tloria de Tortofa. Cap. '!111. 251 

cito. T la Ciudad de Tortofa, cia,fe defpobló de moradores; 
fronteriza al Reyuo de Aragún, dellerrandofe volun.tariarnen-. 
y buelta al conocimiento de lo que· te la mayor parte de fus Ciuda-~ 
de1?ia a fu Rey , fe reflituyo la -danos ; padeciendo inmenfos· 
primera de las demas a fu O be- trabajos en tierras ellra·ñas:def-, 
dienciaj mereciendo el titulo, que pofeldos de fus ha·z.iendas-,fue~ 
la did el Catolz'co ::Mona re ha en -ra de fu Patria, y de fus cafas; 
q;n '1?ri'Viltgio de el año 1642· tolerando tatos infortun·ios fll 
De la MVY EX EMPLAR, Y paciencia, por no manchar .fu 
FIDELISSIMA: y admitien- honor con fa mas leve fofpe
dola ala participacion de, las pre- cha de infidelidad: queriendo 
rogati'tJas, fueros, y honores en mas padecer, que parecer a vi á 
los Reynos de la Corona de Ca[- fugetado la cerviz al yugo de 
tilla &c. otro dueño,que de fu legitimo 

De cuyo cótexto formo elle Rey,y Señor~ . 
entimen1a: fe reflituyo Tortofo Puede fer, que informado 
la primera de las demas Ctuda- dicho Autor de lo que fu cedió 
des a la Obediencia de fu ~..JJ? en Tortofa la noche de el dia 
Luego algun tiempo fe apartJ. ~¡.de Julio de ~1 año 164o. e11 

Es confequecia neceífaria, pe- que amotinada gran parte de 
ro de el todo agena de la ver- la plebe, dió fobre las cafas, y 
dad, por fer falfo el anteceden- perfonas principales de la Ciuj 
te de donde fe deduce: Porque dad: fe le caye{fe femejáte pro
nunca jamas Torro fa fe aparto poficion. Pero efie filceífo fue 
de la Obediencia de fu legiti... el mayor tefl:imonio de-fu fidej 
mo Señor. Y quando entrada a lidad. · 
fuer~a de enemigas annas, co- Avian precedido en Barce.;.: 
m~ el!! o~ !!fro~la fubyugo F~~: !~na los fatales ac~ntecimien: _ 
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tos de vna in1penfada fedicion dios> y por otros prudetes mo~ 
popular; y a fu furor fe figuie... ti vos , que no refiero. Pero ·el 
ron los efiragos, que nadie ig~ vulgo, que oía los eítragos, y 
nora ; quando el Principado fatalidades) que an1enazavan a 
quifo vnirfe, folo a fin de buf- fus moradores ' fino fe vnian 
·car medios para aplacar el a ni- con lo reftáte de la Provincia, 
m o de fi.t Rey, graviffimamen- oprimido de el miedo, incita .. 
te ofendido, temiendo no reca- do có varios rumores,que cor
yeife fobre todos, los mas de rian,embueltos,ya entre terro~ 
ellos inocentes, el golpe de fu res, ya entre alagas, y prome-. 
jufia indignacion: recelo, que fas~ fin o!r las razones, que te~ 
creció mas, al ver varias o pe- nian los de el Govierno de la 
raciones: y entre otras difpo- Ciudad, ni quererlas entender,. 
nervn formidableexercito có- totno las armas contra los que 
tra la Provincia, obligandoles mas fe feñala van en oponer fe 
el ternor) que propufo el peli- a fus fediciofos diél:amenes. 
gro , o verdadero, o imagi- Dieron aquella noche vna 
nado, a acciones de jufla de- cuchillada en la cabe~a,a la Ca
fenfa:de que fe valen los a ver- be~a de la Ciudad , y Jurado 
fos,para la calúnia de vn Prin- pritnero de ella, En1bifl:ieron a 
ci pado, que con tantos, y tan querer quitar la vida a D. Luís 
re pe~ idos aétos poli ti vos tiene de Monfuar, Bayle General de 
pro vado el innato am-0r a fu el Rey: y lo executan, fino le 
legitimo onarcha. facan varios ecleíiafticos de el 

Solicito la Provincia traer a Ca!lillo, bajo la cufiodia de el 
fu di&amen , y operaciones a Sanriffi1no Sacramento, como 
Tortofa._ Refiíl:iófe, por pare- fe dize en el Cap. 62. Q!Jifieró 
cede ~~~1~~ de~~~~e~ ~~~ ~~: ~~~ª~ !~s e~(~~ 9.~ pon J acin~ 

to 
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to Miravall; acudio con valor ciones,que no podiá reprimir, 
heroyco el V. P. J aytne Ter- donde governava el furor po-. 
rens de la Compañia de Jesvs, pular,que hazia leyes a fumo
Mallorquin de nacion; el qual do, y fulmina va catligos a fu 
reconciliandofe publica1nere, arbitrio. 
facrifico fu vida, fu bien do fo- Cefsó aquel tumulto fatal; 
bre el faco de pol vora con el paffaron algunos di as; y entre
Santiffimo Sacramento en las tanto inflava el Principado a 
n1anos;y aunque,clamando có- que fe refolvieffe·Tortofa a fe.. · 
tra los atrevidos, les detuvo, guir fus deíignios. Conferva
lnas entraron a faquear la ca- vafe en fu primera refolucion; 
fa, y hecha hoguera,quemaron mientras los de el Confejo, y 
quantas alajas avia, que eran den1as principales deJa Ciu
tnuchas, y n1uy preciofas; ro- dad difcurrian con prudente 
bando otras de menos bulto, y cautela, y mutuo fecreto el m o-· 
mas valor. do de prender a los folevados, 

Paffaron a las de D. Jofeph y cafiigar a los principales. 
Romeu, y de Onofre Cabrera, .. Convenidos entre fi; fin a• 
y otras,en que hizieró el mef: guardar, ni tener mas aíTi fte n
n1o eílrago,matádo a ~1uchos; cias, que las de fit pro prio va
y aun intentaron quitar la vi- lor,y zclo)el día 4· de Setiem ... 
da a nli l, y quínietos foldados brea las ocho d·e la n'lañ ana,al 
de el Rey, que efl:avan defar- toque de cierta cameana,fal ie
mados en el Cafrillo. ró armados a ocupar cada vno 

Huvo de tolerar la Ciudad, fu puefro;cogidas las bocas ca .. 
y detnas de el G"v··erno eítos Hes apellidaron la voz de el 
atentados atrevidos; pero fin Rey, y prendi·eron gua ntos pu
~ar ja~as alfen(<?~ fales opera: d.ieron ayer a las manos. Hu-

yeron 
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yeron muchos, por no averfe nos fidelidad. 
cerrado próptanletlte las puer- A mas, que el contexto fe 
tas de la Ciudad; y en los que contradize en íus mefmas pa .. 
apriGonaron de los OlaS culpa- labras: pues parece da a cnté
~s,dieró luego garrote a feis; der, que al entrar el Mar.ques 
ahorcaron a nueve; embiaron de los \lelez con íu exercito,fe 
otros a galeras, y deíterraron reftituyó T ortofa:Como puede 
varios:quedando la jufl:icia en fer ello, íi lo referido fucedio 
fu autoridad;confervandofe la defde el Julio al Setiébre?quá
Ciudad lien1pre fiel a fu Rey; do no fe menciona va la veni
oponiendofe con todo ahinco, da de el Marques de los Velez, . 
y esfuerzo a los que intentavá ni vino halla los primeros de 

· a.trae rla a otro diétamen, y di- Deziembre;y mucho antes del 
verfa operacion,en que ay n1u- Setiébre, la Ciudad de Tono~ 
choque referir.. fa avia embiado a dicho Mar-

Si eíl:e fue el motivo de pa- ques, Virrey entonces de Ara
rccer avia faltado Tortofa, bié gon,con embajada al P.Jacin
fe ve quan otro es de el que ex: to Piquer de la Compañia de 
pri n1en aquellas palabras;pues Jesvs, por focorro de gente, 
efio no fue re!lituirfe a la O be- por fiera menefier, para fitge
dicncia de fu Rey; fino cafl:i... tara los que intentaron el mo
gar a los pocos de la plebe,que tin. y quando vino có fu exer .. 
intenta van con violécia a par- ciro, alió la Ciudad foífegada, 
tarde ella al comú,y n1as prin- cafligad.os los inquietos, per .. 
cipal de la Ciudad , que fiem- mancciendo ~n fu innata fide .. 

· pre fe confervo obediente, fin lidad , y fin tener que hazer, 
admitir operacion, que aun de mas que entrarfe por fus puer .. 
lcxos tuvieífe [otubr~ d~ ~~~ ~as) como por la.s de la Corte 

del 
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del Rey Catholico. legio, en que le da tan glorio-

y no n1enos fe de ve pon de-- fos titulas , y efclarecidos re~ 
rar} de a entender, que por ef- nombres. . 
te reconocimiento , y refiitu... Todo Jo qual arguye, y con,; 
cion fe mereció Tortofa el Ti- firma,quan tnal i·nformado ef
tulo de la ·muy Exemplar, y fi.- tuvo, y falto de verídicas noti- -
oeliílirna:lo q,ual es tá.bien en- cias ;. pues no es de creer' que 
gaño tnanifieíl:o~· que eífe titu- Autor tan preci.fo en Hifl:o-
lo fe le concedio, no por refl:i- ri'a, quiGeífe efcrivir finieíl:ra
tuirfe; que ni huvo, ni pudo mente; fino que tomando oca .. 
a ver ra.l reílitu.cion; fino por el fion de eíle tumulto, pudieron 
valor heroyco, y denodado ef- tener donde afir,. para dar vn 
fuerzo, con que fus Ciudad a.. falfo inforn1e, a q.ui.en. avia de 
nos fe defendieron en el aífe- efcrivir por relacion .. 
dio, y acometimiento de Fran- C A P. LIV .. 
cia,quefobrevino~nelMayo VID·A DE SOR SERAFT-·· 
de 42, y que da referido en -el na de la N atiiJidad .. 
Capitulo 8 .. Y fé ve. a ]'as claras, ENtre. otras obras de pie ... 
fu ce dio elle a los v ltimos de dad , que queria el Señor 
Abril, y fe levantó el litio a los. Obi{po Campaña. <jucdaífen 
tres de· Mayo;dexando el ene~ efiablecidas en fu· Convento,. 
migo mas, de dos-n1il Francef- era. vna; el que huvicífc perma
fes muertos. al co·ntorno de la nente,y fucceffivan1é e vna re~ 
brecha,.que no pudo ganar; y Bgiofa, cuya ocupacion prin
a 3ohde Julio· del mefn1o año,. cipal avia de fer el cu.idado de: 
fa bid~ el~ valor,.con q.ue en ef- dedicar fus oraciones., y bue
ta acc1on Ce portaron, ma·ndó· n~s obras. a Dios. por la con
fu Magefiad¡ expedü~· el~ I?ri vi~ fer.vacion, y,· auméto· efpi-ritual 

de 
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de eíla religiofa comunidad, y ciaria:y en aquella tierna edad> 
profpcridad de todo el Princi- .tan aplicada a las cofas de de
pado: ordenando,qu.e para e(- vocion, que no fin fundan1en
to,feeligieífe perfona de aque.. to jufgaron a ver ·oios cHampa~ 
llos meritas, que pedia ·tal em- do en fu aln1a vn tnas que na~ 
pleo,y ocupacion.La qual avia túral conocimiento de lasco~ 
de fer admitida de pura Cari- fas eternas. . 
dad , y fin dote alguno. Pero Admitida,que fue en el Có· 
aviedo muerto antes de dexar vento;totnando el nombre del 
fundada la renta neceífaria pa- día de fu admifiió,fe llamó:Se~ . 
ra efta,y otras obras de piedad, raphina de la Natividad.QEi~ 
no a íido poffible profeguir. fo defde luego feguir a. las o-: 

Dando pues principio a ef.. tras religiofas;defechó ellien~ 
ra di fpolicion , di a de la N a ti- zo, y pidió la viílieífen tun ica; 
vidad de nueílra Señora a 8. de levanta vafe a Maytines;acudia 
Serieo1bre de el año de 1649· a la oracion,a la diciplina;y en 
n1andó fu Illufirifiitna adn1itir todo fe guia las acciones de e o~ 
vna donzella,llamada Seraphi- munidad , con admiracion de 
na Pons, hija de ]ofeph Pons, quien ve!a en tan tetnprana 
archite61:o,y de Vicenta More- edad tales adelantatnientos en 
ra,perfonas muy honradas, ve- la virtud. _, 
zinas de Tortofa; la qual en Era muy aplicada, y pun~ 
edad de cinco años, ya dió no- tu al al coro; donde con gran· 
tables indicios d lo mucho,q de pena fuya falta va. QEando 
en lo por yenu avia de crecer fu rnaefl:ra la ocupa va en algu- . 
en el exercicio de las virtudes, na cofa for~ofa, allavafe al11 a-
Y perfeccio 1 religiofa.Era m o- tenta, y devota; y fe hizo, por 
defta~recogida) hu~ilde, file_n: eft~ 1nedio~tan capaz .de las rq: 

bricas; -- .... -
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bricas:ellilo, ceremonias, yac- qar el foffiego de fu alma, tra
cioncs,que la hizieron exerci- yendole varios penfan1ientos a 

· tar muchos años el officio de la imaginacion entre molefl:if
Correétora:en que no pafsó,ni fin1as fugefriones, .que la afli
pennirio la menor otnifTion ; gian.Era en ellos ahogos fu ali-; 
prevín iendo de antemano quá- vio acudir por remedio a fi1s 
to conducia, a que los divinos confeífores; a quie íiempre ve~. 
officios fe hizieffen con lama- neró , y obedeció con reridi-. 

· yor puntualidad, exaccíon , y miento, y próptitud~ I vafe def-
pcrfeccion poffi ble. pues a Chrifto crucificado: a 

Fue 1nuy n)ode!ta, y recata- cuyos pies fe poflrava pidien~ 
da,con(ervádo en todas las ac- do el remedio de fu a.flicc~on. 
ciones vna compoíl:ura grave, En la pureza de conciécia fue 
y religiofa. Siendo, co1uo fue rara:haziendo mucho efcrupu-. 
muchos años, Enfermera; y a- lo de faltas muy ligeras, q llo
viendo de affi!lir por fu offi- ravacon1o íi fuefsé culpas gra~ 
cio al tien1po de entrar Medí- ves. En la paciencia, y confor
cos,y Cirujanosljan1as la vi eró n1idad con la volútad de Dios, 
el rofiro; y lo mas adn1irable dexó fingular exemplo, quan~ 
es,que, entrando fu Padre con do,aviédo muerto fu Padr~ re-· 
frequencia en la claufura, por pcntina, y defgraciadamente, 
fer oficial de las fabricas de el. prevenidas las otras con a(qe
Convento;temiendo no in ten- llas raz.ones,que pudiefsé ten1~ 
taífe con el cariño de Padre le- piar la pena de tatna~o fenti
vantarle el velo, y defcubrirle miento, levantó al faberlo los 
la cara, huía de el, y fe retirava ojos al cie]o,como quien ofre
donde con dificultad la allavá. cia a Dios aquel dolor; lin que 

!~~~~~~ ~! ~~c:~igo p~r~u.~: en lo exterior fe le notaífe otra 
Kk demon~ 
-....... ..-- ... ... .,....f 
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de1nonfiracion de fu pena. allavan : cofa que pareciendo 

La tnucha caridad,- que con fobrada,a fu n1odo,la ocafionó 
todas vfava, la llamó al oficio a1gunas mortificaciones : por 
de Enfermera,que exerciró por todas paífava,folo pudieffe dar 
onze años, fin poderla eximir, a1gu n cófuelo a fus Hermanas. 
por el dcfconfuelo , que en ef- Si las ve J. a trilles, las procura
te tenia o t~das las relígiofas • . va divertir;y no conGguiendo-

·Era todo fu anelo , y cuida- lo por íi, bu fea va otra, que fue f. 
co .el alivio de las enfermas; fe del genio de la enferma,que 
íiendoles Madre en el cariño,y la pudieífe alegrar. 
Hermana en c:l defvelo,có que En lo que toca a ftt perfona, 
las affiHia a todas;íin differen- no perdona va trabajo; aplica
cia de mas, o menos autoriza- da noche, y dia a fu caritativo 

· da~ fi~ndo igual fu affiíl:encia defvelo. Er~: fu fueño poco, y 
con la Prelada,que con la fub- e~e encima de la dura tabla de 

.. <lita; y en fu efrimacion pefava vn bufete efrrecho,y bien cor
tanto pa.ra la folicútud la de e o- to. Aqu1, defpues de la fatiga 
ro, como la que no lo era: mi... de todo el di a, toma va vn bre
rando en todas a Dios,a quien ve repofo~ en lugar, que pare
contetnplava en cada vna de cia ~n1as potro de ronnéto, que 
fus Hermanas.. lecho de defcáfo. E11a, y otras 

Bufcavales todos l9s alivios mortificaciones, con que ma
pofii bies, íin omitir diligecia; cero fu cuerpo, la ocafionaron 
agencia vales,a las que padecí á vnas calenturas,que paífando a 
inapetencia, aquellos fainetes, etiquez,Ia confumieró en bre
que podiáabrir el apetito,haf- ve .tien1po. Aviafe oldo en ca-

~ ta pedirlos algunas vezes a fit fa vn g.rande ruido; y la q nun-
~adre ~· qua~d~ ~!!- ~~~ ~~ f~ ca v~~~~ ~ef~L!~dada, entonces~ 

- · 1 con 
1 
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con n1as defvelo,procuró eftre- ligiofas. Aquí le parecio, a vi a 
charfe con fu Diqs, enfervori- hecho burla de fu Hermana; y 
zando (i¡ efpiritu, para difpo- por configuiente, a ver con1eti
nerlc a lo que fueífe de fu fan- do vna gran culpa, que llora va 
tilli m a, y drvina voluntad. inconfolable: que ligeros de-

Declarado íi.1 pel igro,fe di f. fet1:os fue len en aquella ora, en 
pufo para recibir el Viatico;lla- que fe miran a mejor luz,pare
Inó a todas las religiolas ; y ccr faltas lllUY graves. 
teniendolas prefentes: hechos A eíl:e tiépo entro en la en
fus ojos dos fuentes de lagri- fenneria a vilitar otra enferma 
Jnas; con vivo fentimiento de ell-Iennano f\.1artin Ruiz,Ciru
fu cora~on, la -que avia vivido jano, de quien hablamos-en el 
vna vida perfcc1a~e iilClllpable, c:ap·34· Acoílun1brava eíl:c de
acufó delante de rodas fu vida; voto varon pedir a las que en .... 
pidiendo perdon de los malos conrrava alguna men1oría; y 
exe1nplos,y defconluelos, que en ella oc afió la fierva de Dios, 
có ftt tib"ieza a vi a ocaíionado defpues de a verle pedido perdó 
en aquella cotnunidad; in di vi- de las faltas, que en fu prefen
duando lo que le pareció n1as cia, y por razon _de fu officio de 
gra vc:co1no,a vna,que eílando enfermera avia cometido, acu':" 
enfern1a, dixo: a v ia engañado, so fu negligencia en no a ver re
difn1inuyendo la dolecia a fin zado, por [us ocupaciones, al
de confolarla; y a otra, que era gunas de las ave marias, que le 
llHJy fcncilla;a quien avia ínci- avia pedido; y que la encornen
tado, para hazerla falir con al- dalfe a Dios nueílro feñor,¡ or
gun dicho graciofo, coLno fo- que con ocia fer merecedora de 
lía, q e o tiempo de los recreos v n nuevo infierno: pues quáro 
de N a y idad di V irtie!fe a las r~: en ella a V ia,era m a$ hi pocre lía, 

., Kkz. 'iue 
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que virtud verdadera.Enterne- fu Dios, Sabado a 23. de Julio 
ció fe el Cirujano ; y lleno de de 1671.· años, y a los z8. de fu 
vna fanta ed.ificacion)fe le añu- edad, rindió fu efpiritu en n1a
do la voz; y fin poder pron.un- . nos de fu criador; dexando en 
ciar palabra, fe falió de la en- " tan vivos exemplos vna gran
fenncria; y prorrun1piendo en de feguridad de que logra los 
vn fentido llanto, exclamó: ay g?zos eternos, que tiene Dios 
infeliz de mi! con que lagri- depoíitados en la bienaventu
tnas llorare yo la gravedad de ran\a, para los que de cora~on 
mis culpas , fi faltas tan leves le firven. 
llora elle Angel cori. tan creci- C A P. LV. 
do fentimiento! DISPONESE LA IGLESIA, 

Rogó a las religiofas , que que oy tienen las Re- . 
con fu fervor fomeraífen fu ti- ligio fas. 
bieza; ayudádola a repc~1r rr1u- LA fun1a neceílidad de aque: 
eh os aétC?s,con que difpuíieífe llos tiépos, defpues de tan .. 
fu alma para morir.Llcgo a no tos años de guerras, no da va ]u
poder hablar;y eldia antes qu~ gar al Señor Obifpo de juntar 
murió,quifo nueO:ro Señor pu- cantidad , para poder fundar 
dieífe articular las vozes:con q renta conlpetente, y adelantar 
fe bolvió a confeífar,y recibió el Convento; porque eran tan 
otra, vez, co grande confiielo cótinuas las litnofnas,a que no 
de fu alma,a fu Críador facra- fe podia negar, por fer ran ex
mentado. trema la pobreza de tantos, q 

Ocupada finalmente en ef- le fobrava a fu Illufiriílima po
_tos; y otros heroicos aétos de · e o, o nada de fus rentas ~ que 
varias virtudes, que exercito, poder ahorrar. 
llena de vna gran c:ófian~a en Refolvióf~ con eflo a adn1i .. : 

tli 
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tir el Ohifp~do~ de Puzol; no dinero, para que en otro puef
porque fueífe mas pingu~, que to fabricalfe otro teplo la Ca
el ~eTortofa; fino porque ere- fradria, aquella noc·he l~difpa
yó confeguir juntatuente otro raron vna boca de fuego, con 
en1pleo autorizado , y prove- que le quitaron la vida. 
chofo.J ufgó allimefmo, podria Huvofe de interponer fu M a;. 
adquirir mas, nt? a viendo alla gefiad ; y por fu Real decreto 
tantas neceffidades,que focor- mandó fe hizieífe tafar el tem
rer. Tenia amas de efio muy plo por hon1bres expertos en 
fundadas efperan~as en el valí- el arte ; y que, dando el Obif
mienro de el fumo Pontifice;y po el jufio valor,fegun la raífa, 
ellas Íe fruílraron, de la fuerte, fe le dieífe ]a poffcnion de e 
que vitnos en el Cap.I2.· A preciaron le en tres nlil duca-

Antes de partir,dexó carga- dos de plata,que pagó íü Illuf
(Ja fobre la Mitra la penfion, q tritlima,quedando con obliga ... 
por 2o·. años cobraron las reli- . cion de darles las piedras del 
giofas; y concluído el pleyto, portico exterior, en cafo, que 
<JUe fue n1uy porfiado,entre [u le huvieífe de deshazer. 
Illuftriffitna,y los de la Cofra- Es efie ten1plo no grande, 
aria de Labradores: no querié- pero bafiante,de .muy propor
do ellos ceder la I glefia de S. cionada arch.iteélura , {obre la 
Antonio, -que tenian lado por qual campea, y fobrefale el m u
lado de el Convento: en que cho adorno, co,n que defpues 
etluv ieró tan tercos, que, por- fe difpufo. Quedó con cíl:e e u i
que vno de los Cofradres fe in- dado el feñor Camarero Don 
clinó. en la junta a q fe hizief- J u á de Aguiló,que a toda cof.. 
fe efte agafajo al Prelado, pues ra .hizo venir de el Rey no de 
ofrecia dar fuficiente fuma de Valencia los oficiales de mas 

no m-
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no~1bre;y íin lin1itarles gallo, no folo el retablo; pero el fa
les d ió orden añadieffcn roda grario, meíla, frontal, gradas, 
aquella pcrfccció, que pudie[.. patio del presbiterio, balauf
fe dár el arte. Affi fe execuró; , trado, y lafires gradas, que fe 
faliendo c.on ranta,y tan extre... levanta (obre el pavirnento de 
n1ada hern1ofura, que oyes el lo· raíl:ante de la Igleíia; todo 
ren1plo n1as pritnorofo, y be~ fon piedras jafpes, rrJarmoles, y 
llo de quanros ay en Torro(a. otras de 1nuy linda apariencia, 

Al paífar fu Illuftrif1in1a por bien labradas, y bruñidas: en
Genova de can1ino a lcalia,có treregiédofe en var!-os pueílos 

- cenó el retablo de el altar ma- en1butidos prin1orofos,que ha
yor, que es de finos jafpes, y zen admirable correfponden .. ¡ 
tnarn1oles de grandeza, fonua· cia con la trepa de ay ro fa , y 
do para el pueíl:o; y aunque, bien executad'a ralla , que [o
preven ido con la tnuerte , no bre pardo, v ifl:e todo el cuerpo 
di ó m n s , que d u e i en tos e fe u.. de la I g 1 e (j a. Penden a t re eh os 
dos e o fc:ñal de el contrato, las de los arcos ciertos florones, 
Religiofas pagaron lo reltante dorados en el presbirerio;don
hafta tres nl i l, y quinientos de de fon mas freq u en res por las 
plata,en que fe cócertó; hiz.ie- varias faxas,queentretejen alll 
ron le traer a fus coG:as, vinien- la boveda. 
do oficiales de Geno va para aí- Recibe luz efla fabrica por 
fentarle. Pafsó el gafto de qua- dos o bolos grandes, que eílan 
tro ll1Íl ducados. (obre la corniza a los dos la-

Q:tedo tan fu mamen te per- dos del presbiterio, y fuera de 
fet1o,que có [u admirable her:- eíle, por guarro ventanas raf
nlofura, da aln1a ·a todo aLluel gadas , que fe correfponden: . 
bello cuerpo de Iglclia:porque guarnecidas todas con vidrie'": 

ras 
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ras de diverfos colores. Da có- gloriofo Precurfor S. J u á Bau
plemenro a toda eO:a hermofu. tilla; la de enfrente, al Patriar
ra;efiar roda la Igleíia rodeada e ha S. J of~ph; veneráfe los dos 
por todas partes;dando lugar a fanros en fus lienzos; y llenan 

· la rexa de la grada, n1as de vn el can1po interior de las capi
eílado en alto de azulejos pin- llas dos primorofos retablos 
tados de arte al intento ; y ~n de Ma~oneria, que a fus expé
los que vifl:é el frontifpicio de fas mando fabricar Doña Ele ... 
las pilaílras, rnuy bien efculpi- na Rorneu y Aguiló, hernlana 
das las arn1as del Señor Obif- del feñor Can1arero D. J u á de 
po fundador. Aguiló,que fupo con la (angre 

Denrro de el Presbiterio a heredar los cariño ,có que to
la parte del Evangelio efla el dos los feñores de efta caÍ:1 fe 
fe pulcro có fi1 efiatua de cuer- an dedicado a favorecer, y ade
po entero de Marmol de el Se- lantar eíle religiofo Con veto. 
ñor Obifpo, y haze frente a la En vna de las dos vlrimas 
rexa de la grada; a cuyo lado capillas, fe venera la lmagé de 
efh1 el con1ulgatorio;y encitna, el gloriofo S. A-ntonio de Pa
vn hennofo lienzo de grande- dua de cuerpo entero, de eíla
za del Archangel S. Miguel, Pa- tura natura), y perfeéta, repre
tron de aquel religiofo Con- fentádo las delicias de vn gra
vento. . ciofo niño, q tiene en rus roa-

En lo reílante de la Iglcfia nos. En la que le correfpoí1de, 
ay quatro capillas,q u e forman mas onda, -que las otras,có ca
bien difpueílos, y proporcio- pacidad de m·edia naranja , y 
nadas arcos,có fus bovedas in- otros adorno·s de veneracion, 
teriores. La primera de la par- ella colocada vna piadqfa , y 
~e del .~yangel~o) d~dicada al milagrofa Itnag.en de .chrifto 

en 
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en la cruz: es admirable fimu- penfas el feñor Dorar Francif
Jacro, que trajo defde Italia el co Man1, Arcediano de Corbe. 

· Señor Obifpo,y de que habla- ra,Canonigo,y Vicario Gene-
re en el Cap· íiguienre. ral ., y Official de efie Obifpa-

Otra Im·agen devotiffima de do,dcvot~ffinlo de eíta Señora, 
Chriílo en la cruz, de quatro y bien hechor de e!l:e Convcn
palmos, veneran en el coro,fo- to. Dexo otras reliquias,ador
bre el farifiol, las religiofas; nos, y c.ofas de veneració, con
he'chura de pritnor: dizen fer tenrádornc con a ver dado por 
de la mefma rnano, q~1e el grá- mayor vna breve noticia de ef-

.. de, que efia en la lgleíia; y fue te fantuario , y dcvotifil'm·o · 
la que g~ ió la procetlion, qua- templo . 

. do las Monjas bajar9n de el C A P. LVI. 
Convento de fanra Clara. So.: DE LA 1M A GEN DEL 
brc el altar del mefmo coro re.. Santo Cruciftxo, "que ejt'a C?J 1" 
verenciá vna In1age de la V ir· IgLejia de las Monjas de 
gen SátiOima,reprefentada co- la Concepcion. 
tno difunta en vn bié difpuef- pIde particular mene ion el 
tO, y viftofo nicho a tnodo de fuceífodeefie devoto fitnU-: 
fepulchro,que circuyé herma- lacro; harela breve. Es de pri
fas, y tranfparentes vidrieras, moro fa talla, formado muy al 
que la dexan man ifieíta a la de- proprio de lo que reprefenta, 
vocion. Es la mefn1a, quepo- de e!latura natural de vn hom· 
nen en la can1a los ocho ~ías bre de al~ada. proporcionada. 

· de la oda va de la Aífumpcion, Fabricófe en Napoles por ma
ataviada de ricos , y coHofos nos,fegun dizen,de ciertos Sa
veílido;: que todo, llevado de cerdotes religiofos del habito 
fu dev~ció)hizo a proprias ex: de el p ~~~~r~~cifc·o; y aviend~ 

falido 
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falido muy perfe&o en todas que no avia alaja fegura, que 
fits t1cciones,y proporcionado no hizielfen agenos propria, 
en fus n1ien1~ros; tan tierna- ton1aró ocafion los Fray les pa
mcnte piadofo, y tan al vivo ra entrarfe en cafa de el merca
Ja([iLnado , que caufa aquella der 5 y con titulo de fer aquel 
compailion en los anas duros fimulacro de vn religiofo Frá
cora~ones, q pudiera caufar fu cifco) y pertenecer por ello a 
original. ~ífo el Señor Obif- ellos mas que a otro, de poren
po rraerfcle · conGgo : íiendo cia fe le Í:1caron, y llevaron al 
vna de las prendas, que con- Convento. Y aunque eL moti
fervó defde que fue General de vo fue aífcgurarlc en .fi1 ca fa; , 
fu Religion. . no falto quien dixo : que bie-

Defe¡n barcó en Barcelona, y nes avidos en femejantes dif
le depofitó en ca[a de vn n1er- turbios, hazé fuyos los prirne
cader, por juígar efiaria mas ros, que los pillan. Se les aífen
feguro,que en fu Convento de tó muy bien a fu devoto de!feo 
S.Francifco; donde temio,que efta dotrina; y conlo·cofa pro
la devocion , y piedad de füs pria, y que no avia ya de faiir 
Fray les no le folicitaífe para fu de fus lindares, le erigieró vna 
Iglelia, por n1edios, a que no oftentofa capilla ·en fu Iglefia, 
pudiera negarfe. Vinofe a fu y con grande fietta colocaron 
Obifpado,de donde penfó dar en ella con n1ucha veneracion 
pro videncia para traer a fi.t pa- eíl:a {agrada ltnagen. 
lacio efta Santa In1agen. Defde luego robo fu lafl:i-

. Sucedió en aquellos mefmos mero efpettaculo los cora~o ... 
d1as la rebolucion qe Barcelo- nes;y, reprefenrando tan al vi~ 
na' a que figuio lo detnas de vo las penas' y dolores d~ la 
~ataluña;y de-eft~ tUlTil!lt~,e~ paffion de ~uefiro Salyador ;_ 

Ll como 
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con1o eílas,bicn confideradas, negavan lo que con tanto dre
hazé tan grande itnpretlion en eh o preccndian, refolvieró e m· 
las álmas,que con atencion las biar con procura a Mofen GaC 
conten1plan, y meditan, lleno par Calduc, para pedirle por 
de vna viva compaffion los co- terminas de ju~icia. Efre, inf
razones,y tn1jo affi los affeétos truido de el Se.ñor D. Jofeph 
oe quáros le miravan. Era·fre- Romeu, prefe·nto vn memorial 
quecadaaquellacapilla,y vene .. al Señor D. Juan de Auílria: q 
rada efia fa grada Itnagen, acu- viílas fus razones, proveyo fe 
diendo piadofos a in1plorar .a refl:ituyelfe. Reíifl:iáfe los Fray .. 
fus aras el remedio en fus tua- les, haziedofeles muy duro fa
yores necefiidades. Lo que fa- carde fu cafa aquel objeto de 
vorecia a fus devotos, fe cono- fus cariños , y te foro de fu de
ció en las n1uchas preifeas, en vocion: y aun fe indigna va fu 
todo genero , que pendian de piedad con el meín1o P. Pro
las. paredes, de que fe lleuo el vincial, porque le vc1an incJi .. 
ambito de aquel oratorio. nado, a feguir el orden de fu 

Bolvio Cataluña a la O be- Alteza;. y refiílian juntarfe en 
ciencia de fu natural Señor, y Capitulo, quando recela van fe· 
trataron las Monjas, que íiem- avia de tratar de efl:e punto; y 
pre creyeron tener efle teforo aun dieron a entender a Mofen . 
como en depo.{ito en el Con.. G.afpar, no frequ·etaífe el Con· 
vento de S .. Francifco de Bar- vento, por el recelo de. que no 
celona,ped.irle como fuyo:c1ue fueffe m.al recibido de los que 
lo- era por donacion,que les a~ llevados de fu devocion mof
via hecho el Señor Ob,ifpo. Pe- travá. menqs affeéto al que era. 
ro, viendo defpreciadas fus ra.- infl:rumento de fu pena. 
aones, y qu.e a.bfolu~an1étc les Viendo la mattria en tal c.~ 

· ~~do, 



ViEloria de Tortofa~ C.ap. LYI. 1.-67 
tado, y las muchas replicas, y de vna fola luz,acudieron tan
propuefias, que a cada razon tas antorchas, que pudo for
da~an : concluyendo al fin en n1arfe proceffion,q.ue le acom
no <]Uerer, dio cuenta por me- paño ha!ta la cafa de d.i{:ho D •• 
nora fu Alteza, que con refo- Jofeph;dedóde Clnbuelt.o cu- . 
lucion· executiva, les embio a riofamente en vnos ta.fe.tanes, 
dezir, que fi aquella noche no y cerrado en vna caxa, le em
fe avia entregado, iría con ge- barcaron en vn pi neo; y nave
re, y le facaria de fu templo có gádo azia Tortofa,(obre el pa-· 
violencia. A vifia de ella an1e- rage,que llaman Coll de Ba1a
naza, convinieron con Mofen guer, fobrevi no vna efpantofa 
Calduc, a quien no quifieron borra fea , que tronchando les 
rlar la cruz, <)Ue con notable el mafiil, les pufo/ en cuidado. 
curioíidad aviá hecho: aunque Alentoles Mofen Calduc con 
pagaffe el cofte, en que le fa- la confian~a del buen piloto,q 
caffe de noche, y en fecreto,pa- cófigo lleva van. Bajo al puef
ra tener lugar de colocar en a- to donde venia la caxa ; y ha-. 
'luella capi!la, al mefmo tiem- ziendo vna breve deprecació, · 
po, otra Imagen, que tenian fe foffegó el viento, y pufo en 
prevenida. Afli Jo ofreció. tranquilidad el mar,y llegaron 

En1bio Dó Jofeph Romeu fin defgracia al puer.to de la 
vn algu'}zil Real con doze hó- Ampolla: donde recibió aquc[ ·· 
bres prevenidos de a~ mas, no teforo vna carraba, para fubir
para prender,fi para refcatar a- le rio arriba; y al defcubrirla, 
quel prifionero de la piedad, q huvo en la Ciudad general re ... 
en otro tiempo pufo en cauti- pique de campanas; recibiolc 
verio la malicia de el dic.ipulo; a la orilla de el agua el Illuftre 
Y al falir de la Iglefia,a la v~~ Cabildo, y todo el Clero; pero 

~1~ fiendQ 
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fic 1d ya tnuy tarde, dexaron dan~a , y cuidado en que las 

ara el dia Gguiente hazerle, avía pucfl:o la dilacion en ve
n oítentof:1 procellion, entra- nir a confolar fus efpofas. 

da fo 1 e n1 n e ; de p ofita n do 1 e a-. V na Monja, que ten rada e 11 

quella noche en la lglefia de el fu vocacion,vacil1ava afligida; 
Ten1ple,. que efl:i en la mefrna ocafionandole el enemigo>por 
ribera de el Rio.. . efie camino, notables inquie-

Pero codiciofas las religio- tu des a fu alma, a vifia de eíla 
fas de ver aquel teforo,có tan- dcvotiffima In1agen :tde quien 
tas anfias coQ_i_ciado; parecien- fe fintio interiormente repre
doles dilatado efpacio el de to- hendida, fe enfervorizó aque-
da vna noche,iníifiieró, piado- lla noche, auyentando de fiel 
fatnéte-importunas,con el mo- n1al e[piritu,que la atornlenta
tivo de con1ponerle ;-para que va; ofreció a fu Dfos feguirle 
falieífe manifiefto en la proceC guflofa en la cruz de la reli
íion:y coníiguieron:>que luego, gion; corno lo hizo, viviendo 
con el mayor fecreto fe les en- en adelante muy contenta; íin 
traíTen en la claufura.Allile fa- que jamas le aífaltaffe fen1cjan ... 
c:aron de la caxa;y al ver aque- t~ genero de tentacion. 
\las piadofas aln1as aqu~l fimu· Antes que fe abricífc el di a~ 
lacro de los mas vi vos dolores, avié do difpueílo cruz, y ador· 

· ']Ue Chrifio padeció, fe enter- nado como mejor pudieron, fe 
necieron fus affeétos :. faliend<> reftituyó con el n1efmo fecre~ 
.en vivas. lagritnas por los ojos toa la capilla de el Temple;de 
desle·ído el cora~ó .. Toda aque- dóde fa lió defpues vna folem· 
lla noche paífaron en vela,cor- ne procellion,con grande acó4 

tej'·ando a fu huefped,y dando- pañamiento:affi de los Señores 
'e amorofas q_uexas ~e la tar: · C.aj?itulares,como.de el Clero 

.. · - Noble-. . ~ 
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Nobleza, y den1as de la plebe. ningun acontecimiéto; ni aun 
Guiaron a la Iglaíia tnayor; y en la muerte de fus Padres: al 
h~cha v na breve deprecacion, ver efie Señor tan lafiimado, fe 
paífa~on al Convento, y le co- le imprimieron fus penas con 
locaron en vna capilla de la tanra vi veza, que no, pudiendo 
lglefia antigua, que efta va en foffegar el fentimi~nto dentro 
el efpacio, que oyes porteria: de fu pecho, rebento por los 
mientras fe acabava de difpo- ojos , en raudales : a que fe fi
ner Ía ca.pilla fumptuofa, don- guió vna reforma de vida, tal, 
de al prefente fe venera~y don- que oy p.ermanece con edifica
de a obrado, y obra n1uchos. cion, y exemplo 1nuy canfor
favores, y íingulares mara vi- me a fu ellado,y dignidad. 
llas para con fus devotos. No es de menor admiració 

Es muy fingular el que hi- lo que fu.cedio con vn fugeto 
*Lo a vn feñor Ecleíiaítico de la de fupolicion, C.atalan,q u e vi
Ciudad de '7 a1écia, Beneficia- vi a divertido con vna. cotnpa
do de vna de las tnas principa- ñia menos decente, y efcanda
ies Parroquias de aquella Ciu- lofa. Vino a eíl:a Ciudad. Lle
dad: hotnbre,que era de cofiu.- varonle dos. perfonas de cali
bres menos ajufladas a fu obli- d-ad) a ver el fanto Crucifixo, y
gacion; y que avia vivido con al defcubrirle,todos notaró re
n1uch~ nota de ddlraído. Efie nia el roftro como fu dado, y las 
pues; paífando por Tortofa de lagrimas n1as vivas de lo que 
buelra de Barcelona, quifo ver en otras ocafiones avian vifio. 
eíla fanta In1agen: Y,fiédo hó- Repáro tnas en ello el ral fuge
hre de duro cora~on,y que,co- to;y ton1ando en fus manos la 
rno dezia, no fe avia vifto ja- caña;en cuia extrc·midad poné 
mas lagrimas en fus ojos por vna vela encendida; para affe-

gurarfe, 
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gurarfe, la aplico co~ cuidado grjmas, que en la fanta Imagé 
a vna, y otra megilta. Vió con avian vifio el dia antece-dente, 
certeza, y pafmo, que la fanta eran por el;y que,aviendo qui
lma gen deíliiava tiernamente tado la cau[a ., ya no llora va el 
vi v·as la grimas de fus ojos,que Señor: Tales effet1:os haz e en 
le enternecieron el cora~on, y las almas la tnen1oria de las pe
le llenaron de cuidados. nas de Chrillo, que tanto ex-

No dudó, que la caufa de primen los difeños de efie de~ 
tal portento era fu mala vida;y votiffi'mo iirnulacro. 
que llora va Chriílo fus defa- C A P. LVII. 
ciertos. Fue luego a remediar- PRO GRES SOS DEL CON
los ;de fpidio la ocafion;propo- ruento ·de [pues de rendida T or-: 
niendo, con dolor de fus cul- tofo, y rvida de for Madale-
pas, la enn1ienda. Pafso aque- na de S.Pedro. 
!la noche entre cógojas, lagri--~ DOs años, y medio elluvo 
mas, y fufpiros;pidiendo al Se- ella Ciudad en· poder de 
ñor perdon,y tiempo de mejo- Francefes; y rendida a Efpaña 
rarfe. Tuvo cuidado de levan- por el Deziébre de 165o. buel
tarfe a la Olañana;y luego a fo- to el Señor .Qbifpo a fu filfa~ 
las partio aníiofo a regiíl:rar el trató de cófervar, con1o mejor 
.gefro de el Salvador, y ex ami- pudo, el Convento. El año li-
nar fu femblanre~ Allole fere- guiente de 51. en 16. de Agof
no,y afable, y fin las lagrimas, to entró para Monja de obedié
quc el dia antecedente.QE_edo cia Vrfola Bor~a, oy for Vrfola 
con gozo,que no fupo diflimu- de S. Jofeph,donzella de edad 

· lar, y comunicó a vna de las de 25. años, hija de Pedro Bo
dos perfonas,que le avían acó- ria, y de Catarína Socarrars, de; 
pañado: diziendo, que las la-. la villa de Alcanar. Profefsó a 

S.dc 
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8. de Setietnbre de 1653· Trajo y cófiguió recluirfe en efia ef
amas de los 2oo. efcudos; que trecha claufura. Fue efia feño
es el dote ordinario en las que ra hija de Geronimo Gil nJer
no fon de coro, mil Re.ales de cader,y ~e Ifabcl Ana Fort, de 
plata de vn legado, en que be- la villa de Ti biza. Siendo de 
neficio al Convento. Vi ve ocu- edad de onze años, la trajeron 
pada en los Miniílerios de fu a dicho Convento : donde fe 
cllado. crió con dos primas fuyas, al 

El mefmo año a 4· de Setié- abrigo, y dir~ccion de la V .M. 
bre fue admitida para carilla Beatriz de la ·concepcion, (u 
Maria Joanies, donzelJa de 21. Tia, de cuya enfeñanza logro 
años, hija de Juan Joanies in- los adelantarnientos de fu edu
figne architedo, .y Maeíl:ro de cacton. 
las obras de la Iglel]a Cathe- Vivía muy retirada; fin falir 
dral,y de la Señ,ora Cádida Ta- de fu celda, fino para ocupacio
larn, vezinos de T"orrofa. Pro- nes for~ofas; no tenia trato al
fefso a 3.de Junio de 1653· lla- guno,fino con fu Dios, por me
mofe:Sor Ana Maria de S. Frá- dio de la oracion , qu,e era fu 
cifco; v ive:aviendo ocupado el continuo empleo: ex ere itádo
puefto de Vicaria, y Prefidenta la nuefiro Señor en ella có tnu
de fu comunidad el tiempo de e has fequedades,y penas inte
vna vacante, que buvo en el riores, que comunicava con el 
Convento. P. Maeíl:ro Sal vat fu confeífor, 

Por el Abril de el año 55· governádofe por fus confejos, 
fue adn1itida vna religiofa Pro- fin falir de los ordenes, que en 
feífa de Santa C-lara , llan1ada fu dirección Je da va. Llego el 
alli for Therefa Gil, q deífeo- tien1po, en que fe t~ata va de la 
fa de n1ayor perfeccion, pidió~ nueva fundacion ; y codicio fa 

de 
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de ellrecharfe ~nas co fu Dios, vezes de Prelado, _y fue admi-·· 
y de abra~ar vida de mas rigor, ti da en el Convéro de la Con .. 
y claufura, pidio, y coníiguio cepcion a 6.de Abril de el año · 
fer vna de las cfcogidas para 1655; diole el _habito fu Tia, la 
habitar el nuevo convento. V. f\~. Sor Beatriz con grc1nde 
. Pero al tiempo ya de effec-- jubilo de fu alma, y no Lnenos 

tuarfe,fu confcífor, o fueífe pa- de for Tere(a:cuyo nóbre mu
ra provar fu conCl:ancia, o por do en el de Madalena de fan 
otros tnoti vos fuperiores, que Pedro. . 
no de fe u brio, la aconfejó de- N o es dezible el con fue lo, 
fiflieífe: diziendole oo le con- con que fe alió en el nuevo ef- · 
venia 1)1Udar por enton_ces: af- tado; no acabava de dar gra
fegurandola, que quando con- cias al Señor, y entre la grimas 
vi ni e ífe, y n u e fl ro S e ñ o r de fe u- de a 1 e g r i a de z i a : que Di os fe 
bricífe fer efta [u voluntad , y avia rrtirado én fi n1ifmo, y en 
no fe allaífen los inconvenien- fu bondad, y 1nifericordia, pa .. 
tes, que defcubria, el meft110 la ra concederle lo q tan fin pro
llevar-ia al efiado,que deífeava. pios merites logra y a, por allar-
~e inconveniétes fueífeth fe de el todo indigna de vivir 

nunca los defcubrio. Rindiofe entre religiofas tá favorecidas 
la Religiofa obediente; y paffa- de lo alto; y que no podia ha
dos once años.; per[everando zer n1as para fatisfazer en algo 
fiernprc for Therefa en fus de- a lo que devia a Dios, y a la re
feos, en el 44· de fu edad, ajuf. . ligion, que ofrecerfe por lier· 
to el mefmo P. Maeftro Sal vat va de tódas,dedicandofe afer
fu ingre{fo, por Oled.io de e} v.irJas on rendimiento de ef
feñor Catnar ro DonJuan de e l ª~ Afri lo executava,hazié ... 
Aguilo~ que tel_ ia nto.nces las clo . on mucha prefteza, cuida-: 

do,y 
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do,y vigilancia, quanto era de das de fu edificativo modo de 
alivio de fus I-1 ern1anas; ofre- proceder, q, viendo la tan rédi
cia(e a qualqu.ier trabajo; affif-. da, y humilde,quiíieron enfal- . 
tia a quanto le manda van con zarla como pudieró; y al tiem_;, 
alegre , y apacible fen1blante;, po de acceptarla para darle la 
fingularmere en las ocupacio- profeí11on, no falo le dieron el 
nes donde fe exercita mas la voto, Gno que .cada vna le ce
caridad. dió el lugar; para que la colo-
~edo ftt tnefma Tia la V. caffen en aquel pueílo de anti

Mct.re Beatriz c~nítituida maef- guedad, que tendria fi hu viera 
t-ra de ella profeffa nov icia;dió- bajado con las fundadoras. . 
le vn apofento eítrecho, de el No es dczible el fentimié- / 
qual no falia fino para los ac- ro, que ocaíionó en fu hu1nilde 
tos de comunidad; guardando efpiritu eíta antelacion impen~ 
vn efiraño r.ecogitniento; y en fada;refiíliófe con efficica,pro-
lo de mas dió grande exen1plo; poni.endo varias razones, que: 
y ocafiono notable edificació fu htunildad la diétava.Manda..: 
a la comunidad ver vna muger . ron la la acceptatre,y fue necef
de 44· años de edad, y muchos ·fado rendirfe : aunque entre 
de religion aplicarfe a las nle- fentimiétos repetia,que a pen-: 
nudencias,y exercicios varios, far pudieífe fu ceder tal, hu vi e .. 
en que efta religió fanta, exer- ra paél:ado en fu entrada; por
cita a fus Novicias: tanto con que ella no venia fino para pof-

. n1as puntualidad praé1icados, ponerfe, y fervir a todas: pUeS 
q_uanto es mas nueva la funda- todo obfequio no feria baflan
cton. te a fatisfacer el favor de a verla 

Dio tal cuéca de íi,y fe alla.. admitido en fu con1pañia. 
~on las religiofas tan 9bliga~ Poco tnas de quatro años 

Mm vivio . . 
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vi vio en e !le Con ven ro,hazié- a vi a Gdo re e i bid a en 2 9.de Se
d o vid a mas de A:n g e 1, q,u e de ti e m b re de 1 6 53.. Barbara l\ e
rnuger. Era. fu trato apacible, y verter,d9nzella de 27. años,hi· 
tan religio{o en t.odo fu. modo, ja de. Andres. Reverter, y de 
que era de todas aplaudida, y ~iteria Reverter ,,labradores
eflimada .. Ocuparonla, en los. honrados de la villa de .Alea
oficios. de mas autoridad, y có · nar .. Vino defde Valencia, don
fian~a ,¡en q~e dio cabaliíllma. de vivia ,. por direccion de el 

_, fatisfacc.ion de fu zelo,y obfer- P. Jacinto Piqucr,[u confeffor •. 
vancia. Aífaltola. vn dolor de Llamo fe:. for Barbara. de S. Ig
coílado;y conociédo efiar pro- nacio; profeífó. a 4·· de oau
xin1a.fu ora:. fe difpufo,confef~ bre de 1655; fu dote fe empleo, 
fandofe muy de·efpacio,y re,i- en vna.cafa al lado d·e· la. clau
bie_do el Sant.ifli'n1o Sacratne.to fura, para habitació. del facri[~ 
de la Eucharifiia có grandevo tan de eJ Con vento. Vive al 
cion,y conformid'ad con lavo.. tiempo que ello fe efcrive,ocu· 
]untad: di.vi,na. Sobrevinole el pada en los. minifterios. de [u; 
dia 14,-de Enero de r66o. de re- efiado .. 
pente vn accidente. de. apople- C A P. LVIII. 
xia tan aétivo, que dentro de V'I DA DE SOR ELENA.' 
media.ora. le. hizo mudar eíl:a. 
vida temporal. con la eterna:. 
donde. fegun fus.n1uchos¡ n1e
recitnienros., y virtudes. cree
mos. piadofan1ente goza de la, 

a tria. celefl:iaJ· de. los vivietes" 
· A.n res q bajalfe de fanta Cia. 
;a ~ f(i)r. Madalena. de fan P~dro~ , 

de la Ct·uz~ 

EN. el año: de 1654· a los 19 •. 

de Febrero. fue: admitida 
para religjofa: cori.fla, v na don
zellit-a de I2.años,llan1ada Ele .. 
na Planelles ,. hjja de Benito 
Planelles mercader, y de Elena. 
1\.oans, vezinos~ de .Eiguercs en 

el 
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el Letnpurdan. Llan1óla .Dios fanro ·Habito , con tan ;gra n 
a la Religio_n,íiendo-de 8. años ;eonfue'lo de fu .alma., que fe co4 

por medio de vn .a v ~ifo, <.JUe tu- .nocio .bien a ver Ji do cfcog.ida 
vo durm i.édo.Eftava -en -lo mas <ie la fan:dflima V:i~gen _por vna 
foífegado de la noche; ,quando (de fus hijas. 
fus Padres percibieron, ·que fe· Viendo ya ·cumplidos fu·s 
defpcrtó ·excla¡mando: Virgen .defeo.s, y ~odiciofa de i tn·irar .a 
Sa ntiffin1a., y Madre de Dios 1asreli,giofas,fe levanto al otro 
Monja m e ·que re y s ·? J u ( garo n .di a e o n 1 a e o n1 unid a d; y (i g u ie -· 
fcr difcurfo _del fue.ño .: de que .do las -de mas, fe alió en -el puef-. 
no hiz·ieron ningun cafo;_pero -tO donde acofiumbran .hazer .la 
el effeao tnollro .lo que fue; difciplina los dias feñalados; 
porqueen adelante fiempre ru- defconfolofe,porallarfe .fin in{: 
vo en fu idea fer Monja de la trumento,con que exercitarfe:; 
Concepcion y llena de fervor, fe introduxo 

Hizieron fus Padres, que en vn lugar ., donde le parecio 
eran virtuo[o~ y temerofos de a~ia mas reli_giofas,para que ·ta 
Dios, qua.ntas dili,gen·cias pu- .alcanzaífen algunos golpes:Gn 
dieron para exatninar fus in- ·reparar en -que.podrian herirle:, 
ten~s;y allandola fiempre:eóf- y feñalar1e el rofl:ro. 
tan te, agenciaron fu entrada; y Paífados algunos ·dias,[e def
admirida ~la trajo fu Padre a p~idio 1u Padre.; a ·quien hablo 
Torto~a.Apearon en la mefn1a · -como fi tuvielfe .muy efiudiado 
porten a: de donde· la niña rio _·..,eJ erfo -del Salrno de David: 
quifo, falir, ni detenerfe a pa.f. Obbvifcere populum tu_um &-c. 
fear,o ver las cofas de la Ciu~ Con tales razones, que caufa
cad; encerroífe en la -elaufura, ron adn1irac;ion; concluyendo 
Y el dia figuiente la di~~o~ ~~ por fin:no fe acordaife de ella, 

.·. Mm 2r fino 
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fino para rogara Dios, la hirz.ief- e iones con1o en blanda cera. 
fe digna efpofa fu ya, y bija de Admitieron la a la Profcl11on, 
la San~illin1a Virgen; y que lo que hizo en 12. de Noviembre 
iníi n u alfe affi a fuMad re, y de u- de 1658. 
dos, que de fu parte prqponia Viendofe con la nueva obli
hazer lo rneíino,y no acordar- gacion de profelfa , con1en~o 
fe ·de ninguno, fino p~.ra e neo- nueva vida,; vi viendo muy re
mendados a Dios. Dixo eflo tirada; entregada del todo a la 
con tanta gracia, y energía de oracion, licion, y meditacion. 
palabras, que enterneció a las, Era n1uy huinilde,mortificada, 
que la oyeron;prorrumpiendo y penitente. Paífava las oras de 
fu buen Padre en l.agrimas de oracion arrodillada fiern pre; y · 
alegria, con el conocimiento dexava regado el fue lo con co
cc a ver ofrecido a Dios pren- piafas lagrimas de devocián, 
aa, q jufgava fer de fu agrado. que dellila van fus ojos:caufan 4 

Pufo la luego fu Ivlaeftra a do fu compofiura exterior con-
.leer; y ella fe aplica va, y da.va puncion, y fervor en las que la. 
pri!fa a eíl:udiar con la licenci'a, mtrava:n. 
que la avían dado, y eíla de an- Tu~o gran Caridad con fus 
te n1ano pedido, de que en ef- hennanas; particularnJéte con 
tando fuelta en el leer, le daria )as enfern1as ; vinole a las rna
libres los dias de fiella, par~ o os .la ocafion de excrcitarla; 
etnplearlos todos en leer, y ftendo n1as de quatro" años en
orar. No tuvo mucho trabajo fermcra.En efie tiempo fue ad
la Maefl:ra en enfeñarla quanto mirable fu allillencia, y cuida·· 
fue neceífa.rio fupieífe;por que do en folicitar a cofta de el 
~n fu aplicacion, y docil. na tu- proprio trabajo fu. alivio. Ser
~al fe le imprimiaf! fus i.Qítruc: vialas 'ariñ:ofa ; confolavala~ 

~~mpaffi~ 



Vi Baria de Tortofa. C ap.LV 1 II. 2 ¡ 7 
cotnpaffiva; y quando le falta- tno queda referido en el Capi
van palabras,tenia prevenidos tulo 27. 
algunos libritos a propolito, y Tuvo avifo,por dicho Padre 
les leía algunos Capitulos,que Maeflro,de fu muerte; y fin ef
podian aliviarlas; corno: a las te>avien·do pidido a S. J ofeph 
que eflavan trifl:es, les lela al- .no le negaífe la gracia, q Dios 
gunas cofas alegrcs;a las afligi- con·cede a las de mas religiofas 
das: los premios de la pacien- de prevenirles con alguna fe
cia;.Y con eftas,y fetnejantes li- ñal fi1 fallecitniéto; eftando vn 
e iones las alentava, y confol.a- di a delante de fu capilla; dQll-' 
va; bufcando por todos carni- de dizen .miífa a las enfernlas, 
nos fu alivio. oyó tres golpes~ Con eftos avi-

Efia affifiencia tan continua fos,fe difpufo con varios exer
no le impedia el trabajo de fus cicios,y aétos fervorofos;y He
manos, a que eta aplicada: ha- na de tantos merecimientos; 
ziédo varias labores para ador- aíliíl:ida de el P. Bernardo Rey, 
no de la Iglefia., ni el córinuo, que era recien venido a Torto· 
y r i guro [o e X ere i e i o de fu S pe- fa' di ó fu e [pi r i tu ~ S e ñ o r a 2 5. 
nirencias,que la debilitaron, y de Abril de 1667. 
pufieron en extrema flaqueza. Tres años defpues de admi
Cayó cnferma;y aviendole da- tida for Elena , _q.ue fue el de 
do la exrrema-vncion el P. M. 1657· en 2.de Junio, recib ieró 
Salvar, le dixo, no moriría de a Doña Catarina Abaria, de 
aquella enfennedad; ni la affif- la noble ca fa de los A barias 
tiria el en fu muerte; ni el P. de Torro fa ; niña de falos dos 
Trullas, Superior,que era de la años:queriedo fus Padrcs;dief 
Compañia ; fino otro, que no fe los primeros palfos en la ca
conocia. Cumplió fe todo, co:: fa de la Virgen. Defpues, Gen-

- do 
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do de edad ; antes de entrar a fe nueítra Geronima en tiernos· 
hazcr fu probacion ; Cabiendo años.: por aff~gurarfe fu edqca- -" 
el Prelado la a vian adn1 itido .e ion, refol vjeró depofirarla en 
tan niña, n1andó la faca.fien de .el C.onvento de la Madre fan-
la claufura,y la bolvieifen a .ca- .ta Clara de efla Ciudad,donde
f:'l de (us Padres, para que deli- · eíluvo d'Os años; hafta t]Ue me
beraffc có toda libertad el eH a- jorados ·tos tien1pos,la reilitu
do. Eüuvo fuera algunos dias; yeron a fu ca fa .. 
en que, viendola conílante en En elle religiofo retiro co11 
querer profeguir el de religio'- .el trato de aquellas fcñoras fe 
fa de la Concepcion,fue adrni- le eítampó en fu cora~on el a
t ida. Profe1fó a 11. de· Enero de mor .a la virtud, y el deífeo de . 

. 1671. .ofrecerfe a Dios en las aras d-e 
C A P.' LIX. la religion .. E ligio el Conveto 

VI DA 7JE SOR GERONI- de laConcepció Vi&oria;don-
ma de . la Santiffima. de entro a 14. de Oétubre de 

·Trinidad. 165¡ .. aviendo cumplido los 17. 

F V e etla feñora,h ija de Gui- de fu edad"' 
llern1o Bru, Cavallero,y de El dia,que entro,tuvo,a·l ver·: 

En gracia Nebot, de igual fan- la,vna religiofa de todo credi
gre,vezinos de la villa .de Mo- to,vn como {:Onoci.miento in
ra, y en eíte n1efmo lugar na- :terior claro, .C individual de q 
cio a la luz del' mundo por los aquella do,rizella la traía Dios 
años de I64o.Criaronla [us Pa· ' ·~fu cafa;donde la avia de exer
dres con notable cuidado. No citar en n1uchos trabajos. Ex
pudiéron renerl.a muc:ho tiem-. prefsófele .efl:e conocimi.éto có 
po cerca de fi; porquefobrevi- tant'l .vive.za, q movida a cont
niendo_las guerras, y allan.do: p.affion,Ce.huvo de retirar a vna 

celda 
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celda (Gen do a !Ti que con difi- tuvo habil para muchas cofas 
cultad le fucede) a llorar amar- de curioJidad,cn q ella va íicLn
gamente. Oyola for Madalena pr.e bien ocupada. De aquí na
de S.Pedro,de q,uien en1os ha- cia noetlrañarfe,ni efcufar etn
blado en el Cap· 57· y deífean- pleo,:· a diligencia, <.]Ue la pe
dala confolar, fe introduxo a. dia.n las Monjas;haziendo con 
pregútar la cau[a de fu llanto;y gufio , aplicación , y agrado 
fabida, le dixo: avia tenido el quáto le fignificavan: con que 
mefi110 fentimiento en fu inte· tuvo fiem:pre grang~adas las 
¡tor .. vol un ra.des.-

Apenas huvo entrado,q uan... Admir.ables fu·eron los qui~ 
do le fobrevino vn trabajo eC-- lates de fu humildad~Nuncaen 
piritual, q.ue toda ft1 vida mar- fu modo ,. en ftt·porte,tra to, ni 
tirizó fu alma:.con tan crecido veflido, q,ue era íien1pre de lo 
ton11ento, que le hu viera oca- mas defechado, y pob re, fe le 
fionado li. rnuerte,a no aíliílir- ad virti6>cofa,q·,ue 9lieífe a pre
la Dios,,.da.ndole alientos-para, ftunpcion. Tomava.fiem pr a .. 
tolerarle c.on paciencia:. fabri~ fiento en el file lo, y en el uga . 
cando· affi la corona de la im- . mas in fimo ;. fu can1a, a lajas J~ 
n1ortalidad.Concluído fu N.o· con1ida. eran· confonne a fu e · 
viciado có entera fatisfaccion piriru-humiLde, pobre,-y n1or-· 
de fu· religiofo modo de pro_. ·rificado. Llora va atnarga n1~ n 
ceder,le di-.eron· Ia. proféffion, q, te fus . defetl:os : . tra y e ndolos. 
hiz.o en dos-de Febrero dia de ~uy prefent.es •. Efl:os eran tnuy 
la Purificacion. del año. 1657·· de ordinario la n1ateria _de fu 
F_ue enemjga. capital de el o- n1editacion , .con q,ue fe movía . 
CJ.O; aplicandofe a q~anto po- a, dolor, y fentÍm iento. 
d1a. confeguir [u g~nio, que le. Fue. pútualiffin1a en la o be ... 

diencia: 
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diencia: acudiendo la primera vor; fiendo de m~yot· pon de
a los aól:os de comunidad,pre- racion la igualdad de anitno, y 
v.iniédolos con tiempo: lingu- conformidad, eón que toleró 
larmé.te en las acciones delco- muchas penas, y trabajos ~nte- · 
r,o, ya era fabido,que la allariá riores,y exreriores,con q Di<Js 
en el , vn q~ar[o antes de to- exercitó fu paciencia. · 
car, arrodillada deláte del San· En la caridad fue extrema
tiOi n1o, prev inicndofe cou de- da, tnofirando en lo vivo de fu 
vocion para rezar el officio di- affeéto vn gráde atnor de Dios; 
vino; en que eftava tan atenta, de dóde nacia .afligirfe tnucho 
y advertida, que era fiempre la al conocer fus faltas, e inlper
prirncra en reparar Ii fe corr1e- fecciones. Quádo en la recrea .. ; 
tia alguna falta. Era indifpéfa.,. ció fe ponia platica de las ofetl~ 
ble, fino por enfermedad, acu- fas' que los hombres hazen a 
dir de noche a Maytines;y quá- Dios, no podía diffimular el 
do por algün accidente, la or- fentiruiento; y era for~·ofo re· 

. denlvan que'daffe en la enfer- tirarfe al coro' o a (u celda a 
n1e ria, fino hazia cama, no era defahogarle en repetidos fo~ 
poffible detenerla; acudiendo llozos. 
a vezes al coro tan debilitada, Nunca fe nego a diligecia, 
que era for~o[o ir arrimada a ni trabajo' en que le pidicffen 
las paredes. ayuda fus hennanas , por ar-

Mientras le dió lugar la fa- duo que fuelfe : refpondiendo 
lu d, llevo cafi de continuo vn con bládura, fuavidad, _y agra- . 
fil icio a raiz de fus carnes. Ca[ do. ~ando alguna enferma
tigó (u cuerpo con fangriétas--vva,era la prin1era en vifitarla;y 
d!cipl inas , y otras n1ortifica- íi era necclfario aílill:irla, ofre
ciones ~ que le didava fu fer: c;iaf~ a quedar de noche' pa-. 
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· ViC!oria de Tortofa. Cap.LIX. 281 

ra aliviar el trabajo de las en- fofe con vna confeffion gene
fenneras. Aplicófe vn dia con ral, y otros exercic-ios fa ntos. 

· tanto ahinco a vna ocupacion En fu enfermedad,que .fue nlo
trabajofa ' para ayudar a las lefiifiinla,mofiró fu grande pa
Hermanas de la obediencia, ciencia: fiendole intolerable a 
que, de la fatiga, contrajo vna fu hurnildad el trabajo, que t.o
penofa enfertrJedad, que la lle- . n1avá las otras re1igiofas en (u 
vó a la fepultura. affiílencia' y que fe hu vieífen 

En medio de fus ocupacio- de aplicar tantas diligencias, y 
nes,nunca dexo los exercicios medican1entos.,lfue tenia por 
efpiriruales. Ola cada dia dos mal en~pleados en fu perfona: 
n1iífas; por ocup.ada que efiú.. tan bajarnenre fintió de (j. 

vieífe. Fue muy d~vota de las Recibio 1nuy con tien1po 
onze mil Virgines, imploran- los fantos facramentos; y dan
do fu patrocinio con grande do le la: extrema·vncion al ano
confianza, y devocion. Con- · ·checer, no huvo rcligiofa, que 
fervó vn tierno, y filial affec1o fe aufentaife de la enfenneria 
a la V. Madre Maria de Jefus en toda la noche; ni la dexaífe 
de Agreda, de quien habla va haO: a la mañana,que n1urio:.pa
con guíl:o,y proéurava in1itar. gandole Dios en eíle tranze el 

.Allandofe vn di a en el coro, zelo,con que a vi a vi vidó e a
fin ti o vn grande efl:ruédo;dió- cudir al coro,y a los den1as ac- · 
fe por avifada, .Y mas; quando tos de comunidad. 
rezando delante de la Imagen Pocas oras,antes de -e(pirar, 
de fan Antonio de Padua, de le fobrev'ino vn traílorno, que 
quien fue rnuy devota, fe le re- . tuvieron por delirio; pero fus 
pitio en tres diíl:intos golpes, effe¿'tos ·nos dá a entéder a ver 
que pel'cibieron otras. Difpu- fido jt~iciofo; porque todo era 

Nn en 
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en el alabar al Señor, repirien- efpiriru le rindio a ft1 Criador: 
do varios verfos de los Salmos, ,dich.o[o ,delirio ( (i lo fue) que 
fantiguandofe,y dando gol.p.e:s hizo a .efia fierva .de Dios ran 
en los pechos, y executar arras fuave,y .dulce,palfo ,tan cruel, y 
acciones piadof.as. La ,que n1e- .an1argo,y que tanto tet11en los 
nQs acertada parecio,fue pedir tnas entronizados en lo airo 
Ja aln1oadilla para hazer labor; .de la perfeccion .. Fue fu mue~re 
Jo que .renhi tan vfado toda fu Martes .a 17. de Setiembre de 
vida ... ~ la fuerza de el affeéto, 1684. 
con que repetia los fervorofos El mefmo año de 1657· .en 
coloquios, que .con devocion, que entro (or Geronin1a, füe 
y efpiritu le di&ava el P .. )ay- aamitida para Monja de abe
me Mas, religiolO Profeífo de diencia, en dos de Deziembre 
nueO:ra Compañia,que la allif- Vicenta Bo,ner) hija de J ay me 
tia en elle ·trance, fe le encen- Bonet, y de Angela Ga val da
dio el roíl:ro como vna llama; na de la villa de Ontiniente, 
y con vn extraordinario jubi- Rey no de Valencia; viuda de 
lo de fu cfpiriru repitio: ve!a !v1arco Colomer.. Tomo por 
tnuchas religiofas. Preguntole notnbre Vicenta de los Ange
la Madre Abadeífa; fi eran de les .5 hizo al Convento herc~ 
el Orden 2 refpódió que fi, nó- de ro de todos fus bienes, que 
brando rres,o quarro ya difun- excedian en cantidad al dore, 
ras;y que entre .ellas defcubria que fuelen :traer las religiofas 
a la V. Madre Maria de Jesvs de fu efl:a~o. Vive ocupada 
de Agreda, y las onze mil V ir- en los rninifrerios de 
aines. Entre efias palabras,tle.. fu obe.dien-v .. 
na de celeí1ial regoziJO , . .con 
gran quietud, y fofl1ego de fu 

CAP. 
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C A P. LX. la dirigia a Dios. . 

VIDA q)E OTRA SOR. Afligia en aquel ~iernpo a _ 
· iJV!argarir-a de la· Corona efle Principado el infortunio 

de e hriflo.. de las guerras, cuyos lan1enta- . 

LA humilde. fierva, de Dios. bies- effeétos padecen· o y fus 
.for M·argarita de la corona moradores en la defolacion de 

de e hrifEo,nació- en la villa de fus cafas-' y deftruccion de [us 
Arnes,en el Principado· de Ca- haziendas;y con mayor,y n1as 
taluña,.de Padres~ rnuy honra- sélible dañolos:.luga:res abier
dos , y- virtuofos .. Llamó fe [u . tos: dóde amig.os,. y enen1igos 
Padre Francifco V alls, de caía execuravan lln eílorvo las dif
antigua, y folariega,de profef- foluciones,. gue fuele la licen
fion labrador, y fu Madre M a- cia militar .. 
drona Foz·, en todo· igual a fu Procuró Franciféo-Vall~ fa
€onforte. Diales nuefiro Señor· carde efios riefgos a fu hija; 
por 'fruto de, fu Matrimonio,. amparófe de ella. fu Ti o Vrba- · 
entre orros :r efia hija, l]Ue en· no Foz, áe quien fue hijo vn 
fu prirnera. regeneraci-on por el Sacerdote del me fino no m &re,. 
baurifn1o llamaron Candida bien conocido en eflos- Rey- ___ 
Valls .. Procuraron fus Padres nos,, por el férvor,con CJ.uecor- _ 
criarla con el recog_rn:Ji•ento, y rió. fus diflriétos,-. convi·rtiendo- . 
decencia,. qu·e a perfonas ran muchas- almas á Dios con el 
acrediradas•conv·enia., No les. exercicio de las miUio-nes.Llc
coO:o trabajo 1u educació: por-- vóla á Valcncia,dond~ te~1ia fa 
que en fu natural docil,e-i ncli- .ca fa .. Aqui, donde paree ia ~f-:
nado a las cofas. de. virtud , fe· tar fegura,Je dió. affalto el ene
le irnprin1ian cotnolen blanda, migo por medio de vn hom 
cera los di6tan1enes de. q~ie~~ bre,. que defenfrenada.n1ete fu-

Nn 2. riofo 
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riofo con la paffió,quifo man- dio a los fuyos,la hi~)eífen re
ciliar fu purela .. Burló fie1npre ligiofa: a vi vandofele el deffcq 
fus aHucias, huyendo quanro con la noticia, que ttlvo de el 
pudo las ocaliones. Hafta que; recogirniento, virtud, y buen 
entrandofele vn dia,que etlava olor de Cantidad, con que vi
fola, en el retiro, donde hazia vián las Monjas de el Con ven
labor la incauta, arranco la da ... . to de la Concepcion de Tor
ga, y endcrc~ando fu punta al tofa._ No le pefó al Tio la refo
pecho,amena~ó có veras atra- lucion de fit Sobrina;anin1óla, 
vefarla, íino condefcendia con y la detuvo para examinar fus 
fu voluntad. d·efigniós;y entre tanto con vi-

Advirtió el peligro; pero ar- no con el P--Piquer, que fe allo 
xnada de valor Chri~ia~o,le di- en aquella Ciudad, y agencio 
xo : execuraífe el golpe, q mas fu entrada; porque con fu in
queri a. rnorir a violencias del forme la adrnitieron luego en 
· cero,que vivir manchada con la Concepcion. . 
tan fea culpa en offenfa de fu Difpufofe el viage , en el · 
I(ios , y daño de [u reputació. qual vi no en cópañia de vnas . 
A~ó, fi . ten1or de fu riefgo, religio(as, que i van a fundar 
las voces, y tnas aterrado el vn nuevo Con vento a E arce
atrevido con ellas, que la don- ~ lona. Defcubrieron. ellas en el 
zella de {us an1ena~as' y fie- difcurfo de el c~mino fu tno
ros, bufco por donde bol ver- deília, recogi1niento, y buena 

1 

(e,a ntes ae fer cogido de quien di_fpoúcion' e inte~taron per
acudic1fe a los gritos. fi1adirla las figuieífe. Pero, íie-

D cffeoÍ:1 pues de evitar las pre conílante en fu primera re-. 
ocafi oncs, y peligros; y de ha- íolucion,llegó a Torrofa,y eri-. . 
zer de li ol'?cauíl:o a Dios, pi: tró en el Convento con gran--: 

· de 



V i[/oria de T orto fa. Ca p. LX. 2 8 5 
de jubilo de (u alma, Marres a dificulrad, (e entrega va a qual·. 
I9· de Mar~o,dia de el Patriar- quier etnpleo, que la ordena-. 
eh a S. Jofeph, de el año 1658. van; y con mas guíl:o al de mas 
aviendo cumplido los veinte, trabajo. . ' . 
y q uatro de fu edad. . Puífo to(1o fu conato en fo-

En.lpezo fu N o viciado dan- licitar, y pretender la dexaifc11 
do rnuefl:ras de el grande apre- profcífar en el eílado humilde 
cio , que hizo da fu vocacion de Freyla:en bidiádo a las qne, 
enloalegre,y contenta,queef- coníl:ituidas en ct.le grado, vi~ 
tava en tan eílrecha claufura. vian dedicadas a, fervir 'en los 
Era tnu y dada a los ex:ercicios oficios domellicos ~las fiervas 
efpiritu-ales, al retiro, a la tnor- de Dios,efpofas deJe fu Ghrif
tificacion de fus fentidos;cari- to,y hijas de la Virgen Santifli.-: 
tativa,devota, y enemiga ca pi- n1a. I nfta val a a efl:a pretenfion 
tal de el ocio: puerta mal fegu - el bajo conoGiiniento,que deJi. 
ra, por donde el Demonio fe tenia, y la indignjdad,que a vi a .. 
introduce p~ra hazer cam.ino concebido de fi1 perfona. Pero 
a\ Vicio,y guerra declarada a la no lo pudo confeguir, por 01~S 
virtud, Teniala liuell:ra Novi- esfuer~os q~e hizo fu humil
cia tndy cerrada:Gendo fu con- dad; y affi llegado el tÍen1po, 
tinuo alimento, foíliego,y def- profefso para Corifl:a Jueves a 
canfo el trabajo, en que vivia 6. de Mayo de 1659. 
ocupada noche) y dia. Ya que no pudo alcanc;ar lo 
. El e~eréicio de la prefenc~a que c.on tanto anelo folicito, 
de Dios,que era muy continuo hizo, ~n quanro pudo, que fus 
en fu tnetnoria, la afervorizava empleos fue{fen conforn1es a 
de fuerte ·, que era de adinirar fu pretenlion. Avialfe emplea
las veras,con que) fin reparo)n~ dp en el figto en labores de cu-: 

. . riofidad, 
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riofidad,y primor;co.mo.en ha- y affi ftidas de ropa;y aun pa!Ei
zer flores de manos, y otras, ha- va fu cuidado a proveher la en·· 
bili.dades,que traj'oal Con ven- fermeria .. Veíliafe, la defpre
to,y enfeño a las. religiofas :·a ciada en (us ojos)· de los habi-

. quien faca tan dieftras, con1o. tos rem·epdados, o por mejor· 
fe ve en las que con tanto pri- dezir, de los andrajos, que por 
nlor,curi.oíidad,.y aífeo falen fa- viej:os, e inuti.les eran defecho· 
bricadas por fus~ tuanos. Pero de las detnas .. Elte efiilo, y af .. 
en. el Convento,fu. inclinacion- feél:o de fanta-pobreza,.guardoJ 
la lleva va aaílifl:ir en los. o..fli- en fu co1nida; recogiendo para 
cios hunli.Ides a las Monjas de· filos mendrugos, y tro~os de 
Obediencia;; con ellas. fe_ alla.· pan,que las otras dexavan: pi-. 
va. al tiempo de . efl:ar· emplea- diendo ~las que fervia.'" le dief
d.as. en la.var la ropa,. barrer. las. fen por caridad algq de lo que· 
oficinas;, ayudava a las de eJ a las íicrvas de Días avia (o
amaíiio, y cozina;. affift:ia a las. brado:.a11andofe con j_ubilo fu 
demasoficia.lasdeempleos hu.- mortificacion,. qua.ndo. a inC: 
mil des, y trabajos;: apetecien· rancias lo coníeguia, o le fal
do,y ocupandofe voluntaria en. tava algo, dexandola con me-
los mas defpreciados.. · · nos q,ue las. demas._ 

Honrofo le parecía el deJa: Con la autoridad,_ y poder-
ropería; pero· por fer oflicio de· ql1e concibió en elDot<}r Juan 
mucha.Caridad,trabaj_o,y reri- Valls fu H.errnano:: hotnbrede 
ro, le a.dmicio~y fe confervo en; filpofició,ycrediro,.quc ha qua
el muchos.años;en <¡ue füe .in• renta años, que regenta el cu--· 
canfable fu.aplicacion,. trabar· raro-de la Parroqui').l-de la ·v¡ 
jpndo inceífantemente,por He .. · lla de-Aróeca, con fruto de a
v.at alas M·onias. bien: tratadas-;, q,ucllas.almas,y aumento de Ctt1 

lglefia). 
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Igleíia, que .alh) ·muy .po'bre, Eíla.ndo a1,gun.a defauc:i~.da,; 
gaílando e.n adelan.rarla la m.a· .era mas fu cuidado; no la dexa
yor parte -de [us rentas ·: fe .le 1va,nLde di a:) ni .d.e ~loc:he,'h.afla 
ofrecio pedirle ;con :iníl:ancia, .a ver :rendido 1a vida-; y en:ton
fe Grvie-ífe c·onfeguir la cxemp- ,ces,deponi .n.do fu ocupacion, 
cion por decreto .de fu San ti- era la primera que fe a_plicava 
dad,o por.lo1:nenos .de .el N un- a amortajarla,yconl:ponerl:aen 
.cio, a En de eximirfe,y no .ad- .el fe retro: haziendo entre .tan ... 
n1irir nin:gun -olE ció .a·ut-or:iza- to memoria de :las acciones-, .Y, 
:do: tales licion:es aprendia fu vínudcs .dcla .difun.ta~ de don
perpetuo efiud~o .en ellibro .de -de infetia para fu -confue'lo, y 
Ja humildad, y proprio cono- de las demas que 'la lloravan, 
cimiento, en que .de .continuo da fegurid.ad,quepodrian tenet 
le1a. .de que .eflava ya logrando el 

Era notable fu caridad con pren1io d~ fus trabajos,y tner·e~ 
1as enfermas ; acudialas c-on .cimientos.-
:amor,y cariño; _vifitavalas con .Sobrev~n-ole .para_exerciói() 
freq uen-eia;y las affifiia con tá- ·de fu ·mucha paciencia vna pe
ta aplicacion, y cuidado, que nofa Hydropefia, ·que la tenia 
liendo Novicia; en _aviendode tal, qúe las puertas ·de las. ~ce1-
feña1ar otras Monjas, por fer das le .eran ·efirechas.,y con dHi
tantas las ~u e efiavan encarna, cultad entra va por ~ellas. A ffi 
que no podianaffifiirlas las en como efiava,era infatigable [u 
fermer.as~ encomendavana Sor ap.licacion a la labor. Exi1nie ... 
~argarita la .que concebían ef- ron la por fu enfcrn1edad -de a
t?r m~s peligrofa; COll la fegu.. <:udir a Maytines~ Pero, ~a <JUC 

ndad .de que alli tendria mas vivia en fu trabajo"' y hu1a tan· 
puntual affiftencia~ to laocioíidad, fe levan~~ va; y 

a v1en-
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a viendo gafiado raro én ora- gida en fu interior, lo paífava 
cion, fe ponía a trabajar: guar- ~oda la 111añana en dulces ca
dando para aquella ora el de- loquios con fu Dios, derra
banar, u, otro empleo,que pu· mando copio fas la grimas de 

' diclfe hazerfe a efcuras,por no devoción,y ternura. 
:(( r defcubierra,ni faltar a lapo- De al11 falia fervorofa, y ani
b reza eón el gafio del poco · m a da, llena de vna mas que na
aceite,que en aquel tiempo po- tural alegria. Mofl:rava la con ... 
dria confumir. . formidad , con que lleva va fu 

Poniale la fatiga, y pe fa- trabajo, que era molellifiimo, 
dutnbre de fu dolencia en los en la paz, y tranquilidad, que 
vhi1nos eíl:remos;y la coníide- goza va fu cfpiritu, fin per€i bir
racion de el riefgo, que proxi- fele la menor feñal de impa
matnente an1enazava fu vida, la ciencia; antes álegre,y rifueña 
tenia en aqu'el cuida~o,y vigi- · divercia ·con graciofidad tno
lancia,con que quiere Chriilo · de~a,y con algunos dichos re
vi van los fiervos fieles , que ligiofamente falados,a las que 
aguardan la venida de fu Se- ve1a andar trifies; y con parti
ñor.Confeffavafe con frequen· cularidad a las enfertnas de ... 
cia ; con mucho dolor , y la- zia con donaire : que como 
grimas de arrepentin1iento de tardavan tanto a tnorirfe? ~e 
fus culpas. Exercitavafe tnu- penavan ·en efla vida, pudiendo 

·· eh os ratos en la confideracion irfe preíl:o a la Gloria2 Porque 
de la n1uerre:cuya n1ernoria es c~nfa van a Medicos,Confeífo
el mas fe guro cfficaz n1edio res, y religiofas?Q~e ya·verian, 
para aífegurarla feliz.En a vien- c0·mo ella defpacharia có pref
Qo comulgado, fe retira va a vn tcza; pues en vn d·ia de canTa, 
11in<:uu de el coro) d~!ld.e re e o.... ~n q.ue pudieífe recibir los San· 

tos 
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tos Sacran1entos , y hazer vn ron al Viatico; teniendo con 
buen atto deconrricion,fe iria eíl:o lugar la rendida fu~dira, 
luego a la otra vida. de pidir la vhima bendicion a 

Por chanza pafso, y fe riyo fu Prelado , que recibió con 
mucho enton~es ; pero fu ce- ·mueftras de agradecin1iento, y 
dio como lo dixo;porque aífal- gozo. 
tandole con furia la vehemen- Sirvio de muc;ha ed.ifica
cia de la enfennedad la nlaña- cion a los que fe aliaron ver 
na de el Don1ingo a 2.2.de No- la pobreza cvangelica, en que 
viernbre,de el.año de 1682.lla- rnoria aquella rel igiofa; en cu
mado ·et Medico, y conocido ya celdilla,fuera de fu hun1ilde 
el peligro, ·mando le dielfen el cama, folo fe allava vn báqui
Viarico, que recibio con nota- llo de madera, vna eílampa de 
ple devocion , y tranquilidad papel, vna cruz.de palo, y los 
de animo,a las dos de la tarde, infirutnentos de penitencia ; 
y a las fiete la fanta vncion,y a pern1itiendo Dios, que la que 
poco tien1po rindió el alma en · en vida tenia fu confuelo en 
manos de íit Criador. . huir las conveniencias, y def-
~ifo Dios pretniar la hu- canfos, le tuvicífe en fu Inuer

mildad de efta religio[a,difpo... te, careciendo de las que ten
niendo, que por vn accidente dría en la enfer·meria:donde lo. 
inopinado huvieífe de .entrar repentino, y prompto de el ac- . 
aquel dia dentro de la claufu- cidente nQ permitió la trasla-. 
ra el Illuariilimo Señor Don daífen. 
Fray Jofeph Faxeda, Digniffi- Moilro en elle paffo fu tnu
mo Obifpo de efta Diocefi,que eh a obf~rvacia, y recato; pués 
con el Señor Arcidiano _Mayor, vfando efias feñoras ; eftando 
Y el ~eñor T~~eforero a~i~i~: alguna para morir~ di(péfar en 

Oo que 



290 Fundacion de la Conce'pcion 
que le quiten el velo de enci- cedió el de Francifca Paliares, 
roa de el roftro, for Margarita donzella de 13. años, hija de 
inHó en tenerle fiépre cubier· Francifco Paliares, y de Paula 
to, hafla que por orden de la Bal·agúer, vezinos de Tonofa. 
Prelada fe le quitará; y no pu ... · Entro para Monja d_e obedien
diendo ya hablar, infifl:ia, pi- cia a 8. de Setiembre de 1659· 
oiendo con Ceñas, la permitief- y profcílo a 2 I . . de Enero de 
fen morir guardádo efia regla, 1~62. Llamafe Francifca de el- . 
que fu Relig.ion con exaccion San ti llimo Sacran1ento .. Vi ve, -

-indifpenfable guarda,y ella a- aunque afligida -de continuas' 
l'ia obfervado defde que en- enfermedades , que por n1u

. tr.o, con tanta puntualidad , y eh os años la. tienen pofirada. 
diligencia .. en vna cama. 

C A P. LXI. Al tiempo, que abrieron fa: 
SON A D M 1 T 1 DA S V A-- puerta, para entrar en el Con-

rías para religiofas de efte · vento la Hern1ana Francifca,(e 
fanto Inflituto.. les inrroduxo,. fin poderlo pre-

T.An buen olor de Cantidad venir,.detro de la clatifura Do
dio de .fi eíte infigne fan- ña J u Cepa Garcia, donzelta de 

tuario , y tanto fe extendió la edad de 11. años. Fue efta feño.; 
fama de la mucha edificacion,. rita hija de el H1UY nobleD.Pe
con q_ue· vivian [qs Religiofas,., dro Garcia de la villa de Que· 
que en pocos año~ fe alió _muy retes, en el R.eyno-de Aragon, 
numero fa [u con1unidad, vinié-- y d ~ Doñ.a Francifca Alberny 
do de. varias parres-.a:p·retender· de la Ciu-dad de T orto fa;. que, 
el fanro. habito. Al ingrcífo de a-viendo. fu Padre· D.Pcdro ex
for [\'1argarira, de· quien habla-- pendido la n1ayor parte de fu 
mt>s.eu el Capitulo paífado~fu,. pin~pe patrimonio~, en fufl:en-: 

tar. 
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tar 01Ucho tiépo a fu cofia vna . A 29-· de Setiembre del [¡ .. 
Compañia de 12o. foldados; guien.te año;fue .admitida Me
gafiand.o en eíle, y .orros re le thilde Fu{ler,don·zella de edad 
van tes fcrvicios ., en .obfequio de 12. años: hija de Luis Fuf
de fu Rey, tnas de 3o .. n1il du-. .ter, Doto-r en .(hecho, y de la 
cados: allandofe con notable feñora Eufraúa Guiruera;Ciu
men.ofcabo fu haz.ienda, vna dadanos de Torrofa ; lla~nofc 
Tia fu ya fe la prohijó, y trajo a en fu adrniffi.o~, ~uphraG a, de 

. efl:a Ciudad , <:on defigni9 de los pies de -Chrifl:o; p~rofefso a 
no defampararla ., hafl:a poner- 4· de Mayo dC~ r664; vive .al .J 

la en efiado igual a fu calidad~ tiempo, que efl:o .fe efcrive; ~ 
Inclinada al de Religiofa,y ad- ocupado varios cargo·s en fu. 
rnirida ya e o el Convéro de S. -con1unidad, y entre ellos el .dc: 
Juan: parcciendole fer vida de Maefl:ra de Novicias. 
1nas perfeccion,y tnas eílrecha En el año de 1661. ,a 15. de 
c1aufura,fe afficiono a fer M.ó- Setiembre, fue admitida Luifa 
ja de la Concepcion; Donde, Roig, donzella de edad de 14. 
para ro·mper de vna todas las años, hija de Pédro :Roig mer~ 
dificultades, que podriá retar- cader, y de la Teñora Lui(a Be
dar ella nueva refoluci<?n, fin oet, perfonas - c~lificadas de la 
dar cuenta a nadie, fe introdu~ vi tia de Garcia.Profefso en 17. 
xo por fi. Fue admitida, y to- de Setiembre de 1663; tomo 
mo por non1bre Eulalia de fan por apellido Terefa de Jes,vs: 
Francifco: profefso a 9· de Oc- vive, y es bienbethora de cfia 
tubre de 1664: vi ve , a viendo fanta con1unidad en vn lega
obtenido,entre otros cargos,el do de cinco tnil reales <le pla
fup remo de Abadeífa de efie ta ,en que, amas de fu dore, be 
religiofo Convento. ncficio al Convento • . 

- Oo z Ceci .. 
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Cecilia Navas, donzella de fas del cumplirniento de fus re~ 

edad de 2o .. años,híja de Jaime glas,qtle guardo con exaccion, 
Navas, y de Ifabel Pujol, la- y puntualidad. j an1aslavieron 
bradores honrados de la Villa entrar en apofento, ni oficina 
de Caba~es.Fu'e admitida para agena, por vrgencia, que hu
Monja de obediencia a z. de vieífe, fin pedir antes licencia, 
Feb.rero de 1.664. profefso a z, y alli de otras cofas, por m,enu
de Febrero de 1666; vive em- das que fueífen: en q era exac
pleada en los exercicios de fu tiffima. Llora va mucho fus def
cfiado, con nombre de Cecilia . cuidas, que nunca le parecían 
de S~ J ofeph. leves. Davaífe golpes en los pe-

La Hermana Efperan~a d~ chos, y fe imponía rigorofas 
S.Pablo,hija de Francifco Ma- penitencias; y en vna ocaíion, 
ni, y Madalena Ferrando, labra- que fe jufgo culpada, en a ver 
dores honrados de la Villa de deslizado en vnas palabras im-

c Mora, fue recibida para re ligio- pacientes, fe lafiin1·o los labios 
fa de obediencia ·en 12'.de Mar- dado fe fuertes golpes ~on vn~ 
~o de 1664.a los 22.de fu edad; piedra. 
a viendo cumplido fus dos años Reza vade rodillas con gran 
de Probacion, y dado en ellos devocion las oraciones, que las 
1)1Ucho exemplo en el exerci- i1npone fu Regla. Fue devorif
cio de las vin~.des, y aprecio de fin1a de el Santiflimo Sacranlé
fu vocacion' profefso a 7· de to; en fus ottavas iba llena de 
Mar~o de 1666. devocion, y fervor, entregada 

Fue aln1a dorada de rara fen .; toda a la meditacion de aquel 
fille z : tal que a vezes parecia Dios Sacramentado. Cornpo
íi inplic idad;fi bien moílro íie- nia a·fu modo en ellos dias al .. 
prc (<,; r anuy avi.fad~ e~ las ,o. gunos,con:¡·o verfo·s~ con algu~ 

· na 
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na cadencia, en que exprimía fen en las 1nas humildes oc u
los fcntimientos interiores, y pac,ones de cafa, que pudielfe 
fervorofos) de que efiava infor- ha-zer. 
n1ada fu alma; y con la n1cfn1a Viendofe en efie tiempo pri
ingenuidad, en tiempo de N a· va da de hazer penitencias, 
vidades, fe ocupa va en los re- ( exercito muchas teniend~ fa
e reos en dezir algunas cofas lud) fe iba a la celda de otra re
graciofas al niño Jefus, con ligiofa a rezar con ella, y pac
que divertia devotarnente a las tar quantos adqs de anlor de 
religiofas. Dios, y otras virtudes avi 3¡_n dé 

Encendiofele vn cancer en hazer las dos cada ora: paífa-n
el pecho, que ]a afl igio tiern- do de~1ues las quentas, para 
po ; llevando efie trabajo con averiguar como lo a vian cum
adn1irahle paciencia, y canfor- plido. 
mi dad có la voluntad de Dios. Viendo en vn~ <>caíion vn 
Por caufa de efle contagiofo gato,al parec·er ociofo, lcdixo, 
accidente,pufo orden la Prela- a lo quejufgaron muchas, que 
da a Jas Monjas de que no fe eílavan prefentes, por ent rete
acercaífen fobrado,fue rade las nin1ien to, fe fueife a tal pu c.fio,. 
defiinadas para fu afiifiencia; y y cogieífe vn raton , riyeron fc 
faliendo· vn dia la Hern1ana tnucho de tal orden ; pero Jo 
Efperan~a de la Ca'pi11a. de el · que _fueedio fue, que el animal 
Santo Chriíl:o, dixo, <:On gran la miro' y partio a executar el 
fenci llez, que nueílro Señor la mandato, y dentro de poco, vi
avia dit ho,no fe pegaria a na- no con la prelfa en la boca: 
die fu n1al /; que no tuvieífen maravillaronfe las que lo vie
c~idado; y,que ya que en la co- ron;y la fierya de Dios fe com-
2.Ina no la qu.erian, laen1pleaf- pungio:-culpando fu n egti~en-

cta 
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cia en obedecer a (us Preladas; nucll:ro Se.ñor en los empleos 
aliando t~nta puntualidad en de fu efiado. 
vn bruto en- obedecer a vna C A p.. LXII. 
cnatura. VIDA DE . LA INSIGNE 

Pocos días .anJes, que n1u-- Jler'YJa de Dios Sor V)éloria de 
riefTe, percibieron las religio- lefus Maria, y lofeph- Su naci· 
fas vna noche, diziendo M.ay- miento , y niñez haJla ta-
rines,vn ru ído ta n grande, que mar e fiado. 
creyendo fe venia el coro alba· EN la admirable v'ida,y he
jo, fe reti raron algunas; pero no chos heroycos de la n1uy 
vi e do {eñal de ruina,profiguie- noble Señora Doña Viótoria de 
ron ; difcurriendo · fer avifo. Corbera, Religiofa que fue de 
Apreto le la enfermedad, y re- eíle edificativo Convento, rie
cib idos los Sacran1entos con nen mucho,que itnirar las don
rnu cha dcvpcion,dió (u efpiri- zellas, cafadas, viudas, y reli
tu en m.anos del Señor, que fa giofas, por averfe allado en e f
a vi a criJdo. Fue fu muerte en ta dichofa alma vn exen1plar, 
25. de Febrero _de el año de vivo, y efficaz de aquellas fin-
1689. guiares virtudes, que requiere 

En el de 1664. -recibieron para fu cabal perfeccion cada 
para Nlonja de obediencia a vno de ellos ellados,en que vi
'Thcre fa S. Juan, donzeila de .vio .. SU--Hill:oria.pedia mas ex .. 
18. años, hija de Andres S.Juá, teníivanarracion. Contentare
y de Candida Beneta, vezinos me,refiriendo,con la brevedad 
dt: 1-orrofa. Tomo por nombre que acoílumbro, algunas noti
Ge rrrudis de S~~ Antonio de Pa- cias de fus muchas, y efcl_arecioo: 
dua . Profefso en 19.de Dezien1- das virtudes~~ , 
bre de ¡ 666; yi ve firviendo ,a N acio e !la Señora en la 

· · Ciudad 
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Ciudad de B_arcelona , cabe- ta van defl:i na dos a ftt c r ian~a, 
~a de eíle Illuílre Principado, no la diver tian, antes la davan 
Viernes noche de el Nacimié- fafiidio aquellos juegos~ y di
to de nueflro Redernpror,de el jes,proprios de niños, con que 
año de 1 6 2 5: fe 1 i z p re fa g i o de fe e m be 1 e z a, y re e re a 1 a 1i lU p l i
lo que en-mayores años avia de ciclad de la infancia; y, a caCo, 
fer. Fue fu Padre Don Lui-s de la pulieron delante vna facra 
Cerbera, Varon de Llinas: vna Imagen, o fin1ulacro de vn ni
de las Cafas mas calificadas, y ño Jes vs, a que) llevada .de fu 
antiguas de Cataluña; y fuMa- prop.ria inclinacion, fe arrojó_: 
dre,i gual en todo a fu canfor- defalada. palomita al refp lan
te, Doña Ana Guardiola, no dor de fus reflex os, o fed ienra 
mer.os illufire,, que virtuofa. cerb-atilla a la corriente de las 

De tan calificados Padres aguas. 
nació ·ooña Vi&oria, que ya, Efla Imagen' tomó en fus 
en los pritneros. años de fu_ ni- manos; admiria, con ternura, y 
ñez>-dió, bien a entender I.a te- frequencia entre fus bra~os, y 
nia Dios defiinada par3: téplo era fu continuo el} tretenin1ie
fuyo; pues apenas refplande.. ro; con que fe foífe"gava n fus 
ció en fu viv.o, y difpi:erto in- enojos;· no queriendo dex.arla 
gen i o el rayo de 1 a. d iv in a 1 u z :- ha fl a a e o fiar fe , y tll e va r1 a a la 
quando ,~ con conocimiento ca1na-, donde fe dor-rnia la pía
mas que natura), hurtó a fu in- dofa niña: abra~ada ran e!l:re
clinacion todos aquellos .en .,. chan1cnre con fu J es v s, que ni 
tretcnimientos pueriles' que el de fcuido de el íltcño podia 
in venta el cariño- para. di\'er- defp rc·derle de fu regazo. Y tal 
fion de aquella edad. vez fucedió,que refval abdo de 

Repararon todos los que e[.:.. la catna, la aBaron av ia preve-
. nido 
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nido ¡nas la defenfa de el niño; de faufto) y vanidad ; lino aun 
que la de fu propr ia perfon a: las v iíitas , ·que eran de folo 
dando a e ntcnder, no a vi a de CUtnpliLnie~to. 

· admitir otra compañia en fu · Apretaronle los accidentes: 
lecho, que la de tan dulce, y cuya intéfio~ no da va a cono
querido efpofo, que es el que cer fu tolerancia. Sobrevinole 
con verdaderos cariños re.crea vna toral inapetencia, en tic m
las aln1as, que coil fidelidad, y po, que avía en cafa otros en
veras (e entregan a fer fus ef- fennos; y aunque las criadas, 
pofas. ' que cuidavan de [u alliflcncia, 

No tenia n1ucha edad, qua- adveriian lo paífava fin ton1ar 
Jo la ofreció Dios,que la que- alimento :cotno íilelen eftas, a 
ria perfeda, ocaGon de mere- las vezes, afiifHr mas por in re-. 
cer vifirandola con muchas, y res, que por motivo de com- . 

. continuas enfermedades, que paffion,o caridad, .paffaron fin 
adtnitió con carita 'conformi- la.fiin1arfe de la paciente, ni ~de
dad,que nunca fe le oyó la me· zir nada en quatro dias,que ef
nor [cñal de impaciencia .. Ser- tuvo fin tomar bocado: haíl:a, 
vianle efl:as caú continuas in- que el fumo defcaecimienro, 
difpoíiciones para efc-ufar la flaq ~eza, y defmayo lo defcu
afi1ftencia a los fefrines, y fa- brió,y dió a conocer, con grá· 
raos , q fon celebres en aque- de admiracion de los que ad
lla Ciudad; dóde acude lo 1nas vinieron en tan tépranos años 
calificado de la Nobleza. Ni tanta madurez de paciencia, y 
folo cvitava e{los, a que tenia fufrinliento. 
a vedion fu natural recogimié- A viendo Dios acrifolado có 
ro; parcciendole eran di verti- el fuego de efios trabajos, fati-
lniclitos para mera oíle~ta~ió gas, y m~l~ªi~s~ ~n los prime~ 

ros 
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ros añ.os de fit vida, a ella no- los inquietos,f~e neccífario, q 
ble donzella; y aviendofe buf- el P. Jacinto Piquer le facaífe 
cado todos los medios, y reme· bajo .d~ 1~ cullodia de ·i!l Sah
dios humanos para fu alivio: ti (limo Sacramento, y le lleva[~ 
efcondiendofe cfte a la diligé-- fe affi, hafia ponerle en falvo. ' 
cia,y cfl:udio de los mas erudi- En Tortofa mejoro en l~ fa
tos, y experimetados Medicas lud de el cuerpo, y perficioná. 
de todo el Principado; refol- fu aln1a éon· el exercici9 fanto 
vieron, que folo mudar de cJi•· de admirables virt~ldes,có que 
n;a podria conducir para mejo- era exemr.Io a toda la Ciu~ad. 
rar; lino recuperar de el todo Ivlirava·nta .co~o vn dechadQ 
la falud perdida. Con eil:€H até.. de perfeccion; admirádo fu ra .. 
oiendo al favorable cielo, falu- ra compo{\ura' modeíl:ia, apa ... 
bre ten1peran1éto,afli en la pu- cibi1idad, frequencia de· fiera•. 
reza d .. e los ayres , cotno bu e- m·enros, devocion,y aíliíl.encia 
na calidad de las aguas,de t}UC puntual a tod~s las cofas de el 
goza T órtoía, la trajeron a .ef- fervi<:io de nuefiro Señor : do-. 

1 • • • . ( 

ta Ciudad; donde tenia eHa fe- tes todos, por los quales,junto 
ñora vna hern1ana lla1nada Do- con fus relevátes prendas, y ca-: 
ña Emer:enciana Monfuar ' ·Y. lificadla Nobleza, pufo en ella 
Corbera, cafada con D. ·Luis los ojos vn C-actaUero lla1naao· 
de Mo'n{uar, y Ariño, Ca valle- D. Gerenimo Jordan, de las. 
ro de el Habito de Calatrava, ca(as Jnas antiguas, y Nobles 
·yBayle General de Cataluña; deTortofa:con fin,á lo que fu~ 
tan Noble como leal a :fu Rey. cedió, de que en la rara, y fin• 
Por lo qual en tie:tnpa de las guiar virrud d~ aqu·ella devota 
turbaciones de efl:e Principa- donzella podria efl:e Cavalle
do, para librarle_ d~ la furia de ro,que era muy exemplar,allat. 

Pp~ ~fpofa~ 
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efpofa,que c_oop·eraffea fus de- cion, bien di~inda de lo que 
fignios, y ~afl:os intentos, Hu- éulas circunfrancias prefentes, 
vo n1ucho, que venc~r en Do- podian difcurrir. 
ña Vitloria) qtte,flo tenia int.é- • Era la materia de aquel fa 
to de abra~ar e fiado de Matri- platica tan atenta, difponer co
monio. Pero Dios, que· quifo mo aquella noche, eftando en 
de~ar Vll raro ~xemptar a Tor- fu retiro,avian,loprimero, de
tofa, y a toda Cataluña en ef- poner en exccucion el con fe jo, 
tos. dos Nobles cafados,facili- que el Angel S. Rafael dio a 
to· las. cofas defuerte, que con- Tobias, al tietnpo de admitir 
venidos fe· di croo mutuamen- fu efpofa Sara: eilo es., gaílarla 
te palabra de cafamientó. ~ en oracion delante de el Señor, 

C A P. LXIII. para que fu divina Magefiad 
C. O N TRAE M'ÁTRIMO- dieífe complemento a lo que 

nio Doña V iéloria, y ropirtu- tenian ya tratado,. aunque no. 
des que en efle ejlado: reli1elto. 

1 

exercito- Defped~do ei cortej·o, y vi• 
,1 ¡\', Viendofe cumplido los íi·tas,. recogida. la fan1ilia,fe re- _ 
rt pla~os feñalados,.llego el tiraron los Novios a fu retrete; 
dia de el d.efpo-(Q.rio,en que ef.: y pue.fios de rodillas.,. aparta., 1 

tUVO convrdado a. )a ceoa'todo QOS de fit.io~emp}earon )arguif. 
lo mas lucido de-efia fideliffi.. fimo efpacio en devota,húrnil 
m a. Ciudad .. Y. mientras: Jos. de- de, y fervorofa oración. De la 
mas. celebra van con demotlra~ qual fe levantaron con mutua 

1 ciones de alegria el fuceífo da refolucion firme de renunciar 
aquel di a,. ad·virtieron ~fiar los de fu. voluntad las licencias de 
t3os. defpofados. en cuidado fa) el Matrimonio., y facrificar _a 
f<;c t~ ta, y .profu.nda. conve.rfa- ¡;:>ios. fuscuerpos,y altnas,~ Vl· 

· ~ ~ v 1r 
. ( 1 
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vir como Hern1anosen perpe- dotes,que parece, fe a~ia efme
tua virginidad. Convenidos rado )a naturaleza en forn1ar fu 
entre{), obtenida porcada vno talle, y pintar fu ex~erior belle- . 
la pern1iffion -de fu conforte~ fe za '·y extraordinaria herma fu ... · 
bol vieron a atrodillar;y con ra- ra; viviendo juntos;comrendo 
ro exeplo,pocas vez.es en .~uef- en vna mefa; viendofe con la 
tras edades viilo,hizieron vni- frequen<:ia de Hern1anos; tra
forn1emente voto abfoluto, y tandofe entre dia con .1~ fami
perpctuo de Cafl:idad , que liaridad de efpofos; durmien
guardaron exa&iffimamcnte, y d~ de noche en vna mefnlaef
tuvieron fecreto halla la muer- rancia, con feparacion folo de 
te de Don Geronimo. el tal amo conjugaL.Lo que con 

Hecho efl:e adn1 irable facrifi- pocas , fi bien notables pala
cio de fi mifmos,d~shizieró la brás de adn1iracion pondero 
cama, y entrefacaron vno de los ingeniofaméte N. infigne Ge
colchones;que no quifo adn1i- nerat el R. P. Juan Pablo O li
t ir tnas Doña. Vic1oria, y de el va celebrando los fúbidos qui
formo la fuya. Y ~la mañana, lates de la Cafiidad de el Pa
antes de abrir , ni entrar las triarcha S. Jofeph : ~odque 
criadas, le bol vio para diffimu- nzirere f4!irginitatem coitzit i~ 
'ar. Y en efl:a con forn1 i dad per- N uptijs •. rvixit qu~,fponfus,& 
feveraron , fin poderfe traslu- rvirgo. , · · · 
e ir, ni fabcr en los años, que Eílo --~ori ~di própriedad 
cfiuvicron caífados: guardan- fitcedió a efi~ dichofos ~aea- 1 

do eílrechamente el voto, con 'dos,que pa.ra vivir al modo;~
que fe avian cófagradori Dios: ligiofo_,. ;- efirecharíe ·m!ls con 
fiendo affi, qu~ ~n cada vn<1 Dios ·; 'aífegara.f la· .-p~ermanen
refplandecierontales graciars,y (Ha, y 1:ai1~r~ fti¡ii lropicias las 

Pp 1 · aífifrcn--
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afliílencias divinas' fornlaron mayores veras a las cofas de el 
c_oro en fu retrete., donde a las~ divino fervicio, fin faltar a las. 
oras defiinadas por la Iglefia,, obligaciones de a-cudir~ las de~ 
reza van. con dcvo~ió atenta el _el gqvierno de fu cafa, y affif
officio m~yor; leyantan.dofe á tencia de (tl conforte.: a quieti 

.media noche; lirvtendoles de amav.a mas , m.ientras mas la 
dcfperrador el toq~e de las cá-_ ayudava a entregarfe a la vir
panas de la Cathedral, donde tud. Suge~avafele COlllO a ef
indifpéfab1emente fe di zé ro·- pofo;reverenciavale con \'ene-· 
das las noches en aquella ora rae ion; o1ale con rendinJien-· 
los Maytines. Efros dos cafa- to; le obedecia fin replica: vi-· 
do.s carillas camenza van en- viendo entre ta11 cafios amores 

. ronces los fu y os·, precediendo con paz, folli.eg.o, caridad , y 
a ellos el r~piqu~ d~ vna dt·la- fanto tep1or de Dios;embidia
tada dicipli·na. Dezian ·las de- dos de quantos ve1an en _aqne-· 
DlaS oras a fus tiempos; inter- lla cafa, VD vivo tetrato de el 
viniendo negocio peren1pto- Cielp. 
rio, te dila~a va; -pero nunca fe , Era en fi1 porte modefii fli"\ 
ornitia p_aga.r a ·Dios e(le tribu-_ n1a; -fu con v.erfaciop fu a ve,_ y. 
.to de (tÍ ~evocion. edificativa; continuo el retiro: 

El Gozo, que re~ibio el al.. p~es no fal ia de ca fa, fino pa
ma cafiiffima de Doña Vit1:o-. rala Igle(la ,. o para algun ofi .. 
ria;nG>,es ~B1iS(alJ\e. Pareciole C?_io de Caridad:a. que la.allavan 
a ver hcchó de íi (llifalf\ fa'd'" fi_en1pre pronJpta. Llevava fié-. 
licio a Dios, a qujen era. ase- }}re e u bierto el rofilio con el 

. lanrepeyia)~.on nue,votd ~.c.~9, Iqaqto;}" .(¡tal vez, avia.de n1u· 
todas .. fu~~~per'!c~~~es . . &rflJO.J ~r\ e\;t(ilje. ~n · g~la, era por or..: 
.do. fu cuid~.Qp..a.}]r~~_r~ .onlas. den de fu c~of~a~r) o.fu ma,ri.-

r d~ 
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do; y era -ineneller exprefa!fen no tapie ten1plan~a; y era t~l fu 
lo que avia de hazer; porque; arre, que, pareciendo a los que 
avie-ndolcordenado, vn dia de eítavá en la mefa, con1ia ~le ro
gran folen1nidad, falie!fe con dos los platos, falia de eH a con 
vefiido de mas lucin1iento., lo · folo aquel. leve fufiento_, que 
executo: pero no paífo de ahl; apenas podia fer !?afian re para 
dexando el pelo fin mas com- confervar la vida. l~otnava fre
pofiura, que 1~ ordinaria. Ad- quétes, y rigorofas diciplinas~ 
virtieronlo, y la dieron orden Lleva va cafi de continuo vn fi-· 
de que bolvieífe defde la Igle.. licio fobrc _[us carnes .. Sudor
fia, donde ya efiava, a fu cafa a n1Ír era en e} fue lo, COlTIO dixe, 
tocarfe, que exccuto la verda- y con vn folo colc.hó {encillo • . 
dera ·ob_edienre, viniendo def Tomándo para el fueño el tie
pucs con el t·acado correfpon- po efcafo, que pedía la neceffi
diente al vefiido.. dad, fe levanta va tnuy de ma-

En ellas, y otras ocaftones ñana a fu oracion; ·difponiedo· 
fen1ejátes,era vi viffin1o fu fen- fu alma para ir a\ Ten1plo:y ef-· 
tin1ierno·; pero no fabia ·reúf- ro con tnas cuidado los dias 
tirfe a la voluntad de bios,in- de!Hna'dcs pararecib-iráChrif
terprerada por fus Minifiros. Y to facra1nentado. En la Igleíia 
no defahogava fu afliccion -, era ordinario pa-fi"ar dos, y tres . 
halla que,retirandofc,defecha- oras de Fodillas; y fueran tnas, 
va con vltrage aquel infirutne- .a no impedirlo vna do.nzclla 
to de fu mas viva tnortificació, compañera fuya,a quien en ef
y fe bolvia a ftt porte humil- .ro, y otras cofas tenia tarden de 1 

de, y llano. fugetarfe,y obedecer . 
. Era en efic tiempo admira- Avicndofe refiiruido a fu ·ca-

ble fu lnortificaci6. Comia có fa, y daJo los ord.cnes ne~ceífa ... 
nos 

1 
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rios al govierno, fe rctirava a y al fin de ellos quifo la divi
vn apofento. Alli a fus folas na Mageíl:ad rernuoerar a efte 
prof<;-guian los coloquios tier- Cavallero fus releva:nes vinu
nos con fi.1 Dios: en cuya n1e· des,llevádofele a n1ejor patria; 
di rae ion vi via abforta,y dulce· como nos lo aífegura fu incul
méte entretenida .. Si por alg~- pable vida, llena de hcroycos 
na obligac·ion for~ofa fe vela merecin1icnros .. 
neceflitada a falir, da va cuenra ~cdo viuda Doña Viélo
a fu confeífor: fin cuya licen- ria; aviendo llevado efie gol~ 
e ia no dexava fu amable re- pe, como venido de la rnano de 
uro.. Dios, con fuma pacien(:ia , y 

V Sus rnas frcquentes falida.s cóforrnidad. Aquí fe defcubrió 
eran , de fu cafa al Hofpital a la caufa de no a ver dexado o .. 
viíitar los pobres enfermos ,: a Geronin1o fucceffion; e in ten..; 
los quales anirnava a la pacié- taron los parientes,llevados de 
cia,y rcfignacion con la divina el Íoteres, negarle el aUnlento 
voLútad .. Da-vales de comer por de el dote; fundados en que 
fus tnanos ; Íin querer fiar efra efl:e le conceden las leyes falo 
diligencia de otro: con lo qual por el vfo del Matrimonio; pe
fe grágeo el renombre de fan- ro les defengañaron. en que en 
ta en roda la Ciudad, dóde era la ocafioo prefente fe fenrécia·· 
venerada ' y admirada de .tO• ria a favor de la Virtud, y fe có
dos, porque todos la teni'á por cederia a Doña Vid:oria por la 
vn vivo exe1nplar de virtudes ~oable virginidad: con que no 
ex g u ifiras. . fe proliguio el litigio. 

HaH:a íiete años~ ,con poca C A P. LXIV. 
difcr.écia, la dexo Dios lograr }!.NTRA ·'R.._ELIGlOSA ,. T 

· la con1pañia de D.-·Geronim. o_; . ; rvilJe con gra11de ex~mplo. 
· · .En 
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EN el eítado de viuda, en q el nombre de for Viétoria de 
quedo Doña Vifroria, fue Jesvs l\1ada Jofeph: Fue efie 

adtnirable fu retiro, modefiia, dia de fu admiffion tan alegre 
devocion 'y en las. denlaS vir- para ella lierva de el Señor,que 
tu des. Y difcurriendo la llama- folia dezir, que no avia tenido 
va Dios para vida n1as perfec- dia n1as regozij'ado, ni de ma..: 

· ta, refo!vio dexar el mundo, y yores confuelos en fu vida. -
retirar fe al p.uerto feguro de la La que· tan religiofatnente 
religion, ~u e la convida va el viv.ia en el Gglo, no le parecio 
grande credito de Cantidad, có a ver n1udado de ella do e'n la 
que florecia el Convento de la claufura--Yaa losprin1eros dias 
Concepcion Francifca de efta la allavan ran rendida, obfer
Ciudad;a cuyo· fanto infiitu.to v.ante, ~bediente,.y hecha a las 
parece la llama va el Señor, pa- cofas de la. r~ligió, con1o fi to
ra coronar fu vida con glor.io~ da fu vida fe huvieífe criado 
fos n1erecimientos.. en ellas:: te,niendo en etlo tan-

Entró en la prerefion: a que ro, que vencer las q,ue entran 
luego· fe interpuíieró; notables de mayor edad,acoílun1bradas. 
contradicciones:· que íicmp-re al n1á:do dcfpotico del govicr-
Jas a de padecer. la Virtud .. Pe- no de fu cafa, y familia. . 
ro fu confiancia, y firme refo- En el Novi·ciado. bOlvió· a 
lucion vencio todas Jas.dificul- fentir notable tnenofcabo en 
rades ;. y con vniverfal j.u bil<> la falud; lo· qual obligó a los 
de toda aq,uella fanta Comuni.- ·superiores a moderar fus-ex.er
dad, que· concihieron recibir cicios,. con· grande ferltimien
vn Angel,. fue 'a.dmiti:da Vier- to de la que entra va anGofá d~ 
nes a .2o.de Ma.r~o~ de 1665: fié- padecer,.y paífar por lo· rnas ef
do de edad de 33· años;y tomo-· l'recho de la reglJlar ob~ervan -

c~a,y 
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cia,y ·exercitarfe en los oficios lo mas fervorofo de fu oració; 
mas bu mildes. Pero .en n1ed i~ reprefentando íit" pena; rogan
del eHa pena, fc.ntidiilima a fu do a la divina clemencia, rno~ 
buen deífco, fe redia con eflra- vieífe el ~nimo de Ja Prelada; 
ña fugec:ion a la difpoíicion, y para que le concedieífc.lo ·que 
orden de la fatita obediencia; en efia· parte la avia pedido; 
confonnando fu querer ~on el íinrió en .lo interior de fu a1-
di¿1atné de la Prelada, que có- ma eítas vozes: Ten conllan
ccb ia fer d~ Dios .. Concluyó cia en pedirlo a tUS Superiores, 
fu año de probacion; y, admi- que lo alca~~aras.Como en ef~ 
tida de rodas las religiofas, hi- fe&o fu cedió. 
zo fu profelfion a 25· de Mar- . Avtda eila licencia, fe entre~ . 
~o de !66 6. . . gó totalmente a la rrtortifica-

~,ifo la di vi na Providen- e ion de fus fentidos : hazien-
. cia recobraífe lá falud; y allan- do continua guerra a~ fu ci.ter~ 

dofe có lnas robufl:ez,pudo aJ- po,a quien 11urtava quáto ape
canc;ar la concedieífen algunas tecia 3. concediendole quanto 
licencias de efpeciales morti- pudicffe darle pena .. Aqul falie-· 
ficaciones , fobre las muchas ron los inílrumétos de que vi- . 
de rigor' y afpereza' que po,r no prevenida a la religion,quc 
fu inO:ituto abrafan ellas fan- fqeró; amas de vnas diciplinas 
ras religiofas : executando los horrero fas; tres difl:inétos fili 
deíignios,que traía defde el fi. cios~ vno d_e rallo fembrado de 
glo,y no avia podido executar ag~das puntas.; otro de.,erdas 
hafta entonces. . ' bien ~{pero,que a modo de e~ 

Vio{e aqui cumplido lo que capulario la ceñia pecho,y et: 
el Señor la. (\VÍa antes dado a paldas; el tercero vnas' ten~ci
entender.; allando!e vn dia en llas)o ~atillos a~erados:con · fu 

. __ · mucll~ 
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n1uell~ apremiador,que en pre- paciones, y oficios mas humil
ve efpacio hazian faltar la fan· des, bajos, y trabajof9s. Rara_ 
gre, donde prendían fus di en- vez fe le oyó hablar de la cali
teciJios. · dad de fu fangre:lnen1orias in-

Tan deveras, y con tanta dignas de vna aln1a religiofa,y 
continuacion fe dio a maltra- dedicada. a Dios, que demu~f
tar fu c_uerpo, que: temiédo no tran eflar aun apegada a lasco
lo pudieífe rolerar,.la hu vie-ron fas vanas de el figlo. Si alguna 
prefi~ de moderar, y revocar vez la hablavan, o fe nl encio
a1gunas de 1as licencias. Aquí nava por algun acaecin1iento 
era quando fe vela el confeífor fu Nobleza, le da va pena,y lo 
obligado a hecharla de li' no diíininuia guanto podia' pro
pudiendo de otra fu·erre verfe curando mudar de converfa .. 
libre de la importtwli-dad, con cion;y da va gracias a Dios de -
que infla va, para confegu ir, ya a verla criado con aq u~llas ca
que no otra cofa, que la penni- ]idades , con las quales pudo 
tieífen rezar todo el rofario en-· fer hija de tan edifica ti va fa
tero de nu.eílra Señora puefl:os milia. ~ando le hazian nlen
en cruz los brazos. Y finalme- cion del ac1:o heroico,c.on que 
te Qra for~ofo concederla, di- fe Cicrifico a Dios la noche del 
xeffe buen nusnero de oracio- defpoforio, trabajava en per- _ 
nes vocales, en tan penofa,cÓ- fuadir que Don Geronin1o la 
mo devota poflura. . á.via inflado, y exonado, y que 

F 1 o re e i o en e íl a di e ho fa a 1- a el fe 1 e de vi a todo. . 
ma en grado fuperior la virtud En la Obediencia fue exac
de la hurnildad. Vivia en con- tiffima:fugerandofe con rendi
tióuo defprecio de fi n1ifma. miento de J uizio: cerrando los 
Pretendia con efficacia las oc u· ojos a lo que enconr~a fe lepo · 

Q9 dia 
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dia ofrecer. Tan puntual a lo pafios con la pron,ptitud de · 
que fe le dezia; que era necef- executar lo mandado,reparó,y 
fario, que la Prelacla atendietfe, hu vo de bol ver a pregú. tar dó- ~ 
al como; porque no falia vri de le avia de coger? Porque en . 
punto de lo que fonav~n las VO· algunos años, que efiáva en el 
zes, con que la tnandavan. Convéto: íiendo el jardin bié 

1 
Avian de fangrar a vna reli- pequeño, y c!lando el arraian 

giofa, y conducido el cirujano Qien patente, no lo avia nota
a la enfenneria, llamada para do: Tan defcuidada con1o efio 
otra fLJncion la Madre Abadef- vivia de lo que paffava en ca
fa, la dixo: Hennana Viél:oria fa; con1o cuidadofa de la com-J 
fienteífe aqu.l, y no fe mueva., poftura interior de fu alll)a, y 
En medio de la fangria fe dcf- de atéder foto a lo que le man~ 
n1ayava la religiofa, qu~ fan- clavan fus Superioras. 
gravan; exclamo la enfennera: Todas eflas,y ptras inGgnes 
Herma na Viél:oria trayga agua; virtudes afianza va, y fon1erava 
lo n1efrno dixo el cirujano; pe- en fu altna vn continuo exer-· 
ro ella acordandofe de lo que cicio de oracion mental, y pre
fe le avia mandado, dixo ·:que feucia de pios;tan exaél:a,y íin 
no fe podia mover de alli: que interrupcion,que la tenia lieLn· 
effc orden tenia; y affi lo execu- pr~ dentro de íi mif~a; aten· 
to; y hu vieron de llamar otra, diendo aíli;Gn faber, ni adver-
que focorrieífe aquella necef- tir lo que fucedia en el Con
fi dad . vento.Eftando enferrna, no po-

Mando le en otra ocaíion-la dia dar razon de lo que delan ... 
Super iora , trajeífe vn poco de te fits .ojos paffava en 1~ pieza 
arrayan. Partió iníl:antanealné- de la enfermeria: porque todo 
te; y can1inando diez, o do~~ fu c~i~~~i~ ~!a atender a fu 

D~~~~ 
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Dios: en cuya rneditacion .fe cela~ a, no podriacumplir.Pero 
encendia en fu cora~on el fue- dio a entender defpues la San
go de la Caridad, que la tenia tiffima Virge·n,quan de fu agra-' 
dulcen1ente embeleCada ; fin do era la diligencia de fu devo- .. 
·darla lugar a advertir otras co- ta hija; permitiendo fe defper-
fas. taHe todas las oras de la noche, 

Ocupa va, amas dello, gran para admitir las deprecacio
parte de el dia en buen nume- nes, y falutaciones al tiempo 
t:o de oraciones vocales. Eran que las teniadefiinadas.Poref
las principa~es; las muchas que te camino la hizo la Yirgetl 
reza va en honra de la Virgen muchos favores; experinJenrá
s~ntiffima~a quien amÓ toda fu do lllUchos fcntimientos,y có
vida como tierna Iv1adre, y con fue los cfpirituales; los q uales 
J;Uas affeéluofos cariños def- comunico a vna confidente, 
·pues,qne fuelta de los lazos de exortandola a eila devócion, 
el figlo,[e dedico a fer fu hija, que defpues fe a propagado en 
dando fu nomhre a la efclare- muchas de aquellas fanras re
cicla fan1ilia dedicada ·a los cul- ligiofas,hijas de la pureza vi r
Eos de fu pureza .. · ginal de Maria. El modo, que 

En ca·da ora de el dia,y de la efta fierva del Señor tenia., es 
noche fa luda va con cierras ora- largo de referir, y fe al1a en eJ li
ciones algun atributo de efia bro intitulado Dcvocion a .Ma
celell:ial feñora 5 teniendo re- ~ ria; Paffaporte, que da L'llvo 
partidos los de fu mayor ven e- códuéto para vna buena Inuer
racion en las 24. oras del dia t·e , que efcrivio el devoro;. , 
natural. Al principio procura- y efpiritual Padre Chr-iftoval ' 
va anticipar l~s falutacionés, Jde Vega de nu.eftra Compañia 1 

que, ocupada e~~ el f~eño~ r~~ .~n el lib. 2. Cap. to. §. 2. fol. 
• ~"' ~ 2. 353·UU-
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353· numero marginal 2o8. bien las oraciones,que llaman 

Rczava, atnas de eílo, cada de S. Gregario, y fe con1ponen 
di a el rofario entero de 15. de-- de fiete padre nueflros, y otras 
cenas;1a corofla de 73· ave n1a- ,tantas ave marias ; cada vno 
rias,y 7· padre nuefiros,y doze .con (u antífona, verfo, y ora
a ve 1narias , para adornar con .e ion .. O eras mu.chas .eran fus 
ellas las doz.e eGrellas de la Co- .devociones, fin .las que aplica ... 
rona de la Virgen. va por las particulares necef-

Por la quarefina repartía en ftdades , que la encotnenda
los fabadas, rezan.do en cada van. 
vno mil a ve nlarjas,comenzan
do de el de la Sepruageffima: 
eran eftas por las lagrimas,que 
Ja V ir gen derrarnó en la dolo
rafa paflion de fu hijo S.antiíli
mo. Añadía defpues oér.a devo
cion de las angu(tias,con cier
tos pfahnos los mas apropoli
to a efie inte_nto. En los Vier
nes dez.ia otra devoció a Chrif-
_to crucificado.; y eran m u y có
tinuas en fi1 fervorofo affetl:o 
vnas Jaculatorias, y oraciones 
petitorias, con que impetra va 

· los divinosauxilios,para obrar 
con reétirud .: que era lo que 
pennane·ntétnente p.edia a [u 

di y i u a M agefiad .• l\ez..a va tam: 

C A P. LXV. 
SV DICHOSA MVERTE, 

y e[piritu de rz'rQfocia,con · 
que "<DjosJa doto. 

ESte tenor de v iaa, precio fa 
delate de los ojos de Dios, 

llena de vna [a~ra edificacion, 
con tantos argumentos de San-: 
tidad, confervo ella íierva de 
el Señor,creciendo cada di a en 
nue vas,y heroicas acciones de 
excelentes virtudes; con que 
edifica va, y movia a imitacion 
con fus raros exemplos: enfer
vorizando a las que fe cono
.cian tibias en el fervicio de el 
Señor: fiendo vn claro efpejo, 
en quien fe n1ira van todas. No 

- quifo 
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quito fu divina Mage.fiad ., 1o ... reho gracia de dila'tar el di a de 
gralfcn mucho ·tien1po tá atna- .fu 1nuerte haGa -que bol v:i e1fe 
ble co.mpañia, queriedola traf- de fu viaje·: corno fuce·di!o .• 
ladar donde goz.aífe ·el premio Avia comulgado vn ·di a po 
devido .a v na vida tan adorna- dcvocion, :finque por entan
da de fa oras -obras. ~ces dieffe muefiras de ·maligna. 

Sobrc·vinieronle ,a fit fatiga- la .enfermedad;y a viendo ·dado 
da fai·ud algunos accidentes: . gracias,affeguró delan·te de al
que Gen do en fu .pcrfona tan ha- gu nas religiofas., que ·la otra 
biruales, no da van mas cuida- vez que e.l Sacerdote entraria, 
do,que·otras vez es. No ahílan- feria para darla el 'Viatico. 
te la fierva de Dios perfiílio Agravando{\: le la enfermedad, 
fiempre en <]Ue feria la vltitna ta rogava vna Monja,impetraf- -
enfertnedad de [u vida; y efio fe de nue.flro ~.eñor la vida . a 
con tantas veras, que dio b;en cierta religiofa muy neceífaria 
a entender~ le .avia Dios decla- par~ aquella comunidad~ a que 
rado el dia , fingularizandole refi1opdio llena de confian~a: 
con toda individuacion. que el Señor las confolaria; y 

QE_ando Ja facaron de la que en aquel trienio folq ella 
celda, para llevarla a la enfer- moriría; y queeO:-o fucederia en 
meria , alfe guro , no bolveria Viernes, y antes de la fe mana 
mas a ella. A viendo de hazer Santa; y que no daria mucho, 
jornada fu confcffor, que era que hazer a las enferm~ras, ni 
entonces el P. Bernardo Rey, a los confelfores; que recibi
le dixo: <]Ue Dios avía ce dif- dos los fantos Sacramentos, 
poner prefio· de fiJ vida; mas, morir.ia luego. Todo quanto 
por no privarla de fu affiflen- dixo, lo vieron cumplido pun--: 
cia en aquella ora~ la~ yia h~: tualiffiman1ente .. 

Porque 
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Porque agravandofele los dita, y miró con ti.crno fen1~ 

accidentes, la dieron de alll a hiante a fi1 Prelada,con1o quié 
ocho dias el Viatico: que reci- pedia,por feñas,como fe le per~ 
bio con grande jubilo de fu mitia, la bendiciqn, y licencia 
alma : como quien fa·bia, fe le para emprenGer la jornada a la 
acerca va el tiempo de gozar el eternidad, y partirfe a gozar los 
defcanfo perpetuo de la gloria. dulces abra~os del celefiial e f.. 
Enramaron las religiofas, co- .pofo. Levantó la Madre lama
mo fue len, con variedad de flo- no para darfela , y al mefmo 
res la cama; y les dixo agrade.. tiempo la hum.ilde hija incli .. 
cida:que antes de el Domingo, nó la cab~za, quanto pudo, pa
Jo harian con fu difunto cuer- ra recibirla; y con efia inclina
pe. Recibio con la mi fina paz, cion, llena de vna paz,tranqui~ 
y alegria la Canta vncion; y en- lidad, y alegria efl:raña, rindió 
tretenida en dulces coloquios el ef'piritu a fu Criador Viernes 
con fu Dios; allandofe prefen- a 9· de Mar~o de 1674· Gendo 

·tes todas las religiofas, la dió de edad de quaréta,y vn años, y 
vn como paracifmo, que la de- f'olos ocho de religion, en que 
xo fin n1ovimiento alguno. avia grangeado tantos. de me
Cr~yeron fer ya difunta, y que- recimienros. 
davá con el defconíuelo de no No fue facil aliar confuelo 
a ver fe allado la Madre Abadef- el dolor, que ocupó los cara
fa, ni hechado fu bendicion, ~ones tiernos de aq.uellas reli
que aprecian mucho efias fe- giofas:viendo les falta va aquel 
ñoras en aquella ora. · efpej:o vivo de toda perfecció, 

Llamaronla a toda priífa; y y obfervancia; en quien todas 
-entrando por la enfern~eria, a- tenian pueílos fus ojos, y era el 
bdó los ojos 1~ ~~n1ild~ [u.~~ ~mande fus. voluntades. 

Sin ti o· 
~ ... 
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Sinti6fe mucho fu m u erre, que tiene, les a de ver detro d.e 
fin que en algunos dias fe pu- poco tiempo difuntos,vno na-. 
dielfe n enjugar las lagrilnas de tura1, y orro violentan1ente de 
todas; y el día figuiente, que vn golpe en ]a cabe~a. Dentro , 
fue Sabado, fe renovó la pena, de vn año fucedió todo. Por-. * 

a'ordandofe, al riépo de ador..:. que el tnayor, que era el Baron 
nar el fe retro con flores, como de .Llinas, feneció de vna gra
a,oílúbran, de quá cierto avia ve dolecia,allandofe en la Cor~ 
falido el que .antes de el Do- te. Y el fegundo,a quien el Rey 
n~iogo avian de hazer con fu avia honrado, en vn reencuen
difunto cuerpo , lo' que antes tro con el enemigo, e.mpeña
avian hecho con fu perfona: do de fu valor ., ,recibió entre 
fiendo vi va. otras cridas, vna en-la cabe~a;, 

En muchas otras ocafiones de que murió. 
den1o!lró a verla cotnunicado Entro vna novicia en la Có~ 

. el Señor cofas n1uy fecretas an- cepcion , y luego dió a en ten-· 
tes de fuceder : referire folas der,no la quería Dios para ella 
dos las mas notables. La davá, caCa. Lo n1as admirable , tJUe 
en cierta ocafion, las norabue- eflando para morir,acercando
nas de vna merced,que fuMa- " fele a fi1 cama dtcha Novicia, · · 
gefrad avia he e ho a vno de fus acompañada de otra de la me f ... 
dos Sobrinos, deftinádole para m a edad; pidiedole las dos las ·· 
vn puefro n1uy acreditado en encomendaífe al Señor, roga · ~ · 
la mi licia; y, quando pa~ecia do le las-dexaffe pr.ofeffar ; di
avia de recibir efta nueva con xo a la fegunda : que profelfa
jubilo , ex.clatno di?-iendo: A ria, y fena muy fanta. Y bol
defdichada Madre (habla va de viendofe a.la primera, la dixo, 
f~ cuñada) qu~ ~~~ f~l~~ ~ij_os~ ~on ~onnalcs palab_rda~ en fu 

1 1oma 
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idioma catalan : Hija Dios te y efclarecidos 1nerecimientos. 
quiere a ti para otra cruz. El n1efruo afio de 66.en que 

Lo que defpues a fucedido Profefso for Viétoria,fueró ad-" 
es: q profeífando aquella, ella, mitidas dos donzellitas Her
por cierras indifpoGciones, y manas~ hiias de el feñor Fran
falra de falud,la fue for~ofo fa- . cifco Gjl de Federic, Ciudada ... 
Jir: y entró defpues Monj'a en no honrado de Barcelona, de 
el reli.gi.ofo Convento de San antiguo Colar, alliftido de bie
Juan de la Rapita;donde tuvo nes. de.fonuna,y no menos di
falud,. profefso, y donde .oy vi- chofo en fu decendencia; pues 
ve con n1ucha virtud, y exem- de ocho hijos,, que llegaron a 
plo; viíliédo la. cruz blanca de edad adulra,los fi:ere fe dedica .. 
aquel fanto.bab.ito:paralaqual ron· a Dios •. Efios.fueron;de el 
dio a· entéder la íierva de el Se- primer Olat.rinlonio con la fe
ñor, la tenia Dios. dellinada., ñ.ora Luifa- Bonam.ic,. [or Luifa 
Cóferva oy eíl:a feñora vn grá.- Gil, que m-urio-reljgiofa de el 
de aprecio ·de la. virtud de for edificativo Co-nvento de Sati 
Viétoria,.. a q.uien venera. como; Juan. La. Madre for Mariana 
a fanta' e· implora fil\ patroci- Gil, q.uc oy vive ocupando Cll 

·nio. Y' p.o. falo e!la· relig.~ofa , fi- dicho Convento el c:a rgo de 
no-quantos entendieron la vi-- M·a.e!lra de N,ovicias. · 
da prodigiofa de efra Gerva de De e.l fcg.undo con la fcño
C.l Señor ,\de quie tenemos. por ra Maria de Ro fes: Jofeph Gil 
cierto, logra. en. la tierra. Je los, de Federic Presbytero, o y Ca· 
vivientes, el. defcan~o, eterno·. nonigo, Pabordre,y Arcidiano 
de los. bienaventurados, con. de B.orriol; Dignidad de la fan
·gJorias correfpondientes a tan. ta Igleíia de Tortofa. J ufepa 
n;as, y tan admirables .. virtudes,. Gil, que íiendo de ocho años; 

eH ando 
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elládo ya adn1itida para Mon- Enero de I.674·Y 1~ n1enor,for 
jade la Concepcion, ·murio el Maria Terefa de s~ J oachin, a 
año Ip62.: y fue enter-rada, por 21. de Ocl:ubre de 1676. viven 
orden ·de el Señor Obifpo, con las dos. La vltima hija,for M a
el habito de el Orden,en el fe- · ria Gil de Federic, es o y reli
pulchro interior; donde falo giofa de S.Juan;y el ·me~or de 
fe entierran las religiofas, con todos Antonio Gil de Federic, 
quien fe avia dedicado vivir. queda en efiado fecular, y He-: 

Buenaventura Gil de Fede- va el hombre de la cafa, · 
ric,que de edad de ocho viíl:io Vn·año defp~es, que fúe .el 
el Canto habito de la Concep- de 67, eÍ1tro para religiofa de 
cion; y, a viendo entrado por coro Mariana Colomer,donze~ 
e1 torno vna Hermana fu ya de lla de edad de diez años, natu
cinco años,llan1ada Ivlaria Te- ral de la villa de 'Pens, en el . 
refa <;Jil de Fcderi~, a fin folo Obifpado de Barcelona., Fue 
de ver a fu Hermana;allandofe hija de Juan Colomer, y de la 
decro, nunca quifo falir,ni por feñora Lucreciá Faxeda, y So
ruegos , ni por amenazas. Y brina de el Illullriffimo Señor 
queriendola ton1ar en bra~os a Don Jofeph Faxe,da, digniffi-
la puerta fu Padre, le meífó los mo O _bifpo de e(la Dioce(i: 
cabellos,con tales llantos,que, que, deífeofo de dar e fiado de 
pareciendo oponerfe a la vo- perfecciona ella donzellita, la 
lunrad de Dios, fe refolvieron doto, y colocó en eíle Coven
dexarla. Fue admitida de las to:donde fue admitida a 24.de 
religiofas,donde oy perfcvera. Mar~o- Profefso a 6. de En~-

Profefso for Buenaventura, ro de 1673· Vi.ve ·con renonr
tomando por apellido: de San bre de for Mariana de la En: 
Antonio de P41dua, a 28. de carnac1on. - -~ -·- ."':' -.. --- - ,.--

1\r CAP. ·- . .... 
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C A P. LXVI. fole fencillalnente fu Madre, 

'VIDA DE SO~ IVSEP A fiendo de poca edad,fe confo-
de lt~t Tre[entacion.. ]aria de que las dos ayunaífcn 

M Ariana Sancho,. fugeto vna quarefmaa pan, y agua. Lo 
de quie aqul hablan1os, torno tan de veras, que Ja pafso 

fue hiia de Miguel Sancho, la- (oda, ayunando con fumo guf .. 
brador) vezino de T órtofa, y to, y alegria .. 
de Maria Grañena, natural de Viendo la Madre ran . bu e
el puerto _de Santa Maria; la DOS principios,ya fe prometio. 
quai·, . a viendo cautivado. los gloriofos fines. Cuyao n1as de 
moros a fu Padre,.vino. buCean- lacducacion de la hija;y a tié
do limofna para el re fea te etl pode tomar efrado,le propufo 
compañia de fu Iy1adre; y lle- el de religiofa~ Relilliófe con 
gaclo las dos peregrinas a Tor- donayre,y gracia dizíédo: que 
iofa,fe con1padeéio de ellas Vll no todas )as queria Dios para 

hombre muy honrado,.q_ tomo, Monjas. Frufl:randofe fus dcf: 
en fu ca fa a dicha Maria Gra- feos por elle canlino, la acon
·ñena;y a fu tiempo la caso hon- fejo,que entre losrnuchos,que 
ifadan1ente con dicho. Miguel por fus raros. dotes~ la preren-
Sancho, · -dian; dexando otros de mas 

Dio les Dios por fruto. de fU: calidad,hizieífe eleccion de vn 
tnatrinloDio a nuellra Mariana.. labrador honrado, llamado JO· 
Salio dotada de fin guiares pré- feph Sabarer, igual en todo a 
das de hermofura :.correfpon- fu. hija; teniendo por n1axin1a, 
diend.o a lo, exterior las inte- q la defrgualdad en los. que có .. 
tiores prendas.de el'aln1a .. Era .traen niátrin1onio fue le fer oca .. 
de ·natural doci.l,. e inclinado a. fió de muchos. incóvenienres, 
t.lld.a lo. c¡uc e.ra pie~ad.Propu- y fe milla de grades. dillurbios. 

Vn 



Piéloria de Tortofa. Cap: LXVI. 315 
Vn Colo año efl:uvo caífada·: Confuho fus intentos con el 

y en'·eíle t'ie1npo tuvo vn hijo, P.B~rnardo Rey,que era entó .. 
que en breve mejoro de vida, ces fu confeffor; y examinada~ 
balando de la cuna al cielo; y las circunfia-ncias, no dudo en 
eftando el n-iño en lo vltimo,le -que era vocacion de'lo alto, y 
pidió de rodillas fu Madre, que llamamiento de. Dios.Con cf
en vien.dofe delante de Dios, la . to de.fpidió luego a todos fils 
.alcan~aífe aquellos conocit11ie- pretendientes,cerrádo la puer
·tos neceífarios para el acierto ta a todo trató: poniendo por 
en la eleccion de el nuevo efia- obra fu nueva, y bien difiinta 
do, que, allandofe libre, y en pretenGon.. , 
tan rernprana edad-, le parecía Valiófe el enetnigo en elle 
for~ofo hazer. El fuceífo tnoC- tiempo de los n1efmos,que con 
tró a ver o1do el hijo los rue- honetlo titulo la bufcavan; in
gas de la ~1adre;porque efian- . citandoles a que, por medios il
do ya difponiendo fu cafa: re- li:citos eílorvafsé fus deíignios, 
fi1elta ·a dar palabra de caffa- y derribaífen fu co·nfiancia,.af
rnienro a vna perfona de cali- faltando fu Cafl:idad. Acotne
dad, que-entre otras la preten- tiole vn dia vno,y con traza ii~
dia: canlinando en feguinlien- fernal llego,. fin percebirlo, a 
to de la proceffion de la V ir- defatarle las cintas de la ropa; 
gen de la Cinta, de quien era pero fueron tale~ los gritos, 
devotiffi m a: paífando por de- con qu·e le aterr~)que huvo lue
lante del Convento, fe fin tia go de huir. Otro {e cerro efcó
repentinamente trocada; arraí- didamente _en el apofenro de 
da con fuerza inrerior;y llan1a- fu retiro ; pero allandoJe den •. 
miento efficaz a fer rcligiofa tro) le fupo dezir tales' y tati 
de la Concepcion. eficaces razones , que no folo 

Rr 1 mudo 
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mudo de in rento, fino que fa- pruevas, ficmpre in1tnoble fu 
lió bien corregido, y enmen- confiancia, fue admitida a 21. 

dado para en adelante. Otro de Noviébre de 1667.dia de la 
Cavalle.ro la penfo- vencer con prefentacion de Nueftra Scño-

. ·. coílofos, y repetidos dona~i- ra;y ton1ando de efia fefli v idad 
vos, y regalos de diverfos ge- el apellido, fe llat-no: Maria )u
n eros; todo lo defpreció con fepa de la Prefentacion • 
. valor chrifiiano. A otro, que N o es ponderable el gozo, 
có mas tenacidac,lla perfeguia, que ocupo fu coras:on con la 
le affeó tal intento, le reprehen- buena fortuna, que la avia ca
ció, y obró tanto con fus pala- bido; llan1ava dichofa fu fuer
hras) que a perfualion· fuya fe te~ y bien afort~nada fu di,ha. 
hizo Sacerdote: efiado en que Con1e~o fi.t noviciado con ex-
vivió con mucha edificacion. traordinario fervor: feñalando~ . ' 

Noavia paífado vn año def- fe en aquellas virtudes, q mas 
pues d~ la muerte de fu 111ari-- adornan fu efl:ado humilde;ofi
qo;quando, viniendo en bu fea ciofa, íilenciaria, y recogida. 
de mejor efpofo , pidió a las Concluyo fus dos años de pro
Monjas con infiantes veras, le bacion;y con vniverfal cófen
dieffen el fanto habito, y ad- timiento de toda la- cornuni
nlitieífen en fu comunidad en dad ,. la dieron la profeffion, 
~1 efl:ado humilde de Freyla. que hizo en 2I~deNovietnbre 
Hizieron con ella varias ·prue- de 1669. · 

vas , reprefentandole muchas Allandofe Profcffa, y dedi
dificulrades. Hazianla aguar- cada de el todo a Dios,. fe en· 

, dar al Torno muG:ho tiempo, tr.eg·o mas de veras al c.xerci.
al!tcs de darlaaudiencia.;y allá- c::io d~ las virtttdes,y al alivio, 
do,, affi en. ~fras~co~no ~n o~~as · y affifi~ncia . de las religiofas .• 

- Era· 
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Era incanfable en el trabajo: ducida a emplearle en officios, 
íi.n que el en1pleo de fu o be- a: que le veí-a mas repugnante. 
diencia, qt.ie fue ordinariamé- Nunca le cócedi(J lo que ape
te la enferm eria;. por la 1nucha tecia. En lo .mas fuerte de el 
caridad, que allavan en fu tra- fol de el verano fe baña va ca
to, la eflorvaffe el cuidado de ra, y manos, y fe ponia a reci
otros empleos trahaj.ofos, e o- bir fus ardores, para toftarfe,y 
rn'o: el cultivo de el huerto; a- denegrirfe,a fin de atezar en fu 
mafava·,y cocia el pan;y fin ef- · rofl:ro,y manos la extraordina
to,t~nia pr0vehida la enferme- ria· blancura, que a·dornava fu 
ri·a, y roperia de lienzo, de lo exterior apariencia. 
que por [us n1anos hilava;y en Fue tanto lo que fe mortin
cfie exercicio llevava [a devo- co,que,junto con las penas in
to cuidado en la confideració tex:iores,ocafionadas :affi de las 
los hilos d~ fangre,qüe defli.la- tentaciones,con '}Ue el enen1i
van las llagas de Chrifro en lá go la afligia; cou1o de ]as fe. .. 
cruz ; con que fe movia a de- quedades, y ~efamparo, con q 
vocion, y a trabajar, y padecer. Dios la exercitava,(e vino a de
por fu amor.. · b·ilitar, y enflaquezer defuerre, 

Era con todas apacrble, y q a las mefn1as· religiofas cau
anlorofa;folo configo fevera,y fa~a laíl:ima:y, n1ovidas de vna ( 
rigida. Malrrarava a fu cuerpo natural compaffion , la .rcñian 
có afperezas-; llama vale~ el trai- con palabras fentidas' a fin de 
dor, infame, enemigo de fu al- moderarla.Tuvo por cfte ca1ni
n-1a; y tratando,le como a tal,. le no ~ucho, que padecer: y mas 

. afligia con terribles· peniten- de las que n1as la queriá. Tole
eras. Era OlUY ordinario allarla ro efie genero de piadofa per
poftrad~ en el fu~ lo, ~fiav~ . ~~~ fccucio~~ c~n. inde,ible pací~-

c1a,; /. 
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cia; oyendo con igual, y alegre to ;re entrav.a con las de mas al 
femblante las reprehenlion~s; Refirorio; quando oyó cerca 
y tolerando lasafechanzas,coa de fi vna voz, que clara, y dif
que la feguian a los.pueílos re-· tinramenre ledixo: No re def- . 

... tirados,donde iva a cxercitar- confuelcs ., que tu Ceras la:pri
fc : para impedirle a vezes fus mera. 
penitencias. Turbófe creyendo lo aurian 

Avia muerto Sor Margarita oído las otras; pero no advir· 
de 1 a Corona de C h r i íl: o , de tiendo novedad en e 1 fe m b 1 a n ~ 
quien hablan1os en el Capiru- te de las Monjas, ni n1encion al~ 
lo 42. grande amiga fu ya, y guna de tal fuceífo,conoció fer 
compañera en fus exercicios ella f61a la favorecida. Co1nio 
de piedad; y amortajan'dola, la foífegada, y partió defi.,ues a la 
pidió co_n lagrimas, alcanz-aífe ·<!nfe'rma dandole feguridád de 
de l)ios, la facaífe de los rief- fu mejora' ó por lo menos, de 
gas de ctla vida: y que fueffe la que veria antes morir a otra. 
primera, como n1en?s neceífa- Proíiguio en fus exercicios,en.; 
ria en aquella cotnunidad. Tu- fervorizandofc mas cada di a; 
vo prendas de a ver fido oída; gaíl:ando el tiempo en conti
en-,pezó a difponerfe; y paffa- nua ora e ion. Rézava el rofario 
dos [eys mefes, cayó enferma entero, ciertas devociones de 
otra reli giofa, y efi.uvo ya con la V. Madre Maria de J efus, a 
la exrrema-vncion. Defconfo- quien ama va tiernamente. Re
lófe la Hern1an·a IY1aria, pare- panió vnos andrajos, pobres 
cicndóle,no fe cumplia fl! def- al ajas,. de que fe valia para el 
feo) ni avian fido cierras las fe~ trabJjo en las oficinas : aífe
ñas de a ver fido ol ~ a fu oració. -gurando ~ no las auria menef: 
-Luchando con cfie pe~!a1ni-en: t r. ~ 

/ Sobre ... 
- ~ 
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Sobrevino la enfern1edad, q gado poco antes de morir vna 
fue larga; llevola quanto pudo religiofa, de pocos años entó
en pie; fe le agravo itnplicarí- ces,ocafionada dé vn vehemé
dofe variedad de accidentes, q te fluxo de fangre 'fe acordaf
la ocafionaró exceffivos. dolo- fe de interceder: có nueílro Se
r~s. Hizo le en eO:e tiempo ter- ñor;, le dicffe faJud, para po.der 
rible guerra el enetnigo, apa- fervir á la religion;ofreciofelo; 
reciédola con horrendas figu- y lo cumplió. tan puntualmen
ras; viole vna vez con1o lobo:, te,que núca tnas fe a viíl:o roo
amenazando, entre aullidos, lefiada de tan peli'grofo acci
quercrla tragar; apartó le de fi dente: y oy vive, fiendo la re
·con la feñal de la cruz: d.e cuya. Iigiofa de mas robufta falud ,. · 
arma fe valia cócra fus acame- que ~y en todo aquel rcligiofo 
imientos .. Otras. vezes la qui- Con vento .. 

tava la ropa;otras letllahratav..a C A P. · LXVII. 
los pies. Entre efras batallas" PROGRE S S O S DE EL. 
fiempre firn1e fu fe, y venced~ e on"'Pento- por· los años 
la fu efperanza,lleg~ fu vltima de· 167o . .. 
ora ; y aviendo recibido con. EN efte año· a los 2o.de N o~ 
devocion~y acuerdo los.fantos vie-mbre fue admitida Leo:. 
Sacramentos,. repitio aqueltas narda Dezi., donz.ella de e.dad · 
palabras: In manus. tuas Domi:,.. ·de 15 .. años,-hija de Viceée De
'fle comendo [piritunz meum,y ef- zi,y de la feñora Candi,da Fos, .. 
piro Sabado a·4· de Mar~o de vezinos de T onofa .. Liatnofe en 
1684. fiendo de edad. de 47·· {u ingreífo for Phelipa.de San-
ños.. ·to Domingo; profefso. e·n 22. 

Fue. íingular.· reflin1onio de· de N ovictnbre dé 1671: vive, 
Ja gloria,q.ue poífee~-·averla r~ a.vie~do fido; bienhechora de 

· efra 
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cfra cafa en vn legado de o'ho Señor o. F. Jofeph de Faxeda 
mil reales de plata, que an1as Obifpo de Torrofa;1l.amafe oy 
de la dote,aplico al Convento. for Lucrecia de todos los San-

En el de 1672. por ·el n1es de tos: a viendo profeífado en 30. 
Abril,fue adn1itida Luifa Poli, de Novien1bre de 1673· 
donzella de edad de .2o .. años; · Maria Sabater,hija de Juan 
l1 i}a de Thotnas Poll _, y de la Sabater, y de la feñora Maria 
feñora Therefa Benet, de la "'i- Do'mencch , viuda de Nadal 
lla de Gincílar- Tomó por nó- Pujol de la villa de Minebre, 
bre Maria Luifa de S. Jofeph; Obifpado de Tortofa, de edad 

·vi ve, a viendo hecho fu profef- de 2o. años,fue adrnitida en el 
fion en 14. de Abril de 1673. . Convenl:o a Io .. de Enero de 

En efl:e mefmo año fue ad- 167 4; fe llama for Iv1aria Ro fa 
mirida·, por el n1es de Junio deS~ Juan Bautiíla .. Profefso en 
Candida Rocamora, donzella 23. de Enero de 1675· 
tle edad de 25. años; hija de An- En el mefmo año de 74· a 
tonio Rocamora, y de la feño- 2a. de Deziébre, vifiio el fan
ra Ana Bener,de la villa de Fal- to habito vna feñora llamada 
fer;oy fe llama for Candida de LauraSegarra,viuda de Gafpar 
la Concepcion; profe[so en 30. de Ro fes Cavallero de calidad, 
dc.J unio de 1673· que entro de edad de 4o. años; 

A 3o. de Oél:ubre de dicho profefso a 21.de Enero de 1676 • . 
.año e t~tro Lucrecia Colell,don- tornando por nombre for Lau
zellá. de edad de 14. años, hija ra de San Fr.ancifco Xavier. . 
de Gerardo .Colell, y de la fe- Fue elta feñora, hija de Lo
ñor;i Mariana Igofa, de la vill~ renzo Segarra, y de Catarina 
de 'Pens,Obifpado de Barcelo- Beufo,_perfc:>nas de cuenta: ve
na, Sobrina de elllluíl:rifiln1o· zinos de la villa de Caílellon, 

. - . ·- - . . - - - .. ""' 
en 
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en el Rey no de Valencia.Crio.. dado a proprias conYeniécias; . 
fe CÓ l11U~ha COJUOdidad,abun- Y quan difiante, Y opuefla a fu. 
dancia,y . regalo.Con.trajo n1a- genió, y gufro era la vida, que 
trimonio a los veinte años; en queria ·emprender, y en edad 
que vivio diez;y otros,diezen tan crecida, la enttetuvo mas 
el ellado de viuda; en todos de vn añ?; reprefentandole la ' 
procedio . .íierupre con mucho afpereza deJa re.ligion,y las di~ . 
ex etnplo ; . fol~. le notario ti .fer ficúltades;qwa~en ella fe le ofre
{obradamente amb-iciofaqe fea; €efian; lo UlUchó a que fe etn
áffiftida, y oc que~no lé faltaHe peña va; )o .que avia de fentir 
Jo que conduc.ia a fu defcanfo, las incomodidades de det~tra 
conveniencia) quietud) y re- ae lá clau[ura;y la. fug~cion,~ll 

galo. ··'·~... qqicn efrav.a ~an ·eilfeña.Ja .a 
i ~ En medio de. v-ida tan def- mandar, y fer·feñora .de fus ac-:: . 
canfada,y.affifl:ida le vino in re- ciones. · : ~ 
tior impul[o de ren.uQciar fu~ . . Nada de efro.Jaentibio;an- . 
comodídades, y haveres)y'ha-- tes ~profiguiendo en fu .i~teto, 
zerfe pobre religiofa en el Có- fe ·en ay~va: en ~ fu ~a fa a e.ftar 
l'ento de la Concepcion;pare- retirada; a falir 'lo pte~iífo;a te
ciendole, no fon compatibles ner or.acion; a exercirar al'gu:- . 
dos. glorias, y que ~ra neceífa- nas penitenc;ias; .~icofe de 
rio carecer en · efia vida de_, có- vno ;en v.no. los, co.lchones de 
ten ros temporales, por lograr- la cama ; bafl:a- quedarfe cat· 
les en la eterna. Co1nunico fus vno fo~o,y . e~t n1enos ~le no~ No 
inte.ntos con el P. JBernardo f~ .. quexa.v.a,tonlo.an.tes;·íi" efla
Rey,fit cónfeífor;q_ue,conocié- :va. la con1ida·, éoh de'fa~ .. on ., ~ y. 
.do o que. ~íla. Señ.ora, aunqúe mal gúifada: quaodo Ja!1-ge 1or 
~n 1~ _dcma~ ex~mplar ~ fe .. a\T~a falta no palfava eli. otrq tiem: 

Ss p~ . 
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po fin reprehenlion, y pleytos faltas, que cometia; affi en fu ' 
con las criadas. guarda , como en la de (us re-

Vifias ellas, y otras ex pe- glas,y confiituciones. La dici .. ~ 
riencias;y vencidas algunas di- plina de comunidad, nunca,fi· 
:6culrades , que tuvieron las no por enfermedad, que la de .. 
Monjas acerca de falud, edad, tuvieffe en cama , la dexava. 
y orras,qué fe ofrecieron, y en Era devotiffima de la Santiffi .. 
que por devidos refpetos dif.. ma Trinidad; alboro~avafe (u 

- penCaron los Prelados, fue ad- alma en bendecirla,y hablar de 
mitida,;y la que en toda la vida fus perfecciones. Levantavafe 
-110 pudo fufrir fino delicadas ~e la· cama, aunque con traba
clandas,la mefma noche fe v-it: jo, las dias de comunion, para 
rio la tunica afpera de lana, y no carecer de efie alimento e f.. 
Clnpe~o a f~guir con fervor piritual. R ezava, entre Jnuchas 
quantos exercicios hazen las devociones , el rofario de la 
religiofas;en quanto le fue per- paffion, de rodillas, patfando 
mitido. . _varios. ratos en cruz , y otros 

Duro le poco eíl:e confuelo; poílrada. 01a cada dia, lo que 
porque entrando ya con la fa- menos, dos miffas. Baxava a la 

· lud.quebrada;añadiendofe vna_ fepultura de las religiofas ; y 
tan totalanud·an~a de vida ri- pofirandofe en cruz encima de 
gorofa 1 y de rantas afperezas> la lo fa., paffava largos ratos en 
fe le agravaron ae fu erre los ac- la con íideració de el polvo, en 
~identes)que no le fue poflible que,. cerrada en aquel lugar, fe 
feg,uirla .. Fue con todo exaétiC avia de conver~ir,y de· la cuen-

"~ flma (D la obfervancia. de los ta efirecha, que auria dado al 
\'otostlefu Profeffion .. Cafiiga- fupremo Juez, qua nao encer
-a c·u fu perf~na las mas leyes raífe~ alli fu cuerpo difunto. 

Con 
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Con tuyas confideracioncs nunc·a le avian notado, Lie!ldo 
piado fas fe alentava a pade- · viva. V na perfona religiofa fu-

. cer. po,efiando aufente, fu muerte, 
Agravaronfele los acciden- y feliz cfiado de fu alma~ V na 

res: y con ocio efrar no lexos fu religiofa de elle Gonveco,pof
traníito deHa vida. Difpufofe, tradafobre la fepultura,.nodu
haziendo vna confellion gene.. do ~ncomendarfe a ella fierva 
ral: para la qual tonl<Ytiempo; de Dios; efperando confeguir 
ajufiando,como dezia,fuscué- ren1edio en vna grave ~flic .. 
tasi como· quien las avia de d~r cjori. No fu,eron vanas fus ef
a Dios. Sobrevinieronle dolo- perao~as;pues dentro de pocos 
res tan fuertes, que no hallan- - días alló tQtal alivio, y remedio 
do le el fufrimiento, la hazia en fu neceffidad. · 
p.rorrumpir en vozes. Su in ten.. Lo mas feñalado fue, que 
fion vehemente le ocafiono at.. cierra perfona muy intelligen
ferecia; en que padeciendo fa.. te en el arte· de Mcdicin'a, avía 
cudidos ten1blores: con lafli- formado . menos concepto de 
mofa compallion de quantas la Sor Laura. Vióla difunta ;. y al 
veían,tá ·fin ren1edio, padecer. tnirar aquel rofiro de Angel 
A viendo recibido con riempo, dotado de tales prendas de her
y acuerdo los Santos Sacra- mofura, prorrump:io diziendo: 
mentos,dió el efpiriru al Señor que aquella religiofa efiava en 
Viernes, fegun varias vczes lo el cielo:porque amas de las·ca
avia dicho , a 23. de Abil de lidades,que repara va en el fem-
1688. hiante, COJ)trarias a las que en 
~edo fu cuerpo herrnofif- vn frio cada ver er feñava [u ar

fitn~, refplandeciedo en fu rof- te, fe.ntia e~n fu aln1a vn impul
· ~ro y na ~bell~~~ -~~raña, qual fo interior, perfuailivo, y effi. · 

~s 2. . caz~ 
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caz , que le i·mpelia a creerlo; feñora Eulalia Gornis, vezinos 
clizicndo a las enfermeras, tu- de Barcelona; inclinada al ef
vieífen por bien · empleado el tado de religiof:'l, abra~ó efie 
trabajo, que aYian tenido en la fanto infiituto. Cooperó a fu -

. enfermedad,y affiílenciade re- admiffion, e ingreífo fu Tio el 
ligiofa,que tenia por feguro,ef- Dotor Vicente Gomis, Ca no
tar ya gozando de Dios. nigo de la fanta Iglcfia de Tor .. 

En el año de 1675· a prime- tofa, que la dotó. Fue admiti
ros de Setietrtbrc entro Maria- da a 23. de Oétubre de 1678 .• 
na Cabazes , donzella de 18. O y fe llan1a for Maria Madale
años, hija de Jofeph Cabazes .·na de San Geronimo. Profefsó 
archiredo, y de la feñora Fran- a 3· de Noviembre de I68z. : 
cifca Villafranca, vezinos de En el año de r681.fue admi .. 
ITortofa; 11amafe for ·-Aoa Vi- tida En gracia Bru, oy for En .. 
·centa del cora~on de Chriflo; gracia de ,la Concepcion, Her
hizo fu profeilion en 13. de Se;.. 1nana de for Geronima de la 
tie1n bre de 1676. figuiola en Sanrilli1na Trinidad, de quien 
tan buena eleccion fu Herma- hablamos en el Capitulo 59 .. 
. na Francifca Cabazes,. donze- do11zella de edad de 36. años> 
lla de 13' años , .en el de I68I, y profefso a 6. de Oétubre de 
·que entró a los ocho de Dezie- 1682. 
bre; o y fe apellida for Francif- Doña J ofepha Pages, y de 
ca Ignes de la C9ncepcion, a- S~ J ull, dónzella u e· la. Noble 
viendo profeífado a 26"" de J u- éafa de los Pagefes~y S"' J ufr de 
]io de 1684. · C.araluña : tiendo de edad. de 
. M aria na Cortes,donz-ella de feys años, fue admitida Bor el 
·edad de rz. años; hija de Fran- -Abril de 1682. Profefso en 20. 

cifco \rortes mer,~der~ y de 1~ dq ~Mayo de-16.9.1· es o y fu a pe-: 
... · ·J • - .. - • - , · llido: 
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llido: for Fe licia~ de S. J ofeph. por notubre for · Maria de J e-
En 25~de Abril de 85. cntro ·en svs. · 
la religion fu Hermana Doña . A Io. de Febrero de 1684. 
Terefa Pages,y de S.Jull don- fue admitida Doña Manuela de 
zella: oy for Terefa Maria de la Cerda, y Granada, donzella , 
Santo Domingo: profefso a 14. de diez años de edad: oy, for 
de Noviembre de 16.94· Manuela de la Madre de Dios, 

hija de Don Juan de la Cerda, 
LXv~III ~ y Gn~n.ada,de la Ciudad de Ca-

.TROSIGVE L.A c5M: ATE- ,latayud, en el Reyno de Ara
gón, fue admitida a ro .. de fe ... 
brcro de 84. y profejfó a 2!. de 
Agoíl:o de 1689 .. ~ 

ria ele el Pajfado. 
~~ Oña Maria Piñeyro,don
U zella de edad de 13. años, 
hija .de Don Ambrofio Piñey
.ro,y de Doña Beatriz Frances, 
.de la villa de Ita, ~r~obi(pado 
de Toledo, fiendo tnuy niña, 
p.afso conringenren1.enre por 
Tortofa,y fe afic~iono a efl:e re~ 
Jigio[o Convento;y perfeverá
do en efie impulfo, difpufo fu 
Tro el R.P_.Manuel Piñeyro de 
lñ ·Compañia de J efus Retor , 
que es oy, del Colegio de Za
rago~a, . la traxeílen defde Ma
drid donde vivia.Entro a dos 
d.e A gofio de 1683; profefso a 
18, de Febrero de 1686. tomó 

Francifca Lledós, viuda de 
el Doror Francifco J orda,e hi
ja de el Dotar Ray mundo Lle
dós , letrados ; y de la fcñora 
Fr·ancifca Rey; fugetos de fu
poúcion; vezino~ todos de la 
villa de Salas, en .el O bi fpado 
de Vrgel,ftédo de trcynra años 
de edad,atra1da de ·el b.uen nó
bre de eíl:e Con·verb, vino afer 
admitida en 26. de Oétub·rc de · 
8-4. oy [e llama for Maria Fran-' 
cifca de el Santiffimo Sacra
mento. Profeífó .a 8 •. de Oétu
bre de 1685:-
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A 28. de Agoíl:o de 1686· to· que fe vinieífe con fu Herma

ruaron el Canto habito para re., na,que ella avia n1udado de in
ligiofas Freylas dos donzellas, tento,y de propofico. 
hijas de Guillermo Sa~cho, y No quifoel buen Padre vio-

. de Candida Reverter,lab-rado- lentarla,ni obligarla aqueta
res honrados de la villa de Al- maífe efie efiado contra fu vo
cana.r. La mayor de 20. años, Juntad ; y fin hazer cafo de el 
llan1ada Ana Maria, la menor reparo,que fe haria en el Con
de 14.Francifca. Vive eíl:a,avié: ·vento, que, a viendo admitido 
do profcífado con fu Hermana dos, folo fe venia con vna, y ta 
a 3· de Novielnbre de 1688, có que por mas niña recibiriá las 
nombre de Francifca Clara de Monjas menos gullofas, par
Santa Monica .. A. la mayor,que tió con ella. N o bie fe avian 
fe l1an1ó ~~· la religion Agull:i- aufentado,quádo, dando Dios 
na de el Archangel S. Miguel, aldavadas a fu cora\on,arrepé· 
parece quifo Dios facar de el ti da· de fu primer arrepentimié
tiglo,y traerla a efla fanta clau... to, fe le anegó el cora~ó en vi,.. 
fura, para difponerla a la muer~ vas anfias,y fus ojos en fregué
te, que fucedió a dos años def- tes lagrimas. Ya queria falir en 
pues de profeífa. feguimiento de fu Padre. Ya le 

Luego que eíl:uvo adrnitida parecía fe avrian adelantado, y 
- de las religiofas; difponiendo n·o les podria/alcan~ar;y en ef

fu Padre el viage para traerla ta batalla apeló a Dios; pidié
. con fu Hermana a Tortofa; de- dole,que,pues le avia dado los 

ten ida de ciertas efperanc;as de deífeos)le dieífe el cu1nplimié .. 
el mundo, fe arrepintió : y al to de ellos; y que difpufielfe, 

. tien1po de partir[e,dixo con re- que fu. Padre bolvieífe por ella; 
folucion ~bfoluca ~ .fu Padr~: ~freci~hdofc a feguir _la prime. 

ra 
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ra infpiracion' y facrificarfe a dielfen 1as demas era effec1o de 
fer ·deveras religiofa. En elle no e fiar contenta en (u e fiado, 
cuidado, y aflicció efiuvo, haf- y en tan buena compañia, de 
taque fu Padre, viendo el de f.. que .fe jufgava indigna, y don
cófuelo de las Monjas, qtre ne- de fe allava guG:ofa. . 
ceffitavá mas de la mayor, por Padeció caíi vn año la en
fer ya de edad, que podiá apli- fer.medad, de que n1urió. Co
carla a los oficios dolne.Ricos.> men~ando por vn tumor, que 
permitiendolo affi Dios, fe re- fe le encono debajb de V n bra
fol vió .a bol ver, y fignific~rle fO,y la hizo padecer, y exerci~ . 
quan abierta tenia la puerta a rar mucho la paciencia e.on los 
fu felicidad,y buena dicha.. intenfosdolorcs,que .. }a ocalio
- No fue menefier in fiarla;. nava.Mejoró. algo;pero, Gntié
porque Iueg~ llena de albo ro- do fiempre la· a vi fa van fe pre
zo, declaró fu voluntad, y la· vinieífe para morir, fe alenrava, 
afliccion,en que avía quedado .. allandofe mal convalecida· , y 

. Entró~ y ptofeífó muy confir- con. pocas fuer~·as,a ac.ud ir a las 
mada en fu vocacion ~y como a:cciones de comunidad ,. a la 
alma, a quien Dios queria dif- oration , y diciplina los di as
poner para remunerar en hre- q,ue la ~via. Fue dev.oiiffin1a 
ve fus. fervicios,laexercitódef: del Santiffimo Sacramento ; y 
de luego en vn mar de penas: lograva,quáras vezes podra,re
interiorcs.,. q,ue a fuer~a de fll ibirle ; concibiendo tendría 
intecfion,falian a lo de afuera,. poco tienlpo de g.ozar efre paf
y fe le CODOCia fu interior COO- tO foberano: y OJaS· defpues ,, 
goja en. lo exterior~Aflrgiafe · la que efrandoen fu. recogimien .. 
humilde. reHgiofá ,. y le da va to,.Gntió, que con· voz clara. la 
mucha pena7 que·no) feperfua~ ~lamavá.diz.ie.ndo~.ven,.ven .. Sa-

lió 
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lio luego, pero no alió nadie. C A P. LXIX. 

Prcrniolc ~íl:e Señor ~u m u--. eADMISS.l ON ES ~E SB 
cha devocion,permitie o, que. · an hecho eflos rvlttmos 
defpues de defaucia<ia;le ~uraf-. J .- , :años. · 
fe. cerca de vn mes,la vitla, e ")B N el año de' 1688: a los 6 
que pudo co1nulgar 'cali cada ~de Setiembre vifrio e.I fan 
di a. Gaíl:o todo eíl:e· tiempo en to ha~ito Doña Franci(ca Gar ... 
difponerfe para la jornada, có . cia,dózellade eO.ad de· 12.años;~ 
fréquétes aétos de virtudes, in.! Hija de, Don Geronin1o 'Feliz 
vacando tiernamente a la V ir- Garcia, y Alberny, C:::avallero 
gen Santiaima, y al Archangel Aragones, natural de la Villa 
San rvliguel;a quien tUVO efpe- de Careces ; de donde vino a· 
cial d "V9cion ~ y con grand.e contraer matrimonio con la 
quietud, y fofiego de fu almh. feñora Doña Ana Coíida, d~ 
la rindió a fu Criador, Sabado calificada familia; a la Villa de 
a 16. d~ Dezi~mbre de 1690· Jana, Rey no de ·Y alencia;y de 
~edo fu ro!l:~o tan herma.. quien huvo, .entre otros hijos~ • 
fo , que Colo mirarle templa- a efia feñorita,que de fu vol un .. 
va el fentimiento , que ocaíio- tad fe confagró a Dios,figuie~ 
no fu tenlprana 0'\Uerte : de· do los paífos de fu Tia la !vta .. 
xádo a muchas embidiofas de dre Sor Eulalia de S. FranciG 
avc.:r !ido efta tan prevenida, y co ,.A badeífa entonces de eíte 
tau acordada: Podetnos piado- ·Convento ~; 'en. cuyas manos. 
fa mente creer,. Cupo en breves profefsó·a 27.de juliodei692. 
dias· de religion ganar ~terni- oy .fe llan1a for Francifca Ma~ 

dades de gloria en la eter-· . ria. de San. J~cínto: con(ervan-
na bien a ven tu-: do n· efie re ~ otn bre las p:iado:: 

ranza. · fa$. me~~-o·r · a.s deif~ Tjq, por li~ 
·nea 
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nea materna, el 'l. P. F. Jacin· Iíabel Pujol, v_iuda de Anto
to Orfanel de el orden de e~ P. ni o Efpuny, entro para corif: 
S.Domingo,quc dió fu vida en ta a 14. de Mayo. Profefso en 
tefiimonio de fu fe en manos 6. de Junio de 16.9o~ tomando 
de Sarracenos: cuya dcclára-· el nombre de M~ria Jofepha 
cion efta para falir. de S. Francifco. Xavier. 

En el año 89. fueron admi- La vltima admitida en elle · ( 
tidas quatro : Terefa Marida-,. año fue Emeréciana .Mas, don~ 
donzella de fiete años, hija de zella a e edad de 9· años, Hija. 
Pedro Marida,Not.ario publi- de el_ Qotor Francifco Lleo, y 
to,y de'lafeñora Frácifca Bofe, M~s,y de la feñora J ufepa Gui
l'ezinos de Tortofa.Entró a 12. · tarra de la Villa de Rialp Obif. 
oe Febrero. Vive con nombre pado de Vrgel. A la qual ;fu 
de Maria Ignes de la Corona buen Padre,queriendo aífegu~J 
de .Chrifio. rar la buena fortuna de fu hija~. 

Sabina Navarro, donzella d~fpufo en teíl:ar.nénto, que llc-· . 
d_e edad de 18. años, hij~ de gando el tiempo de poder ~x- _ 

· Andres Navarro Tiniente de plorar fu voluntad; viniendo 
Corazas, y de la feñora Barba- libremente en ello, la t·raxeffetl 
ra Gil de la VilJa de Alcanar a Tortofa, a fin de que fe edu
cntro a 2.2. de Abril, y Profefso caífe en efta fanta claufura, al 
para Monja de Obediencia a lado, y en compañia deforMa..: 
2o de .el mefmo, año de 1691. ria Francifca de el fantiffi mB 

-oy fe llama Maria Crecencia Sacramento,de quien emos ha-_ 
de la Santifiima Trinidad. · blado en el Capitulo paífado, . · · 

Mariana Vidal de edad de por el buen concep~o,queavia 
21 años, . Hij~ de J ofeph Vi- formado en fu idea de las m u .. 
<J~l m~rc~der , y -de la feñora e has prendas de eil:a feñora; '/, 

r~ . rn.ucha 
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n1ucho mas defpues que fe con~ la encamen da va a Dios ~ Y 
iagró a Dios ·: felicitando con prompra,fin dar oldos i 'lo que 
antias fer admitida entre las la did:avanlas efcuchas,refpó
que Profeífan·efte fani:o in.fitttt· dió: no feñora. Y con1o las 1\.e· 
to, y· cqn quien Uhterven.ia al- ligioCas increpaífen la refpuef. 
guna relacion de·pátentefco •. ' .J ta,dixo con. finceridad: pues fi .. 

Tra]da a Tor.tofa entró en no lo hago, como lo tengo de 
el Convento el diados de J ü- d-ezir? Como ol9idas, la argtÍ
nio,tomando por nombre Ma- yeron) perfona) a quien de ves 
ria Emerenciana de San Igna: tanto cariño? Refpondió :te
cio .. Defde luego fue notable, nia arto que hazer en enea
y fingt~lar .el cótento,que mof- mendar a Dios a fu feñor Tio. 
tró .de vivir en tan fanta reclu.. · Es efie el Dotor .Ambroíio 
fion. Llevó fe Ia·volútad de to- Mas, Tio de eíl:a niña ·, cuyo 
das .i porque era muy graciofa notnbre es bien notorio en eC. 
.en fu trato, y modo de hablar. te illufire. Principado por los 

Fue dotada de vn caudal a- repetidos tefl:imonios de fu io-
l'ifado, y difpierto, y de vna nata fidelidad, con que a mof,. 
finceridad tan rara, que, fin re .. .... trado fu ardiente zelo en ade 
ferva alguna) prorrumpia en lantar quanto a fido de el ma
Jas vozes con ipgenuidad , y yor fervicio de·nuefiro Cato ... 
llaneza, lo que'tenia en el ca- lico Monarca , concurriendo 
J~on. Aviala tenido en fu ca- con grueífas cantidades; y per-

. fa algunos dias,miétras fe diC fanales diligencias a la fabrica 
· · ponian las cofas de fu ingref..: de el fuerte de CafteH-Ciutat:. 

fo, vna feñora de tnucha cali- obra tan infigne, y que es de 
dad; y, viniendo defpues a vi... tanto refguardo a toda aquelta 
fitarla a la rexa, la preguntó fi montaña , que, pe· rdida la Sen 

- de 
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de Vrgel, y arra fados fus anú- entrar en el año de el novicia

- ros, eflava toda abierta a los do, que ya eran pocos, y pare
inCultos violentos de el ene- cian largos figlos a fus aníi'as. 
n1igo. Era muy caritati va,y oficio-· 

Mofl:ró ella niña quan con- fa para c9n todas.~ando veía 
tenta fe allava en efle dichofo a alguna con algun trabajo ac; 
ellado, quando; aviendo veni- pefo, luego fe aplicava a ayu~ 
do contingentemente fu Her- darla ; y fi fe avia de. detener, 
mano Francifco Xavicr Mas ef prevenia pidietfen I:cencia a 
ie año, que parece quifo Dios fu Maefira para poder profe .... 
traerle a defpedirfe de fu Hcr- guir. Alcan~ava en fus pocos 
mana , le habló con tal apre- años mucha robuflez, y fuer
tio de la Rel-igion; de lo m u- ~as corporales; con que era de 
eh o que fe allava contenta; de notable alivio a las que fe va~ 
quá poco a vi a fentido la aufen- lían de fu aplicacion. 
cia, y cariño de los fu y os; pues ~ando (abia,que las Tor• 
en cada religiofa avia aliado ·neras defpedian. fin limofna a 
los dcfvelos .de vna cuidadofa alg_un pobre , por. fcr muchos 
tnadre. Y por fin que ella no pé· los que acuden, y cona la poC. 
fa va, fin.o ,en quando fe veria fibilidad d.e ·el Convento , fe 
Profeífa. Edifico notablemete le enterneci~ .el cora~on, y de
las rcligiofa·s , que coligieron ~ia: daria de buena gana fuco
quan de veras de.ífeava .dedicar- mida .. Aífegurava có veras,que 
fe a Dios. · en viniendo fu 'Ti o, le avia de 

En las platicas domefl:icas ,perfuad ir, fundaífe ·alguna reo
todo era tratar de fu . profeC. ta; cuyos -redi·tos eftuvielfen a 
fion, contar con in1paciencia ·difcrecion de las T.orneras,pa
l~s dias, q~e la falta van p~ra ra que los .. repartieífen entre 

Jt 2. pobres; 
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pobres;moRrando n1ucho con- Iicion l1afla que acabada la re..; 
tento en aprehender, eO:aria ya fe,ccion,fe levantavan.las R~li
fundada aquella obra pia,quá· giofas a la accion de gracias. 
do ella llegaífe ~ ocupar aquel La vltin1a vez., que la Comu
ofic io, y no defpidiria pobre al- uidad entro. al retiro de los fan
guno finlirnofna. tos exercicios de nuefrro Santo 

En cafa era de adn1iracion Padre Ignacio, pi dio a fu Maef
verla, n1o.vida de Caridad, lle- tra, fe los dexaffe tener. Valio
var fu almuerzo a la_quc cono- fe de la inreripoíicion de fu có
c~a efiar neceffitada: creyendo, feffor ; a quien pareció no ef• 
que por encogimiento, o lnor·- torvar aquellos fantos defeos. 

, tificacio.n no iva a pedirlo a la Coníiguiolo gufl:ofa: y era de 
Defpenfera.Defcófolavafe m u· ver como imita va a las otras; 
cho' fino admitia' íi quiera' affiíl:iendo con puntualidad a 
buena parte de lo que la ofre- las platic~s de los . pútos; guar
cia. ,' dando mucho recogitniento; 

Acudia gufiofa al coro;avia entrando en oracion las oras 
aprendido a .leer con . deíl:re- feñaladas, que fon quatro cada 
za;con lo qual la encomenda- di a ; leyendo licion efpiritual 
van en los Maytines dezir m u- en el libro , que le fe-ñalo la 

- chas vezes las liciones; cantar Maeflra. 
las de el Marryrologio: que lo Con el mefmo cuydado · 
hazia con gracia. En la .meífa pretendio adelantar el cumplí
fe clava priífa a concluir fu co·~ miento ·de fus obligaciones; 
mida : y luego pedia licencia configuiendci la quitaífen el 
para f~lir a defcanfar a la que colchon : . en que fe penúite 
le1a , para que efia fe pudieífe duenuan las qu.e no an entrado 
feJ_l_tar a c~mer) y ·profegui~ 1~ ·~'! ~J !i~mpo ~~ la prQvaci~n; y 

av1a 
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avia dos años, que -fu cama era que en fu v~da a vi a tenido; pe-·
vn gergoncillo,con fa vanas de ro tan aguda, pertinaz, y rebel
lana) como lo vfan las demas de_ a quantos remedios la apti
R~ligiofas Profeffas. Supo,que caron dos peritos medicos,que 
vna religiofa por n1ortificar ~1 dcfpues de alg-unos dias de p~r
fentido de el gufl:o, lleva va al-: manenci~, .huvieron de decla
gun grano de acibar en la bo- rar fu gravedad, y difponer, la 
ca. El de feo de imitarla la hizo rlieífen el fanto viatico. ReCo
ferdiligete en bufcar el efcon- nó efia nueva por el Convento . 
drijo, donde la tal tenia muy cafi de repente; por no efiar per~ 
celado el in(lrum·ento de fu fuadidas .las religiofas fer t~n 
mortilicacion: que aliado en de cuydado Ja dolencia ; y re
·fus manos le quitaron: no fe fi miendo lo que fucedio, no fue 
antes de áver gufiado fu de- poffible enjugar las lagrima_s, 
faz.on. ni reprimir los follozos, con 

Tan buenos principios affe- que el fentimiento prorrumpio 
guravan muy felices progref- a l.o exterior. Parece la arran
fos;y al tiempo, que parece ef- cava Dios de el coras:on de ca
ta van las Monjas mas con ten- da vna; porque eftava efie An
tas de efia niña; por tenerlas gel f11:l1Y en Jo intimo de el ca
obligadas fu buen modo de ra~on de todas .. 
proceder , la alfaltó vna rezia Por ·fin recibidos todos los 
calentura, que no dio mucho fantos Sacran1entos,y aflifrida, , 
cuydado; por parecer la cogja defde el dia antes, de dos Re
muy robuna, y en edad de po- ligiofos de la Compañia deJe· 
der refifiir fus ac:ometimicn- fus, Jueves a 5· de A gofio, di a 
tos. de la fefiividad de la Virgen \ 

Fue la pri~~'ª ~!lf~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~!~!-es,a la~ 8. de la n1a· 
ñana .. 
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ñana de eíte año de 1694· rin. Monjas de obediencia dos dó
dió fu eípiritu al Señor: íiendo zellas Hermanas. La mayor lia
d e edad de 14·. años; aviendo mada Madalcna Martinez, de 
tA:ado poco tnas de S· en eítG edad de 16. años ; la tnenor 
edificativo Convento. Ana Maria Martinez de I4·hi. 

Aífcguró·fu confe~or, quo jas de .Francifco Martinez,y de 
}a oyó generallnente , y diri- Ana Caffanov.a; naturales to~ 
gió el tiempo, que eftuvo en dos de Tonofa. Profeífaron a 
Tortofa, no a vi a. perdido la 27. de Mayo de 169~. llarnaf<t 
gracia Bautifa1~l. Ella quifo el la mayor: Madalena Maria de 
Señor remunerdr defde luego; los pies de Chriílo, y la meno~ 
di(poniendo, .que libre de los Maria Ifabel d~l Archangel S. 
peligros de cfra miferable vi- Gabriel; 
da,lograífe fus de !feos en lapa: · .- A 7· de Oél:upre de 1691.en
tria de los vivientes; paífando- tro Fr.ancifca Puig,donzella de 
la al coro triunfante de las Vir"! .edad de 16. años, Hija de Mi .. 
gines, que ligué con palmas al guel Puig, y de Antonia Leo .. 
Gordero. Y.en tan tierna ed.ad nardo,labr.adores honrados de 
quifo aífcgurar fu mayor for- Torrofa. Profefso en el efiado 
tuna, donde, fin ricfgo de per~ ,de F.reyla a .t8 . . de O él: ubre de 
derla, cantalfe ete~n.amente -las I6.93· .tomando .por nombre: 
divinas .alaban~as. · Maria _Antonia .de .el niño Je .. 

· C A P. LXX. {us. 
eADA11SSJONES HECHAS Fue vltimamente admitida 

1 haftaelan.-'o I6_92 .• yeftadopre- L para corifia,a s.de De·zielnbre 
~ fen.te dt eL .Con-vento. ¡ .de 1691·. Maria Madalena Or-
iC Ñ etlé.año 1~9t._abr~~aron :t?on~da, d~n .zell~ de edad de 
.Cene fanto 1nfl:ttu~ó para ~3· anos,.HtJa de el Dorar Pa ... 

blo 
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blo Orthoned·a de antiguo fo- de fi1 inílituto: permaneciendo 
lar, Ciudadano hórado de Bar- en todas el zelo de la obfervá
celona, y de la feñora Maria M a· cia ; bien que fi.1 caridad com
ñer, vezinos todos de la Ciu- paffiva haze muy llevadero el 
dad de Tarragona ·3 de donde, rigor:-zelando fe de todo alivio 
atralda del buen nombre de ef- a la ·q conocen e{h\r indifpuef~ 
te religiofo Convento,preten- ta;avifando a la Prelada, para q 
dio; fue admitida; y Profefso la difpenfe en lo que conocen 
~ 2o. de De·ziembre de 1693· conduce a fu falud, y alivio; y 
Tomo el apellido ·de Maria en cafo de duda íiempr-e fe re
Ignacia de J efus. ~ J fu el ve a favor de la religiofa, 

Eíl:os fon los mas notables éximi~dola de Maytines,y de
fucetfos de efia fundacion def- mas exer-cicios de penir <3 ncia, 
de fus principios.Eftas las Re- el tie·mpo que fe jufga neceífa- . 
ligiofas, que halla o y fe an re- rio; ordenandola, vifla lino; fe 
cibido en efia fanta comuni· le ponga colchan en la cama;y 
tJad: que en efios años fe a có- ti paífa adeláre la indifpoGció, 
puefto de qua:renrá y. quátro ~ ~a bajan a la enfermería cotnú. 
quantas no a vifio, en \tna,defL .).' ~iénen ·ya algunas Hereda,
pues que efia fundado el Con- 8esiy rentas,de que fe fuflenrá: 
vento: aviédo lido for~ofo ad- (1 bié corras para la total affif
n1itir algut}as mas de obedié- ·-técia de tantas, y refpeto de los 
cia; por allarfct .otras enfermas, muchos dotes, que an entrado; 
y menos habiles ) .-por fus mu... porque hafia~gora an avido de 
chos años, para los oficios do- emplear muchos de ellos en 
mefiicos. pagar el retablo de el altar ma-

Conferváfe ellas feñoras en yor, que dexo fo~o concertado 
aqui1la fa~~a r~clufion?que pi:· , ~n Gen ova fu fundador, con1o 

. . ., ' k 
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fe dixo, y de donde le a·n tral- coro, y de mas exercicios .efpi
do a proprias expenfas; en for- rituales, que no es mucho, tra
nlar vn fumptuofo fepulchro,y bajando todas para el comun, 
traer el cuerpo del Señor Obif. fin que en efto perciban nin
po defde ltalia;en comprar ha- gun emolumento las particu
bicacion para los oficiales de lare~; aplicando todó fu cuida
la cafa,y varios litios cercanos do;_ vigilancia, y diligencia en 
al Convento, para dilatarle: de' la confervacion, y acrecenta ... 
los quales vnos fe an incorpo- miento de eíl:a fanta caía: en q 
rado,y otros eíh1n para ello. ~ongrego, y e ligio Mafia San-

Allanfe" al ·prefente con baf- tiflima,para hijas Cuyas, matro· 
tan re alliílécia· de todo lo mas nas tá infign<;s, i:omo avernos 
neceífario: folo padecen algu- viílo en el difcurfo de aqueLla . 
na incon1odidad e~ el poco nu- Hifioria, fin otras muchas de 
mero de 'celdas; por lo qual fe las que al prefente viven ocu~ 
ven obligadas a habitar algu- padas en celebrar la pureza en 
nas de" dos en dos .. En lodemas fu primer inft:ante de ella gran 
fe ayudá de la labor de fus ma- Reyna,y_ Señora: a quien fea la 
nos : entregando(~ a ella todo honra , y gloria para Úemprc . 

. el tiempo, que les fobra de el Amen. 

T.dBL.4 
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· · [agrada. · _ [o/.2. :! 

{a p. 3· 'R..Jforrntt de lt! Religion de ltt Concepcion hecha por la 
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Cap.46. Bre"Ve 1·e[umen de fus muchas rvirtudés. [ol.211. 
Cap.4 7· S u rvltima enfermedad, y dicho fa muerte. fol . 2 21. 

éap.48.Eflado de eL Conrvento hafla el año 1648.enqueen-
. traron las armas de Franela en T orto [a. f ol. 2 8. 
Cap.49 .Vidade Sor A1ariana de S. Joachtr;. · [u/. 23 · 
Cap .. 5o. Vida de Sor Candida de la eAjfumpcion. {ol.234· 
Cap.5 r. Entran. las armas de Francia ~en T orto fa, y lo que·e1J 

fl Cvnrvento fucedto. fo/·~38. 
Cap.52. Ptojigue la materia de el pt~jfado. / {o/.246. 
C ap·53·Apendtz a lo referido en los dos Capitulas anteceden-

tes·. {ol.25o. 
~af·54·Vida de Sor Serafina de la N_ati-vidad,. [o/.255. 

Cap. 



C:ap. 55·Difponefe la 1 glefia, que oy tienen las ReligJofas. fol. 260. 

Cap-)6.De ftt 1 rnagen de eL Santo Crucifixo, que ejt'a en la 
Iglefia de las Monjastle La Concepcion. {ol.264 .. 

Cap·57· Trogrejfos de eL Conrvento . de [pues de reftituida 
T orto fa, y rvida de S ot· M adaicna de S .• 'Pedro o 'fol. 2 7o. 

Cap.58. Vida de for Elena de la Cruz. [o/.274· 
Cap. 59· V ida de for Geronima de la S anti!Jima Trinidad. fol. 2 78. 
Cap.6o.Vida de otra Sor Margart'ta de la Corona de Chrijlo.{ol.283. 
Cap.6I.Son tt:dmitidas -varias para Religiofas de efte S. 

inftituto. fol.'l!)o, 
Cap.62.Vida de la infignefier'Va de Dios Sor Viéloriade le- · 

{us Mária Io[eph. Su nacittJiento, y niiíez hafta to-
mar eftado. fol. 294~ . 

Cap.63.Contrahe matrimonio Doña V iéloria , y rvirtudes 
que en 'efle eftado exercito. [o/ .. 298. 

Cap.64.Entra Religiofa , y tVit*f.Je con grande exemplo. {ol.3o2.. 
Cap.6 5 .S u dicho fa muerte , y efpiritu de Profecía de que 

Dios la doto. [ol.3o8. 
Cap.66.VIda de for Maria Iu[epa de la Prefentacion. fol·3I4· 
Cap.6 7 .Proflrejfos de el e onrvento por los años I67o· fol. 3 I9· 
C ap.68.Prfljigue la Materia de elpafado. {o/.32)• 
Cap. 69.Adm~(iones, que flan hecho en eflos "Pltimos años. {o/.328. 
Cap.7o•Admtjfiones hechas hafla el a~o r69z. y eftado pre-

flnte de el Conrvent~, fo/ .. 334• 

; 
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