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· Maria d_e·· Capuchinas ~imin1as de 
G.1~anada ~l ql:le falieíf~ a luz -·efte 
Breve Cot.tipeqdio·: , que ··caíi l-ííri. 
cuerpo , y.fin. i1rlia .. , · yacáá~ ·fepulta
do en .el olyido_,. ·µ.o ·folo le goza 
animadó :,. y 'crecido , fiii.o qúe con 
rápido vuelo le 've afcender ' pa- ' 
trocinado con el Magnifico Real 
Efcudo de V. A. a lo mas encum
brado -de fu Trono. No fatisfe
cha V. A. con_ ahuyentar de nuef-

. tra tiinid~ -~eq~~ñ~ f tt jufto en .. 
~ cogimiento , no f olo ··noble.mente 
la alienta para befar f os Reales 
Pies, y honrar con fu grande_ nom .. 
bre tan peqi1eña obra , fino que 
. def de luego fe declara fin otro in
{luxo , que el · de fu pi~·. magnani
mo corazon_, y abrafado .-bolcan 
cl~ ~ '. arj _ ad ,., · ~ poR _).lroteaora de 
iau~~ -~~V~l} .. · ,~~n; ~eño· -

ra., 
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ra , en tan fingulair . merced , 110. 

admirara- la .bon4ad ~m.a·xima , y 
benigna·. generoíidad.; ··que . defde · 
fu Infancia tiene . ácreditadas., Ni:· 
A. ~ ' y que .con las <lemas Pren· 
das, .que la .adornal;l, dem:.ueftran
claramente : for ~gloriofa~ f uc~efsion 
del Sol de. los: qos Mundos. nueff 
tro Inclito Augufto, .. Monarca" .. , el 
Señor ·Dpn CARh QS Ill. · (que \ 
Dios gu .. arde )., y. de la .exemplar. . . . · 
der' Reynas ·, y Reyna · fin exem-· 
piar, nuefrra Señoxa: Doiia ·_Maria_ 
A~alia . de Sax_on.ia , · fq úe efra en -
cl...Ci~lo) cuyas . ex,elentes Virtu~. 

· -d~s ; fi .llenaron de f elicifs.imas di . 
chas .~:._QQeiU'l :E paña~, , . .,. ~iempos 
tan bt~v;~s . , . pos ~. la. ··_dexo eftarrt 
t'adas _en . .la, : pt.eciofa. Alma. de 
Vª !\;. par~_ íu p~~petua . m~ 
I ·a. , y conf 0;elo de" .uueftros Je~·· · 

. k~' 

y I 



1~s amantes _ corazones. ·. 
A la verdad , Seño~a ~ quien 

no ve en V .. · A. aquel amor, be· 
nevolenciá , ferenidad , , dulzura, 
.benignidad, primo~, franqueza,. 
honeil:idad , humildad , y dema~ 
prendas.,: .qúe en·-fu fcmblante - ~ y 
acciones ·todas tnanifeftá.ba vuef-_ 
tra Augufra Madre nueftra Seño~ 

· ra . ~ No parece · f1110 , que ·v:. ·'.A:. 
ha dibujadO ~ e~ baftidor. ·de Ílt 
preCiofa ·:vida el mas proprio lle. -
tia to, la mas aju~ada perf e~a Ima-· 
~gen de S. M! Aun fus antignas 
genetoíidades fe mitan refplande•. 
cer .en v. ~. con el motivo de 
efra pcqlleñá ©bra., pues fi.Vucf. 
tra. ~ugufta Madre favoret1a: , y 
am;ba tanto aquel primer M-0naf . 
t~~no de Cap~chinas de Sant~ Ma
fia ~n Jerufalen , que fundl> en 
. º Na.. · 

' f 
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~ibúitando{e · '-mil enhorallnenis, 
emp~zo ~ ·y. 110;. celf~ ; ti. ceºífar~ 
-~e rendir ~1 Omnipotente las ~as 
ifell:uofas., y tieinas ~ · gracias: .Efl. 
trechamente ~bli~d.o qqeda ~ ~e .. 
nora .- ·, efte Monaftcrio a defem:.. 
:peñ.ar· la, eJtimacion ··s y ' agrad.e,ci- r 

.m,ietito ~o.n qtte .. ·.a:ceptar. ·fu ·pno--
., 'teecíon con~· la i;nas .,·~tcal ._., y :íim 

·v.ol~ntad. ~odo el es ya de· .. V._~ A .. 
~y olriQ· tal s.ftltt ,fj ~ o~fhs -~fpiui 
xual · bt gne~· ·t;, & -·~ ·Ca.beif €orithr 
niones , Ora121oneS , · Difciplitm, 
Cili ªQS· 1Abfriné1~as · ~ · 'Aj1ln9$, . 

· M Wioaü.Ones~ ~!E:x-.eroicio · ;iqúe 
por la.' Mí.fe icordia . del. B~ñor '·rfe 
praél:l~can. eo. . cL .. Y : finalmente; 

• · pbr líndi~ foguto. · tle fu 'aprecio, 
... · ~frtce a los Realés'Pies--·de V. Ar.. 

. eJle Compendio. . 
.' . · }\eoib~, :·pl1bs ·· ( 
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. - nu~fl:ros reíignados obedientes 
. af eél:os ; en el hallara '' no falo 
pafmofas Heroynas ·, fino . tam
bien Exemplos de Virtud~s soli-

, das , que aífegurara en si mif ma, 
al ver en f us Reales Manos las 
proprias Virtudé~ ,, · que en sl no 
advierte , o no quiere advertir, 
porque np -peligren. Bafte , que 
nó es nueftro · ánimo ofender 
el fa:grado · de ' la · _modeftiá tle 
lV. A . . fino ·hacer ·patente a to
do el Orbe el amor , lealtad, 

, y agradecimíento ,. que de Juíl:i
cia reyna en nueftro refpeto , y 
obligacion a fu tan benigna 

- Proteél:ora ;· por . cuya confer-
vacion mas gloriofa clan;ia , y 

· , clamará continuamente al · Altif"' 
fimo. Su Mageftad · cónceda a 

Y. .. ·A. Soberanos Influxos de fu 
, ,,-,,. Dief. 



Dieftra con todas felicidades por 
dilatados años. · · 

~~~fu fnlS obligado, reverente, y fiel Monallerio 
· , de Jefus ~~ria ~apuchina.s .de Granada'-

.Sor -Maria de la Concepcion. 
Abadefa. 



RAZON DE LA OBRA. 

~10 feria muy facil manifdbr al Mundo, quantos 
l ~ han fido los ddeos de que falga a luz L.t maravi
Ilofa Fundacion del Monafierio de J ESV S MA
RIA, DE CAPVGHINAS .MIN!MAS DEL 
DESIERTO DE PENITENCIA de Granada (ti
tulo con que las honro la Silla ApoíloUc<J) y las pre
ciofas Vidas de las grandes Infignes Heroynas , que han 
florecido en el , en todo genero de Virtudes; pero si 
podemos afirmar , que de tal maner~ fe han feñoreado 
fus raros exemplos de los corazones ., y voluntades de 
todos, que yá no folo la Nobilifsiml Ciudad, que las 
-tiene en fu recinto , no folo la gran Corte de Madrid, 
fino cali toda Ef paña., defeaban con impaciencia ver _ 
eternizadas en el bronze aquellas antiguas memorias, 
que cali fepultaba el olvido, y libertar de eíh precifa 
fragilidad Jas predofidades mas modernas. La mifma 
ll:Jz (confundida con las tinieblas de algunas incautas 
.Plumas) clamaba taénbien, porque fe manifeílára el can· 
dor de fus nativos ref plandores. , 

No podemos negar, que para. objeto tan p~regri
no, eran neceffarios los primeros Sabio¡, y V 3rones mas 
iluíhados ,. de tantos como fiempre ha tenido, y tiene 
la Ciudad de Granada ; pero ninguno fe ha dedicado á 
la formadon de una Chronica de tan ..... feñalado merito, 
ni aplicado á publicár los Seraphicos portentos, que 
para muchos volumenes ferian no cfcafa mJteda. So· 
lo de lo mas lingular, y preciofo determino fo.rmar un 
Refum&n H iflorico la ingeniofif~im1, y D.>éh Plu~l 
del Doéfor Don Diego de Hertdia Barnuevo, CetllOntgo 
del Sacro-... iVfmte di~ Granada,' Examinador Synodal 
del Obifpado de Guadix, y Baza , Theologo de lt1 

~I~ Z: Nun-
L . -



ivu iciatur" de E/pa~a , y C al~ficadür de la Suprema. 
Su limado. juicio , fu viveza , y eficaz Doéhina, y zelo 
·en la direccion de las Madres Capúchinas eran baíl:ante 
a conf egµirlo; Mas la atencion a negocios graves le lla:
mo á la Corte , en donde conocido fu merito, le hizo fu 
Mageíl:ad merced de la Abadia de Lorca; y á poco tiempo 
fallecio·, dexando dif pueíl:os para la Prenfa algunos qua
dernos ' en que fe ve quanto fue fu defeo de dar á co., 
nocer a todo el Orbe un Monaficrio de tan particular 
perfeccion.· 

Sobre tan loable defeo moviOfe eíl:a gt·an Pluma 
"i querer hiíl:oriar la Fulldacion, por deshacer el mifmo 
los yerros , en· que incurrio .ea fu Synopfis. de la Vida del 
Ilullrifsimo Señor O.Pedro de Caílro, Arzobifpo de Gra
nada' que dio a luz el año de 1741. por no haver ann 
regiíl:rado los :Breves· concedidos por los Summos Pon
tifices, y otras antiguas precioíid~des , que archiva en 
fu · dt;pofüo nuellro Monafierio ; al dár una idea en ge· 
neral de Ja Fundacion , dice al folio 5 7. ,, Por Mayo. de 
,, efie año (va hablando del 1601.) llego de Roma una 
,, de las cxemplares Fundadoras del Rm '>. Convento 
:i' de Madres Capuchinas, que venera oy ·ena Ciudad, 
:u portento de la Divina ProYiden~ia, y deliciofo jar
" din del Celellial Ef pofo, donde-fon tan fragrantes las 

. ª' Virtudes, coma edificativos los cxemplos. Fue Dios 
:,, fervido de fufcitar en Granada el ef piritu Seraphico 
,, de Santa Clara, el mHmo año que C"1 pezo á paf• 
,, torearla tan gran Prelado. En una cafa de L calle de El
,, vira , fe havian recogido con Doña Luda de Ureña, 
,, halla una docena de Doncellas virtuofas , refuelt.is 
), todas ~ caminar por la~ mas cfiréchas fendas de la per· 
~, feccion. Al principio tenian fu fervor por r~gla de fu 
i' afperifsirlia vida~ La G~aufura ~ aunque YQlqn~aria, era 

' '"i· l~ ,. _ . 



' ' ·' rigorofa ' la .potireu irremifsible, y una norma de 
,, penitencia formidable. Su buen excmplo, y edifica
,, don movia i niuchos a focorrerlas con efpontaneas 
,, 'limofnas, y no· pocos Sacerdotes fe ·dedicaban a fie~ 
,,_,quentar aquel Santuario para decirles Milfas ~y ádml~ 
,, nifirar les los Santos Sacramentos. · 

,, La intcndon de todas havia fido fiempre abrazar ta; 
-.,, rigorofa pobreza de· Santa Clara :, eón la extremada 
~;de la Regla de San F.-anciko ,. en la eflrcchura de un 
,, Convento de Capuchinas; y en la verdad la guarda-
.;, ban con el mayor rigor en el Habito '!Íperifsimo, que 
n vefiian, .figuiendo el Coro, y los Maytines a 'media 
~, ·noche. A_unque todo cfio ~ y mas ' que to<;fo la pcrfe
" veranda le robaba el afeéto ar~. · Arzobff po, 'iio p~ 
,, dieron confeguir mas de fu pru&:nte entereza; que per
" mitirles tener el Sandfsimo Sacramento , en cu
.u ya afsifienda , y culto ~e cfmeraban 'tanto a~ue
" llos Angeles , que ca¡>taron la ~enevolencia d Ja 
,, €iudad con un gran crediro · <le fu virtúd , y def eos 
,, de ver radicado en Granada ·con Votos Rdigiofos 
,, aquel Paraifo : Grandes fueron los- eR1pdios , y rcco
'' mendaciones de petfonas del primer ref peto , que in
)' tentaron móverlo J é ·inclinar· fu conftancia a que· la~ 
.,, admitíeífe á la Profefsion, y Velo::: -

, ;, Aunque íe dcfcmbara~o de. los empeños el V• 
,, Prelado , fe compitieron no obfi:ante , ~a coníl:ancia 
·,, de elle en negar ' '.y la fortaleza m~gaaoima de aqu~ 
~, llas Vírgenes en pretender. Negociaban con el Cie
,, lo, lo que no podian confeguir en la tierra , pa
,, ra lo que aumentaban el ,rigor de fu penitencia, 
n Y la afper('Za de fu vida ,-obligandofe eor no pedir, 
,, ni bufcar limofnas, a padece~ .grandcs neccfsidades·; nó 
~~ obftante, que la vi_gil.~Qa 4~1 ~omun ~6\AQr~ por ocú-1 

1.1 ~~ 
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;, t:í mjnó 1Js txorrt1 , h1ciendG fe curalfen ~ y · rega· · 
. ,, !alfen a fo. coíl:a las Enkrmas; pero no permiticnd 9 
~ .. fe les adminiíl:raffen los Sacramentos de Viatico , y 
.,,-E'xtrema-Uncion , fino de la Parroquia, donde folo 
".les permitía .fe enterraífen. Viendo tan inflexible a fos 
:,, defcos el animo del Prelado , una de ellas, muger ele 
,, edad, y.robuíl:a en virtud, y fuerzas , determino re
J, curdr perfonalmente á Roma , á · impe~rar el benepla· 
~' deo de {u Santidad P,Jra confegulr fu fuípirada Profe(-
'' fion. . _ _ 

. ,, Dos veces fue , y vino ella Iieroyna Muger á la 
.,-, fanta Corte , y ambas obtuvo de la Santa Séde Breves 
,, favo ables, pc:rq remitidos al v. Arzobifpo, para que 
,, hiciera lo que le pareciera convenir. Prefentaronle d 
,, primero, que ganaron en cfie año, y. refpondia, que ló 
,, veneraba , y obe~ccia, empero_ que no admitia la 
,, F\lndacion, y que mientras fu Santidad difirieífe a fu 
~, juicio, no fe atrevia a dar otro Decreto. pilo mifmo 
,;J ref pondio a· la infiancia del fegundo Breve. Y. íi es 
,, obfervacion de los naturales , que_ aquellos A1 boles, 
,, que fon mas combatidos quando tiernos, echan mas 
.,, hondas f us raizes para dcfcollar mas dtfpues; no hay 
,, duoa , q_1¡1e la.~ara e~tereza, con que en los yeinte años 

. ·~,que fue el Señor Ca~ro Ar:tobifpo de <?ranada, coñ-
, tuvo aquella Comumdad en el mas prohxo exemplar, · · 

~'y comun edificacion , con que oy dekuella entre 
,,, otros Rcligiofifsimos Monafterios el de las Reverendas 
_,,Madres Capuchinas, que deducen de tqu~l origet1 
JJ fus progreif os. . 

Pudieranfele perdonar !J. eae inligne Varon tan gran
ees equivocaciones, por lo bien que habla defde los 
pdndpios de la Fundacion de nuefi~as Capuchinas , pe
~Q el mifmo l:lQ fe las perdono, porque haviendo leido . 
· · de~ 



oeípúes l()s Breves del. Señor Sixto V. reconoció, que -
·no otra, que la V,. Madre Luda de Ureña , havia ido 
·á la Santa Corte,, y confeguido en ella la licencia ·para 
fu Fundacion , quin·ce años antes del t 6bz.'.·én ,que afir
mo fu venida. En confequcncia de eílo, cn" lqs; referi .. 
dos ~ad~rnos 'eh .que calla fu 9ombre 'el mifmo fe ci-
ta en Ít.1 Synopjis, fe convence ~~~ la evidencia que re- · 
fulta de las Bulas, Y: que.ya h~JJia vilfo •. P-0~ló 'qua,l nos 
parecio · conveniénre· po,nerlas ·codas '.fi-eím·eate traduci
das al .fin de ella Obra; y juntamente el Refcripr~ · de! 
Señor Nundo de Efpaña, con que fe de(vanecen etlas, 
y otras eq~ivocadones ~ fin mas q.ue reconoéer las dat~s 
en que fe def pacharofi. ~ '~.' · .~ ·- ·, i; · ' c .. 

El Doétor Don FrarrcifcoBetmuaez ae Pédraztt, Ca 
nonigo de fa Santa Iglelia Cadiedtát fdc f- Grnnád ,; eri . {u 
Hiftoria Edefiaftica1 que .Jmprilnicn!l"año J~ 1 6 . 8-.feñala 
la epoca de nu~ftra f uaclaeion tj ·~·f?ó~ ~ Fue elle el 
p~imcro ~que dio.-al publiOO' la. ·nrot!iohttl r~Jla. ,: ~~i;>- no 
foto cqu¡vo47andoíb CQO. }a fegun_dai Bula ¡~no callando 
las ma~ores tom~entas; y "tn:is . dur..d~ gólpes , que yá en 
aquel tiempo hav1an tolerado nuefuas Capuchinas, con"." 
tcntandofe con ccfiir fa. noticia del Monaíl:crio , a refe
'J'ir ,. que·fus .Religiofas eran fülo.érecc: ;y haterlo fundl· 
'do .fa m1fmaV. lucia. Bien qu!tieramos'fÚt;ran ·ellos fo• 
'los los defcuidos ·de lod~fcriptores~; . que han dicho al-
Bº de nueftro Monafierio. . ~ 

· El M. R. P, Fr. Alon!o de Torres, en la Chronica 
ae fu ·Religion Francifcana, pone un Apendix ·de · los 
~onve11tos de ella 1 y entre ellos al de nucftras Capu 4 

chinas~ pero fin haver tenido las noticias tan individu3-
les' ~e~q el mif mo confieífa por efta$ palabFas: En efl4 
Addz~zon. ~) Apendix he de proceder (on mas breve~ 
""") y ili¡erente merodó ) :que haft4 ar¡ui ' ) 4 c"uf4 

, d~ 



. de no haver p~dido percibir las noticias tan individtl~ 
les , reg-ijlrando por ~i los Archivos, y ClAufuras , ni 
hacer otras Janr)antes diligencias. Sufici~nte motiv.ó 
para que r~s~laffe fu pluma en algunos errores; que 
todos ellos, y quantos hemos encontrado en ot_ros, í1os. 

/ es predfo deshacer,, aunque. con la pofsible brevedad, 
para que qu~de el paífo franco a la Hifioria: pudiendo
nos lamentar con juíl:ifs~ma razon del úlencio de unos 
Efcrip~Qrcs, y de la falta de inílniccion de otros , coil 
gne obfcurecieron en ·mucha parte la briUanre luz de 
l!Uefho Monaíl:er io. . . ' . . · 

En primer lugar llama d Maeítro torres, á nuell:ro 
f{ionaíl:erio , con el titulo de la Prefentation, quitan·. 
oole el de Jefus M4ria, que le concedio la Silla A!po f. j 
tolica; y nota~do . la equivocacion ;del Doél:or Pcdra• r 

za, da en otra mayor. Dice de el, que havia confun .. 
dJdo las Letra~, que gano la V. Fundadora el 1587. co11 
otras1q.ue fe 1defp.acharoll 4 z6. de juJiio x 59.I. al quin .. 
to áel Pontificado de Sixto 1{. Gcndo a{si, que en elh: 
año:de 91. era ya muerto f0tSantidad,que fo lo dluvo en 
la Silla de San Pedro , defde el t 5 8 5. haíl:a el 1590• 
Aft.r>ma tambien, que .nuefl:ras ,Capuchin~s configuieron 
del \lu ílri(simo a'~fsis 1licencia para pr-ofijfor .. la prim~-. 
r#.. ·Regla d_eSama (¡lar~.~ traer Reltgu>fas Capuch1 .. 
nas , para ~ivir con fu forrna de-Habito ,y cer.emrmi a:r~ 
lo qua\ no foc afsi, porque jamas penfaron lasd~ Grana-i 
da el · mudat la ÍOL'-clla de fo Habito , ni el . reglament~ 
<k vida, Y' cmílumhre& ,-en que empezo la C~aufürtt, ·y¡ 
~olur,n:aria rigidh,qlJe~ hereclaron de fu Fundadora. Ver..; 
dad es, qlle lo intentaron las V. Capuchinas-de Maddcfi· 
pero tambien lo es ·, que no fe convinieron ~como , eq . 
·fu Jugar diremos.) · · 

Pe 1 ~{la venida ~ ( Graµa~ª ~e Jas Religiofas de .. Ma 
drk\ 
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élrid lnfieré el Rmo~ ·Tor~e~ :~ quedó al Monafteri'o d, 
nueflrd-s DESCALZAS MINIMAS el titulo.de 
Capuchinas tan radicado ,que no h~rz fido baftan1es t"n .. 
tos años para borrarlo. Gran defcuido fue eíle por cier
to! Q1ando le coníl:abá la verdadera lkencia ; que ha· 
via tenido la V. Fundadora' d~ la SiUa Apoílolka , pa1 
i:a llamarfe ella ·, y fus Compañeras con el dicho tirulo 
de Capucln.nas~ El mifmo Autor lo , confieífa, ponien• 
do . en Caíl:ellano las palabras figuien~es del Breve de 
el Summo Pontifice Sixto v: §2!je por quanto Luda 
de Vreña ha vivido 18. años Tercera 1Profijfa de San 
.francifco, fin Claufura, aunque con Habito baflo ,"y 
ahor~ pide la Regla de G_apuch_inas Defcal~as: _por tan ... · 
to fe le concede , y que viya fu;eta al Ordinario. 

Dice mas : que ha viendo llegado la V. Luda á Gra .... 
nada con fu Bula, con _otras piado/as Mugeres ~mpe
zt} a hacer vida Monaflica en fu caja ; lo q~e deshiz:p· 
el Cabildo Sede-Vacante, y pufo a la Fundadora en 
precifion de pajfar Jegunda ·vez 4 R1ma, de donde fa· 
e.o otras Letras ApOflolicas; en q1,ee fit Sanúdad Six
to V. J~ace mencion ae la Bula antecedente , y man .. · 
da fe reftiruyan a fu antig~o Monaflerzo ,y que' proji-
gan la vida Monaflita, como antes. la tenian. No po
demos dexar de efirañar con tales antecedentes , como 
pudo inferir el Maeíl:ro Tofres , qu~nueílras Religiofa.~ 
tomaron de las de Madrid el titulo de Capuchinas , con .. 
folfando el mifmo lo havia concedido tantos años an
tes la Silla A poílolica? Y fi en fu coníeql\enda fe havian 
juntado a hacer .vida Monaftica , q~al podría for fino 
aquella mifina,que havian pedido,y alcanzado de fu Santi• 
dad, y á que defpues las mandó reíl:ituir? . 

- Dixeranos el Rmo. fi fue otra la vk!a Mo-nafiid, 
~uc hicieron que{tm ~apuchinas : ~¡ f 1.1c ~!rQ el ~o~ 

' J ~~~ ºª ~~ 
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, 
n:t -rle:~rio , que fundo la V. Luda de Jetus , ti acafo fé· 
hizo la ereccioo fin aquel titlfl.o ? Porque a ello tefpon_·· 
deriamos con los muchos teíHrnonios que tenemos P-re· 
fentes. Vea fe el Decreto del Juez Proteétor , {u fecha · 
1 o. de Junio de 159 o. en que las reíl:irnye a el Mo- ' 
nafterio, a nombre de la Silla A poíl:olica , el qual fe re-
fiere al capitulo 6. y repare fe tambien en el tirulo coq 
que fe apellida el dicho Protcétor, ]1'eZ Apojlolico pa-
ra la Fundacion , confervacion, y gobierno ael Nu_evo 
Monaflerio de las Monjas M inimasqel Dejierto_, Ca
pu~hinas Defcalzas -del- Orden de San Francifcq. . 

El 1600. las da el mifmo tirulo de Capuchi.nas el 
N undo de fu Santidad en fu Carta, q_ue efcribio al Ilufü:if
fimo Séñor Don Pedro de Caíl:ro, en 15. de Marzo, 
que pondremos al capitulo· I 2.. El 1608 imptimio el 
Doétor Pedraza fu Hiíloria de Granada , en que las 
nombra Monjas Capuchinas. El I 6 14. en que fe con- ' \ 
cedio á nuefiro Monafierio fo-'Profefsion, Jegun la Re-· . : 
gla moderada , quedandof e con licencia del Prelado en" 
la antigua obfervancia de la primitiva -, principio el li· · 
b~o de las Profefsiones , y fus primeras palabras fon~ ·· 
Jefus,Maria, Jofeph. Comienza el libro., donde Je afsien
tan las Pr~{efúones de las Rtligiófas de efle Convento 
de Capuchínas Defcalz..as de Señora Santa Clara. De 
todo lo dicho coníl:a con ·evidencia, que el tirulo de ' , 
c apuchi.nas, que oy tienen ' fue el que fiempre tuvie
ron , fin haver variado jamas , ni en fo Regla , ni en fu 
Habito , por ningun pretexto , antes si mantenid() 
aquella primera rigidez , que las enfeí10 fu V. Funda~ · 
dora. 

. El Doél:or. Don Franci(co Vilbreal, en fu Thebayda 
en Poblado, que imprimio el 1686. ruvo oo men<?res 
defcuidos. La breve refütuci~n de las Ye:, C:apuchina~ 
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éte Madrid a fü, Convento , un qüe huvieífen p,rnfe!ta~ 
do· en fus manos las de .Granada, ·parece le hizo creer 
diffenliones, y ruidos entre unas, y otras Religiófas. La 
cónfulion ; y defeéto de critica , que ap;trece~ de la~ 
mif mas claufulas de eíl:e Autor , ~fe reflexionan , vin· 
dicaran (íio detenernos mucho) el canqor .de nueíl:ra~ 
Capuchinas, y el de la una de las dos V. Religiofas de( 
Monafterio de Madrid, ~quien culpa. . . 

Hiíl:ori~nd~ pues la Vida de la Madre Luifa Francif":' 
ca de Peralta, dice : ,, Pidio ~l Señor Don Garcerán de 
,, Albañél, Maeíl:ro que havia fido del Señor Phelipe 1v .. 
,, y aétual Arzobiípo de Grana~a ál Señor yob~rn.ador 
,, del Arzobif pado, por fu Alteza .el Señor Cardenal In~ 
,, fa.ste , dos Religiofas que fueífen a reforn~ár un Con .. 
;, vento de Capuchinas de fu Filiacion en la dicha ~iu~ .. 
·,,dad J y condefcendiende á fos ruegos eligio a la v,. 
~' Madre Emerenciana de Copones, y a la Madre Luif~ 
.\,_por fu Compañera:; Salio para Granada. el 16z..o. don-

. ,, de e~fermaron luego que- llegaron : :' por li. ac~fo el 
j, temple del Convento ocalionaba.fu falta de falud , las 
2, depoíito el Señor Arzobjfpo en el ConvcntQ de Nuef"" 
:u tra Se~ra de la Encarnacion de Religiofas de N. l?. S 
~~ Francifcó , . mientras difponia · conveniente ~vio . par~ 
~'Madrid. , · . 

Con .más extenfion giro fu pluma en fa Relacion de 
las Virtudes de la V. Emerenciaoa, y entre otras claufu~ 
las'.P.one las figuientcs: ,, partieron a Granada, y defpúes 
,, de r.iefgos conoddos de la vida en el camio~ ·, por cíl:ár 
.u á punto de defpeñarfe la Litera' ' llegaron a villa del 
j, Sefior Arzobif po. Redbi'Olas con amor de Padre, a ca ... 
,,.riciolas como hueípedas tan defe.:td.ts,y efümolas com,o 
·,,"a Sjervas de Dios, de cuyas prendas, y virtudes Je ~fa .. 
,, ba noticia por Caqa el Seño.r Gqbernador d~l Ar.zo-
. ~~'i.f z., . ,, b1f~ 
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J·; ·biipádo de toledo·• · " . ' . •· 
,, Llevolas al Convento de C~puchin~s , en quie1r 

--;, hallaron agaffajo , y urbanidad teligiofa, y dcm<?fira~·· 
.,, dones de todo guíl:o. Nombro el Señor Arzobif po 
,, por Prelada a la Madre Emerenciana : dieronle la obe~ 
,, diencia, to1:11o la bendidon de fu Iluílrifsima , y dio 
~'principio a fu gobierno' moílrando en el fu pruden"'! 
' ·' da , fu Religion , y experiencia: era precifo ufar tam
,-, bien del zelo fanto, que vivia en fo pecho, y afsi era 
,, puntual en que fe guardaífe con perfecci~n la Santa Re4!~ 
~' gla, y que fe obfervaífen con uniformidad de los de ... 
-,, más Conventos las ceremonias , confiicuciones, y loa-. 

' ,, bles coílumbres, que fue el motivo unico ,del Señor. 
,, Arzobifpo de traerlas á Granada·. . 

,, Comenzó la Comunidad a fentir tanta carga , y
1 

~'aunque no las imponia nueílra Madre otra, que la que 
~, profeffaron, y debian guard~r , comunmente , tienen 
~'por la mayor el gobierno, de, las que miran cílrañas;
"por haverfe criado en diferentes Claufiros , aunque 
,, fean tan unas por el Habito , Regla, e Inílituto. Con 
,, efio vivia quebrantada, porque la rnortificacion, que 
,, reconocia en las Religiofas la afligía, fin poder darla 
~' alivio', .fin cofia de gravar fa conciencia · ~ ó tenerla ef~ 
.,, crupulof':l.'ParticipOI.o al Señor Arzobifpo, y prudente 
~'la alentab:a ~ a que perf everaífe fin clefiíl:ir , de lo qu~ 
3 , podia fer de tanta Gloria de Dios. _ 

,, La Madre Luifa Francika fu Compañera era rigida 
,-, oc condicion, y en el modo de difponer efias mate~ 
,, rias no tenia la efpera, y blandur~l , que lit I\1adre 
~' Emerenciana , efgrirniendo la ef pada del zelo , que 
~'aunque no heria con ella, la amenaza fola aífufiaba; 
,, rcfultando de ello, que tuvieífe nuefira V. Madre du~ 
d' plicadó ~rabajo' p~e~ a ~l ~~ í~ gobicr~2 fe acrecia e-

. . ·~" 2! 4; 
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:;,' de ~tehípiar ñ {u· CompÍ.ñera ~que Ic ponia t11 'eréciitos 
,,.de aufiero, y rigorofo: faltaronle las fuerzas, enfermo 
,, de cuidado, y llego a extremos de recibir la 'Santa U11-. 
,, don :: Sanó de efia enfermedad , guardandola Nuef• 
,, tro Señor , para que el Convento de Toledo tuvieffe 
,, la dicha de que .fudfe fu fun~adora, y ·reconociendo 
,, el Señor Arzo~if po , q~e no fe lograba el tin de fil ve
,j nida a Granada , y qu~ -tl de la V. Madre efiuvo tan . 
,, proximo ·' a infiancias de las dos Madres , ) a peticion 
,, de las demás Religiofas , refolvio fe v.ol~ieran a fu 
,, C,ón.Yenco de Mad1:ld, y mientras dHponia el a vio, · 
,, fas d.epofit~ en el Convento de la Encarnacion , Hija 
,, de N. P: S. Francifco, y muy imitadoras de fus Virtu-
'' des. - -

Ulrimamente dice : ,, Dif pueílo lo-nece:ffario pára·· 
;, el viage , tomaron la bendidon del Senor Arz0bif po 
;, con rendimiento de Subdita~ , y agradccim'iento d . 
~; muy favorecidas :: Con todo·bue11 fuceífo tn el viage, 
·~,llegaron á {u Convento de Madrid' el mffó10 año de
,, 6.?.o." No queremos negar a· eíle Autor aquella fé, 
que d_ebemos ,'pero tampoco le podremos· callar los mu
ch~s errores, en que _pna carta , que cita fin firma, ni fe~ 
cha ~ - de donde tomo eJ informe, le hizo naufragar. E11 
primer lugar .feñala el Pontificado ·del .Señor Albañel en 
tl año -de .162o~ · nos aífegura J qne a\ efpirar dfoho af10, 
fé halJaba el r"eferido Arzobif po dentro de Granada,. 1En 
kgundo 1ugar nos quiere p~rfoad-ir una Reforma.por de-· 
feét:os , e inobfervancia de nuefiras Capuchinas , y dá· 
ocafion a que fe tenga a la Madre Luifa de P~ralta· por· 
una muger llena ddndifcrecion, y ,de .arrebatado zelo. 

El _primer error es ignorancia de la chronologica fu~· 
tefsion de los Arzobifpos de Granada.- El 'Señor D. Gar

·~e~án· de Albañel no !Orno poífefsioQ d~ !~ Mi!ra hafia' e ' 
I • ' Q 
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8. de Febrero de 16ir. ni entro .en fa Ciudadballá 5. de 
Abril del mifino año ,con qué.no pudo hallarfe dc,Arzo-: -
bif pode elJa , ni antes, ni a principios del 16 zo. El Se.; 
ifo1· Don PheHpe de T~1fsis falleció en 10. de Julio del 
r 6 2 o. con que a fines de el , no havia en Granada Arzo~ 
bff po con quien pudieran folicitar nueíl:ras Capuc4ioas~ 
el q_ue fe retiraran a fu Convel]tO la& dos Religiofas de 
Madrid , o a quien ellas por' si lo fuplicaífen > fino es, 
·que vinieffe del otro Mundo a. depofitarlas en el Con
vento de la Encarnacion , a prevenirlas el vfage para Ia 
Corté J y a echarlas fo·bendicion para el camino J CQmo 

finiellramente atfegura. . ... 
El fegundo erro~· es Qn Manifiello injuriofo ~ontra Ja 

exillencia mif ma de los hechos , y un concepto , en que 
por dár titulo de Reformadoras a las Religiofas de Ma
drid, tio hace efcrupulo de pubH,car deliáquenres a Ja~ 
nueCl:ras. Ello si necefsitaba de reforma , y no un Monaf
t_.erlo, que viviendo en tan gran perfeccion, no hallamo~ 
quien nos' de la mas minima noticia de inobfervancia , o 
de algun grave deícuido en guardar fu penitente rigidez"· 
l:.o que obligo al Ilulhifsimo Señor Tafsis ( no al llufirif
fimo S~ñor Albafü;l ) a traer a las ~os Religiofas, fue el 
que las nuellras hiciera~ fu Profefsion en manos de quie~ 
nes y.a la huvierán folemnemente profeífado. Lo mif mo 
motivo al 11 uíhifsimo Señor Mendoza a pedir las dos Rei 
ligiofas de Señoras Defcalzas Reales, que no tuvo efec~ 
ro : y al Señor Albañel para traerlas de Efiepa. No negai 
remos, que. huvo diferenciJ de dittamenes entre las Ca• 
puchinas de Madrid , y de Granada. Ef1as por mantencri 
aquella forma de Habitos, que antes que huviera Capu• 
chinas en otra parte de Ef paña que Granada , las pulie
ron a nombre de fu Santidad ; y las otras por folicitar la 
UQiformidad éQA ~ que cl.lª~ !raian ; las unas por Jcgui~ 

fas 



> , 

íus penitcndas, y redro-, y las o~r4s por ~oqerarla! ~· 
· Tampoco podemos creer 1 ni hemos vifio en oua; p~rr .. 
te alguna, lo que fe refiere en el Libro en folio de las Vi~ . 
das de l~s Madres Fundadoras de Concent~yna. Al prin
cipio de la ,Vida de la V. Sor Adriana .dice : ,, Tarnbien 
,., fueron dos Madres Capuchinas para el mifmo intento, · 
{ eíl:o es, para la Profefsidn de lns Capuchinas de Grana· · 
da) ,, y Ja que era Abadefa cayo enferma, y llego al ul
" timo del peligro de ]a vida. La Compañera , era de me
" nos edad, y prudencia de 10 que pedia !a empreífa , y 
,, con imprudente zclo traro de dexar en aquel fido a las 
;, Rcligiofas ancianas, y enfermas con el regimiento , y 
,, gobierno de una de ellas para hacer· Nuevo Conv.ento, 
,, por lo que dio orden , y. difpoficion : y. ·acomodándo . 
,, la ropa , y alhajas del Convento , para paífarilo al N~e
" vo, llego a noticia de las Religiofas eíl:a nove8ad ; y, 
,, ªº q~edandoles otro arbitrio a .fu defenfa J , p. kron 
-,, favor al Brazo ·Secular , y obtenido , mandaron .dar el 
,, Convento a fos antigüas moradoras , y las dos Madres 
,, Capuchinas fe volvieron al fuyo , qµedando aquellas 
;, con la mifrna prctenfion , y haciendo diligencia para 
,, traer Abadefa , que las diera forma , y orden de Mon- . 
·,,ja s Defcalzas. " Sigue· defpues el Aut d.el 'citado Ji ... 
bro diciendo ·' que el titulo de Cap ch'inas d~ ·nu~íl:ras 
Religiofas (a quienes llama con el d~ lá Prefentacion) , 
fue voz comun del vulg~' por ver qué fe fufientaban fin 
tener rentas en comun, ni en particular. ·Notable yerro! 

- creer voz del yu lgo lo que fe halla autprizado err las ~if- -
mas Bulas de la Fundacion. A tanto como eílo dieron mo
tivo los reforidosJ\ u_tores, cuyos ~paífos figuio ciega-. 
mente el Reveren1dífsimo Montal'vo en la \lkla de la V. 
Sor Beatriz Maria de Jefas; y Don Fraia:ifcu:de Garm4 

- ~n fu Theatro Univerfal de Ef paña ; C· ~ .~ual no p()n~ " 
. pucf~ 
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nue1bas Cápucñin«~ ~ñtre los Mon~tlerios de lb d~m ás; 
ni fasr.llama con otro titulo, qtJe_ el dicho de la Prefenta· 
Gión. Defculdos de que liberto Jus Manukritos el Do(Jor, 
lJon ?fofeph ~!adío Collado Muñoz Vi/itador General 
del Obifpado .de Pamplona , y Pre~endado de la Santa 
lglejia de Durango en la Nt1;e):a-EJPaña, Varon inte
gerrimo , y doétifsimo, el qual colo'ª a nueftro Monaf
tedo entre los otros de Capuchinas fujnas al Ordinario. 

Los Antore_s del Diccionario Santoral , y Compañia 
Literaria Granadina , en. la femana ottava de 1 i• de Ju
nio de 17 64. tratando de la V. Adriana F undado~a de 
Concentayna , y Capuchina de nuefiro Monafierio di-. 
cen: ,, Havia revelado Maria Santifsima a la V. Maria,; 
.,;ftendo Novki.a del Carmen , feria de fu guílo el que~ 
,, fundaífe un CoAvento de reforma de fu Orden. Tam
.,, bien havia Dios infpirado a la V. Luda, (hablan de 
,, .nueítra V. Fundadora) que fundaífe en Granada qn 
,,; Convento del mas ,rigorofo linílituto, y· Regla de .San~ 
,,, ta Clara. Por eíl:a caufa acompaño Doña Ludá a Ja V.·. 
,, Maria en el viage que hizo a Roma , para folidtar fu 
,, Fundacion ; pero infiruida efia por las contradidones, 
,,, qlle havia expen entado en Granada ., pudo diífuadir 
,, a fu· Compañ a de aquella empreífa , y le rogo , que 
,; le ayuqaífe ·en la Fundacion de Alcalá la Rea~ efeél:ua~ · 
, i da en 156 z.. Mtlrio en 1580. la V. Maria de Jefus, y; 
,, quedo Doña Luda huerfana por la perdida de fu áma· 
, 1 ble, y virtuofa Compaácra. . 

· ,, Viendo fe fo la, fe fin ti o de nuevo inf pirada para la , 
.,, cxecudon , que tenia ~oncebida. Volvio fegunda ve~ 
,, a Roma, y con mayores animos que antes, y alli lo .. 
, , gro del S tu}¡mo Pontificc Sixto V. por fu Bula dada e11 

,, .1;. de Septiembre de 1587. que amparaffe. el Ilufirif.; 
"fim~ p9n Ju~ ,M~gdcz ~~ Salyª~ierra Ai·zobifpo, que 
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,, ali fazon era de Gra~ada, la Fundacíon, que intentaba 
,, hacer la V• Luda. Era ac~pta 'a Qif)s eíla Mug~r varo
:u ni l , J. quif oiaq.uel ScnGr prob¡t f U1 c9n{tao~ia. ; ·p~~' 
;, volviendo de Roma,. y · ~nnandocn (ir2'nad~en 14.de 
,,Marzo..de 15 88. en effc mifmo dia havia· muerto et 
,, Ariobifpo a quien. veni:i co1n~tid_o aquel Dcfpacho ::: -

·. ,, Hizo a Roma el tercet vi~ge ,&~. . t · ~ ._ , . .. , 

Nós confta de la notori'1\ lit:er:lt.ura de dJos A.ut rés, 
·y fas defcos de publicár ló YrridkQ en quanto .éforibe.n. 
Conftantc es , que la V. M:nia d~ Jefu1 falió de Gra~da 
. para Rot11a en cc;>mpañia de do.s Beatas dd O~dco de San 

-- Franci(co, fegun lo · eficre ·c M.Jt~- P. Fray· ~ralJcifcn de 
Santa Matra .en fis..Chronica oom ). li J • cap~t~ J,6.~
to. ambien lo es , qNc fe haUaba entonces, ;rl~c(lra Funr 
dadora en la quietud'· y convenicnclas de. f~ caía,, fir-· 
\'fendo con m\Jch~ cf piriiu ál Señor, que la i~f piró def
pucg fu Fundaci0n- Chpuchina,. la . qµc q pufo e~ prac ... 

rtica ;. luíl:a . ..quc '. <ieípues.de una larg.t FU' ba ob~Vc;l. ~~ 
'tc't\Cia 'de fu Dircét~ · parl prCDCU la, · '· ,, · * • • . 

· No hemos vino que 9tro alguno refiera · cfiC vrag~ 
con la V. Maria de Jcfus, pero nos c:oníla hizo dos : el 
primeró p3ra impetrar el Breve· <le fu Fund.:lcjon , y . 1 

. · fegundo, no porque faUecicfi'e<el Iluílrif~im~ Sei\qr S 
vatic:rr~ · ~t entrar en Granada laVi• Fllcda~qrf ~ pues , i 
ft\ucrte de eíl:e Prelado no füc en Marzo; Út\o·cn 2'4· e: 

· Mayo del 1 5 8 8. y ~n eO:é meaio tiempo diO fu licencia 
para principiar , y poner en praética la Relig.Qfa ~laufu• 

_ m:·, como fucediQ. Elhavcr privado de;ta P.QJlc(sion ~ 
· 1-a V. Luda , y no querer. el Cabiki() Eclefi leo la nue· 
' V3. Fun~adon , la dio ocaúon a tomar fcgunda vez el 
~mino para Roma. 

, · · Aís} canila todo de la informadon qtte le hizo ett 
l~Uc\·~1~m·~ CQ(\ d:ifefCRtes teíl:~gos ~ que far~ ~CC,t 
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'prefente fu ' acaecido á la Sant:t. ·Sede, , lfoV.o 1 confioo · 
Ja Fundadora, y con olla gano fu huevo Reknipto Po~-
Hicio. Afirmar que ·la V.'1 Ma~ia :.dt! J~fus ~la dHf u.aFfJi> , 

'de hacer fü Defealiez_ C~puc1:1ma c,, .nos de~a e? pt:eci
fion de examinar li fue a~tcs ~ o· defpues d~ llegar á 

··Roma~ Si antes? No h~via e~periment_ado J~ V. Maria, 
con ·que femblante ·lci '~recibir!a Gra.náda, , ni fufrid.o !a 
repulía, y .. don~radi·cclon, que fe ,afifma prete~to á Lu~ 
da , para que la · a_yudaffe en (~a Fondacion de fü q .etcal ... 
zez Garmelitan~ ( efe~ada f egun el dtad~ Chronill~~en 
Akal~ de.Henares en z. 3. de Ju\io de I 5 6 J·) Si defpues? 
~No hallattfüs ·Bula'31gúna queganatfe en Roma la:V. L.u ... 
da;del ~cijé:>t Pio~~. ~que entónces.gQoemaba la .Igleli;t) 

· f1~ntló: pree~o'.qüb :f1 huvieífe. acontp.añado á l;i~ V. Madj, 
hqvklfé C<?flfegl\klo tambien .l! réf p~éti va Graci;i para fu 
FundaciOll'_ ~- como. la configu10 la d1cha fu Compañer.a • 
. ·.: .Dal\c JO dk~ qoe }uzgamo~ ,futioiente., para ·,vide -
·ciár ~·\tlíe el ' fi~nd~ dC\JDOS1, ,y.·la fal a'1e .fnftrqccian 
de · otr<?S havia purtlto en•Jaftimpfa. Qbfcurid~d la~ 
Pon'dhéra, y los fuceflbs de nueíha fundacion , en ta .... 

. ' les tiniebías, que apenas fe pódria coriócer .que fofü .. 
· tu~ó profoíTaban · aqaello1:ClaWhos ~~ Y .eo q~Ct-~ t:ietllpµ 
-(e ·~ ttavia cmp~zado11á t.obfc1wu1R:gb.-con foqnal Cl~u
. fura~. Y en· una pálatlfa.!, 6 ao .~.b oo ve rd~cr')s Cap, p ... 
chinas ? Sien-do afsique la: Fundacioñ de nueílro Monaf· 
·terio. ·tiené la . glod~ de fcda pchu~ra _que fe vio de -efü\S. 
;,.n Er. a- · · - -· ..... ·· 'J' - · • • ~ •.p _na. ·.. · · .. · · . ,, '{1 . • • .. <~ • ¡ 

Todo lo ditho .(e ·nara"máS m:mifieA:o en el d¡fcur o 
de dla Obra~ ''ª la· qué , fObre Jas~ ·repetidas inflanci~s -
·de perfonas de la nlayor. aú.thoridad ; 'y refpeto nos_ ~a 
alentado 1 y animado mas el grar¡de amór que prdfeífa
mos ·a; aqúel Sagtado Moriafterio , á quien· clHmamos 
~-Gll\O ~ \Ul! th~foro 5rande .de rirtudcs c.ón que q.uifp 
•• , • ~ (1 • &n~ 
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-enritfuecer 'el .'f:ielo á ;:iqu.dl~ cgrah ·1Ciu.dac{ ~~Jl ·~Q 
«os.gtor.iamos .fe.r hijas., ~lin .an~níJer · a Pm2s pla(une~de . 
Jqs muc~os que goza, que _.a la poíl~fsio~ ~q~ ' e.~a,s_ran
de dicha. Y para arreglarnos en · un todo a la· mas J'e-gu. 
Ta A<'.lnonolugia ~ aj uíiada .:. ' Y.> '·verda,eJ(fra Íf'¡.° e ~F. ijQ~ntQs 
iUCetf.a meudorab)es. han t>~lltf· : • h(~ .p,rq~qr.~9 .t_t;,-

1: rr prefJ res:las tnufas.Ron Jii(ias· ;1Y ·esj~ a4.~,J.@)1 M 
ROC3 · prólixidad , y·trabajo·, manu(cdtos_ partiGaJa~es,.dc; 
Religiofas_, Autqs for'!lados , afsi ~Q las Nilj~~~ ,co~o 
en·ios ~e·mas lncide rf's ,de .fa &tnJiWGip;1 .anw. ·g,q~ 11~ , 
gá!fc!.,.1 tiempo de·l~1p~ofcfsi~ , ~- ,_ 9t:11f>fr · O;} .~fRP, ~.Pe~~ 
les :~ e· Itrftrumepto · aht1gb06(f _t¡t1~;g a~~JIR ~r~¡luv,9s• 

. _.nq 'fol,o dél ~oruffierio , finQ ~~,J~DJgatdad J\r.c iepif
. copal de Granada, Abadfa de ¡\Jtllá la.Rca\,yJ'1undatura 
de Efpaña ·,, qiie nos han ·da(J<tnut~ha! l'J ;~ra 9if.r.sar~ .. ~~ 

{ ~nfuf siones odgrnadas -., ~ pntilo :liaN~rilt ~ iá~ · .. R~~re:rr. 
~. tes .efios Documcntt>s/ ,,¡. f ~ r M; •. : - . } I ~. ... ': .~ ; 

. A -elle mifirior &únos licmós 1p¡oved1aáo ,9ti . ~ú¡ue¡o 
, Uo~ c~pituJ~·s; _,_qu~ · de~ ·é~~tos 1 · ~tP.oétor . B~mu~v(), 

aunque ·pomendo~y qu1taOQQ fcguh hos- ha. gª--i:ec1~p qpn
". vcoicnte,gmtdando~fsimi/mo1a (Qrid~n_,.Q µe~ , e p p~ 

· pufo como tatt 'propr!a .de un· Compen..dJA HJLl9r.~p .. Ji 
.. -efcafeando 'Cali,.en n todo las . fforcs i!JllCflas ~e; erudi

cion, y muchasreflexiones,, qiie aunque -- ~rtqna ha· 
rian mas dilatada .Ja Obra, n~uy~ fattfa1 1net'f!Cer~~lgu!l di(- -
fimulo 1 fi logramoS; fatisfacer ,_ ~t ém~ñ·~ de 4á~ ~ luz 
d 'verliadero· heohci de Ja Funttacion ~ c~1:i '=1na Chrono· 
logi~a fuccdsion de lo.s mas p,la.ufibl~s promeílps ~-:aquel 

·M~~aílerio , y Vidas 'de fas V. Religiofas, gue hán fio· 
rec1do en el en ~odo gen~rct de virtudes.: :mngue en ella. 
pri~era parte, ·~y Ton\ifp11mero 1~-- ;~· i~.Qb1:a.. ,.hif- · 
~or.1aremos .-fülb · los ~villofos f~e[os de.:- la f µnda .. 
~iQn ! coº .1ª5 ~~d~s de las liete Jp,dQcipa es Hijas de ~a 

~~~ ~ '- ~v.~ 



~.Pundadora, qu~ Ce mer ceo Igual dtulo. Y en ti fe• 
gunda feguiremos <la! de las demás , que han ido fue• 
c.édiendo <;on igual ~ o mayar opinio n 1 y fama de, SaJl-
thlad. . 
¿ S1cnE.to cele el t~o de la Ohm ". ,po tenemos .que· 
ponde~ar fu gr~nde ud1id~d , po-rque ipan: la refürma d~ 
las roíhímbres, y Aprovcehami~nt<> de las.. Armas; n~ 
.hay kccio~ qué mas perfu~da como la· de los ·exemplos, X. 
cx:cín)>k>s de unas. delicadas Doncellas,que tuvieron valor 
·para iiefprt'dar el mundo , y a?abdonar. todos füs bienes, 
y éfp~ adzas· por feguir . en ta· maw.or pobr~za' _dcfpre 
~~ó ·, t umtldad· }Qs :paffos del edemptor., en lo qual 
{e lían 1noftra40 fiempre tan liijasdcl:Seraph1n Francifco~ 
-qye no Jo lo le han imitado en aquellos rigores de Pe· 
~~tia: ; Y, :~uR:cridad_ de vida ., que fe admlraroa en 01 
"Sat\to., y idfros tiemPf>s -etlehJ"ar~ en ·1ot antiguos Ana1" 
coretas , y folitari,os Deficrtos dC'c 

0

ttl"ia, Egy pto, y k¡ 
~hebaydá, finó· .,Jt el ca6 ·continuo .. ~xerddó de la 
·Oradon, en que ahifmadas han fido tan dichoías,que ron 
·ella han logtado del Cielo quanto , han qutrido ; pu,. 
diéndolas llam:tr por elfo , las Alborótaolo~cdc , aque• 
lla Corte Celefhial , co~o,,an Angel, Hqmo a San Fi·, . 
·cifco ;-y lo refiere San Ben1ardino de Sena· Sabe Frá111r 
fi[co (le dixo) que con tu .Oracion traes commoviáa., , 
'I alb~~ot4da l.a C~lejiial Corte, y que alli~ ~o fo O)t1J 
erras ;oees, ni pettewms' 'JUt f'ast~4S. . . i ~ , · ! . 

-· Del nüf mo 11Jt5ao fe han dado á: conocer ver&aulerJis 
Hijas de fu glotiofifsima Madre Sánta Clara.,, ·de quien 
·dixo ·Ma~imiliano San-deo, que fue fu efpiritu· tan ena
inorado de l~ Cruz, y Llagas del Redemptor,que dlc era 
·eJ pafto;conquc eon la mayordeiicia ,:y fm intermilsion 
álguna fe álimt'nta~afu purifsirn:a Alma: Y lo mifmo,ºpn
ilcmos dedr ~~ º"~nra1 Capudlinas .; pues. -~s: hallamo 

~an 



tan ~m~ntcs, c·infeparabtes· de fa Cruz ; y Llagas del 
St:ñor, que haciend.o compañia a Maria Santiisima. eµ 
fos penas , fon continuas conejantes de la J.tlif~a·Cruz, 
y Llagas .defu Dulcii'sim~ Efpofo. En tanto.grado, que 
no conr..enus:cqn li afpc:re~ de. v.ida comun ·~todas , {e 

~ onecen: c:rl:forma de Crucificadas;~al Señor por e tiemi. . 
~po que laS .crs pcr.m tid() pór fns relados; ·, y . Direétq ... 
res ; en el Santo tvJadero , que a dle •fin tiénen en el 
'Apofcnto , qu~ ·llaman de la Cruz.. Enmedio· .dé ella 
Cilancia pob qa.q~·muchas ; .armas, togas dd p ·tceéia, 
con que hacen otros muchos penales Exercidos.,Je liar. 

-lla!ar~hmda:a · úna ·~red wia Crll1:. de~ grueífo · , )l;altu· . 
·ra, capaz · Je. ell:ar cm eUa- qualquier~ ltcli~fi • T ene 
=ti pie dos efcarpias con agwlá.s puntas,fo la e¡ dhi¡,. 
:van las·plaotas. de· .los pies Q.efcalzos, 'f oiGl&no~, en: .1 
· brazos, ,cilllmrros ·de ~cil&icios p'\r~ m e 'la ~a.Q.w ; 'Y, 
enmeWo una: .argolla ;.eo q m eJ 1quef• 
dan1 . ~p crucificadas. ~. ates ISf la rqoe· Q fca&l 

• to~ poder fufrir eA:a penitmaiá , en mém . ia ~o 1ü 
,:,es · que padcoio el Señor en ~a Cmz ·~ ta c\et l)heftra 
&danpcion ·~ y ·la quepru:de: mas~ e..fiagldv1mas cQ°D'! 
folada , y álegre ·, pQr<¡ul! fab.mlo .JBJ.i.; 'Ile"agca
da fu Mageftad de ver a fus E(pofas en áquel nuevo 
:Calvario. · 

Por cíla raton hemos querido dár- ta idea de lo que 
es cada una de nueíl:ras Capuchinas de Granada , eílam· 
pando á una Cnrci6cada en fu proprio Habito, con varias 
fofcdpdones de la Sagrada Efcriptura , y Santos Padres, 
en que infüuidas, viven gufiofaq¡ente crucificadas ·con 
Chrifio. No ignoramos que todo Rcli giofo , para ferl~ 
~erdadero ,' debe eíl:ar crucificado , . como lo enfeña el 
~ogelko Dod:or Santo Thomas , ·y lo aprendio de fu 
Maefüo el Apoftol San ~ab~o ! en a.qucllas e,al~bras: Los 

.- · / que 



1t.te .-fa!!. : de ChriJh ~ Crttc.~liaafo.n Ju carne,. co'n ·tad(JS 
r}:tJ..S¡,Wcíos, ~concup~faen.cias; .. Y· q.uc:.nueílr:is Capüclü.
JlJS ,,;.como tan grandes R~Hgiofas , viven~· efpid tua~rricm
,re-,rudficadas, afai en lo~ apetitos de la carne·, . ·c~mo 
ttn; los . afeétos, ·dél Alma , pues nada quieten ,. mas q,uc 
.c:l padecer por ltf Amaao .pe.ro; ·.Como1 ualmente fro
.qtieotall et pancrfe ic.n la Cruz de .. fu. Cr~cificaaa , _Due
ñoí," por ·· inrirarle ·mas·,_ ·y ferlc más pai:e.cidas, nos pcr· 

. d'üadim.os · fo .:e.xprdfm tP~}or., y. fe- .diCHgu.en de las de· 
ni as Gapu,binas, en Ja eílampada .efisic , qlite_ adorna .ef-. 
ta Obra .. ,·:; A -~r l.· ,!)'] ~~ 'ª , ·1 r ~.d 1 - 1 • 

. · .Ultimame1ne·, recónodendo qµe ·de ;Ja.lnllCh;iVk· 
rtud ·, y'.Santiaadf .. 4e ' fté Mooafierio ,. fe ha origjnado a 
Granada , m1eftr2 .amada Patria , el logra · de iµnúme
,rables gracias· i y beneJiclos , ~if penía~olas el SfiiQr con 
'Prolij~,; Y· libsalnuoG t a ·la mcdiacion:de:fus r-Ueg0$,· 
y . ~mu:ioncs~quu«mos., q e cft~ Breve CornpcñdJo fea 
in.· rrpetuo motium~to de Ja mas debida ·gratirµd al 

Serj)phko· Coro , ·~n .nombre de aquella Nobiliísima 
. Ciudad, paoa .que obligado de efie humilde reco~od

miento ~: proliga ·Y nunca ceffe ~e cl.arnar ral S ñor ll.bs 
COP.tia'1e:;l~s Di~i~as piedades,· y mikri~o¡dias •. ,. \' · 

!~ J J' • '··i· , . . 
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~OMO verdad.eros hijos , y al)'lantes de 
V nuefira Santa Madre Iglefia , . Catho .. 
~i~a ~ ·_AP.9~ólica Roina~f ~ fufetamps . q~i11~- __ 
·to en éfta .Obra te contiene á fu . 1ndef eéb.. . 
·t)¡~ juicio , ·y, correcion i y particularmente 
·protextamos, que en lo que fe refiere de fan .. 

·= tklad; y niilag-ros ~n perf onas, que auh. no tie .. 
· nen Aprohacion por- la inifina Santa lglefia. 

no_ es nueíl:ro intento, fe les de otr0 affénfQ, 
· ni mas · credito, qµe el que fe funda en un_a 
.Pifldofa fé h~m~n~ : y en . tod~ es ~µeíl:ra 
yolqnt~d , no fabr un punto , n1 fev.ararpos 
·e·n "éofa alguna de las Coníl:ituciones Pon· 

. ' tifi~ias, y de los Decretos del Santo Tribu~: 
nal de la Inquificio~! · ' 

CQM .. . { 
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DE LA_FUNDACION MARAVILLOSA , 

DEL M0NASTEl~I@ 
DE JESUS MARIA 

DE CAPUCHINAS 'MINIMAS 
de Granada: 

• r-- .. / 

VIDAS ADMIRABLES DE SUS PRIMERAS 
Fundadoras. 

CAPITULO PRIMERO. _ 

NOTICIA BREVE· ·DE LA CIVD:AD 
de Granada: infpira el Señor 4 una Doncella noble, 
natural de efta Ciudad la Fundacion del Convento 

de Capuchinas,y pruebas por diezy ocho años 
de Ju vocacion. 

J · :::-·-_- -,~ ~- 1 A~OS principio a efia Hiílorh , verda· 
, deramente. Serafica , de Religiofas Ca

puchinas· de Granada, por los luílres de 
: efra Andgoa , y Nobilifsima Ciudad. Es 

~- "' Gran'ada Ciudad Capital de uno de Jos 
- mas floridos Reynos , que tiene Efpa

fia en fus Andaludas. Su Corona fe efmalta de los m~1s 
gloriofos timbres. Sucedi&- a Illiberis fin vari:i~ion de 
fido , aunque logrando tantas extenfiones en fu pobla-. 
'don con el difcurfo de los tiempos, que lo que fue Illi~ 

Tom~ !. A, be9'. 



" FuNDAcroN DE LAS MADRES 
beris fe defcubre oyen una pequeña parte de Granada: 
Sobre fu Fundador , epoca de antiguedad , y alteracion, 
o mutacion de nombre , nada podernos producir , que fe 
eleve 8. otro grado de v~rdad , que el que correfponde 
a una mera conjetura , o adivinacion. Por elfo nos abf.:. 
tenemos de tomar partido entre laS' múchas, y opuefbs 
opiniones, en que fe dividen los Hiíl:oriadores, remiden· 
do á los eruditos el que hagan la debida c;riGs de fus 
fundámentos. · 

Su fituacion fe halla en el quarto clima de Ptholo• 
meo , paralelo . 1 2. que es el fegundo de la Europa , fi .. 
tio el mas benigno dé Ja Zona templada, y en que acon
íejó Avicena la habkacion , por fer el mas faludable. No 
~rece podemos ofrecer calificacion mas fegura de la bon· 
dad de fu terreno. Negarle la hermofura natural fuera 
cerrar los ojos á la luz de una evidencia. Su poblacion 
dividida, corno la de la Granada, en caícos, y· como la 
de otra Ciudad Santa de Jerufalen, parte en llano, parte 
en eminencias. 

El dulce galanteo, que dia, y noche hacen a fus mu• 
ros , y edificios las perennes corrientes de dos rios Ge.
nU, y Darro , íi ·enriquece fus margenes con menudos 
defpojos de oro, y plata, que prodigas def pe~dician , fe.. 
cundan fu terreno de viíl:ofas flores ' defcollados pimpo .. 
llos , y fabrofos frutos. El fiempre alegre afpetlo de fu 
Cielo, la en nada induíl:riofa amenidad de fu predofa Ve
ga, ef maltada de muchos Lugares , una Ciudad , y creci
do numero de Alquerias , la multitud de fus crifialinas 
FueAtes, lo deliciofo de fus Huertas, y Carmenes, y en 
fin , la diverfidad de f us Montes , que á proporcionada 
difianda la circundan , lirviendole al Oriente , y ·Medio
dia de antemural , que la~ defiende de los encref pados in
fulros del Mediterraneo : el defgreñado cifne , y agigan
tado mon!huo de fu Sierra Nevada, (a quien fi numeran 

. _ los 



CAPUCHINAS 'DE GRANAJ)'A. 3 
Jos Na.rurales quarenta y tres leguas de circmwalacion, 
miden de fu clcvacion mas de quatro) es innegable ofre
ce a la ·vifla un objeto tan hermofo , y U!t ,todo compuef
tO de ef mal tes tan graciofos , que no hay quien llegue a 
fixar el pie en fu deliciofa manfion ,. q~ no prorrumpa, 
como otro Carlos Q.yinto , .en pafmos, jurat)dola Reyn~ 
Coronada entre todas las Ciudades de Europa. 
. Congrego Dios fin duda en la fituadon , y pobla-
cion de Illibeds , o Granada, tan fenfibles, y dilHngui•. 
dos primores dé la Naturaleza , para que facilmenre lle· 
gaffegios a raílrear por ellos los fingulares' con que ha~ia 
de enriquecerla en el orden de Ja Gracia. Cqmo Dueño 
1Abfoluto _, y unico Arbitro en la difl:ribucion de fus do· 
nes la hizo preciofa concha, y fiel depoftto , en que fe 
encerraílen , y cuíl:odiaff en teforos de íoberana lu~ , que 
íi la havian de enriquecer de admirables frutos de fan• 
tidad ' faldrian defpues de fu feliz recinto a inundar con 
fus refplandores al mundo. Pues apenas ,_ confumada Cll 
la Crúz la portentof~ obra de la Redempcion , fubio J efu ... 
Chriíl:o m1eíl:ro Señor triunfante á los Cielos , dexand<t. 
venéidos , y derrotados al Demonio, y a la Muerte , quan· 
do del trueno , que vibrando centellas en el Cenaculo, 
lleno a los Apoflol~s ·del Efpiritu divino, le defprcndiO 
aquel rayo, que corriendo del Oriente al Poniente, def-1 
de ~I Monte Sion Jerofolimitano al Monte Santo Sion 
Granadino , prendio dé tal forma en Ius fagradas grutas 
las aétividades de fu celefiial incendio , quanto acredi
tan halla oy los hornos , en que rindieron l~ vida doce 
~loriofos Martyres, primeros Maeíl:ros de nueílra Reli.
g~on , mas á las dulces violencias. del amor' que a la im
pla crueldad del Emperador Neron. Tan en la cuna' élla
ba la Ley Evangelica, quando debio Granada al Inviéto 
Patron de las Ef pafias Santiago el Zebedeo la . primera 
vilitat- Dcfde elle feliz infiante dexo tan bien cul~ivado 
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. 4 Fu:N'D'ActoN DE LAs~'MADRES 
fu campo , tan bien fembrado , y efcondido en la tierrt· 
el preciofo grano de fu doétrina, que aunque por enton
ces fue poco el fruto, que cogio de fos trabajos , le logro 
defpues tan abundante , como que al año ·de 304. de 
nueftra Redempcion, fe hallaba ya en proporcion Gran~t
da de congtegar aquella celefüal Aífamblea , que com .. 
pufo el Concilio Illiberitano, el Primero que haíl:a oy fe 
conoce def pues del Apoíl:olico , teniendo la gloria de 
que conduddos fus Canones á el Oriente, Grvidfen ·á el 
Concilio N'keno , como a otros muchos , de fegura luz 
para iníl:rncdon _de la Ig.1efü Univerfal. 
. Aun no quedaban fatisfochos los deGgnios del Todo .. 
Poderofo-con Gran;,¡da : permanecio en ella inextingui .. 
ble la antorcha de la Fe comedio.· ·de la larga noche de 
la Irru.pcion Agarena. En la Parroquia de fu inclito Pa
trono San Cecilio , uno de los doce Martyr~s ·de fu Sa· 
ero· Monte, y uno de los lietc principales Difd pulos 
del Apoíl:ol Santiago.. fe rindio publico culto á Je
fus, rubricando los Fieles Granadinos cada dia la conf
tancia de fu Religion con el puro carmin de fus venas. 
-Se derramo mucha fangre deChriíl:ianos invil1:os Marty: 
res en el Pueblo Granad!n0 por aque~ tiempo. Confec-
donofe fin duda con el dulce moíl:o de tan precio fas gra ... 
nadas aquel deliciófo . vino de amor' que inclinó a un 
Dios enojado con los pecados de Efpaña, a que levaA
taífe el azote , que havia efgrimido contra ella por mas 
de liete figlos , concediendo por mano de los Re~s Ca .. 
tholkos Don Fernando, y Doña Ifabcl, fu entera libeftad. 

Affegurófe eíla con la rendicion , y Toma de Gr~na
da, .acaecida e 12. de Enero de t 491.. Mas que á foer· 
za~ criadas , fe atribuyo tan gloriofo triunfo á Socorro 
Soberano. Havia congregado el Agareno en Granada 
todo el pod~r, que havia fido foficiente para tiranizar á 
Efpaña por tJnto tiempo. Y afsi, mirandola los Catholi~ 

cos 



' CAPUCl-iINAS DE GRAN.ADA• 5 
cos Reyes como baluarte incontraíl:able , ~rndieron á lá 
Divina Rey na de las cdaturas todas Maria Santifsima, ha
ciendo promeífa:no fol9 de fundar en la Infigne Toledo un 
Convento confagrado a fu Immaculada Concepciqn , fino 
de" eregir tam'::>ien en Granacfa la Hermandad <lel Mariano 
Myfrerio, de que fueron defpues los Hermanos prin1eros. 

Acredito el efeéto la aceptado~ del ,voto, que pron· ---.._ 
tameme cumplieron los Augu'íl:os Monarcas. Rindiofe 
Granada, no a la fuerza , y poder, lino a L:t dulce violen-
cia de una Capirnlacion , que aunque efpont~ne~, y Ji
bre, fue baíl:ante a facar de fu captiverio a la Coronada 
Reyna de fas Ciudades . ,, facudiendo de un todG las 
ignominiofas c:Jdenas , que arraíhaba Ef paña. Per9 no -
bien fe havia empezado .a·tratar la entrega , y lle·gado 
á enarbolar en. los Grana.dinos Muros el Sagrado Eíl:an
darte de la Cruz , quando del .encendido Bedubio de 
fu Fe, fe admiraron falir aquellos celeíl:iales, bolcanes, 
que no folo deíl:erraron del Hemisfe io Efpañ@ fas tioi·e .. 
,hlas Judaicas , fino que ahuyentar'on las Ge~tilicas de·.un 
nuevo Mundo : de manera~ que fi dentro del , recinto 
de Granada, y á poco de fu toma fe fir~o_ el Decreto 
de la expulfion de mas de novecientas · mil Perfonas 
Hebreas, def de fu mifma Vega , y al tiempo de fu . cer~ 
co fe partio Colon al Defcubrimiento , .y Conquiíl:a de 
fas lndia's, fiendo un grano fuyo, hijo del Convento 
de Santa Cruz la Real , Orden de Predicadores, a quiep 
fio el Cielo c;ongregar el primer Concilio , que vieron 
aquellas Occidentales Regiones, y que mandaífe impri .. 
mir la primera Iníl:ruccion Moral para la enfeñanza de 
fus incultas gentes. 
. Alto, y porreritofo deíl:ino de Granada ., admirables 
frutos de tan Celeíl:ietl Eden! Haga aqui paufa la difcre·. 
don , y rdlexione un poco los maravillofos ·giros de 
fu luz ~Y. hal!a1·á , que li por los años de 3 50. de nqe f-

~ra 



6 FUNDACION ·DE LAS MADRES . 

tra Redempcion camino a iluO:rar el Orient~ con fus rayos, 
el 1491.. finco defconocidos marés, folo por conducir 
al Occidente la Ley Evangelica. No conteftamos eíl:as 
verdades con dichos de plrciales afecciones , las eíla
blecemos fobre el firme fundamento . de la mifma exif
.tencia de los fuceífos: y de eíl:os , que no podiamo~ fo..., 
ferir , o aflegurar para lo futuro ? Baíle decir, que ft han 
fido tantos , y tan plaulibles los frutos de foberana luz; 
que de ella dichofifsima Ciudad fe hao llegado a di ... 
fundir por Oriente , y Poniente a todo el Orbe, fin duda 
!eran abundantifsimos, los que de virtud , perfeccion, 
y fantidad fe encierran , y condenen dentro de fu 
recinto. · · 

Bien tendría que admirar , y no menos que hacer, el 
que, empeñandofe en el examen de los hcrmoíos quarte
les de fus Santuarios , de fus Cabildos Eclelia!Hcos, de 
!us Con·ventos ·de Religiofos , y Monaíl:erios de Iluíl:rif .. 
íicnas Virgenes, inteotaífe defcribirlos todos. Ni puede 
fer , .ni es eíl:e nueílro intento en eíl:a Obra: ella fe ciñe 
a compendiar unicamentc los del mínimo quadro de 
tan hermofo, como fagrado Eden; eíl:o es , de fu Monaf 
terio de Jefus Maria, Religiofas Dejcalzas, Capuchinas 
Minimas del Dejierto de Penitencia , para que por eíl:e 
foló raf go de luz , y p.erfeccion fe conciba de algun modo 
Ja grande , que dcpofitó en Granada un Dios, que re
parte, como es {ervido,. los foberarfos dones ·de fu piedad. 

En tíl:a lnlignifsima Ciudad eftuvo con los Señores 
Reyes Catholicos el Iluíl:re Caballero Hernando de Ureña. 
a la conquiíl:a de ella: Su efclarecida nobleza fue bien 
manifieíl:a en las hazañas , y acciones generofas , que 
cxccúto en diferentes reencuentros , que tuvo con los 
Moros, en cuyas manos no repugno dár la ultima gota 
<le fu fangre , acabando con la vida. Traia caufa de la 
mif ma cafa f ~l~~ del. Gond.~ de U reña ,. y fe trataban 

con 



- CAPUCHINAS DE GRANADA~- 7 
con la dHmacion del parentefco: ten~ale encarga do los 
adelantamientos de fu hijo Don Diego, entonces de corta, 
edad, íi el faHecieífe; como uno, y otro fucedio , llevan.-, -
dofc d Conde á Don Diego a fus caías, y cuidando de fa 
educa.don , por muerte de Hernan.do fu Padre. 

La mucha deíl:reza, y conocidos talentos, que de(cu .. 
brio Don Diego yá joven J oblig-0 al Conde a que le 

. cmbiaffe a que hicieífe compañia a fu hermano en la t04' 

ma de Medina Sidonia, con la gente de Guerra, y parcia. 
les que havia juntado, con el pretexto de pertenecerle 
aqtte l Señorio ; pero eíl:a expedicion no tuvo efcéto, 
ternerofos los fuyos del Cardenal Gobernador Arzo
bifpo de Toledo, Don Fray Francifco Ximenez: por cuya 
caufa pafso Don Diego a la Corte ; y por divertirle el 
Cardenal, haciendole muy particular agaífajo , le dio co• 
mifsion para las Cofias del Reyno de Granada , que vi• 
fitó con efeéto , haciendo a{sicnto en la Ciudad de Motril~ 
hermofo Puerto a la frente del Mediterraneo , por el 
año de 15 I 7• paffandofe dcfpues á vivir a Granada, en 
donde en un loable Matrimonio tuvo por fus hijos_ a 
Don Geronimo de Ureña, a Don Franciíco de Ureña, 
y ofras dos hijas , que Cobre.vivieron a los dos herma
nos , los que perdieron la vida en el levantamiento 
de los Morifcos. 

De .las hijas es folamente Lucia el unico objeto ~ 
'de nueíl:r1 hifioria = foe defde muy niña bien inclinada , 
a exercicios fantos de Rerigion , y piedad , huyendo 
fiempre de aquellas puerilidades, que fuelen fer el gu!
to, y recreo de los niños. de fu edad. Criaron la fus Pa· 
dres con , el fanto te.mor de Dios , y que les infpiraba 
la noble fangre de. fus venas. Apenas entro en el ufo 
de la razon , quando abrafada en el fuego de un amor, 
ardiente para con el Señor, le c.on~gró con . perpetuo 
Y.Q~o fu pureza~ ~rivola el Cie¡o de la compañia de fus 

ama~ 
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lmados Padr-es, aun no cumplidos los quince años de 
fu pequeña edad , quedandola de ellos caía propria , y 
llgunos Juros de renta fuficiente, con que poderfe man· 
tener, y por muerte de los demas hermanos alguna mas 
hacienda , y tierras en Motríl, que quedaron deípues 
en nueíl:ro Mona íl:erio. 

Su continuo eíl:udio , defde que empezó la horfan. 
dad, fue el bu(car con el mas ardiente defeo la fenda 
de la pcrfeccion , por donde dirigirfe con d .Jrad.ts alas 
á la altura de las Cielos; no eL«l otra fu V»lu lt.d , ni · 
lo contradecían fus obras. Contenta con lo m,ts preci(o 
de aquellas facultades , que la difpen(o el Al'tifsimrJ, 
d.iba lo demás con mano fiberal, y con gran confuelo 
al pobre , y necefsitaéio , conferva~do de elle modo el 
efpiritu fin aquella mancha , que la imprefsiona el de(eo 
de parecer bien , y por donde introduce el D~monio 
en lo intimo del corazon de las doncellas fo al ti vez, 
y vanidad. Nunc~ excedio los limites de la indif penfa
bJe necefsidad , ufando fiempre de humildes , y honefios 
veíl:idos , y efiimando en mas fer agradable a Dios COll 

fu pobreza,con el filicio, y continua penirencia,que pare
cer algo en los ojos de los hombres , y goz;ir de los 
entrenimientos, placeres , y guíl:os de la tierra. A todos 
era de particular admiracion fu rara moddl:ia, y fus exer
cicios eran una viva , y eficaz reprehenlion de Jos vicios 
para los pecadores, la afsiílenciJ a los Hof pica les , con
folar a los afligidos' alentar al flaco , focorrer al pobre, 
y con particular efmero a aquellas virgenes' á quienes 

, fu mifina polxcza ponia en peligro de abandonar fus 
Almas. 

Vivia la Venerable Luda en la tierra. como Angel en 
la caftidad: fu ef pedal muy afeétuofa devocion con la Pu

- rifsima Virgen Reyna de los Angeles , y S~fiora nucíl:ra 
Maria .Santifsima la grangeo fu Patrocinio, no folo plra 

si, 
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·~1 , lino para que dirigieffe á otras á la m1yor per
feccio n , fepara11dolas de los peligros. Si alguna no lo
graba el fruto de fus charitativos empleos, era agudif
fono el dolor , que traf paffaba fu corazon , no pudien-. 
do fufrir , pulieíle. el Demonio a la cadena , y en fus 
viles priftones a aquella infeliz Alma. De noche' no fe 
empleaba en otra cofa ~, que fuplicar ~ nueílro Señor 
no permitieífe, le ofendidfcn fus criaturas , y á lo mif
mo d irigia muchas pe1niten~ias, contentando fe con po-, 
cas horas de defcaRÍO. · 

Herida quedo en una ocalion cafi de mortal congoxa,. 
con la ndricia de qne algunos Poderofos hadan ve .. 
nir á fus de feos con amenazas , y promelfas á muchas no· 
bles Doncellas; y defde entonces fu afligida alma firl 
algun confuelo , ni aliento pa1·a defahogar fu corazon 
abrafado del divino amor, a los .Pies del Señor cla~ 
maba , y mas .clamaba por el remedio , 'pcrfeverandCJ 
coníl:anres en lbs ojos las lagrimas .por indice de f~ de• 
feo ; y quando fe hallaba Lucia mas . engolfada en fus 

- íúplicas, oyo una Voz, que la dixo: Fundaras un Con~ · 
'vento de. e apuchinas tn efta e iudad) en toda pobreza, . 

y abftraccion, cuyo efpiritu tenga por caraéfer el cum
plimiento de la ley, en amarme 4 Ml,y amar al pro
ximo ,felicitando con los rigores de Ju penitente vid4 
el eterno bien de las almas.· , 

Efia fenfiblc voz defierro del corazon de la Venerable= 
Luda la obfcura lobreguez de triíl:eza , en que la ·tenian 
confiituida las culpas de la Ciudad : hallófe como en 
una nueva region de aliento; fi bien reflexionando el 
celellial mandato, la parecio dificil la comifsion , que 
el S~ñ~r la daba ; teniendq preTente .Ja empeñadJ con.~ 
tradJCCH.~n , que IJ ~iudad\ y fus S_uperiores havfan hec:ho 
pocos anos antes a otra Fu.ndac100 no deliguaJ; Con 
~odo , liguiend~ J~s vigilias de la noche en hJdmient~ 

Tom./._ ~ d~ 
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de gracias a un Dios , que con tanto amor la mtraba, 
no bien Uego á def plegar la Aurora fus luces, quando 
voló en alas de fu charidad á dar cuenta del nuevo 
encargo a fu Confeífor. · 

Era ~lle , Cobre doéto , Varon de exemplar virtud: 
Oy6ll atentamente , y aunque tenia baíl:antes f unda
mentos en la coníl:anda Santa de fu inocente vida, 
para mas aífegurarfe de la verdad , humillarla, y efperar 
uuevas pruebas de el Señor, ~eíprecio el anuncio , eíli-

- mand-olo por una de aquellas ideas fantafiicas , que fuele 
6gurarfe una imaginacion llena de hip<?condda. Nada 
turbo á la Venerable Lucia. El tefümonio de fu con
ciencia, y la luz, que havia pueíl:o ht Mano Poderofa 
en fu entendimiento, y voluntad la mant-enian firme, 
en que fe cumpliria la Divina. Por ocho noches con
tinuas volvió a oir aquella Celeíl:ial Voz,qu~ en cada una 
Je da?a nuevos teftimonios de fu verdad. Ello predfó 
ar Confeífor a poner en C?nfulta de otros Theologos, 
y ho~bres de virtud el affunto. En ella fe refolvio la 
probaífe por algunos .años en--hr praél:ica de la aufieri
dad, que fe le intimaba eíl:ablecer , y que hallandola 
fil me en fu obfervancia , y conltante la luz ,. podria 
darla la licencia para la Fundacion. 

Dio principio el Confdfor á la prueba por lo que mi
raba mas dificultofo para una rnuger, que fue mandar
la fe cortaffe el cabello -, y vifüeífe publicamente fin 
otra ropa interior el to feo Sayál del Habito de S\fn 
Francifco , pidiendo la admitieffen en fu Orden Terce .. 
ra. Tan diílante -efiuvo de atemorizará Luda eíl:e pre.., 
ccpro , que llena de celefiial dulzura, como Cierva he· 
ri.da , corrio al Convento Caía grat de de San Frar.cif
co, .en donde arrodillada a los pies del Reverendo Guar-
dian , pidio con iníl:ante humildad , y ternura el Habito. 
No de~o de caufar novedad al Prelado la pretenfion~ 

pe~ 
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pero · liendo notoria en la Ciudad- la ·exemplar vida 
de la pretendiente, inclinado á fus fervorofas iníl:ancias, 
la concedio lo que pedia. Cortófeta el cabello , y fe la 
viílio el fayal , intimandola el Venerable Guardian las 
precifas obligaciones de fu Noviciado, para que ~um
plido , · hicieífe la Profefsion. 

Volvió la nueva Efpofa de Jefus a fu caía con el 
preciofo veíl:ido ' que llenó de piadofo pavor a la fa ... 
milfa. ~itofe prontamente el interiot , y repartiendo-. 
le, con los demas , que tenia entre fus criadas , y unas 
pobres doncellas , que folian acompañarla en fus chari
tativos exercicios , defcalza de pie , y pierna, y fio otro 
adorno, que el Habito, y una baíl:a Toca fe ,prefento 
al dia figuiente á fu Dired:or. Admiroíe eíl:e de la pron• 
ta obediencia de Luda, y pafso á intimada la Regla, qu~ 
de alli adelante havia ·de obfervar. · 

Bien fe perfuadia el prudente Confeífor , tendria Ii 
nueva Novicia montes· de dificultades , que vencer ea. 
los ordenes , que havia de darla, tan ci_iíl:antes dé aque..i 
llos, en que con la Gracia del Señor la havia exercita
do haíl:a entonces. Su vida havia fido de Marta, co--
mo queda inlinuado. Las Iglelias, las_Carceles , los Hof .. 
pitáles , las Caías de los pobres afligidos , y defam~ 
parados havian fido los reatr0s de fu charidad • em
pleando folo las noches en fu caía para los exercicios de 
oracion , y penitencia. Ahora la total abíl:raccion , y

1 
· 

retiro -, (pérmitiendola fol<> por las mañanas temprano 
la falida a los Templos, para oir Miífa , y recibir la Sa • 
grada Comunion) la perpetua comida de pefcado con 
diari~ ayuno , excepto los Domingos : tres horas de 

- oracion , tres difciplinas , Oficio Parvo de Nueílra Se· 
ñora dill:ribuído en fus corref pon dientes horas , fiendo 
la de las doce de la noche para los Maytines : dormir · 
en el fuelo fobr~ µna talila , y veíl:ida , y otras penales 
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difiribuciones de filicio , y labor de manos, (todo a plicá .. 
do por el bien , y converfion de los que fe hallaífen 
C'n pecado mortal) fue la commutacion de empleos, que 
hizo el Confdfor de Luda. 

, Nada menos , que . diez y ocho años duró la"prac
tica puntual de eíla prueba. Prolongado martyrio de 
refigoacion ! y mas quando cada dia fe dexaba fentir 
con foerte vivacidad la Divina Infpiracion , que ya no 
obfervaba tiempos,ni circunfianci~s en fus impulfos. Eran 
~íl:os continuos , y la abrafahan en vivos defeos , de que 
Ja Fundacion fe pufieífc por obra. Pero como el Señor 
quería dbblecer en ella la mas alta perfeccion , difpo
nia al II}ifmo tiempo fe zanjaífe aun defde el mifino' 
Oriente de fu luz en la mas profunda humildad. 

Quanto admiraba el prudente Diredor los altos 
giros de la Gracia en Luda , correfpondiendo las Inf
piraci<?nes Divinas á la puntual conllanre obfcrvancia de 
la efirccha Regla , oia con ceño, lo que le confulra-
ba en orden a Fundacion. §23-ien és ella (folia refpon
derla con def precio) para el logro de ejfa Jublime obra, 
IJUe imagina~ Apenas empieza 4 conocer 4 Dios, y ya 
quiere remontarfe. al orden de una charidad Seraftca.?. · 
Aprenda primero a fervir a un Señor digno por infinitos 
títulos de far amado , y dejpues ve1)mos lo que fe h~ 
ha de ha,cer Jabre el affunto de Jus impertinentes pro-
puejlas. · 

De elle modo trala á la Venerable Lucia en fumó 
defprecio , abifmandola continuamente en Jo profun~ 
do-Oe fu nada; fi bien con prudente Chrifiiaoa difcredon 
havia ido entreteniendo poco á poco,y fin aífegurarla fus 
fervientes anelos con mandarla fueffe trazando, y dif
poniendo p,or años en fu mifma ~afa todas las ofici
nas necefladas para un Monallerio : De fuerte , que al 
conclui~ los diez 'l Qcho de la prueba 1 tic~npo en 

que 
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que tenia difpuefio el Altifsimo hacer patente fu Vo. 
Juntad al Confeífor , fe hallaba confiruido dentro de la 
cafa de Luda Oratorio, .o Iglefia dedlcada a, la Prcfen
tacioh de Maria Santifsima , Coro, Sacriília , Dormi
torio , Cocina , Refeél:orio , y demás ·piezas interiores 
predfas para d buen orden de una Comunidád. Pero 
todo dlo , que havia , era lo que puntualmente faltaba. 
Era -todo tan pequeño , y frducido , que mas para dife--! 
jio , que para cafa de Religion podía fervir. · -, 

PermitiOla rambien . en los ultimos tercios de fu 
prutba, el que aquellas DonceUas, que folian acompa .. 
ñarla antes en fus publkos charitativos empleos , Ja 
afsifiidfen con licencia de fus fuperiores' y a tiempos 
que . no faltaífen a fus proprias obligaciones 'á los exer
cicios efiablecidos en fu retiro. Doce er3n Jas que 
havia defiinado el Cielo para compañeras de Luda, Y. 
fin que fe manifefialfe er:i Io exterior mas, que 'una vi~ 
da ajufiada, en lo interior fe 1dexaba ya ver un Efquadron 
·de Serafines , que en continua oracion , retiro , y peni
·tencia las enfayaba el Altifsimo , fin que lo ente dief .. 
fen , en la aufiera vida ; que hav ian de abrazar def pues, 
y para 12 que las tenia eícogidas. · 

Bien podia el Stñor, que infpiro á Ja Venerable 
Lucía obra tan heroyca , y· que la eílimulaba eficaz- . 
mente á que fe efeél:uára ; ha ver def vanecido dcfde 
el principio los reparos del prudente Direétor para ~l 
cumplimiento de ella; pero no quifo, que los Defignios 
de íu Providencia dexaífen de paífar en eíl:a ocafion por 
la conduél:a de los juicios humanos. En el mifmo año, 
y mes, que fe defcubrió á la Serafica Doétora'-Santa- :fhe· 
refael claro Cielo de fu Carmelitana Reforma· , 'fe ' havia .. 
manifcfiado a otra prodigiofa Granadina la Fµn,dadon 
de un Convento de Religiofas, en que fe profeíf~ra Ja 
t<nal ~obreza! No fe ~ valio el Seño1· para el anuncio de 
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algnn Angel, o Serafin; confio eík encargo a fu San
tifsi.tna Madre. 

A pareciOfe la Gran Reyna á la Venerable .Maria 
de Jcfus, Novicia .entonces del.Convento de Carme
litas Obfervantes de Granada J Gngular Taller en todos 
tiempos de perfeccion , y def pues de ha verla intimado 
la Voluntad Divina , recibiendo la Señora con Gngular 
ternura á la Novicia en fus Dulciísimos Brazos , la aífe
guro de fu Amor , llenando fu alma de delicias- La vir
tud de eíl:a Celeíl:ial Grat1adina !e califica bien de la 
depoíidon de la mifcrta Santa There~a , que haviendo 
difpueíl:o la Providencia del Señor tanteaífo por ef pa· 
cio de quince dias , y con mucha reflexion los pcogref
fós de aquel Serafico 'Espiriru, para confuíion de nucf~ 
sra altivez , efcribe de ella lo Gguiente. . 

Es muger (dice) de mucha penitencia, y oracion ,y 
haciala el Señor muchas mercedes ,y apareciola Nuef
tra Señora ,y mandola lo hicieffe; (~fto es~ el C<Jnvento 
de Reforma) h1ceme tantas ventajas ~n /ervír al Se-

- ñor, que yo hav.za verguenza de e[f_ar .delante de ella. -
Moftrome los de/pachos, que traia. de Roma::: Thaf-
. ta 1ue yo le hable ; no havia venido a mi noticia ' que 
nue¡tra .Regla antes que fe relaxajfe; mandaba no (e 
.tuviejfe P!opio::: ~fla_ bendita "!'uger, como la enfeña
ba el Senor ~tema bien ent~ndt~o, lo que con tanto ha .. 
yer andado 4 leer las Conftituctones , ignoraba,, 

Aífegurada la Venerable Maria de Jefus por {u Con· 
feffor, y otros. muchos hombres doétos , que fe con- .
fultaro.n , fer la A paricion , y Revelacion indubitable 
fogun todas fus circunfiancias , íeñales , y efeél:os , ven-. 
. dio alguna porcion de hacienda, que, tenia, y con las 
Canas, y Tefüm.oniales corref pondientes , fe partio de 
fu C:onvento de Granada para la Corte de Roma. Pro
tegiala en todo$ (us c~mii10~ el Señor , y afsi fue con f~li .. 

Cl-
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ciclad fu viage. Prontamente conliguio del Sunimo Pon· 
tifice Pio Quarto fu pretenfion , y ef pedal Bula para 
foQdar fu Convento de Reforma Carmelitana. Con ella 
entro. en Granada por los años de 15 60, Pero no bien · 

· la havfa prdent·ado al Prelado para obtener fu licencia 1 

quando fe opufieron a- la nueva Fundadon los princi
pales de la Ciudad , revdlidos de aquel extraordina
rio zelo , que fuele infpirar la prudencia· humana, quan
do flO cuenta con .los fondos de la Providencia Divina. 
Los efcafos del Ve~indario , Y. las muchas Fundacio
nes pobres de Rdigiofos, y ReHgiofas, que havia ya 
en Ja Ciudad , fue todo el fundamento de la contra
dicdon. 

A ta 1 ~xtremo IIego ella , que por fin fe vieron 
lo.s Superiores prccifados á mandar baxo gravifsimas pe
nas faliera de Granada la Venerable Maria de Jefus. 
·Efia recia tempefiad la · arrojó ( figuien4o el Señor lo$ 
defignios de fu Providencia) a la Ciudad de Alcalá de 
Henares. En ella fe examino todo. de nuevo por la fá
bia Athenas de fu Gran Univerfidati, e Infigne Colegial 
Iglefia, y dand~todos fus refpetable"s Individuos la apro· 
bacion , que merecia fu verdadero ef piriru , fe la con
cedio licencia para hacer alli la .Fundadon , que no 
~dmitio fu Patria , refervando el Cielo fin duda ella 
gloria para fu amiga , y compatriota la Venerable Lucía. 

Quando inf piro a eíl:a la primera· vez el Altifsimo 
la Fundacion de fu Defcalzez Capuchina en Granada .. 
aun rcfonaban por fus calles los ef pantof os eílallidos 
de la recia tormenta, que havJa padecido Ja Venera.. -
ble Maria de Jefus. Havfan paffado, de uno a otro ocho 
~ñ~s , y los Grandes , y Poderofos , que . havian he_cho 
f~nofo empeño contra la Fundacion, vivian. Efto aflufió 
tanto no fo lo al Confeíior de· la Venerable Luda, fino 
á quaqto~ f ugetos doétos • ·y viáuofos fe havia con~ · 

F. • íul°! 



\ ' 

I ~ FUNDACION DE LAS MADRES 

fultado , los quales , aun conociendo fer Ja Fundadon 
/ del Divino Agrado, tomaron el recurfo de una pro.:. 

longada prueba, para ver ~ fi aquel Señor , que por al· 1 

gunos años eíl:uvo retirado ,.y como efcondido , fin vol- .. 
ver a Nazareth, haíl:aque faltaífen los que le perleguian, 
manifeílaba mas fu Providencia para la execucion dd 
infpirado Iníl:ituto., o haciendo fe borrára el ceño , coo 
que en Granada fe miraba Fundacion de Religiofa~ 
en total pobreza , o faltando aquellos , que la contra· 
dccian. 

· Eíle fue el prudentifsimo diélamen de aquellos doc• 
tos; y virtuofos Varones , y cíl:e el medio de que . 
fe valio la Divina Providencia , para que el Confeífor 

, retardaífe a Lucia fu refolucion tanto tiempo ; hlíl:l que 
por ultimo le dio el Señor a entender , no difirieífe 
mas el cumplimiento de fu Voluntad , y al ef pirar e 1 
\l 5 8 6. que fue el año ultirno de la prueba, manifeíl:o fü 
Maoeíl:ad er~ llegado el tiempo de dar principio á ·ta 
obr~, y vio aquel Varon jufio ( ilufüado en fu enten· 

. dhniento) delineados , como en un Mapa , y con los mas 
vivos colores, los muchos , y grandes trabajos , que ha· 
.via de padecer la Venerable Fundadora , los crueles 
combates,coo que preter:iderfa el Infierno deíl:ruir el Con~ 
vento de Capuchinas , que havia de eíl:ablecerfe en Gra· 
nada, y los admirables frutos de perfeccion, y Canti
'dad, que defde {u mifmo Oriente havia de producir. 
Con eíl:a infpiracion quedo fu corazon tan fortalecido~ 
y fu entendimiento tan libre de aquellas fombras pavo-
rofas , que acobardaban fu prudencia , que ni volvió 
a fenti~ 11!ª$ ~eQ'lor 1 ni a dudaf del Divino Bcnepl~ .. 
ci~~· 
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Sale de Granada para RomttJ la Venerable Done ella 
Lucia. de Vre_ña ~gun el Orden, que fu Confijfor la 
prefcrihe ~ empteZfl a lla_marfe defde ahora Luda de 
Jefus : recibela con particular eflimacion el Summo 

Pontijice Sixto ~into,y la de/pacha fu Breve para 
la Fundacion , que exe,uta 

en Granada. 

YA l _ L mif mo tiempo que mani~ellaba el Seño~ fu vo ... 
EX luntad al Confeffor de Lucia , aífeguraba a eA:a en 
fu retiro ~tan á un tiempo iluíl:raba á ambos eón fü luz1 
que el ·mandato de {u Confeffor para que difpufieífc 
fu peregrinacion a Roma , la hallo poílrada a los Pies 
de 'fu Mágefiad , confagrandole en tiernas lagrimas fi1 
reconocimiento, porque fe djgnaba concederla yá el d.ás: 
principio á tan grande obra. Leyo el papel, en qu.e la
intimaba fu Confeffor quanto havia de hacer , pre..., 
viniendola en el , determinara con prontitud , porqQC· 
havia de fer fin detencion {u viage á la Corte de Roma,
y que havicndo de hacerlo fola 1 á pie·, y dcfcalza , pi
diendo lo precifo para fu rnanutencion de limofna , y, 
fin rellimonio, carta , o rec0tvendacion alguna , no te• 
nia motivo para detenerfe. Nos perfoadimos a que ella 
tan circunfianciada , y dlrecha difpoficion de viage, fue 
tma efpecial infpiracion para enfayar á Lucia en la prac
tica de la -total pobreza, dif poniendo el Señor. no lle· 
v~ra p~ra el camino otro fubfidio, que el de: fu Pro• 
v1denc1a Paternal: Pero lo cierto es , que el havcr de 
nacer la marcha en lo mas rigoro!o del . Invierno pu
diera atemorizar tanto~ como los particulares prevcni""! 
'dos , al Varon mas robufto. . · 
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La Venerable Lucia, que para cumplir la Volun

tad dd Señor cf peraba fó o la li_cencia de fu Confeffor, 
recibio fu orden con tan alegre , Y- esforzado animo, 
que pafso al iníl:arite· á befar le la mano·, y tomar fu ben~ 

_ dicion : por defpedida enca.rgó a fu buen Direétor ~l , 
cuidado de {u,familia, y hacienda ,y le expufo la ·necef
fldad , que tenia de cafa para Mona!lerio, fic:ndo la foya 
fun:unamente efirecha , y hallando fe en para ge: tan ex
traviado como en el Arra-Qal de Puerta de Elviraa San 
Geronimo: Que en la mifm~ ca11e die El vira havia 9a~la
do a cenfo una ' al parecer {uficiente' y que a fu difcre-

.cion quedaba fa difpo(lcion ; y execución de Iglefia , y 
) Ja difiribucion de Oficinas. De todo fe hizo cargo el Con· 

fdlór ,y dando á Lucía fu bendicion, la concedió licencia 
para manifeílar folo a fus compañeras el fin de fu jor
nada: Afsi lo executo, y exhortandolas a la perfeveran
cia en fos Santos propofitos , no ~n tiernas lagrimas 
fe. defpidio ·de ellas. · . 

Cerc~ de la Paf qua del Nadmiento de nuelho Señor 
Jefu-Chrifio del año de 1586. dio principio a fu pere· 

_ grinacion la Venerable Luda de Jefus. Damosla ahora , 
tan dulce renombre , por que defde elle punto quifo fer 
de Jefus , en cuyo Santo Nombre- efperaba fu falud, 
y feliz ex-ito de los defeos de fu buen ef piriru. Con 
dle Nombre ' Santifsimo vendo una multitud dilatada 
de trabajos , y nos feria dificil el dár una puntual noti• 
cia de todos los que padecio por Jefus aquel Sera· 
fin abrafado en camino tan dilatado. No es ello de un 
rcfumen. Además , que por magnifica que fuera la pin .. 
tura , que quifieramos prdentar de fu padecer , jamas 
Jlegá1 a á maniti fiar la realidad y afsi nos debemos co~ 
tentar, con decir en comun , fueron inexplicables los 
r.edos temporaks de frias, hielos, uieves,y agnas, incom• 
modidade~ de pofad~s ~ CQntradkdonts de gentes , que 

Cll 
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· ~n poblado ·, y en defierto· defcargaron fobre fu corazor:i, 
fien do todó mas fenGble para una .Doncella, que ni havia 
falido jamas de fu Parri'!_, ni dexad<? de gozar de aq~ellas 
co'nveniencias, ·que fuelen franquear a los Dueños fus 
propias caías , y haciendas. 

Mas enmedio de tantas tribulaciones , y quebra~
tos no omitio fu diario a yúno , ni dexo la Comunion1 

quando fe le prefentaba oportunidad , ni ~l exercido 
de fu oradon continua , hallandofe dentro de si , co
rno en un Oratorio de fummo retiro aun entre los ma
yores alborotos de los caminos , y mefones. Ella e~ fin 
caminaba con las feguridad.es, que vincúla una declarada 
Proreccion del Señor ; y afsi arrioo baxo fu piadofa Pro
videncia fuerte, y robuíl:a a la Curia Romana a ultimo¡ 
de Mayo del año figuiente 15 87! 

Aqni todas fus anfias · eran befar d Pie al Summo 
Ponti6ce , por fi podia lograr por 'elle · me~io el mas 
fd!z , y pronto def pacho. Pero eíl:o , que impofsible fe 
de·xaba ver en lo natural, faltandole todo conocimiento, . 
valimiento , y recomendacion ? Ni puerta por dónde en- · 
trar, ni perfona á ·quien acudir tenia ;·pero como toda 
fu eíperanza la fundaba fobre las pruebas~ que haíb allí 
la havian dado los amorofos cuidados de un Padre Dios, 
vivia alfegurada, de que el mifmo-Señor facilitaria cami
no fin faber por donde. Afsi fucedio. No fin predigi<> 
en la ~fiimadon de quantos lo vieron , y Cupieron, ~ori
figuio particular Audiencia de fu Santidad , · besole el 
Pie, y con aquel aliento , y eloquencia, que da en fe- · 
mejantes ocafiones el verdadero Ef piritu de Dios, dixo: 
San~ifsimo Padre: Sola, 4 pie,y defcalza, me .ha con
ducido la Providencia del Señor defde E_fpaña 4 efia 
G_orte Santa. E.l fin no es otro,que 4 pedir 4 vuejJra S~n-
ttdad fu b~ndecion , y · licencia para . hacer en la Ciu~ 
d-ad de Granada mi Patria una Fundacion,.J C unvmto 

e z.. de 
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de Defcalzas C apuchinas,que vi"Viendo no Jolo en pohrez:._11 
total, fino con tod4 la rigidez.. de la Regla primitiva 

~ de Sa1f!ta Clara ,f~an ,yfe apelli~en entre jus Meno
res Hijas las Mn:umas; para que confagrandofe en el 
dejierto de aquella penitente , y Jolitaria vida vic
timtts puras de la charidad , viva!l cumpliendo la Ley 
del Señor en verdad , y en efpiritu ctm el mas firvo
rofo ,y· perfeCto amor ae Ju Mageflad ,y de los pro ... 
ximos. Ha diez.y ocho años, que fe digno Ju Infinita 
·Miflricordia infpirarme Ju Voluntad , y los mif mos 
me han tenido en la prueba del rigorojó lnftituto. Sin 
otro teftimonio de efta verdad, que el que infpirajfe el 
Cielo a vueflra Beatitud me embiºan, para que poftrada 
humildemente. 4 Jus Pies, felicite de fu benigniaad el 
Breve para laFundaúón de un Convento haxo la in
-:Vocadon de los Dulcifsimos nombres de J-efus,y M4ria., 
y con la. efpecialifsima gracia , que efpero de vue/lrti 
oantidad' de que con aou 'o fin el.fe puedan aárni
tir, las que tocadas del Señor quijieren abrazar el 

· lnflituto. 
Efia breve propuella hecha al Summo Pontifice Sixto V• 

por una muger efirangera , a qui(O nadie conocfa,y CU• 

ya suplica no fe autorizaba con carta de Prelado, rcco
mendacion de Principe,ni valimiento de otro algun Perfo
nage ,parece no era digna del mayor aprecio,y aceptacion 
en cf piritu de tanta entereza como el de un Sixro Quinto; 
pero el Señor, que tiene en fus manos los corazones de 
los Principes, y que ha ofrecido la indefeél:ible afsifien· 
da de fu luz á fu Vicario en ta tierra , dif pensó al Bea
tifsimo tan feguro interior del hecho, que no Í<?lo la oyo 

, ,grato, fino c~n aque!Ja pia afeccion , con que fe hace 
Dios refpetar en el corazon de los Juílos. La refpueíl:a, 
qué le dió fu Beatitud , def pues de enterarf e def paciQ 
d~ !9dO el progreífQ ~e fu yida , principios~ y fonda~ 

men ... 
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mentos de fu vocacion , fue , ,.que imploraffe Iu2 del 
Cielo, para la refolucion: que fu Beatitud-la pediria · 
tambien. , 
. Llena de efperanza., y confuelo falió de los Pies de fu 
Santidad la V cnerable Luda ; y fu Bea,titud quedo tan 
:addiéto a Luda, como que confefs6 defpues a fus Domef
tkos, que al pofirai-fele á fos Pies , (~ le havia .repre
fcntado, no criatu'ra humana·, lino un Serafin. Dio orden 
a fu Limofnero 'para que cuidaífe de la manutencion; 
y hofpedage de aquella peregrina , entretanto que fe le 
defpachaba.Deíeaba fu Santidad fueffe pron.t~,}' bieri;pero . 
fe hallo embarazado con la Reprefcntacion, que le hicie
ron algunos, de la repulía que havia padecido en G~a-

- nada la Bula de fu Prcdeceffor Pio ~13rte, concedida a 
la Madre Maria de Jefus para hacer una Fundacion de 
Carmelifas Dcfcalzas en total pobreza. Los motivos, gue 
havia reprcfentado el Arzobifpo de Granada a la Santá 
Sede para no admitirla fubfifi;ian ; y áfsi era muy nám
ral , que la que defpachalfe fu Beatitud á la pretendi~n~· 
te , toJe raffe igual derrota. ..· 

Efie inconveniente de tal form·a fe le abültaron a fu 
Beatitud , que entre·la vehemenr·e fr erza interior , que 
fentia a. conceder la gracia, y el pru.~eóte temor de ma
lograrla, fe vio precifado á tomar el partido de dár tiem
po para penfar el mas feguro m~dio. El g_ue P,or fin cligio 
aquel vifible .Organo del Ef pi'ritu Santo ; ·fue como 
inf pirado del Cielo. Mando a fu Secretario , previnieífe 
a la Venerable Luda , prefcntára Memorial , pidiendo la 
Fundacion del Monafierio de Def calzas Capuchinas en 
Granada , como lo pretendia , pero obligandof e á dorar-. 
lo ~e competentes Rentas, para que con arreglo ?l Me
morial , y en Ja forma ordinaria fe def pachaífe Bula, 
aífegurandola al mifmo tiempo, fe le ef<:ribirfa de parte de 
fa lkatitu4 al Piela~9 ~ranatenlc ;J que admitieífe di .. . 

· cha 
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cha Funda~ion en total pobreza, y del modo, y forma, 
que Dios . la havia infpirado. # • • , • 

' . Obedecio con ciega relignacion Luda. Dio fu Me-. 
morial en la forrna prefcripfa , y en el dia trece de Sep
tiembre de 1587. fubfcribió fu Santidad el Fiat, man-· 
dando fe la defpach_aífe Refcripto en forma, y que Mon .. 
f.eñor Va lera ef crJbieífe de fu parte al Arzobif po de Gra• 
nada la Carta ofrecida. El Original de elle Refcri pto 
fe cuíl:odia en el Archivo del Monafierio , como pre
ciofa joya. El es fin duda el teíl:imonio mas autentico, 

·. que fe puede producir,, afsi de fu Antiguedad , Titulo, 
lnftituto , y Regla , como del aleo caraéter de ef piritu, 
con que quifo la Providencia del Señor fe fundaífe. 

·De aqui fe reconoce lo mifcno , que dexamos di
cho en el Prologo de eíl:a obra : ~e por la fegura Epoca 
de la lnfiitudon Pontifü:ia excede el Monaíl:erio de Ca
pu~l}inas de Granada en antiguedad al fundado en Bar
cel_ona el 1600. por la Venerable Madre Sor Serafina, 
e~ .. qual fe proclama el Primero de todas las Cap~chinas 
de Ef paña: Que {u titulo no. es de la Prefentacion de 
NueftraSeñora, como han efcrico algunos . (equivocan
do el ticulo del Monaíl:erio . con el de la Dedicacion 
de la Iglefia) fino el Gloriofo, y Dulcifsimo de Jefu:5, 
y Maria : Que la Regla , lnfiituto , y Nombre de fus 
Religiofas es de Defcalzas Capuchinas , no mendigado 
.de fuera , fino infpirado del Cielo á Ja Venerable Fun
dadora, y confirmado de la Suprema Cabeza de la Iglefia • 
.- Finalmente ,e_l menos advertido, que leyera efia Bula, 
fe infi:ruiria del alto caraékr de ef piritu , en que refol
vio fe erigieffe efic Monafierio a aquel Gran Dios , que 
t:¡ueriendo tomar nuefiro fragil barro para libertar
nos ~ a impulfos .de fu ardiente charidad de la tira
nia de Ja culpa, y efclavicud del Demonio , ni eligi6 
para Madre a o~ra ,_ qu~ a una pobre huQlildifsima Vir· 

· · gen~ 
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gen , ni efcogió otro camino , que el de un continuo 
p.idecer , hafra rendir la vida en .una Cruz~. No inf piró 
a Lucia cligidfe para fu Fundacion a Senoras 3' Gr~ndes, 
Poderofas, y Ricas ,.a quienes el pef ~ de: 1as munda;nas 
honras , y bienes <le fortuna fuete embarazar los re~nón• 
tados vuelos de una auficrll penitente pe~fecéion. La Hu- ' 
mino,para que pufteffe' los o}o6cn aq~~las .nobl~s Donce
llas,que por pobres huerfanas, O. defampara~as fe hallaífen 
rxpt ellas a naufragar como . otras: muchas entre }a's t.em
pefiuofas olas de los rkfgo_s dd mundo , por no poder 
tomar puerto feguro en los Clauflros de una ReHgion. 

A ellas efcogio , y para ellas pidio fe -Jes pudieff e 
·admitir en fu Convento, aunque no tuviefien dote. Ellas 
quifó , que en la eíl:recha Regla de fus Confi itudo· 
nes no abrazáran otro camino , que .el de padecer , con• 
fagrandofe por fus proximos -viltimas de fu ·amor to la' 
Cruz de una continua mortificacion ;y' penitencia. Y til 
timamente , e{bs qui fo , que· entre las Menores Hijas dd 
Llagado Serafin fe titulaífen las Mi1'imás, echando I:uc1:r 
elle realze a la portentofa humildad de fu Padre San Fran
cifco. Efio fue- lo que pidio , y fuplicó efia prodigiófa 
Granadina á la Suprema Cabeza de la Igldia ', y tod 
fe le concedio con el lleno de fo . &ndidóa Apofto
lica. Y aunque puefio a fu Memorial el ·Fi!tt, .difcurri" 
feria breve fu defpacho , no fucedio afsi. ·. 

Los Prelados mif rnos, y domefiicos del Palacio Pon
tificio ' q uc havian fondeado tanto tiempa ' a que 1 ·puro -

· candor de inocencia, penitente vida , fólida virtud, 
retiro , y ahfiracdon, como que no querian fepa arla de 
fu compañia. Mas de dos mefes tardaron para efien· 
d.er la Bula , dandola por pretexto los immeofos nego• 
CJOS, que ocurrian. Ya por fin ' movidos ·, e inclfnndos a 
fus inftantcs fuplicas . ~fe la entregaron con Ja Carra ofre· 
cida de Moof~l\oi Yalera a ul!imos d_s:. Noviembre , Y: 

con-
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conccdie11dola el Summo Pontifice , en ultima Audien .. 
cia que la dio ~ otra Bula , para que del Convento de ia 
Ciudad de Loja , o de otro qualquiera.; pudiera facá-r 
tres , o mas Monjas para la iníl:ruccion del nuevo , que , 
Luda fundaífe en Granada : llenandola de fus ·paternales 
favores , -la dixo por defpedida. · ·, 

~olveos en paz, a~ada Hij'!'~ a -vueftra PatrÍa,y ef-
taá cierta~ que el Senor , que mira ,y efpecula vueftra 
finara intencion 'y que 4 el falo haveis venido 4 huf
car a tanta cofta ,y ~iftancia 'no olvidara 1>ueftros t~a"4 
bajos para ponerlos a lafombra de fus alas ,y que corrt$ 
el lo$ro de vueftros defeo.s baxo .fu amorofa Protetcion. 
~efo el Pie , y dió gracias Luda á fu Santidad , apro
vechandofe de ~us ofertas , como de un Oracmlo , para 
f.alir de Roma a mediado de Diciembre de dicho año 
\5 87. y llegar llena de confianza , y confuelo a Granada, 
~ el .mediar· el Mayo del año liguiente de 1588. 

Su Confeíf or , y cctmpañeras , unicos confidentes del 
yiage, y fus defignios , fe hallaban ignorantes en un to
do del fuceífo. Defde que la Venerable Luda fe havia 
fepar_ado de fu vifia , y partido de la Ciudad , no havián 
~enido noticia alguna del viage, ni de fu arribo a Ro· 
ma •. Si bi~n continuando fus fcrvorofas oraciones por eI 
.b1,1en é"ito, le miraban tan feguro , como que corria á · 
cargo de una declarada voluntad del Señor. Cerca de 
año, y medio fe le contaba de aufencia, quando el Con
feífor la vio entrar por fus puertas. Paf mofe , no menos 
'de la fortaleza para ir 'y volver de Roma a pie 'y def- . I 
calza, y en e{bcion de tan crueles temporales, que <;fe 
la benignidad , con que el Summo "Pontifice la havia 
recibido , y def pachado , fin otro tcfiimonio de la v~rdad 
de Lucia , que el interior , que la Mano Poderofa quifo 
cfcribir , y gobernar en fu pecho. Leyo la Bula , y por 

Lt rclacion de la Yeºerable J.ucla en~endio el tin , y con-: 
···-: teni~ 



CAPUCHINAS . DE GRANADA. . 2 5 
' tenido tie la carta, y aqui hallo nuevos ~otivos para ben· · 

decir , y engrandeéer al Señor , que · por qn foaves me- · 
dios iba manifefiando los altos fines dé fu Providencia .. 

Entretanto que I'\ V. Lu~!a eA:uvá' . aufentc , fe . 
'Je havia facilitado á el Confeífor 'ª dif poficion de· ,la ca .. 
fa en la calle de El vira por tan raro camino, y . tanta .. 
prontitud ;que al volver ella, nada que fueífe precifo pa- · 
ra un Monafie.rio le faltaba, y defde luego , dando le: Ií
cencia el Prelado, podia principiar la Clauíura. Tan al 
defcubiérto fe dexaron ver en eíl:a ocafion los plt~rnales 
cu.idados del Señor para· con aquella Efpofa fu ya , afsi 
en Roma, como <;;n Granada' , que no pudo dexar de 
reconocerlos el Coofeífor con efpecial ternura. Acom
pañó efie a Luda halla fu q1fa , donde a .recado ; que __ an~. 
tkiparon de f~ venida , la eíl:abari ef pe~· ando fus · doce 
c;ompañcras. El efpiritual alborozo de eíl:as no tU'lO 'por 
entonc~s otra explicacion, que la que dieron .los ojos. . 
. No yá como antes á los brazos ,, arrojaronfe á los 

pits de Luda , para que las echaífe fu bendicion , tri:.. 
butandola codos los ref petos de Madre, y Fundadora; y 
defpU€S de" repetirfe muchos parabienes del buen def .. 
pacho, y fuceffo , informaron las compañeras a Luda de 
todas las prev,endones hechas en la nueva cafa , y del 
eílado ,. y difpoftcion en qn~ ellas fe hallaban. Tan libc-
1'al , y franca ( dixeron ) hemos experimentado la M~no 
del Señor; que a' eílas horas alhaja , por peqt;ieña que 
fea , no falta al Monaíl'erio. La Iglefta, qu.e hemos de- · 
dicado , como. lo efiaba el Oratorio de vuefira cafa, á Ja 
Prefcntacion de Nuefira Señora, fe halla proveida de Or
namentos .t Caliccs, y Altares aífeados , aunque todo 
P?b~e: El Coro de Ban~as ~ Faciíl:ol , Libros, y Bre
~1ar1?s: el Dormitorio de camas de penitencia , y á pro
porc1on todéJs las dernas Oficinas. 

Por Jo que á nofotras toca, con las debidas licencia~ 
Tom. J. D · ef-

/ 
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effamos deíeofas de entrarnos en claufur-a a obfervar ' y 
pfofeífar la Priinitiva Regla de Santa Cb ra , ccn toda 
. la rigidéz, que os ha inf pirado el ~ielo. Ella es nuefira 

. premeditada conlbnte refolucion ; y para el cafo de _ 
ponerla en pr~d:kaJ fe nos han ofrecido algunos de nuef• 

· tros Confeífores , y otros Sacerdotes de conocida vi'rtud 
i . decirnos diariamente Miffa , confeífarnos , ·y darnos. 
la ·sagrada Comunion; para que no nos. falte elle- tan 
preciofo ,como efpirirual confuelo. Con el grande, que 
puede confiderarfe .l oyo la V. Fundadora ( l puntua_l in
forme , que la dieron fus compañeras. Dio las las ·gradas·,, 
alcntandolas a la firme perfe\'erancia de fus propofitos C011 

aquellas vivas exprefsiones , que fue le animar un Ef p,iritll 
abrafado todo del fuégG del Divino Amor;.y ultimamente,. 
quedaron de comun acuerdo. , e11 que fin detend9n 
havian de paffar todas juntasaenrregar la Bula ,,- y Carta. 
al Arzobif po. Lo era entonce~ de Granada el ltaflrif
fimo Señor Don Juan Mendez de Salvatierra,. Varo.n 
de los Grandes. ,, que en literatura a y fantidad reconti.~ 
cia en · fu tiempo Efpaña. . . 

Al dia figuiente ,. haviend0-confdfado ,. y comYlgatf'() 
todas,. para impetrar el foberaoo auxilio-, paffaron á cum• · 
plit- la exprcffada vifita. A tan buena oc_afioo UegOi · 
Luda con, {u Angeli.cal Comitiva ,. que kallO. al Venera• 
ble Prelado fentado en el corredor de fu Palado , eC 
perando :la difpoíicion del carruage· ~ para' partir· a la. 
Zubia ,, Lugac poco mas de una legua de di(fancia de 
Granada. Havia e(l:ado indifpueilo, y n() bien conya
Jecido, fe retiraba a mudar de ay res. Hincaronfele de ro:. 
dillas , y oeíandole. la mano , informo Luda de todo el -
fuceffo ~y viage, entregandole la Bula Pontificia , y Carta 
de Monfeñor V~Iera.Leyo una,y otra el Vcner~ble Arzo· 
bifpo, quedand.o por un rato piadofainente abforto, de 
que p~dieffe caber en el flaco ,y debH fexo de una . mµ-

.ger 
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ger .tal valor , y anell:o, y vel)ero en profundo file·ncfo 
las difpofidones del Altifsi~o. . · · 
· Todos los drcunfiantes, ijU~ eran JllUch·ps, afsi de fo1 

familiares ·, como de otras PcrÍQQas J!~lé[t~íl:icas , x .fecµ 
lares coadeco1.-adas, fe perfu~dian. ,"t~l'}llinára ·la fof~ep 
lion en aquella agria repreh~núan de ~~f: ~~ntemp~b~1,1 
á Luda acreedora_, por-haverfe a~revido i bftcef femc:
jame viage, e impetrar tal B~la, fin fa licencia corref¡?on
diente: quando, levantan9o el Prelado los.ojos al Cielo~ f" 

~xclamo enterncddp : Obra grande ¡;le Dios es l.a que 
fa intenta !j quien .no deber4 confiar en los poderofo¡ 
. alientos de fu Gracia! y volviendofe a Lucia , qµe con 
fus compañera.s perfeverabán de rodillas a fus .pie~, 
la. ·Jixo : {Wa~re, la Bula 1Jien_e dfrigida .4, mi PrrJ. .. 
vifor ; no a mi ; pero yo la recibo en· Ju nombre , .1 
pongo /obre mi Cabeza. En ella falo Je os ~~ licencia,, 
y per'!'iJ!o !» p4'ra q.ue . ha1i~is !'! ~undacion ~on dot~ ,y 
rentas en · la forma oramaria. /?ero. ~n la Cart(t~ .: 
que fe me efcribe de parte de Ju Santidad ,fe . me en
~arga ,y exhorta en fu no'lfJ.br~ ~ ·4 que, no hallando in
co~vemente .. g~afe., la admtt'!:_ ~~ total pobreza, !J 

·tntoda la rigidez, q~e pr:_medúas, porque lo ~contem
pla clara voluntad del Senor •. De uno }y Otr(J m()do de
xa la Fundacion a mi ~rbitrio. Pero no permita Dios 
fe embaráze pt>r mi parte ; lo q~e falo. dificulto, y m~ 
hace foerz...a , es ,.como, O.f havets ~e manten~r en ta1~ 
efir.e~ha daufura,fin. f!trJg~n: fub{idto de rient114.,y fin 407 
mefl_1c{)s, que os folJci~en l¡.mofna_s ,y mas en 14n4 C!u,. 
da4 pubre) y de tantas FJend.aftones como eftai! 

·lacia, que prevenida de .ante.mano de el Señor, fu ... 
- Jo ef peraba el· r.eparo para fatisfacerlo , .con el profundQ 

refrero de ~na lincer.a hu~ilda~ , ref pond~o .al Prelado; 
Senor, _un Di_os,'J.ue tiene d;chJJ: Bufcad primero ,el ~ey,
-no de los Cielos , que las dem4s cofas, t¡tfe necefsita~ 

P 1. reis 
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· r~ís · quedan 4 mi cargo , cuidar4 del alímen:to ~J 'Vef

tido de .efla~ Efpofa_{f uya) , que renuncian. guftofas to
-~º~ lo.s bienes ,ydeltcias del mundo-. por fu amor. El . 
lirio en el !ampo , e~ paxaro en el nido , y ~l gufanillo 
rnas pequeno de la turra, merece las atenúimes de tan 
buen Padre ; pues quanro mas deberem~$ efperar nofo
tras ) hechas a Ju femejanza ,y redimidas con el infi
nit ~ precio de Ju Sangre~ Ade~~s , que Ji u~ Apof. 
tol ~omo J:an Pt;tblo no fe defdeno de trabayar par4 
fa fufle11to ,,por .que nQ podremos trabajar nofotras p~ 
· ra ialimentarnos-¿, . · 

E'llas palabras infundieron en el Venerable Prelada 
el mas lincero afetto de la verdad , y admirado de tan
ta Fe., las. dixo: Andad, hijas., biif'cad cafa para ha!" 
ctr la Fundacion en total pobreza ;y como la defeais,, 
que p4ra . ello os doy rni licencia. lo poc·o i~ivire ;-y afl~i' 
en nada <;s podre ayudar, pero el Señar ·, que . os prote-
ge, tentlrk buen cuidado ,.de tiar 4 efla 1glefia en mi· 
Jutceffor un Prelad·o tan fuyo _, que ·cuide de laf__ necef 
jidaaes del ..iUonaflerio .. Partidpole Luda , como tenialt 
·ya cafa prevenida con todo lo necdfario para la Clauíura, 
y que folo efperaban fu beodicion para entrar en ella.Pués 
4 mi Provifor (concluyo ~I Venerable Arzobifpo) que os 
11compañe,y la 1?ijftt~y hallan:do.la, co~o me jnformais, 
que os de la poffefiion ,y diga la primera Miffa. 

Con efio, mandando a un Capellan participaík al 
Proviíor dl:a fu refoludon , fe levanto para tomar la 
Carroza , y hacer fu viage , y befandole la mano Luda, 
y fus compañeras, le tributaron las debidas gradas por 
tan lingular favor. No admiten tarda:12a las eficaces dif
yolidones de ·un Di-0s todo Poderofo: fin intervalo de 
tiempo pa~so L9da ~on fus compañeras a ver al Provifor; 
-quien no folo las recibió benigno, fino que las acom .. 
p,aí10 para vifitar el Monafierio. H~ll<)le en .la mas atfea ... 

da., 
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. C'1PUCHINAS DE. GRANADA. i? ' ªª I aunque pobre dif poltClOn ;. Y afsi al dia ·figu·iente 
. fue a decirlas Miífa, dadas la Comunion , y Habitas, , 

cnrrandolas en el. <;:oro en feñal de póffefsion De
xen1os á . la prudente pia.dofa dikrecion reflexione el 
lleno de celefiial jubilo, qüe inundada los corazones 

·de aquellas puras Virgenes, al verfe yá e.n· Ia poffefsion 
d~ fu Claufura. Y en hacimiento de gracia_s ~l Señor, en:. 
tonaron el Te De,um laudamuJ. · 

Defpues las congrego · .el Provifor a Capitulo , que 
debemos reconocer el primero de nuefüo Monafterio. 

· Eligic:ronfe todos los oficios precifos para el · gobiér- · 
no , y praética de una CQmunidad, declarando a. Ja V • 
. Luda por Madre, Prelada,y Fundadora·: fi bien ella, aten
diendo a las ordenes del ·Señor , y a la- luz , ccm que 
la havia infiruido para impetrar de 1~ Silla Apoíl:olica 
el titulo de Jefus Mari4 para fu Monaílerio·, le fue 
'f>recifo (onfdfar , que no teniendo eíl:c otro May0razgo, 
que á Jefus , era precifo rec<?nocieífe ·en todos tieñ\
pos por Superior, Prelada, y Madre. a la Soberana Em
peratriz de Jos Ciclos Mari~ : por lo que no podia ·ad
·mitir otro oficiQ, que el de fu Vicaria, y Sierv·a. Aísi lo 
acepto , y confirmo d Provifor , y en teílimonio coloco 
en .el afsiento, y lugar principal · del Coro una Ima
gen d~ ralla ·d~ la Gran ~eyna. Hafia oy mantienen 
nuellras Capuchinas a la Señora en la ·pacifica poífefsion · 
de tan diíl:inguido lugar, eligiendola todos los años por· 
fu Abadefa , para reiterar en fus Sagradas Manos los Re
Jigfofos Votos; q~1e es funcion de grande edificacion, 
y ternura •. 
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· "CAPITULO . IU. 
1 

. a 

Muerte repentina del .A.rt.Pbifpo de Granada,findexitr ~ 
eftendida la Licencia,que dio a Luda de Jefus para la 
Fundacion,y notificacion del Provifor Sede Vaéante, 

• para que la V.yfusCompañerasfalgan 
. · de la C!Aufur4. . . " 

~ L dia diez y feis de Mayo del t 5 8 8. partió a ·ta 
:E, Zubia el Iluíl:rifsimo Señ~r Don Juan Mendez.de 
Salvatierra. ·El lin, que llevaba en efie viage, como que
da -dicho, no era otro, que rellable~crfe algo en fu que
brantada falud. La apacible confütucion del tiempo , y 
ta hermofa faludable fituacion del Lugar obligo a los 
Medicos , a concebir ciertas efperanzas de un total ali
vio , y afsi le ellrecharon , que aceleraífe fu marcha. Per9 
el Señor, que gira fobre lashun1anas efperanzas, y efe. 
taba pr~viendo o~ra cofa, arrebató fin duda el efpiritu 
del V cnerable. Prelado , para que en los ultimos pedo
.dos , con que fe defpidio de la V. Lucia , y fus . 
compañeras, fueran f~s labios c:omo de un CeleíHal ora
culo ; pues hizo al parecer en ell~s dos profedas , que 
fe cumplieron a la letra. La prhnera, que moriria breve, !.a 
fegunda, que en fu Suceífor daria .el Cielo a la Iglelia 
de Granada un Pafior tan de fu agrado , que atenderi&: 
á las necefsidades del nuevo Monaíl:erio .. 

Cumpliofe .ella en aquel Gran Prel~do de nuefi-ra Efpa .. 
ña el Ilufirifsimo Señor Don Pedro de Caíl:ro Baca y Qu~ 
·ñones, a cwya reél:a conduéta fio la Providenda el defcu
brimiento maravillofo del Monte Sanco , la calificacion 
de fus Sagradas Reliquias ,, y la · Fundadon de fu fiem
pre Infigne Colegial Iglefia: Su.geto de tan calificada 
v~r~ud '- fabidLJria, e integridªd ÍU(edio ddpues . de año 

y 

-. 
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y medio en la Mitra de Granada al Iluíl:rifsimo Salva- · 
'ierra. Y aunque fu inflexible reél:imd fe mantuvo fi~me por 
veinte años , que goberno· aquella lgle,fi~, en no admitJr 
la Fltfldacion en pobreza total , ni recibir baxo {u obe- · 

· diencia á las CapQchinas , f~e tari _piad-0famente foclinado 
. a ellas' y tat;i religiofo venerador de Ja arta perfecdop, 

que obferv~ban en la ellrecha Cfaufura, que no .foJo bSi 
liberta· de la tufoa~ que las amenazaba, fino que fus afsif
tencia"s fuerc;m diarias; 6 bien fe valio en muchas ocafio\09 
nes de agena mano para los focorros, por conqefcender 
con la Baque za de los que abiertamente p~rfeguian Ja 
'Fundacion,y no avh·ar mas las llamas de fu aparente ido . 

. Con mas breve-dad fe vérificó l~ primera profecia.
El 24 del d_i~ho mes de Mayo, dia en que fe contaban 
los ocho· de efiár en la Zu'Jia el Seño~ Salvatierra,y en·quc . 
fe lifongearon los Medicos con el !Dgro de: ~una deda 
rada me joda ~ le aíf~lto ·de impróvifo un mortal infolto, 
que ·te priv6 rcpen,tinamente ~ la vida , en~regando fu 
pre~iofa Alma en manos de fo Cri~dor. Pudó la Ciudad 
de Granlda fcñalar con ·piedra negra ~íl:c dia por Ta per· 
di da de tal Prelado. Viftiofe toda de trille Ju to ·, pero 
para nudlro Monafl:erio fue mayor et quebranto. Falto~e 
el Padre, en cuya piadofa protcccioo fundaba en Jo hl1ma 
no todas fus ef peranz~s , y fobre elle dolor, qu·c era fm 
igual' rccayo el del avifo '·que fe dio prontamente a la 
~. Lu~ia de no ha ver petlmitido fu iod.if poticion .al Pre~ 
lado efiender.por efcrito la Lice~cia para la Fundacion. 

Aqui fe convirtio en llanto , y lamento fa . alegre · 
citara~ con que ellablcciendo aquellas puras . Virgenes 
en los fiete dias ~ que llcvapan ~e claufura todo el 

_giro de fu . penitente rigidez , havian entonado en fu 
Coro al Sriior continuas alabanzas. Reconocieron · que
daba la Fundacion en el ayrc , y cxpoefta a los crue
les· baybenes , que e.xperimcnto clefpues; porqueel Pro-

, vi~ 

; 
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• il vifor nada havia formalizado judicialmente, ef perando 
la· mencionada Licencia, que debia poner por Cabeza de 
los Autos. La ~ula, aunque pareció, fue fin el refguar
do, proteccion, y dcolta de la Carta de Monfeñor Vale
ra , que en~edio de la confufton , y dolorofo cohflic- . 
~o · de la repéntina muerte del Venerable Prelado , o fe 
quemo entre otro~ P,3peles, o padecio tal extravio,que ja
más vol vio á parecer; con que nada l~s quedaba, a nueíl:ras 
Capuchinas, que fueífe autentico; y les pudiera fervir de 
efcudo p~ra la m~nutencion de fu p'rindpiado Inílituto. 

· Elle defamparo,y defcubie¡to para la defenfa, que en 
la improvifa p~rdida de un tan benigno Proteétor 1 y Pa • 
dre .debio agravai;. a aquellas puras Virgenes , pud.iera 
cáfifitarfe culpable omifsion de una ine~perta c~ndidcz, 
a no evidenciarnos los mifmos hechos, haver fido dara 
difpolicion del Al¡ifsimo. ~avia tl Señor infpirado al 
(:onfeíf or de la V. Luda much~ antes , que feria 
'combatida 4e recios uracanes de contradicciones fu Fun
cadon , y hafia alli havia caminado en bonanza. En Ro
ma·, y en Granada. allanó el Señor los afperos montes; 
que a juicio. de la prudencia humana eran inaccfsibles. 
~l Summo Pontífice concediO con guílo la Bula, y mando 

. efcribir Carta, que recomendaífe a fu nombre la pobreza 
toral. El Arzobifpo no f9lo la adinitió fin dificultad, fino 
que ordenó fe pufieífe pro~tamente en execudon. Eíl:a 
.tranquilidad anunciaba ya la tormenta' y a : ella abrio 
Ja Providencia puerta franca, con haver difpueíl:o no pu
dieífe. dexar el Venerable ·Prelado la.Liceac~a por ekrito. 

· Hablabafe mucho · en la Ciudad del celeíl:ial defco- · 
nocido Phenom~no , que en la nueva Fundacion fe ha
via prefentado de repente a los ojos de fus a.oradores. 
La multitud numerofa del comun no fe paraba mu
cho en examinar d cafo , contentandofe, como fuele 
fuceder' con. referir lJllOS a otro~' lo que oian._ Entre 

- lo' 
¡ . 
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Jos prindp:tles , y doétos _ era donde fe ventilaba con 
feria reflexion el punto. Concurrian á elle examen l!lll .. 

chos piadofos , que a cara defcubierta protegian la Fun~ -
dadon , mas no faltaban .otros , que. m~nifefiaban fu 
parecer opuefto. Eerma~ecia aun en Granada ·Ja faccioo 
d.e los · que fe oponian a Fundaciones de ReJigfofas en \ 
pobreza total •. Pero como un Se~or Salvatierra era quien 
havia admitido , y protegió la de nueíl:ras C_apuchinas, el 
~lto concepto d~ fu Santidad, y fumo refpeto, con que 
veneraban fus .refoluciones hizo, que los pocos ~lias, 
q,ue vi vio , le mantuviera eíl:a faccion en oculto , con• 
tentandofe con hacer fu · opolicion en el fecreto de los 
Gavinctes , y Eíl:r3dos. Murió el Venerable Arzobif po., 
y en.efl:e tan diA:ante,como agrio fyíl:ema fe man.ifeíl:aron 
ftn temor los enem~gos al publico. 

Prefentaronfe ante el Theforero de la Cathedral Don 
Pedro Guerrero ., nuevo Provifor , q-µe havfa nombra
do el. Cabildo . Siede. '74tan~e ;·y arguyendo -al DifimtQ -
Prelado de n.imia piedad en haver dado pr9ntamente 1-á 

. Lkeocia, y a .fo Provifor de ligereza en haver1a pueílo 
por obra folo con Ún orderi tle palabra, concluyeron 
pidiendoie >no permitietfe en Gr.anada tal Fund4don; 

·;Tan 'Vivas J y acres fuerqn las ratone.s 'que le p~pu
. úero·n , que enmedio de fer amante de las Religiofas 
:ca·puchina-s , y haver fupiicad-o ·dos veces la V. Lu~ 
da fe füvieffe fubfcribir ,·y autorizar e11 la Bula fu Liceo~ 
da, confirmando las particulares ConíH:rnciones, que por 
·agradar al Señor havia formado · para la '¡>raa:ica de 
1a rigidez Capuchina, no folo fe negó a ello eJ Thefore
ro,fJno que ref pondiO con no peq.ueúo finfab,or ; y enfado. 
Mieatra'S los declaratlos enemigos de la Furldacion ·fe 
gloriaban de efte primer triunfo , lifongeando,fe con la 
dperanza de fo total exterminio., etlaba . el Señor ve
lando fobre el cuidado de fus Efpofas , y tepien~o en-

Tom. !. E tre -
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"ríe ella~ fus mayar~. ddkias~ Continuaban ·en fu Mo
ll~fkrio. tan al d~fcubierto de la Providenda ~ que havian 
rcfüdto, como otro San Cayctano, el no. pedir limofoat'. 
ni auri p~r~ la predfa cnan~tendon : Por entonces quifo 
~l Se&or fueffo · afsi, pues las hizo tan fenlibles. las. ex~ 
tenftones_ de: fu Om.nipotencia i que_ tal vez'· que las 
falto la comtda , al golpe de la· Difdplina , y geml~o 
de la Oracion · 1a bailaban en el Torno. proura.. Aquel 
Padre Amorofa , qne no olvida á · l~s. polluelos de 
los c;uervos '· Qla prontamente en la necefsidad los tier~ 
nos arrullos de aquel penitente nido de candidas Palo~ 
ni~.s ' · backódo ~n · d nio.do, bHUaífe mas. fu Poder ;. pueS; 
el pront<l focorro iba regu'farme~te de a.quellas Pcrfonas,. 
que ni las <;onoci.an ,, ni. las bavian tratado. Coa efie to'.' 
tal dc(~uido de. lo tclTtporal ;, y terreno, pudieramos lla-
mar a las Religiofas. d~ dle Mooafierio ) las Monjas po
bres de San Cayctaoo·, al .modo. que en la Italia á. los 

'Hijos. de "dl:e Gran ·Patriarca Uaruaban los Cle.dgos po-· 
bres de San Fraodf co, 

Vivian con ~anto gufio '· q~e . fe d(x.aban. tocar- eni 
el Mona{krio ciertos gages de a.quella: region de paz,. 
donde ' tiene futTroo<? d Rey de los Reyes,. y.Dios: 
de· los Exerdt.os. No, , fe· bailaba co el fino un cor~
ion ,. y mi Alma. Refpitaban fus pobres Claufiros. llama.S; 
viv~s- de cbaridad, No. fe penfaba alli mas de dia;. y de 
noche;,. que en cmularfc unas a otras; en como akender
dc virtud en virtud a l.aeroioente· cumbre de la perfec· 
don •. Los ecos,, que: refonabaucn el Defierto. de ~quella 
;ipadbk fokd.ad J. eran folo. á' las: Horas. Caoonkas, qu~· 
~n lug.úbre medio tono camaban en el Coru fegun el 
Orden de San. Fraociíco.,. diciendn fiemprc· los Mayti-. 

· nes á. media noche . , ó. los. ·de la continua fervorofa. 
Oradon ,, u l,o~ de la Difdplina ,, a cuyos. crueles g_ol
pes corrian pot -el . fuelo. copio fo~ cauce~ de faagrc:~ 

· Afsi 
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Afsi fe . confagraba~ .á fu Magell:ad aquellas Vir .. 
geaes>puras viétimas de Amor para fatisfacer fos ofe.n
fas , ofreciendo fobre lo dicho el perpetuo ayun~~ 
yfüidó, la diaria Comunion , el'Rofario, el Vía Crucis, 
y otras oh.ras penales, todo por l,a converñon de los pe
cádores11 Si fixamos la viíl:a en ~l infeB.z fyíl:ema de ma
les, en que fo' vela complicada la chriíl:ia.ndad por a._quel 
tiempo ,no fe puede dudar , feria efie giro de penitente 
vida gull:ofo recreo ; en que defcanfar.ia el Señor. Eíl:as 
primeras, y venerables huellas liguen haíl:_a hoy ntieíhas 
Capuchinas de Granadá, y ell:e es el h~rmofo femblantc 
~n nada obfcurecid9 , que ofi(ftltÓ defde las mif mas in
fancfas del MonaA:erio el .alto' efpiritu de íus Fundadoras.· 

Pero quando eA:as fe hallaban mas f~rvorofas en la 
praética de fu lnA:ituto ; quando mas coníl:antes en 'Íll 
propoGco , inventaban nuevos ·realzes a fu penitente ri-' 
gor, para inclinar al Cielo a clemencia, y que ceífaífc 
la ternpeíl:ad, que amenazaba fu ruina: el tres de Oétu~. 
bre, dia en que apenas fe ~ontaban quatro meíes, Y. me~ 
dio de . Claufura, fe .oye/ en fü pequeño Locutorio el 
tfpantofo ellallido de un Decreto judidal , en que por 
tl Provifor fe les mandaba, pena de E'.X:comunion mayor, 
falieran del Monafü;do , y te~faífen en fu vi~a Religiofa •. 

No podremos forma_r idea 1 que adeque d p3Vor, 
y ellrago , que ocaliono , ó hizo e11 los. corazones de 
aquellas Efpofas de Jefus ~l rayo de eíla notifi~ácion. 
Son muy cortas las facultades de la Retorica para ex.. -
plicarloil Por bailante tato emmudecieron los labios al 
golpe de la anguíl:ia , y fo la pll~leron ref ponder con 1 -
grimas los ojos11 Querian cmpe~ar á hablar , y-las anüda, .. 
ha el dolor la garganta , cacnbiand9 los acentos en dolo
rofo~ fufpiros. A tanto grado llego la pena ,.que com· 
padecido el mifino Notario, ·conduél:or del Decreto, las 
empezó a confolar ~ -diciendo: No fe aflijan, Madres, ~-

- E l. que 
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qu'J efta ~es foto notificacion ,y.primera, Para la exe• 
· cucion es men~fier fe haga notor·ia .la rebeld~a , y en 

efio fa ha de eonfumir tiempo. lnturi'n podran bufcar me-
. 'tios poderofos,, que ,~quieten al. P~ovifor, iaunque tj cier·· 

fQ , q~ los contrarios han carmnado por fecret(1is fert-: 
l/;as mucho , y fe deben temer, no fe:a el exito fllk. .• Pero 
po es . i~pofl·ible ,y por mi p4rte (concluyo) hare· los bue
nos oficios , que pued·a,. 

- .· Con eíl:o refpiraron un poco , y pudieron refponder, 
que efl~ban ,y vi'Vian fo.lo baxo la fombr a ,y amparo .de , 
un Dio$ Padre,. todo Poderofo·: §2.!!e Ji era fu Volun.:. 
tad ) lo que mandaba ~l Señor Provifor , la obedecían 
ciegamente ,y eftaban prontas a executarlo. Puefia la 
dili'genda fe retiro el Notario lleno de compafsion a fu 
cafa, . y Luda , y fus hijas· traf paífadas de dolor al Co• 
ro. AUi congregadas en ~apitulo las hizo la v. Fun
dadora una exhortadon propria de un efpiritu, que ú 
admitio las aflicciones para el facrificio, no reconocio 
.jamas turbacion, que la robaffe el merito. " 

Ponderolas las. magnifkas Piedades del Señor en fu 
fegregacion para primeras piedras de una Fundación tatt 
de fu agrado. Previno fus animes a la rcfolucion de 
la mas confian~e fidelidad~ y con la gratitud mas recó,.. 
nocida al Señor }as hizo una larga reladon dt fus Mif e
ri cor~ias , con ·q11e defde fu niñez la havla prevenido,_ 
y preparado el Cielo para el logro de tan heroyca 
~bra ~ el mucho tiempo , que fo Dire¿\or, y otros Maef .. 
tros de Efpiritu havian gaaado en el examen de íu voca
don ,enfayando}a diez y ocho aí1os en la prattica de 
tan auA:ero inA:ituto: los baldones, afrentas, y repulías, 
que havia tolerado , de los que la conteMplaban ilufa, 
y perfeveraban en el dittame-n de no poder fubfiíl:ir en 
Granada fu Fun dacion en pobreza total : los .grandes tra~ 
~ajos en fu vlage a R '.)ma; y.ninguno de -ello$ Hijas mit1.;J 

- f pru 4 
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{pr·ofiguio) "!1~ hace yafuer.za) "VÍ~rido empeza~~s a cum
plir las Divinas Prornefjas,. Aff etura.áo me tiene el Se~ 
ñor Je vera ·eftablec'ida en nuejtra Claufura con Votos · 
folemnes la ~otal pobreza ,y el Peni.tente /nflitutQ en el 
auge mas conjtante de perficcion, Al,t.unas de 1~$ pre .. . 
Jcntes goz.,aran de efle f!lvor _ del C:ieló. ,pero tend:_ran, 
que navegar para ello dilatados pzelagos de 4marg14-
ra •. No es pe'/Htño el qut ~ora nos ofrece· fu 4faief-:· 
tad· dueño d.e nueftras Almas a. la' vifta,pero no ae ... 
hiendo contar fin 1n4Jeflra ultima refolucion, efpe~o me 
L:i deis par1t ver el rumbo , que h4 de faguirfe. 

A la. propuefia de la V~ L_uda refpondleron · 
entonces todas , que no tenian mas voluntad , que 
la fuya , y que en el fupucíl:o de hallarfe firmes en 
perder antes las vidas, que el dexar de fer Efpofas de Je
fos , partieffe por donde la guiara .. íu Mageíl:ad. Alto 
empeño para la V. Fundadora! Reconociolo tdbütandol

1
as 

las gracias por la confiancia d~ fu refolucion ·; y bu(~ 
. cando tiempo. oportuno ·, en que recogidas al predfo 
dcfcanfo , lograffe efiár fola en el Corp , def pues de una 
fangrienta Difciplina , en que quifo purificar con el puro 
carmin de fus ·venas lqs defeétos ,. que pudieran ha ver 
ocalio.nado al ~eñor algun enojo , a.µlmada de una fi. 
lial confianza , deda. . 

Dios Supre~, Padre, y Efpofo mio, 1'os fois Se
ñor del Cielo ,y de la tierr~ : En vueftra . m~no efta 
el . Poder ,,_,jin que haya·, r¡u_zen os pueda refeftzr : Bzen 
veis Dueno mtO la deshecha tempejlad 'que amenaza 

. iivu_~/tras humildes fiervas ~ que reconociendo con fin
cer~dad fu inocencia, miran impofsible a 1~ flaqueza re
ftflir tal nublado de contradicciones. · Precifo es ren ... 
ai~nos ª .las difpojiciones. de vueftra Voluntad ; pero no 
forza mi ~onjianza de hija' fino volviera a Vos los ojos, 
donde miro ajfegura:do todo rni · canfuelo ,para que os 

- dio·"." 
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digneis manifeflarme-1>uefiro fumo benepla.ci~ó. Nos han 
de arrojar Señor ,y Padre mio, de la Claúfura?. Ha 

' ae far eflo pofsible ~ Ello decia a impulfos del dolór la 
~. Luda , quando . arrebatad~ del Ef piricu d~l' Señor·. 
al . interior -de fu Alma , o yo la ref pondian: Os arro-
jaran ; perp tened animó , porque ha de fer para ma
J?r ,g~ori~ ~i~ ,y exaltacion de mi poJert Os 'V~lve- _ 
rana reftituir a la G_laufura ,y fe perpetuara en G~a.na-. 
. da, aunque a ceff_a -tf;e muc~os trabajos, vueflro lnftituto. 

Volvio en. si 'Luda iníl:rulda de lo qué por en
tonces de~ia execut~r.,~ falio del rapto combatido fu Co• 
tél'zon de dos atedos bien contrarios , pues li la llenó 
de- confoelo el nuevo fegutO', que la daba el Cielo de 
el logro de fu Fundacion, la · íobrefalto la noticia de1 
· imminente ridgo, en ·que fe · hallaban. A lento fu ef pe .. 
ranza con un total rendimiento a la Voluntad Divina, 
y fo vio con esfuer~o para animar á fus Hijas a la tole
rancia. Al dia figuienre'- quatro de Ottubre empezo la 
fV. Fundadora a poner en : praética las Or~enes del Se· 
iior , y en primer lugar .fuplico a las perfonáS conde
coradas j que fe hallaron prefentes á la licencia verbal· 
dada pbt' el Difunto Prelado , paífaffenJ a informar al 
Provifor. Demas, pid{o a los Confeffores , que afsiíl:ian 
al M.onaíl:erio ~le iníl:rduyeffen del hl'.1Cero .ef piritu , que ~e ~ __ 
pra&icaba en et 'y el ningun perjuicio ; que podt~r 
feguirf e de la Fundacion a la Ciudad , antes si podian 
fer de grande edi6cacion ., y ªP.t~vcchamiento en ella. 

· Unos_, y otros dieron Cus informes con mucha folidez; 
Y' eficacia; pero los efeélos fueron muy contrarios a los 
defeos. ~o lin alguna violenta prec~pitadon , permitida 
del Señor para cumplimiento de fus delignios , el dia 
diez y liete def mifmo mes de Oé1:ubre proveyo fe .. 
gundo Auto el Provifor , ordenando, que en cumpli
miento del primero dexaífen dentro de . tercero dia la 

Clau· 
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Clauf ura , l;>axo las mif mas penas. La 11otiíicacio11 de eíte 
Auto hallo mas prevenidas. a las Venerables Capuchinas· 
y ·aunque no oyeron fin imenfo .dp.lot ~l nuc:vo man
~aro , y orden de expulfion 2 pidieron tr~slado del Auto, 

· y que interin no corridfe te~mi!lo , ni las pataífo pe·r· 
· iuicio 2 con que _quedaron aquellas. pu(~~ Virgenes ; d~f,. 

poniendo los medios a fu natural de(e.qfa, ún olvidar \os, 
mas eficaces recurfos.aJCielo con nuevas mordqc~d~J]~s,-r 
para inclinarle: a clemenda J pidic:c:ido al mifmo tiempo 
por los que ·las períeguian, 

C A P I T U~ O Iy. 
. . 

Hace . la V. Luda juridica lnformaci~ñ de· la Licencia: 
que la concedio el llu(lrifsimo Arzobiff!o Difonto:Prefen
t ala al {'rovifor, pidiend9 la. mantengft e.n poffeflion d~ ju; 
~ Cla~fura, Niegala .. effe,y executa l~expulfi.o~ 
r . . . · que tenia mandada. ·.. '. 

l. • • ' 

ENtre las preYepciones bechas por el Señor a 
' la V • . Luda la noche,, que le confult~ fob.rc -los 
ddignios. de fu Voluntad ,, fµe una , · hideffei foforB.l~dpp 
juridica de la Licencia.concf;dida por 1 HuftrWsimo Seño 
Don Juan Mendez de Sal~atierra; per,ci q~e la prdieífe) 
no ante-· d Edefiafiico , fin.o ante Juez Real. Semejante 
prevencion hizo fu Mageílacl a Santa. Therefa de Je~ 
fus, hallandofe engolfada en otro .procelofo mar de 
co~tradicciQncs .. Na: nos c<;mfia.1 fi feñlló 4 la .. V. Lu
cia, como a Santa Therefa el J l\C~ , á quien havia de 
ocurrir, Lo que predfa conf~tf~r- por cierto feguo Tef.-. 
timonia autentico que. tenemos prefente ,,¡.es ;·_; el que 
fThomas de· Madrigal Procura.dar . de la Chancilleria., 
prefento fu pedimento a. nombre. de .la V. Luda al 
LkendadQ ~rancifco Baqi"oguevp Alcalde dc:l Crimel).2 

Íll· 
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füplicandole- fe ·firvieífe recibir la mencionada· Info1·ma ... 
cion. 1

•' • ··~ 1 ·, • · • • _ • 

, ' Hizófe eíla con efeé\:o ahte Juan Vazquez, Efcribano· 
de Camara , y de Provincia el 2 7. de Oétubre con todas 
l~.s folemnidades del Derecho. Los fogetos , que depu· 
frerbn en dich.a In.formacion como tefiigos de viíl:a, fue .. 
ron ·de los mas 6aedignos , entre ellos el Licenciado . 

· Ffancifco . Mon~oya , Beneficiado de Santa Ana , el u .. 
'ceóciado AlonCo de Frias, Beneficiado de San Pedro, 
el Licenciado Soto , Capdlan Real , Gines Bravo, yl 
Thomas de Avila J Gria~os al parecer del Iluíl:rifsimo se .. 
ñór Salvatie'rra. Todos contefies juran , y de-ponen el lu-. 
gar, y tiempo, en que la V. Luda a(sift}da de his Com
pañeras entr~go ·a\ Arzobifpó la Buta · ~ontificia , y car .. 
ra de Monfeñor Valera, la licencia que havia con~e
dido el Ilullrisiftmo para la Fundacion en total pobre .. 
za, y · la' ~ceptacion , q.ue hicieron de ella las intereífadas, 
befando la mano , y dando gracias al Prelado con el 
<?frecimien~o del Provifor á decirles la prim~ra Miífa. · 
· Conchlyen fus depoficiones con aífegurar, que fegun 
la cómplacencia , y guílo , con que havia concedido el \ 
IlufirifSimo Difunto la dicha licencia , tenian por der-

1 to ; qu'e ,l_vívir , dlaria ya no folo eílabledda, .flno ~n 
e1 inayot auge la F~ndacion. Defpues que la ex1íl:enc1a 
de los héchos pone á nueíl:ra villa los defignios de la 

"' I1~fcrutable Prov,idcncia, no del<an de admirar los medios, 
de . que (e fuete _valer para ~onfeguirlos. En el juicio dt 
lQs horribr~s nó pudo . fer otro mas · repugnante al lo· 
gro de ·tá Fundac~-on , que la Probanza judicial, que 
ordeno el Señor a la V. Luda hicieffe. Lo m.iímo fue 

. publicaHe en la Cfodad, que aun a los mas afeél:os al 
, Monafterio les diíono. A -ninguno pared o ·bien , que 

materia tan privilegiada , y religiofa fe h_uvie~e trata
do ante un Juez Secular. No fe ~netraba, que fiendo 

la 
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la jurH6cacion precifa, ell:aba el Señor ·previendo , que , 
j,trnas fe lograri~ ante un Juez Ecleftaftico empeñaao en 
juíl:ificar fus providencias. Pero efio, que n9 d~bia- e -
·tár tat1 efcondido fegun las circuoR:ancias a -}~ ,'raZOO h\\
mana , lo ocultó en efta bcafion el ·Señor. a los .. Vec~
nos de Granada de forma , '9ºc poc°' afeétos, queda-
ron a las Capuchinas. - . · . · 

Aun entre la muchedumbre de ·ta plebe fe le:Vantó 
b voz comun de ilLJfion ea la Venerable Fundadora,, 
·y fos hijas. Con fuma libertad fe trataba y-á el aífünto 
entre los dotlos, y prindpales , proclamando femcjantcs 
Fundaciones contrarias a los Sagrados .Canolies , y con 
particularidad a las recientes difpoftciones dal Tridenti
no. LÓs emulos viendo tan a. fu favor el tcrfeno, pro-. 
curaron mover a ambos Cabildos Edefiaíl:ko. ,. y Secular. 
En eíl:e acrimiAaron , el haverfe cnce.rrado Llllda con fus 
Compañer~ , y formado Mo!lafle~io fin fu lkeocia , t 

~, ' bencplacito ; ftendo afsi ·, que una , y 'Otra .~an fodjfpen~ 
~ fabt~,, aooque huvieffen obtenido la bcndkion -dél Ar• 

zobifpo. · 
En el Cabi1d0' Edefiaílico reprclentaron, como havia 

en la Ciudad ·catorce ConvetUOs de Religiofos en necef • 
'ftdad notoria, :y cirico ~onaílirios de ReUgfofas de San-. 
. ta Clara, que padccian 12 mifma: ~te a todos cfios,quc. 
yá efi:aban en la quieta poffefsion de fus Fundaciones , fe 
les íeguia conftderable perju.icio en admitir l Nueva; 
facr3 de q'UC ·ella era· .impofs1&1e fubliO:ir cm · t9tal po-. 

! br-eza f egon la extrema del :&is , y Vtcindario. No eón-. 
tcntos con dlo . en· las,, caflCS'..1, ·y. pfazas p blicas tcot* 
daban a cada hora con him±hadas·proclamactones la jltÍ· 

, : ta providencia tomada con la V. Maria de J efüs· , y 
,que la mif ma fe debía ohlcrvar con Luda , y fus Com~ 
pañeras , arrojand~las, no Colo del Monafterio, fino de la 

· ~iudad, y fus cºn!or~os. · · · ·-«·-··,~ · .~ 
Tom. l. ··~ Coa 
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- Con eflo fe pufo todo el Pueblo en armá cóntra las 
- ·pobres Capuchinas,experimeotaodo tan e_fcaf.as· {us limof-

nas , y chatitadvos focorros , que·pareda dormir el Se
ñor en el · cu\dádo ,de fus Ef pofas. Los ·mas de los Co.n· 
feffores fe retiraron temerofos de algun tumulto , y ape
nas havia quien las dixeffe Miífá , y dieffe la Sagrada 
.Comunion. Cercada de males, e Jnundada de.:~(lgQHias 
tenia. 'el. todo '. Pó8e ofo ·a fo ·amada EundacioJ1·; queria 

«probar el ef piritu cdo aq ne U os Serafin.es en el crifol del 
mas a¿Hvo fuego. La prueba , que las prevcnia ~ era 
formidable, pero necetfaria para el logro de los fines, á· 
que giraba fu . ·etfr·na . Voluntad , y proporciqna.da a los 
altos focorfog de la ($1~ia; con que las dlfponia para 

· Pied1as·· ·Fandamentales .ae ·la mas elevada perfeccion. Yi 
claro eíl:a , qúe fuera· ha ver · fido el Señor prodigo de 
fus favores' a no hacer fe compraffen al íubido precio 
d~ ~~n te:rribles golpes. , · ·~ . · . . 

~·'". -,.El ·det: t.utrtultuario ·,aiborota ·,en que fusdeclaragos 
'tt1etÍlÍgdS 1h~v·an r puefto ·á la Ciudad , las era m.uy fen· 

· lible, los ecos de mal fonantes voces refonaban haíla 
dentro de la Claufura , y dios repetidos por todas par

. tes obligaron a1 ambos Cabildosiuratar Jeri3mentc del 
pattic'ul~r. I;n .él.E'fileftalH o Je pnnder.aron:oe mrevo las 
taiones. ,~ue 1 .el. ·zdo :apátentc ~ del hiel) comun havia 

·. fotroducido ·nafta en los corazones de fus ·capitulares: 
a~adiettdo,' para arguir a la V. Fui1dadora de culpa , lo 
~imero ; :fa gran temeridad de una.mager; que. fin Hcen
tia det 'Prelado 1; ni mas. qiJ.e Í\l·capricho havia ido a R9ma 

.. a foUcitar· la Fundadon· qetConv.ento.: lo íegundo; que Ja 
Zula, ·qnefcd:t haviacoriceB.ido, y·havia prefentado,. ve· 
nia · para que fe hicieífe con rentas, y dóte competente~ 
lo terce-ro; que Luda dr Ureña havia.engañada al Sum., 
mo Pontifice ., pues riada de Jo que havia ofrJ:ci4<> 
a 1u Santidad' Y. CQpftaba,de la . par!e nartativa de 1a Bu~ 

· la 
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la tiairfa cumplido·, para hav~.rfe entr~do. con las . \ieina 
crr fa ·ctaufura. MQtivo · fuficieote , ~ra· ma.ndar, fe ... ckf,. 
hicieífé_, y meditar· un caftig0' ~:qae fhei:a correfpondien 
te a fu ddito. ·.I' L.·~ ; ~ · .. , .. ! .. · , ~ . . . 
:. Eíl:os"·fueréR '-i0M .los.JfuDí;étammtm , .que eia~r<> 
~J ·Ptovifor , ~ om;,.dc:Jds Vmtos que Je,ltaUtlbaQ-e. 
el Cabtldo :,'con aqm:tlaviveUJ; y, cajor J que !Un hombre 
doéto fabe con ·empeño fundar acertados fus diccamcncs. 
No tenia ~mas .que .ale~ar)ni podi~ imputar ottos deli~ . 
tos a uni inocencia . tat1 declaraa~, como ·!A de :~q~ella 
eíl:recha penitente vida. Pero el Señor_, aunque. p'or en 
ronces era {u voluntad ,- fe deshicieife la Claufm;a, n() 
permitió quedaffen fin defenfa las adorables Difpofi ... 
dones de fu Sabiduria. 

Anitno con un esfuerzo , y zcld mas quo reªutar 
al Doél:or Don Juan Sanchez ~e .Zabala > · Oo6tgrál :<le Ji 
·santa Metropolitana Iglclia. Elle era· unade.f05. Varonei 
~itera.tos ' y de virtud , a quien havia confultaclo el ~co~ 

- fdfor de ·Lucia toda la férie de fu voccaion . páta ·la prue .. 
ba ' y a quien conA:aba i quantos cerurnonios havia .d~g 
el Cielo afsi én Roma , c~o en Granada. , para · aífegu 

. 'rarfe del cfpidtu de aquella mugen; Elle fuQ'.desba<?i,ent
'do una por una quantas razones fe hav,~an propuefro con

"r. tra la Claufura , haciendo ver la fuma 'utilidad de ella 
·en Granada para el refugio de fus noliles de.famparadas 
·Doncellas, que. por falta de do~e no. podian entrar , ni 
las pódian admitir en orro alguno de. los Monaíledos, 
que havia. Y fopre todo, que el punto lo havia.n dedi.: 
ciclo fu Santidad, y el Difunto Pr~lado > y_afsi no ten.ia 
que"juzgar . foh1e el el Cabildo.- ,~~. · . ~· . · 
~e fu Santidad havia concedido. i li v .. Lucia .fon .. 

-liár en Granada unConvenro·deCapuahinasDeféaizas; 
y que al Inílituto de ellas eran las rentas repugnantes: 
~e la mente de fu Beatitud fe havia de conocer no 
. F i fo .. 
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fólo ·de ·· ta Blda·, fJno también · ·de Ja Carta de Mon• 

. fertor :..v alei;a :· Q!¡e fiendo innegable, haverfelc entrega
d<> al' Arzobifpo , lo e~a . iin duda •·que por el encargo 1 
.que en ella le hacia fu Sand'!ad,havla admitido{~ Iluftrif
fiina la total P.obreurr ·~ un c.abtldo Jan tSerio ,. com
¡'Klefto de Perfous tao r ondee a4a ,iyde ta°'. no~oria 
{ahidaria, no -debia gobernaríc ·por razones {Qlo de pru"' -
tienda humana , que ni havian hecho fuerza a ta Suprc-

. ma Cabeza de la -lslefia , ·ni a la que vcner,o con tanta 
tnon por fuya. ~ el Señor Salvatierra la Iglcfia de 
Granada. 1 

• • • • • 

·. Que los· f eérett>s conduét.,s por dond~ Dios fa be 
@irar c.n los defignios de fu Providcnciá para el bien 
de las Almas, fe debian venerar con · fuma piedad, -
Y· Tefpeto "no defpreciar con ligerezas por antojos ' e 
hcénlideracidn_cs del v"ulgo . Q!l.c. la vocacion de la Fun.. 

· dora havia pafJadO por los mas rígidos examenes : Que 
'tt>dos ·los hombres doétos' , y de pcrfeccion , á q üienes 
fe confu1~ , havian ·adherido a fer del Clclo la lnfpira
cton. Sobre · todo (concluyo) que deforden fe ha adver· 
thl<>, o :qo~ efcandaTh fe puede reprchend~t, ~n el njley~ 
MonMl-crio en los quatro me fes 1 o mas , q~e fe e ufo en . 
Frattica ? En el ~oran unas Virgencs irreprchenúbks, 
que , huyendo del ftglo , y fus aplaufos , fe han confa
~rado a Dios m la vida obfcura, y dcfpreclable al mun
do de nn total c~cicrro. Vilitas algunas de perfonascfira .. 
iias no las tienen: las Conftituciones no permiten mas~ 
que las de Padres, y Hermanos , y e~as una fola vez al 
pies por br~v~ tiempo , y con. cfcucha. 

Unicamente (feguiadiciendo) comunican folo lo pre• 
:cifo con lo$ Dircaotcs de. fus conciencias. Eíl.os publican 
bs maravillas, que. la Grada, y el Brazo Omnipotente 
hace en ellas, afTegurando, que para confufion de los d ... 
bios en ~n miferab.l~s ~kmpos , ha~ia querido el Scñori · 

- d~h 
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defpcrtar en·Granada aquellos atfombrofos efpiritus de pe· 
ntrcnda,que admiro en otras mas floridas cdadé·s el Egyp
to : Que a ninguno pcdian J ni a perfona alguna molef
uban ; y afsi que ningun-perjuicio confideraba ·ni para el 
c.omun de. ~a Ciuda~ , ni. para la~ . demás ,Fundaciones, 
que havia, el que fe permiiidfc el eftable~lmicnto d~ 
aquellas pobres Capu<;hi1.1a~. , . 

A villa de cfias razones , ·propuellas por un cfpíritu 
;de fanta liberta~ , que gobernaba para juílificar fus obras 
e 1 Señor , balanceo gran . rato por . un;i ! y .otra parte la 
Refolucion del Cabildo. Prevalccio por fin , Ja de que 
era mas conveniente quitar de enmedio una Funda- . 
cion , que fe miraba en la cuna , que el que peligraff en, 

· y percdc~an las mt~chas , que fe · hallaban en la pacifica 
poífdsion de fu lnfiituto. Efto fin -pefarfe , ni contr~Be
farfc , c~o era jufio , en el contraíl:c de una in:Cpecfion 
.detenida J paf so a voz comun ' y fe mando . e~ecutat ~ J) 
no hay duda, que efia fue altifsima permifsion del Señor., 
que queria abrir por efie medio los mas -profundos ci
mientos de humildad , en que gloriofamente fe aíf~gu- . 
raíle la fubfiíl:encia de nuefüas Capuchinas. 

Supieron ellas por conduéto fecreto, y feguro con 
alguna aoticipacion la referida Refoludon.Confidere cada 
uno la pena , que la noticia oealionana en aquellas puras 
:Virgenes; las quales arrebatadas del dolor corrieron to
das como fuera de si al regular refugio de fu . Coro. Alli 
ofreciendo al ·Señor poílradas . en la tierra -fps afligidos · 
corazones J a una voz clamaban con fufpiros , r laori
mas: Como permitls, Señor, que fe vean vuefiras lJ:jtts 
en confi.ifEo femtjante ~c~.e hemos hecho, Señor1 En_q'fe 
os .h• fai?tado nueflra ft.áel1d";d · ,para que afii t;JOS iléf-
11mpareis ~ Nuef!~a 11zda pelzg1a entre-los golP,es de tan 
recta tempeft_ad.Nuef!ra foma,y opinion qu~da ¡ipuefla 
ttl .ta.blero . del munilo, que graduar:Zfigun fuf _4nto¡;s 
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· la. caufa ·de, nueftra expu!fion. ·Nueflro ·ejpf1·itu fuera del 
Pqtr:tiJ feguro ·"'Volver a ~ ·~ngolforfe ~ -eh el 'pf'ocelofo mar 
del jigl~ •. Pero n~da de efto nos laftima ta71:to, como el · 
-que•Je_: qttiera deshacer una Obra, que con tantas mara-·_ 
liiN:"s ·'/i.Jyeis ·acreditado far 'vueftra. · Vidas·; HtJnra~,_t 
:A~rliá'f · :dfrüe~o~ ' guftefas en ~o!ocat:'fl~ de_ nueflro liu-J 
mi.lde_ reconocimiento, comtntó permttais futeda la ex• 
tinc'ioh, de nueftra Claefura. · _ . 
. La · oracion era fobre eficaz .fincera, d~ unas Efpofas 

a· fu: Efp~fo ·, de ll·nas Hijas a fu Padre ; y afsi con la con
formidad ,,y confianzá gr-ande, que las Aiébba fu efpir..,i~ 
r1tu. ~empe_zaro'n .una?imes á fe~tir en ello~-.' que jiajjen 
en Jú Divina Piedad , qtt1e fe cómpadeceria de los ma..J 
les, que las afligían ,y mitigaría los . rigores de (u do
lor : q~e por. mas gue. las Jepa~affin ' y arrojaffin a los 
fines del mundo ,jabrza muy bien ,y ftn trabajo hallar
las_: ·que\ quirn podria contradecirle , quando determi .. 
.n~ra volverlas 4 juntar ?. que fi las arrojaran entonces, 
porque dfsi fo tenia .determinado, o conviniejfe para los 
fines, que fe efconden 4 Jus ojos, no tenian que temer, 
que Jobre .las alas de fu proteccion las reflituria al 
Mona{lerto. 

Eíl:as amorofas confianzas de un Dios Padre , que 
fe dexaron fentir á un tiempo en el interior de: todas, · 
i~primieron eo ellas un confudo , ballante para endul
zar el amai-go elbdo J en que fe hallaban , y para esfor
z~rlas -al padocer' de modo, que echando fuera todo 
temor , ellas. ·mifmas ·parece J quilieroo acelerar las dif ... 
poftdones del Cielo , prefeptandofe intrepidas á la palef- · 
;úa. é>rdenáron á Thomas de Madrigal fu Procurador, 
~u-e con J;fcribario, que«Ueffe fee, y rcfüm,onJo.de todo, 
·prefentaffc al Provµ-or j\Jridicamente la Bula >; é Info~
·macion' hecha, fuplitandole, fe firvicífe reponer los Au
~os pr'oveidos de exclulion, manteniendolas en la poílef~ 

· fion 



_ CAPUCH n,~As DE ·CRAN~DA. . 4 7. 
fton de fu Claufura ; previniendole en cafo neceffario las 
apdadone.s a fu Santidad , o Juez competente. . . . 

Executofe-afsi, y el Provifor, que falo efpe~aba de{ 
cmbarazaríe de otros negocios , que le · cercaban , par~ 
poner en praética la fentencia , que tenia fuJminada, y¡ 
firmada .contra nuefiras Capuchinas , admitiendo la ape
lacion · folo en lo devolutivo,pafso pe:rfoqalmeme con cf~ 
coita de: Notario$ , ~i niílros,, )'.) vari95 Sacerdotes .á exe,. 
cuurla: Entro en el Locutorio , y l_as llamo' á codas. Sin 
temor alguno vioi~ron ellas a prefenda del Juez, . porque 
n~ ren~an cofa, que delante de Dios Jas reprehen.dit;ffe. 
Preg~qto a:Luda, li era c!erto,, -.que Je . h~via ;pe:dido _ 
.dos vece~ licencia para fa Fµndacion , prcfentandol~ 
la Bula, y ConlHtudon~s, y que ambas a dos.fe la havitt 
denegado? Sin tergiverfacion alguna refpondio la V. fun
dadora,que si. Puej· como tuvo ojfadla, le replico el Pro.,
vi(or, para hacerla~ Señor (dixo Luda) yo }'11 hz~~ ;y 
.me t~C.ert~e C(Jt¡ mis C orpp~ñer:as en vÍrtqd d,eJÍcenCjt(, . 
que nos concedí& el lfeñor Ar~bijpo, que eflatn1eb.Cie.
lo ,y e{lo mifmo confta en la Infirm4CÍon , que, he pre-
ftntaáo. HizoJa otras¡reguntas , y e11á fatisfizo ·con 
aqut:lla paz ·' y.fe~cnida . de animo :2 qu.e gt>z~ba fu ,fpirl
tu. Examinó con curiofa ~er.en«;ion t9d<t) .d ordt:Q de , vi
.da:_,que hav.ian praétkarl.o; y las manq<?. al ·ffo .. abrfo }a_Pu~{
ta Reglar , y q_ue. fa1ieran de .Ja Cfaufura. -
. Segun las cfir~ñas im.prefsiones, de que payian tintu-
rado. ~l. Pro,~ifor · .~f peraba efie ,,,y teaiti .POFt. ierta u 1a 
q9,{li~4a. r~{¡~q~ia a ~fl~· mandar~; y ~fsi . }Jev~ba tam
bien á prev~n~ion Artifu:.e~ 1-que 1.lefcerramfeq. •. O;A~rrl
baífen las puertas en cafo predfm Per.o qµe_d9 mu¡y bur.., 

.lado fu temor >y concepto_, ·al .ver que fin r~p.li ""¡alguna, 
·y, con-l~ mayor prontitud, fe h:~ntar~a .c~~Bl!r' td p~e
~epto: fi bien al 1ixar en el urn~.r~J- ~Ja ~etta-~I, • ¡>Rra 
lali~ de aque_~ fu abl:~viadQ _ ~i~lQ ~ ·uo buvo .Jgu1:la, 
• gue 

t' 
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que no prorrumpiera en temHsimos ayes , y fufpiros. 
~in. hablar fiquiera u·na p:ilabra fe poíl:raron como unas 
Corderillas a los pies de fu Juez , ofreciendofe puras vic
timas al Sacrificio. Al Provifor pafmo , el vér tal exem'" • 
ph> de obe.diencia , y humildad. · 

: Mandólas quitar el velo de los roílros ; y aqui 
credo fü affombro; pues admiro en unos cadaveres coa 

. vida · ~l mas. e{pantofo exemplar . de penitencia, rcco..:. 
nociendo en fusrmodeA:as 'compoRuras , y humilde cir
cunf peccion el lleno de virtudes , que no concibe la tier· 
ra , ni mira como fuyas el viciado barro de Adan. Mudo 
Dios con · tal vifl:a el corazon de aquel Minill:ro. fu yo de 
for~a , que la ·feveridad , y juíl:iciero enojo, de que ve, .. 
nía reveíl:ido al Monaíl:erio ~ fe convirtio en · compafsi~a 
ternura. Sentia ·ya en fu Alma , haver efgrimi·do el azero 
cont~a tal inocencia. La experiencia mifma le eviden~ 

/ ciaba lo falfo, y finieíl:ro de los informes, que le havian 
alfegurado fer un ef piritu ilufo; y de elacion , el que 
-predominaba a ~quellas pobres Virgenes. · 

Como agudas cfpadas trafpaífaron eíl:as reflexiones 
el corazon del Provifor, pero ya conocio tarde fu en-

·gaño, ni eftaba en fu arbitrio el re~roceder, o aplicar e l. 
tcm~ed~o. El mif mo con fus Reprefentadones havia com· -
movido al Cabildo , á que conocieífe de aquella accion 
como propria , y no le quedaba otra a el 'que executar , . 
fus ·ordenes. No fe atrevio á confoltar, fin duda temicn-

!. do te echaran en cara ' haver procedido con ligereza, 
·y liec~o alto ~ finieilros informes. To~o lo per~itia ·et 
-Señor para- éxcrclcio de aquellas Retigiofas , y ~n 1:fetl:~ 
fe ~rfet~~º?º la expulf10n , nombrandoíe Perfona abo-

¡ nada por Dcpofttiria de los pobres· bienes del Mo·naf
. .. teri~', <?rnímcnt0s ; y Alhajas de Igle.fia.. Se ñizo fabér 

at1 Dúeño de ta caftn~ corria ya el alquiler, o cenfo ~e 
-cuenta de·las Religiafas; y fe mando á eftas p_ena- de Ex-. 

coma· 
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tomunion m·ayor fe quitaífen el Habito, y no fe volvi 
fen a juntar en forma, y orden de Comunidad ; y ulti ~ 
mente con afsifiencia de Notarios, y competente num 
de Sacerdotes, las embiO el Provifor á las caías de fus P 
dres, ó Parientes. . 

· La indocil plebe , que á la notic;ia de Ja expul~on 
fe havia juntado en gran numero a las puertas ·del Monaf .. 
terio, fe defcompufo en defentonados gritos, y voces; lo 
.mifmo fue falir aquellos Serafines c_ubiertos fus rofiros., "!. 
~orazones de verguenz~, y pud6r, que fin poderfc con· 
tener ,'ni remediar et alboroto , y defcnfreno, fas emp°'. 
zaron á infulrar ·con ultrages , cargandolas de confofion, 
y oprobrios. Entre las otras gentes de mas juicio , creye
ron algunos a las pobres Religiofas mugeres fin razon, 
y difparatadas: otros mas contenidos, fuponiendo, que 
fobre el Jutlo no havfa .de caer tan terrible fentenda, ni 
fer blanco de tales calamidades, tenian la opinion de quo 
algunos fecreros defordenes havrian dado caufa para ex· 
pelerlas. Por todas partes oyeron aquellas Virgenes no 
ya los ecos , que pocos dfas . antes havian refonado en 
la Claufura , fino las voces ~ifmas , que infamaban á fus 
o!dos et porte mas religfofo de una admirable vida. Di-
·chofas mil veces Efpofas de Jefus , que afsi JograroQ aífe-
mejarfe al Di"vino.Ef pofo , tiendo el defecho de las Gen-. ., 
t-es , y cJ ludibrio de Ja.plebe. Suceff o tan dolorofo acae-
cio .el 8. de No~iefi'.lbre - del 1588. dia. tnuy ·digno de 
que fe tenga prefe.nte pari el mas· ptpfundo· recono- . 
cimiento de gr~titud a las Veneq1bl~s Fundadoras; por~ 
que aunque es coi:iílante , que en los treint~ y feis años 
d~, fu Noviciado para el logro de la_~ro~dsion : Ias · ofte-
~10 el Señor inde'Cibles padeceres , pero en elle dfa 
las qui fo labrar , y pulir con . los golpes de · afr~ntas, y 
quebrantos J que no tu.vieron fcrQeja1~tes , com.o a pri~ 

Tom. l. G nic~ 
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meras col.umnas , fobre que fe ha foílenido, foA:lene '/. 
fofiendra el alto edificio de fu pel'feccion~ ' J -

CAPITULO V. 

Pafia fegunda Ve.(. 4 Roma r la V. Ludtt, de Jefus, 
y gana nueva· Bu_la ·del ~eñor Sixto V. para que 

la reftttuyan a la Claufura. 
. 

Ulzo ta'l)f<>. .eco. la expuHio1~ de nuefiras Capuchinas, 
H . qut . acabamos de referir, ·que i refono en los mas 
dilbntes· Paifes. A todos fuf pendió el fucdfo~ Las gen
te& divididas, y aun encontradas en diverfas opiniones, y 
opuefios diétamenes , como acontece en aff untos muy 

1 ioferi0tes 'unas celebraba.o la accion del refpetable ca ... 
biluo , y : otras fe compadedan fumamente del Períi-. -
tente Coro; pero todos cali en comun mirabart como im• 
polsible fu refiauracion, ·mas engañabanfe , porque el lan• 
ce acaecido era un punto critico , en que Dios con f ecreta 
difpoficion de fu Sabidurla afianzada fobre · firmifsimo& 
fundamentos la penitente . tigid~.z. 

Muchos amantes de ella afsi patricios; como foraíle~ 
ros, concurrier.wi · movides de piedad a con fo lar en fu 
aflic~ñ'á las polires expalfas; pero fus .confuelos fe affe
mejaban , difponieodolo afsi etA,ldfs.imo, á. los que die-· 
ron f.us Amigos á Job. Der fuerte, q~ .impótandolas unas 
veces de culpa , y Qtras ponderan®Jl-a-S fin remedio fu def
gracia , mas que de reí piracion , y aliento las fervian las 
charitativas e:xprefsiones de fos bienhechores de aumentar. 
la angufi~a; pet0 fiemprc fue con Job ·la ref pudl:a una· 
El Señor lo dio , el Seiior lo q1'ito ,fe-a fu Nombre ben~ 
dito p~ra fiempre .. Como Je bendecÍm()S ,y alabamos en 
,la profperidad ,[t-ra juftifsim" no dex·ar de hacerlo en 

. . . . Ja 
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lA defgrAcia. Por otro termino la r~maron ~ lganos de 
fus declarados enemigos. Sin duda con infpirada 1allucia, 
de Satanas, que conjeturaba los daños , que havian do ··~. 
feguirfele de la Fundacion , entraban· 1·evefiidos de una 
aparente piedad a vifitarlas : ponderabanfas mucho fu ino• 
cencia , y la injuíl:a determinacion del ·Cabildo : períu~-, 
dianlas á una criminal defenfa contra el P-rovifot por 
la falta de veneracion , y refpeto ál Summo Pontifice, 
y al V. Arzobifpo Salvatierra , con. que atropelló la dif
pofidon de un Prelado de tanta reétitud , y la voluntad 
clara de fu Beatitud. Q.ue el Provifo~ havia :proéedido 
de ligero , valjcndofe de falfOs 'informe~ , y ·havia no 
folo acalorado, .fino alterado la jufüficacion del Cabildo. 
Que uno, y orro fe havian dexado llevar de fines par
tkulares : a los que havian coadyuvado no poco fos de- -
mas Conventos,y Mol)aíl:erios , fin atender á la caufa de 
Dios, y ~l bicm comun • . Que era precifo ponerlo todo al 
defcubierto, y que vieífe el · Mundo fu ftnceridad, fih de~3t 
opiniones a los juicios de los .prudentes. 

Ello, y mucho mas las perfuadian fin otro intento, 
que el ver íi en las refpueílas podia n hacer delin qucntes~ 
a las que haíla alli fe miraban ftn culpa; pero ·.quedaron 
bm:ladas fus intenciones, pues no mudaron jantás aquellas 
puras Virgenés ni de lenguage , ni de cond.ua:a. ~ienes 
j'omos nofotraJ (refpondian , quando mas las eíl:rechaban.) 
para pedir cuenta de.lo quehacer el Soberano Dueño ,y 

- obligarle 4 que nos de ·ra?:..!Jn.defus difPoficiones~Nofotra 
vemos, qu~ en el ~lo de. tan'º hombre fabio, y virtuofa 
que nos aflige , fe· halla el Braz..o Omnipotente de Dios: 
Su Magéftad. quiere pJ1¡0bar nueftra conflancia ,y dexA 
obrar a }us criaturas por h-acernos Mifericordia. 

Con tal reétirud ,. y fidelidad toleraha11 una 3flicdon 
tan extrema· , que parece ~ no podfa . .llegar· a mas, n· 

~G z.. te~ 
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tener otra calma, que lá duracion. Ella las ferv!a de dogal 
infufriole, liempre que reflexionaban fobre ella, y para 
evitarla. no fabian, que partido tomar·. _El unico , que fe 
les proponia, era el principiado recudo a Roma , pero 
en elle hallaban mil dificultades , y fu logro lo miraban 
cafi impofsible a villa de la determinacion de un Cabildo, 
qúe feria rdpttable en la Curia Romana, y cuyo in~ 
forme con precifsion havia de contemplarfe en todo tiem• 
po contrario. En eíle confiiéto refolvieron acudir al· Cie-
lo por luz , ofreciendo varias obras de piedad , Peniten- · · 
cias, Ayunos, Novenas, Difdplinas, y Comuniones, por
que ·1as manifefiaífe el .Altifsimo {u be~<!placico , y el 
,Señor no pudQ ucgarfe a mirar ~on com~afsion á fus inf~ 
·tandas. 

Pegado el roflro con la tierra guardaba la fiel Ef .. 
pofa Luda en fu ferviente: Oradon las vigilias de la 
noche , quando oyo en fu interior una voz , que lepa
recía fer de Dios , que la ll~maba por fu nombre: 
Señor (r~fpondio ella) que mandais ,y que quereis de 
m:~ Ac¡ui tenús a vue/lros Pies 4 la mas humilde jiervtt. 
Vos fois el Dueño áe mjffr, de mi C!Jrazon ,y de mis 
tfperanzas. Le"vantare (continuo ·el Señor)y no temas 
4 vifta de un PAdre ,y de un Efpofo, que · quiere fer 
tu Prote&or : To me acuerdo de mis prome!Tas ,y tengo 
muy prefentes tus trabajos ,J los de tus. Ili}as: vue{lro . 
conftante Jufrimiento ,y prófonda humildad me roba el 
~pr'!-~.!m,y ·qui~ro .l~ entendais ttfsi : Vuelve 4. Roma, que ~ 
lilli te haran 1ufticta, para 1ue fe cumpla mi voluntad. 
No fe refifiio Luda a efia nueva orden de Dio.s, comu· 
nicóla con fu Confeffor primero, y de fu orden lo partid .. 
pó def pues a fus Hijas. Ellas aunque fe hallaban movidas 
interiormente a· Jo mifmo ' te'mian por otra parte e:xpo· 
ner la ·qud>rantada falud, y vida -.de fu V. Madre, 1 

- Fun~ 
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Fundadora a tan dilatada nueva peregrinacion. Reprefen
taronla varios inconvenientes , y entre ellos , el que de
bia hacerla mas fuerza e 1 deíamparo , en .q ~e las dexa ba en 
f yfiema ran deplorable : Que: íi faltaba, que feriá de ellas? _ 
Y aun volviendo Colo la cara, que no padecerian? Que lo 
miraífe bien, y pefaffe en fu entendimiento los jull:os 
fundamentos de up temor, que era prudente; y mas 
quando podia, fin tomarfe tanto trabajo , intentar en Ro
ma por otra mano los rccurfos, que tuvidfe por conve-
nientes. · 

. Si ate.ndicra la V. Luda a razones hllmanas, :idemas 
éle las que Ja propenian fus Hijas para ~ontrarrefiar fü 
·intento, fe le huvicran ofrecido otras muchas, y .ca·da una 
pareceria fuficienté para detenerla. Pero por mas pruden
te, y capaz, que fudfe , no pretcndia fedo contra Dios, 
ni las Dif pofidones de fu Infcrutable Providencia. Clara· 
mente a fu parecer la havia ruanifdl:ado el Señor {u Vo
luntad , y efi:o la baílaba para no oirfe ·, nl oír a quien 
la embarazaífe el cumplirla. Y afsi con el diétamen del 
Confeífor al mediar el Diciembre dd 1588. marcho a 
la Santa Curia como la vez primera a pie, defcalz.a , y pi
diendo limofna para fu manutencion, fin haver preve ... 
nido mas, que la Bula original ~ Informadon hecha fobre 
la-Licencia , y Tefiimonio de la Apelacion otorgada, que 
configuió a gr~n trabajo. . 

Mucho fintieron las amadas Hijas la partida, p.ero 
rindieronfc ·t las Dif poficiones del Señor , y · defeando 
ayadar a fu V. Madre , aísi en la marcha , como en el 
buen def pacho de tan arduo aífont~ , prometieron fe unas 
a otras, aunque feparadas , afsifürla con Oraciones ,'y 
Penitencias : rcfolvieronfe a ohíervar halla fu vuelta el 
~.as rf3orofo ayug9 a pan , y agua' excepto los,dfas fefti~ 
vos , tres horas de Oradon mental al ~ia , fuera de 13s 

Ho-
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Horas Can.onica_s, que havian de rezar de rodilas, y i 
íus ref p.eétivos tiempos: la Comunion quoddi~na : dos 
Difciplinas de fangre á maña~a , y noche : vivir folo, 
de Jo ql~e ·voluntariamente. , y fin pedir, las tranqueara 
de limofna la piedad .: y obfervar en lo p<>fsible la Clau
forJ. EO:c fue el plán comun , dexando :lo que eo par-. 
ticular hada cada una fegun·el movimi~nto de fu efpiritu, 
y alientos de fu fervor. 

No llevo otra efcolta para fu viage Lucía , y ella fue 
Ja proteccion humana , que ruvq para el logro de fus fa. 
tigas. Afsi la fucedio todo a meqida de la jufüficacion de 
fus defeQs. Afines de Mayo de 1599. llego con feHzauf~ 
picio á Roma ; y fin detenerfe en parte alguna , le diri· · 

. gio a t Palado Pontificio. No necefsitaba ya de empeño, 
ni recomendacion para entrar en el. Los mif mos Mon• 
fe.f1ores ,.f Prelados fus conocidos, alborozados de fu no 
dperado .arribo, la introduxeron llenos de jubilo haíl:a 
~l Gavinete de fu Santidad. Coníervaban aun fu memoria, 
y veneracion , y afsi les caufó un celellial extraordinariQ 
guíl:o fu prefencia. . 

Qtando el Sumrno Pontiñce Sixto V. la miro fin Ha
bito á f us Pies, no pudo contener· las tiernas exprefsiones 
de fu pat~rnal amor , y piedad: Vos afli, Hija amada en 
el Señor, (la dixo).frgtmda vez en Roma~ Satisfizo a fu 
Beatitud l.:t dichofa Peregriná con una prolija , aunque 
oportuna relacion de todo lo a.caecido fobre.fntfundacio.n 
en GranadJ ,poniendo en fus Sagra.das Manos por teíligos 
de fo verdad la Bula, y Teílimonios. Todo lo vio fu San
tida.J, y fatisfocho de la inocencia de . aquel Serafin , dio 
orden, para que Monfeñor Horado Burgheft Protonota· 
rio Apoíl:olico , Auditor General, y fu Juez de C_aufas, 
á quien el aíf unto de recuríu de apelacion pertencda , lo 
fubfianciaífc , y refolvieífe fin detencion, · · 

La 
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La provtdencia, que aquel reéto Juez -tomo a favor dc. · 

Luda,y fu Fundacion llego a mucho mas de lo que pudie-
ra defear. No es menefter mas para entenderlo afsi,que h 
infpeccion fencilla del Refcripto Apofiolico: en ~l fe ve el ~ 
fanto ardor, y eficaz zelo, con que el entero corazon del 
Summo Pontifice Sixto V. vindicando la concefsion de fü 
Bula, y Lkencia dada por el Difunto Prelado , tomo ~ fu 
cuenta la defenfa de nueftras Capuchinas. En el fe man
da la Refi:itucion con pena, a quien Ja contradixere ,de dos 
mil ducados de oro a pi icables á· Lugares P.ios. Inhibe al 
Provifor~ y al Cabildo , dando la ·comifsion á qualquiera 
Prelado~ Dignidad , Canonigo , ó a otro qualquicr Prcf· 
bytero , y particular al Doétoral de la Santa Mctropoli-
. tana Iglelia de Granada el Doél:or Zabala, efpecial afeéto 
(como dexamos infinu~do) de nueíl:ras Capu_chinas , para 
que en nombre de fn Santidad las ponga en poífefsion de 
la .Claufura en el modo, y fonna .,- que el lluO:rifsimo Se
nor Sa1vatkrra ,las ha\"ia concedido la licencia: Cita a 
los que tuvieren que pedir contra la Fundacion , para. · 
que dentro del termino perentorio de fefenta dias com 
parezcan en la Curia Romana a exponer fus excepciones, 
o defenfas: Excomulga a los contumaces , refervando la 
Excomunion á si,o á el Santifsimo: Y finalmente,da facul
tad al Juez Proteét:or nombrado, para que fieodo precifa 
proceda por todo rigor , y penas de Derecho 1 ~aHa fol- . 
minar Entredicho, o Ceífacion 4 Di"'J,,inis •. 

No ·pudo apetecer mas lJ V. Fund~dora , ni ~a pro 
videncia pudo falir en terminas mas eflrechos. La neoo .. 
c!acion fue tan breve , que apenas contaba el mes de bef ~ . 
tar en Roma, y yá eílaba defpachada. El l.6. qe Junio fe 
firmo , para que fe entregaíle el Refc.ripto Apofiolko. 
Afsi protcgia el Señor a fu Efpofa, poniendq. á fus pies el 
orgullo de los que la perfeguian. Pero ella nada. fe ·Jifon .. 

g,eo, 
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geo, ni cnvanecio con eR:as Mifericordias del Cielo: foto 
penfaba el modo de moftrarf e de alli adelante mas amante 
Sierva del Señor. Reconociendo íus beneficios paf so a 
rendir las gracias á fu Santidad ~quien por def pedida 
mando, la dieran Carta de recomendacion para el Doétor 
Zabala , encargandolc la Fundacion en total pobreza, 
y 1a concedio varios Jubileos para la Iglefia del Monafie
rio, con una Indulgencia Ple.naria para ella ,jj fus Com· 
paiieras en el d_ia mifmo, qlle las refütuyeífcn el Habito, 
y la Claufura. 

Con ellas Gracias, y la Bendicion de {u Beatitud par.:•. 
tio para Ef paña la V. Fundad0h1. Conjeturamos, que ~l 
primero de Febrero de 1 590. día en que fe celebra la 
Fieíl:a del primer Obifpo , Gloriolifsimo Martyr, y Pa- :
trono de Gr~nada San Cecilio, fue en el que faludó los· 
muros de cíl:a fu amada Ciudad. ~ando entro en !u 
cafa , bendiciendo al Señor por el buen fuceff.o de ru· 
viage, ya halló en ella recado de fus Hijas , y Compa· 
ñeras , dandole la enhorabuena , y bien venida. Parece 
que havian ellas fido Angeles Cuílodios de la V. Madre, 
que la havian ido contando en fu regreffo los paífos. A vi· 
f ólas del triunfo confegui do ·con la Proteccion del Señor, 
previniendolas, de que luego que defcanfára del camino,. 
empezaria á praéticar las diligeodas debidas, para que las 
rcftituyeran á la Claufura. 

No fe tardó mucho. Solo pa{faron los días precifos 
para confultar Luda á fu Confcífor, y otros hombres 
do<ftos del modo de prefentar la Bula. Aconfejaronla 
fueíle todo judicial, y en el dia feis de dicho mes de Febre· 
ro compareció ante el Dottor Za bala,_ prc:fentandole con 
Petidon la Carta de recomendacion , y Bulas , f uplican• 

· do le , que en confequencia de lo dif pueílo , y ordenada 
en la fegunda, en que fe le: nom~ra Juez Protcél:or P~iva· 

.,. tlVO 
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dvo de lá Fundacion , que havia hecho con licencia liet 
V. Arzobifpo Difunto, y en virtud de la Gracia, que la 
conc\!dió la Silla ApoA:olica en la pr~er.a , fe lirvieífe ad·
inltir el nombramiento, y ponerla en pacifica polfefsion de 
fu Claufura, in.hibiendo del conodínicnto··dc. efb caufa 
al Provif or , y Cabildo; y que aunque las caías , que. te
nia proprias , er.an, pequeñü para 1o,. qae necefsica una 
Comunidad , las compondria a fu coR:a , y las enfan-
charia lo. p~fsillle. ~ · 

Ofreció informadon de la verdad de la narr~i va de 
. Reforipto Apofi:olico· , y concluyó pidiendo~ que. para et 

cumplimiento de lo expreflado contenga á los que fe opu
r ft~ren con las· multas., penas, y cenfuras 'que fe prefcribe11 
' en Ia mifma Bula, previniendo a todo~, qtie la Excomu

nion, ó Excomuniones, en que inaurrieffen los contu
maces, las referva ·a si la Silla Apoíl:olica. En viíl:a de to
do , y de la infarmadon ofrecida , que ante· el Notari~ 
'Adrfan Perez hiio la.V. Fundad-Ora en el tñifmo dia , pú., 
fo fu aceptadon el Doétor Za bala, def pachando fus l ::e'trH 
Inhibitorias al Provif~r , Y-~abildo, y mandando a uno,. 
y otro en nombre de fo· Santidad,Je remitieífen los Autot~ 
,que tuvicífen heehos, como lo exccuuron. 
· Lo mifmo fue publicarfe eh la Ciudad, qué el .Se-: · 
ñor fe ha vfa declarado tan al defcubier.to por las. Ca pu~ 
,binas, que atemorizarfe fos emulos , aun aquellos que, 
mas fe glori:tban de effentos , y las cofas fe¿ empctaron . 
i mudar de forma , que ya _ienian lugar en todos los in"! .. 
dividoos del ref petable. Cabfüio , y aun en ·muchas de los 
principalcs,y doél:os la piedad,y veneracioo, mirando con J 

pecho compafsivo a · 1a~ p~~rcs expulfas. u na cmprcffa 
.Jan grande, y. tan glorJOÍá , coma acababa de empren~ • 
tler , y c:onfeguir una pobre múger , no podía de.xar dQ 
Jiacer patente , .q c. el ~afico Coro cftaba protegido d~ 

~ I'om. /. H · · la 
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la 'Diellra de Dios. Por lo . menos debemos confe!Tar, 
que . el .ha tenido las portentofas confequencfas J ·que ex- -
perimenta · Granada 2 y aun todo el Emisferio . Ef pañol 
en tantas Heroinas , y prodigiofas Religiofas , com.o ~!9 
dadQ 1~ .Qaufttos de tan penitente dgidez. · . 

• I 
. j 

rManda el Juet_.Apoftolico 4 la V. Luc la , feñale cafa. 
para la Fundacion. Ofiece laEnnita de nuejl_ra Seño
rA de las ;ÁJlguftr:as :. /~piden/o• fus opueft_os: ·J por Ji!' 
-tia la.poj]qsim de la Clllufura· en · cafas de /a. ,catle de 
. · Elvira ; donde vuelven a elegir~ · como hicieron en . 
.. el principio ,.a Maria Santifsima por Ju ver- . 

· :dade.ra .Prel.aáa. 
t, .· .: ! ·' 

R-~ando . ei. Señor quiere fe pongan có praétic't 1.ás 
:X. De6gñio~ de fu Sabiéladá ; luele riunifefiar de va- .. 
?- · rios modos fu Bcneplacito. BaRaba el Refcripto 
ApoRolico par.a conocerlo; pero queda fu Mageílad rati
ficar él empeño·; .en que le havia' pudio el' amor de fus 
Efpofas > moviendo al Summo,l?'ondfice· á que fe·rCC°:' 
níendaífe de fu :par.te al Juez P.rotetk>r la· prorita execu~ 
cion del Rcfcripto. La Carra que fe le ekribio cllaba Ue
·na de aquellasexprefsiones, con que la Suprema Auto
ridad de un Soberano fuele hacerfe· no folo feDfible.,, fino. 
reípetable a fLJs. íubditos~ El eftilo no .era yá todo de dul~ 
~ra ~ como Ja · que dirigi<> ·al . Iloftrifdmo Salvatierra 
Monf eñor Valera. Entre las benignidades de Padre fo 
'dexaban ver cn-dla fegunda las íevcridades de Juez. 

• En ella fe manifiell:a .al Doéto'r Zabala.lo fenúble~ 
1Jue ha fido a fo Santüfad la proVi<;fencia· del Prov.Hot, . 
·~bUdo; y que ignora·11 Bcatitbd.,que. cfpiritq pu~ 

. ~~ 
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moverles-á..dcfpredar, y poner baxo ~s ples · una Bulai -
Pontificia? Y mas confi:andoles, efiar admitiaa por un 
Prelado d~ tan venerable 'recomendacion_ en todQs refpe
tos. Hacele pre(ente, fer fin duda de Ja,,Divina Voluntad 
Ja Fundacion,y que de ella havia de feguirfe mucha ~ tili1 

dad á las Almas, y a la Iglefia un nuevo exemplo .dc .pe 
ni tente pt'rfecdon, y Cantidad. · 1 

. ~ · • · 

Exponele las precauciones, con que fe ·ha de portar 
en la praética de fu ·comifsion , para cerrar todos los paf· 
fosa la malicia. Exhortale a que n.o tema cofa algunll 
ien la empreffa. Ofiecele para ello el abxilio de IQ a.Jt()~ 
y toda la prot~ecion del Solio Pontificio .: Y finalménte le 
encarga con toda la benignidad,y humanidad de Pa~re,na 
pierda infiante detiempo,ni en admitir el cargo, que fe le 
confia, ni en poner en éxecucion fus ordenes, reíl:ituyendo 
á las pobres Rel'igiofas cxpulfas a fu Habito, y Cl.aufura .. 
. · Era el Doctor Zabala de cm efpiritu , oon rettítud li
bre, de..ori almn_to ~oyco,;1 dé una entereza , que nadá 
era capazdc;doblarla, en lo que.concebia fer agrado·ocl 
Scñ~r. Muy dcantemanoeíl:aba perfuadido, a que lo era, 
la F.undacion.del Mon~erio , y afsi parece, no necefsita• 
ha <le e.ncargos tan fúperidrcs .:· no obftantc ,. ftendo tan 

. conformes. a la pureza de, fu in~e~lon J y tan ~éapaces ·do 
hacer patente la Voluntad Divina , como infpirados de 
aquel Organo vilible del Ef piritu Santo , ellos infundie
ron en fu Alma aquel fervi~nte ardor , con que en el níif~ 
mo dia, en que fe le prefentaron el .menctionado Referip,; 
to :1 ' y Carta ' no fo lo pufo fu aceptacion ' ' e inhibio al 
Provifor ·, y C!:abildo, coma.queda· dicho , fino qu 
pafso pcrfonalmente a vifitar las cafas de la V. Luda , y¡ . 

' fi dac. 1 

'er. t. ~an capaces para la Fun mn. , · 
Reeonodolas muy de. ·efpacio; y· .no. parecieodole 

{ér ~ própofi!o; pufo Au~o ~tn ·que las d~1- o por infu6. 
J-1.z.. den~ 
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cientes, mandando a la V. Fundadora, que d éiltro d~ uri 
breve termino perentorio , que la concedió , feñalaífe ca
ía, ó fido, en que eO:ablecer, o hacer de nuevo el Mo
nallerio. Aunque efi:e decreto de fu nuevo Juez Protec
tor pufo en algtin confliao a Lucia por lo dificil , que le 
tra encontrar caía a propofito con la prontirud, que fe la 
ordenaba , no dexó de reconocer fu juftificacion , vien
'do, que fus caías proprias por reducidas, y extraviadas, 
no eran capaces para el gobierno , y feguro efiabled-i 
miento de una Comunidad. El defeo de que no fe malo
gtaff e , ni detuvieífe la Fundacion , hizo , que para ella 
propufieíf e Luda a fu Santidad ,y al Juez Proteaor fas ca-

. fas, dperando méjorarlas.,-y enfanéharlas en adelante con 
los focorros, que le ofrecieífc la proteccion del Señor. 

Confiituida en tal efi:recho la V. Fundadora , no ha
llando en la Ciudad cafa defocupada , de que poder va'"! 
Jcrfe ; fe reduxo a bufcaditio , donde fundar· de nuevo~ 
Pufo los ojos co ·la Ermita (oy infigne ,. y ~elebrc Parro· 
qu'iat) ·donde fe venerabá, y venera la Auguíla Mageílad, 
de la Reyna de los Angeles en el todo Milagrofo Simu~ 
lacro de Nucfira Señora de las Angullias, Tutelar, y Pa-! 
trona de Granada·. La tiema devocion , que la y. Luda 
tenia a la Señora Angtiíl:iada~ y· parecerle no ellaba·con·d 

. culto J veneracion J y decencia J que.correfpondia a los 
innumeubles prodigios , que por fu intercefsion hacia el 
todo Poderofo, afsi dentro, como fuera de la Ciudad~ 
movia a defear alli la Fundacion. 

Efbba entregada la Ermita a la Cofradia de trece 
Herman~s, titulados de lA Sangre, que foto fe congre• 
gaban en elJa ciertos dias del año, y afsi efiaba caft de.o 
fierra. Pareciolc a la V. Luda, que lirviendo de Igle6a á 
fu' Convento , · havia :de fer con 'predfsion · mas el culto• 

1Ademas 9e qtie hav.iendQ ·de hacer en to~al . pobreza lit · 
e 1 r. . fUR'"! 
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F undJcion ~,miraba ·para :ella ~n bien conodqo; p~es en) 
Ja frequente .concurrencia d~ _los.fieles., era indifpenfa~ 
ble , , fe les franqtieaff e -con fus limofnas mas feguro el fo~·' · 
corro en las necefsidades. · · • (, · 1 

Ellas razones de prúdenda hu~ana, que a l~ V. Fun:. i 

dadora hicieron, fuerza ., fogun . ~l ~xito no merecieron 
aprecio en la Aceptadon'. Divina. ~ Miro - fi~ .~uda · en' ellas' 
el Señor algun giro deii_htercdfes;>aunquefobre fundameri
~o piadofo , y queria la Fu_ndacion'en mayor defcubierto 
a la Prnvidencia •. Si.n embargo para el logro de fus defig
nios, fe vatio fu Magcfiad del candor, con que Luda ma
nifefio ·a fu nuevo Juez lo~ delCos dé fu ·corazon. HjzoJo 
en una peticion bien difufa, en que defpues de rccGpflar..: 
todo lo hecho , y aéluado hafta alli , dice: · 

Y-porque yo hice relaeion 4 fu.Santidad ,y.la he he·· 
th~ .á .Vm~. a~ cierta. c:a:fa ~a prof'~a : ~n _l~s·,~<Jn(inr~ 
ti.e. eft.a Ciudad, <¡1'e· ileclarandom.e mas ·./ viene 4 fit. 
eneLArr.ahal ,. que·eJ!:4eriire Jas pUert"s, de ElviTa·,!J! 
San Gero~ ,y afsi ~porque el 'fitio:no --viené /iln· a· 
propojito , m es de tanta de"WJc1on ., ·como fe áefia, 
como porque Jasdichás'c4fa.s tienennecefsidad í:tt 71Júchb 
edificio , r y reparo;, ni:b.y tMit11 pbu1tll~w dtf. lfTdtl_f. 
,,.;s ,y mi pofsibilidad;.na. fe. pt4ed~ re:>e~er~ pt,l'JM , y -
~a obra tan Sa~.ta ·,;y 1uefu San~uJ,ad tanto ~a· ~ncargil 
a Vmd, Y. efeCtivamen_!e encomien_4a '·· ~-Je tlt-lilte ,y 
fefo~a-D1os,nurf!ro Senor con l" ix~'<li!~ · ;J cump/, ... 
mtml'O· de-~ll1e,-puts'fiS par11 :aumewo 'á8fflj4nto culto 

y..l>meracitm, en-laforni.~ 'tfUC tte Derecbovmejor lugar 
h4!Ya ,y como mejor conl>enga 4 la dicha Santa Obra 1 
F_undacion del .dicho-Monafterio: J'_eñal<> p~~ el '.efillo 
ae el utltf.Errmta, que es en efla 'C~':'dad. ., IXbrttmuros 
'! .ella 4 /'! l'#erta ael R.ttftro., y ton1'eci'n4Jt ·ella; r¡~ ' 
rietu_ por· t1t""1 las A~GUSTIAS, 111 <[U.l ·JiclJA ·Ermit11 

"m 
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C?n d Ju~fo, f_J Jere"Cho; . a·.elba lt1;'CX~! ; ' ~ /JCrtenecien- . 
tes ,,f!m.d. :/J~file . rnil/f.id~adjudi.c•r · 4 Ja dicha Sant"'' 
Obra~ j F,undacionde d_ichoMonafterio -,y 4 mt, y 4 .. 
las dem~s per{onas, que ~n el fe ·deaic4ren,, nos ha de 
m.rte1; e.n PJJjfefsion de ·la .dicha. Ermira, .y en ella nos · 
ha-d,eampatrar ., y(on{er1'ar ·,n nombre de fu S~ntidad,. · 
y 1!4 :S1'11ta Sede;;Apoftolicttcon breve, y fumario conoci ... 
mi~nto, inhiliiendo,y . cohibiendo 4 todos lOs Contr((;. 
ditfores rebeldes' e inobedientes' con p~nas_, cenfuras, 
y ~efervacio~ de ellas a la Sa~ta, Sede Apoftolica, por las 
rat_one-s figuu;ntes. . .... , . ' : 
. Oftece mudtás fündadas, ya ~ en la Suprema Autori- · 

ltad _- .y. P.o.teíl:ad ·del Summo Pontifice , para ·commutar 
unas Obras Pias en otras, principalm-entc quandt) eíl:an 
hechas, como la· de la r~ferida Ermita, con limofnas 
c;Qmunes .. de los Fieles; y yaen~l ningun perjuicio, que 
P'>dit ÍC8Uirf~ -..ni aí Ordinario irihibiqo ~· íu· Santidad. 
CJl erfi · a(la_nto. , ·lll cí la Cofradla >,: .'a qui~n podia · · conce• 
ckrfelc l~ nioradaA ~ y habitacion t(qite tenia feparada, pa-
ra c~kht~r (us Juntas~ ni menos á el titulo de dicha Er
mita i. pues ;iuil'!ue fe ª. gregaífc', debi.a quellarfc ñcmprc .. 
cop el' de AtigH}titiJ , que halla allf h~via -~en id~, . · . J 

. Otra rázon e:xpone 1 en qQe arrebata-da fin_1duda "de 
un Celeíl:iál .Ef piritu, empezó a preconizar el alto grado . 
de perfeccion, p~ra que fu Fundacion er_a efcogida, y . 
qµe oy adlJlka la- Ciudad de Granada ,y todo el Rey- . 
·no. -Sus ·p$la\>ras fón dignas··d~ ·que la$ ·.eopi~mos: ·i"Ja -
letr~. ~ .fJtro (dice) porque ~ J,e _haceife: 1"' ~icka ~·~ 
ju4icacion , . refulttt ~cha · honra ~ ~ J gloria a Dios 
nueflro Señor , y es okra de muy, gran·fervicio f"l~-~ 
y e-s r·.cíl!fi. -deJ · inten_to a~ fu San~Jtlad: ·, p#es permi-:
tio fe pf(lptaffe el dicho _Mona/terúi. tn .. coñfints 'dt 1 eft• 
CiUdaá , ._, .'h4 áe.!efultar ~ Je efió grarde.apr.01';.e:ha .. 

msen--. 
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miento · par~ ~~a' eft_a-Ciudad ' ;y f!an ~xtmple de f/t'..i. 
tud, y ~e!igum: · lftn'!l"'!1Jt~ lut de'jt1' 1 C:afa de :DuJJ 
con SantiJftmo Sacram~nto, doñde_fe han de recogerpet'-
fonas de m_ucha perfUcion ·=>y fantzdad. Aqui ñó pt>de
mos menos.de :aoofolf~i;c~-9áe : ((~f~{! ·~áSJ1~ifma~· in.fallcia~ d 
la Fuoda~ion: ·em·pez0 ·~r$é~ a ~rr\a·i. ar.- fas Milerfcerr 
dias tan a manos lttnbsf fübte\ fül~íllíds ~~apúthirias ~ ~ti 
han fido alfombro dervlrt_uJ :¡ Y'f>crf~tc1on · Jas que h!lna 
aqui 'han ilulhado fas Clai,fftro~. ' :· ·· · · ;( · · · 

la peddon~ de'ta V., 'llntl~ hií~ tit fo Ji.tez Prote~~r 
r"I t?fcdto.rqile : d~bi~ 'efpetar •. ·Pár~iol~ ; bien1a eléied~ 
del firió; Convoco a··lóis trettHe'rfilárids ··dé lá dfdi9Jct 
fr~dia1 ,'., y · cbrt · ellos fu~ ~t r~c n3(.erJe~ fofurtrio~ <fe 
ellos mifmos del~ que ~cnian proprio· en lá Ermita, & 
podian neccfsltar pará' c~le~rai' fus Ful!d,ones; ·'Y" J~~ta~; 
y c~cc-1-ad~· de -.r-odo; tes h-ito~ha platita tan :·efidz .. {ebr~ 
fa~eísiOh; p.,ai:ftindatcét ·Monáftct:io ,ct1tfelnofothl · cow· 
cedierdn : ffin?dlitU'lted 1 'aJgun~:; c fü1d qu~· fe 'ófr~~e.roo ·a 
concun-ir a. tan· Santa Obra con füs f erfonas.; y bicnés., Ya 
pti~Jcr1 darfe·.ia enhorabuena á Lucia , a not~ri~r !e-1 Cielo 

e tado· Ott4HtGÍa1 f; ¡· fuei '.. tiÍn fecr~ e.1 Atto..11r .. Ja 
COOCtÍrrChdlJde lo5 :C~dd C!R ·ll Efntifa-; ·fti éÍJtJ§I'tift 
callados parr~lt~ferVá't étv sl le~1id de t1lj :ta-, ·~e~oo~tte 
gaffe a·notiefa d~l Pt~wifc>rt?-~l<;>fo eRe : de fo que jUtgo . 
pertenecerá fu Jurifdidon·Ordiooriá1q.uifo impedir el in
~nro· de. L.udía ; ·yaunqu . :el r.tfpetfo J.~ ~4a'~'C-efifdra~ fu~ 
mina&s en r el ffeftript<1 ·Apofto) .. a eée-1·1 . cMv 
para hacer· ontradkdog at, idekubittr<P, flattjC/ lfecttta 
mente á los Cofrades, y les prdptifo talés -ra~ones e in-

• . 1 • ' convemcntes; que rctraéfaron defde luego fu propoRto. 
Bien pudiera él Juez Proteét~t} ufando dei~a~ fá4lltáde's, 
qne'lc~iabm ct>ncedidas~por ~ ia :suprema · C~eiaf e la 
Igl~a ~, haveuolilpelldoia los ·~9&~dc al.cump~irt-new 

- de 
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de 19 ofiecido; o ha vedo. necbo de·poder ahfolut~; pera 

" qui.fo Dios íe def~cupa.{fe en la calle de El vira una cafa pro
porcionada, en que fe pudieífe difponer el Monal1:erio. 

Hay fundamento baílante para dudar fi fue eR:a caía la 
mifma. , en que -~ntes eO:uvo, o fue oira diverfa. Los Au· · -
to~ he<;hos p9r el P.rovif 011 DQn Peslro.Guerrcro demuef-
t .an, que fue a!qJ.lilada en fetenta du~-dos la cafa, en que 
1as· <;ap~chinaseftablecieron la pdmera vez fu Claufura, t · 
{u dueño era Martin de Baeza. Los que formo el Señor· 
·~~~la, aifeg.uran,qLJ~ -las.re(lit\lyo a los.Hal>itos, Regla, e 
in.ftit.U.~9 ~p qfas, que.hasrian fido d.elJlJradoHernando 
íW,\~ampo ' J¡ ,a$liqahnentc lo .. ctfan de las Memoria.1, quo 
~t9 piai Sanc\lez ~dt; Av,il~ ,.y qqe era tambien alqullada 
~n. igµ~l cantidad. · , · · ~ 1 • · - .. . 

~ ·:: .ú~<>:ofr~~ tnPl_ivo p,ara · la:~uda . :{°Qbrc:la iodcntida.di 
9- cli{.e~eQ~l~ ~1 fülo ; 'p~<> . Í$: l quctfW!~ .. ca.eft~ par 
tiGµJé!Ku·:Jp ·~krm1 ¡ese , q~: havJen<to-{1ueQo: d fifdatG~ 
.neral : J\lJ~~w~nd~ fopr~ · 1.a · FtUl4~ciQé ,.en :Elicha · éáfa·i 
_figuiO füs ~qqu-~os .el. Juez Prote~o,r , y fentenciando .a fü 
favo1 1 J.Jcep.c1a~<? Tol()fa, pafso a gem;m;ar en eHa.Igle~ 
fia ~ ~9' , .Y ~más Oficinas para ~ M.onafierio., _ mani.. 
~1,n~o la pro~tf,, execucion, :No fe catdO en· ella· la V. 
~uc~-. : .LPs lim9fnas __ fueron.¿ en: efta :Ocafion ·roas de 
Jo que debiera eíperar" fegun las antecedcntts perfccu-, 
ci9oc s; y ft huvi~ra confentido en dar el Pat~ona.to a Va• 
rifls ~.lif qna.~ de dUliociQn , qJJe lo · pretc:ndi4n, hu viera 
i~ido .. mJC\l!l_,,y (uQl}ltúofa'. Fabrica de lgldia,. y, Monaf; 
terio-. flrlqJJe. \e CQlláta cuidade> ; 1ni dinero,_ peno en me~ 
dio de las tl)as eficat¡cs in(landas fe mantuvo firme, en no 
;idmitir nl mas Patton , ni Mayorazgo para la funda• 
cion 1 que ~ ;fu)1fp()ÍO Jefps. .J 1 _ • '. • • r · 

ER:c Señor J~ l)avia inftruido muy de ántcmao:o,.éom(I 
!-}Qeda dicho , . CÁ que havian de_ v Jvjr las Cap.u.chinas. ·<f¿ 
· · Cira~ 
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Granaaa ran al de(cubierto de la Providen~ia , que en · 
ella , y fobre ·ella {e havian de abrir, Y· aífegurar los d
mientos del Monafterio ; y efte fue el motivo;· fegun po"." 
demos conjeturar., de ·no. haver permitido fu Magefiad 
fe ell:abledeff e la Fundacion :en la Erlilita de las Anguf
tias , fin duda porque fa fingulari-fsima devodon , que· 
Granada profeífa a fu Patrona, y Tutelar' no ftrvieífe CO:'"" 

mo· de _piadofo defcanfo á la mifma Fundacion, que fe ha- -
via infi1irado , y debia _perfeccionarfe-en toral dc(nudez 
de lo ·criado. 

Muého era haver concluido en breve tiempO' obra 
un prolija ; pero ·en fin á principios de J u'nio del 1 5 90· ~ 
fa tenia la V. Lucia en tal dlado , que pudo fuplicar a fu 
Juez Proteétor por nuevo Pedimento , Ic füvieife cum
plir lo que fe le ordenaba e~ los Breves Pontificios, dan'4 
~o a ella, y fos Com.pañeras.poffefsion de la Claufura; de-. 
clarando ante todas ·cofas fer la caía fufidente , y de baf
tante capacidad para ·el Monafierio , y hallarf e la 'Iglelia. 
y Co~o con · el debioo adorno > y proporcion para <=clc-
brar el Incruento Sacrificio , cuftodiar el Sán~ifsimo Sacra--. 
mento , ·y en.tonar los ~ivinos Ofidos : y determinando 
ram1Jien ·en ·nombre de Cu Santidad , que Habrtos havian 
de vefiir, y que lnftituto, y Regla dcbian.-0bfervar? 
" Vkimamente pidio, fe dignaffc dicho Juez ProteClot 

·aIJrobar las Confütuciones, qne Ie -prefentaban, y havian 
obfervado en fo primera CJaufura; y didfe orden, para que . 
fe condoxdfen de ·otros Conventos de la Religfon. l;:ran~ 
dfcana tres, ·o mas Monjas, que las inftrll'yeffen .-en el No ... 
vlc:iado , en atencion a no hav~r en Efpana Monaflcrio al•1 

gnno fundado de· Capuchinas , de que poder valcrf e~ La 
refoludon de cfl:os ·dos u1timos partkulares la refer.vo el 
l)oél:or ·z~bala para otro tiempo, fegun confta ~e fu 
m'ifmo Decreto ; y efia d~mora fue ·la que ocaú~ 
no defpues no poros quebrantos a. nuefiro Monafierio~ 

Tom. /. ,_ I Yi 
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y .para la refolucion de lo demás paf so acompañado de la 
V. Luda, y íus Compañeras á la dicha caía al rayar la A~-. 
rora del dia diez de Junio, én que aquel año "fe celebra
ba la Paf qua del Efpiritu Santo, y en la qiifm~ SacrHHa del 
nuevo Templo firmo el Auto Difinitivo figuiente. 

- ,, En la muy nombrada, y Gran Ciudad de Grana"". 
-,, dª a diez dias def mes de Junio año del Nacimiento de 
,, nuellro Salvador Jefu-Chriíl:o de . 1590 años.Eíl:ando en 
,, las cafas,que fueron del Jurado Hernando del Campo 1 

u que oy dicho dia fon de las Memorias, que fundo, y 
~ u dot6 Diaz Sanchez de Avila,vecino:, y Veinte y quatro 

., de Granada, ·que eíl:án Gtas en la Colacion de la Parro
.,, quial de S. Andrés de la calle de El vira, intramuros de 
~, «;fia dicha Ciudad::: el Licenciado Don Juan de Zabala,, 
•, Canonigo mas antiguo, y de la Doétoral de Granada,, 
~'Juez Eclefiaíl:ico en ella,y de la Santa Cruzada,y del Se .. 
·u cretQ del Santo Oficio de la Inquificion, é otrosi Juez 
~,- Apofiolico para la F1.mdacion, confervacion, y gobierno 
:.,, dtl nuevo Monafierio de las Monjas Minimas del Defier
u to, Capuchinas Defcalzas de la Orden de S. Francifco, y 
., primer Regla de Santa Clara::: haviendo viíl:o las Bulas,, 
·s, y Breves, y Letras Apofiolicas de la Fundacion de eíl:e, 
n dicho Monallerio,como para poder facar de otro,u otro~ 
,, Monafierios tres Monjas para la Inílruccion de el, afsi"" 
~' mif mo el de fu Comifsion , a fu Merced feñaladamentc 

. ~~dirigido, y los Autos caufado~ ante la buena memoria 
:u del Arzobifpo D. Juan Me!Jdez, y ante el DeanJ y Ca· 
~' biJdo de efia Santa lg·lefia, y fu Provifor Sede vacantes 
~, y los demas ante fu Merced fechos, y caufados, y que 
,, han convenido cerca de la limpieza, y abono perfonal 
-,, de la Devota Madre,y V.Religiofa Ludá de {)reña,con ... 
• , tenida por fu proprio nombre en las dichas Letras Apo~ 
~' tolicas en fu favo.- dadas; e honrada, abonada, y caliñ~ 
n cada en ellas pQ~ fu Santidad~ y J uczes de la Corte Ro~ 

.,~m~~ 
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1, m~n~ -, ante cuya B~atitud , y prefenc_ia parecio , y fe 
,,. prefento por dos veces perfonalmenre. 

,, Villa afsimifcrio la buena loa, y tell:imonio, que hay., 
,, de las demas Doncellas Religiofas , 'que en fu compa-

. ,, ñia han vivido , y efl:an pref entes 1 de calidad , vida , 'I 
,, collumhres: Confiderado, vifio, y enténdido todo lo 
,, demas, que ha convenido confiderar, fe vielf~, y enten7 
,, dicífe, ufando de la jurifdiccion , poder, y facultad, 
1, que es en las Bulas, y Letras Apoftolicas de fu Comif
,, lion, y en cada una de ell~s, y en fu execucion, y cum-
1, plimiento de t0do lo pedido, dichq·, y-. alegado, y re
,, querido por la dicha Luda de Ureña, y para hqnra, 
,, y gloria .de Dios ·nuefl:ro Señor , y aumento del Cul
,, to Divino, y de la Relfg~on Chriíl:iana J' en la mejo~ 
:,, via, forma i y manera, que de Derecho lugar haya, 
,, y como mas convenga para fu 6r meza. , y perpctui ... 
,, dad, · . 

· ,, Dixo , que declaraba , .y dedar6 la dicha C;1fa, Ji 
;, Monalterio por muy conveniente para la Fundaciori ,que. 
,, fu Santidad mando fe hicieífe por las Letras de fu Co
'' mifsio~ para un Corwento de Capuchinas en favor de la 
,, dicha Luda de Urcñ~ , afsi én fido , como en edificio~ _ 
,, apariencia , y capacidad para Coro , Oficinas , y dcmas 
,, requifitos, que fe contienen_ eh la dicha Bula. Y la Igle~ 
,, fia por bafi:ante, y con la decencia; y humildad , que 
,, de Derecho, ·y el Santo Concilio de Treilto , y lás Bu~. 
,, las de fu Comifsion ordenan, y manda.o. Y en eíta r.azon 
,, mandaba, y mando, que·defde oy dicho dia , el prL
,, mea'O de Paf qua de Ef piritu Santo , en el Altar , que 
ª' en dicha lglefia ellá licuado , y en los demas ,, que en 
~, ella fe plantaren, y fituáren, fe ~lebre ,.y en la Cofto
·:,, dia, y Sagrario, que en dich~ Altar Mayor efiá pueíla, 
·,, fe tenga, guarde , y conferve el Santifsimo Sacramchro, 
·~, Y. Formas ~enorcs p_ara Comunion de las Religiofas ,. Yi 

- . 1 2. · _ ,, de 
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,, d.cmas Petfonas devotas, que para eíl:e deéto acudlércn 
., a efi~ Cafa :. Con que oy. dia: e.l Sac.erdote , que. fo v1f· 
~' ti~r~, para decir la Mitra , que fea )>ri'mera, primero, y 
:ri ante to.das.cofas bendiga la dicha lgkfia, Y' Caía,, como: 
~ cftá dif pudlo. e~ el Müfat Romano., y Manual Ecleliafü~ 
~ co: y anlimifmo, bendiga los Habitos,_V elos, y Cordo
._, ncs,que fe han de poner a las dichas Rcligiofas,y de que 
,,. fe hao de vdHr eo el Nombre del Señor~ Con. lo qual 

,, Dixo , que efiaba prefi.o. de darles , y pon€rl'es di;. . 
~, chos Habitps_ de la dicha Regla de Capuchi-nas,convie~ 
.,, n~ a fabcr, de Sayal Fraylefco, q.úe tire a pfatead0, cuya 
~, \!~llidura ha de fer un.a Saya ,o Sa~o de razonable anchu .. 
.,., ra, y de lo largo., que.coque el fu.e-lo, «ion ~t cuello e(
, ., cotado, con mangas algiun tanto aodias, fcguidas ,que 

· , .,lleguen á cubrir la mano., con ~n Cordon de cañamo,, 
~,, que cllatfgo de el afsiroHiuo befe (lfuelo, y en·los pie$ . 
. u~nás Sandalias, -QAlpargatas, y en las Cabezas dos Ta.:. 
.;.; cas 611 repu-lgo,la ·una con \An punto dcbaxo de la barbaJ 
i;,, y. la Qtra crtciina f uelta , que .fcan de Navas, y de lar
·~ gura, que c:ubran el cuello, y lleguen ahaxo del pecho.,. , 
~,,y una Capa dd mifmo Sayál, ctqro ruedo bafte á cubrir 
.,, las manos, y de larg.úra un palmo.. m.CJs· corta:> que la di~ 

· ~ cha, Saya, o SacQ,. ~on una. Capilla puntiag.uda de lar
~ gura. d~ baila una tcrcia_poc0- mas., o menos, q.ue es la 
~ Infigni.a de Capuchiaas,.·y de que primeramente fe vif.., 
,, tió e 1 BienaY.c:nturado San Frandf.co .. 

. ,, Y'refervando , ~omQ1 por el pr~fonte Auto fe r-ef~r~ 
~ Ya,el ordenarlas todo lo demás, q.ueaJa Vefiid~ra c.on:
)1 vcrrga-, del qual dicho Habito les h;icia, e hiio impofi~ 
~' cioo, e 1nveO:idura ~ todas las. prefcntes. "y cont~nida~ 
~, porsi,.y en ~1ombre.de los.que fe lesdicrendt aquiade4 

,,., Jan(e para. fiempxe · j~más :.y les hacia cntr~ga real d~l 
t.» · dicho· Habito, y las appd,ra·ba c_n la dkha Lucia de Ure:., 
·uña,. como a Mad!e 1- ~ l Fuo.d~dera~ e lmpctrantc t:00~~~ 
. . .l., n(~ 
' 1 te.-
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J> nld·a co las Bulas , Breves ,,y erras·ApolloUcas de fp 
., Comi&ion .; y á las d~maulocc:·coptenidas uh:imam~·n~ 
·~, te en las. Letl!as Apofto.licrts, C.Iotcncion .de fu Santidad· 
. ,., Y las hago d.el Gremio de la Orden de· S.Prandfc<>,· y Re"! 
n glas de· S~ra Clara~ y las incorporo·, y agrego a ellas, Y. · . 
, 1 en ellades hago participes de todas las Gracias, Btnefi
~, dos, Indulgencias, Privilegios¡ Prerrogativas, á la dicha 
;~ Orderi,y Reglasdadas,y c~m:c'clldas por µ,s SanrosPon
H tifices, J pór fa Santa Sede Apoftolica, y en-los que fe· 
·a.> conticnen·cn. el Mar e magn11m>como c:n los demás fr~í
., mientos efpeciales, di:l\intos, y apai:tados· a particulares, -
~, Pri vilC"gios,Etfcmpcio.nes,Gracias,Dercdms,Prerrogatl
,~ vas ún necefsitar cofa alguna : bien afsi, y de la manen1 
~~ que. fu Santidad en las Bul.ás, Breves,y Le~ras, Apofioli~ 
~'ca~ de fu.Co~·ifsion le ordena, y manda, el qual dkho 
,, Habito les d·a, e impone por la anti.gucdad figuieat~. . .. 

. H Primeramente, a !Ada de Vreña ,como a Madre, 
., y Funda_dora, y Prdaoa en el cntre·tanto., que otr~ · , 
:,, c;ofa fe provee, y manda.. · 
A D. AntoniaMathia~ :.. · A M"aria. áe Atvills . ..• 3 .. , 
.A fnts Germtin11 •. •• ... : 4. ·. A Ana Peret:_. r ••• •••• 5 ~ 
A Mar.i11 de· Torus •• • 6.. . A: Petronilt1 de B11,ez:..111~ ? . 
.A Juana de Luna~. · . . ~- · . .A:FrrancifttJ/dcCarcdllno..g,. · 
,A ,Beatrk .. de'RiFbano .. io •. · A ·wwrie/ade·R.uúla .. 11 · 

.Á Ma~ia· d.e Cafoo •• 12 • . A Juftina, •• . -.-......... 13. 
. ,, A las quales -recogia,mandaba,y mando fe recogicf
..,.fen, y· entraffenen .C~ufura por"la . P~er a Reglár ,qüe 
.,. efiá: lita· en el cµcrpo de ~fta Iglefnt; con que primero., · 
n y ante todas cofus ofiezcaw dexarf e cp manos dl! fu 
·n Merced, promctiendol~ obediencia, y refig~andQ. en et 
,, fus vo~untades· , la han afsimifmo de promct.~r guardar 
,, en la dicha CJaufura: y. paffado el. año lit N0vicrado:,ca~ 
H·[? ~ue hagan· Profcfsion, ha· de fer con exp~dfo prom .... 
~\1.llltt~~o~d~queaJ pr~fdfi!:h~rág l9s demasVot.os;qut _ 

aJ. c911~ . 
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,, confor~e a Derecho._, J a lo dif pu ello en el Santo Con· 
,, cilio de Trento , y en 1a primera Regla de Santa ·clara 
,, ·deben fer hechos ; y las fufodichas cíl:an obligadas ha
~, cer afsi en manos de fu Merced j como en las· de {uS, 

,,. fucceífores, en la jurifdiccion; mando, y gobiern·o de 
,, . eíl:a Caía conforme a las Bulas de Fundacion de ella , Y-
,, Comifsion de fu Merced. · . · 

,, ·Con loquaUes daba, y dio, mandaba dar, y que te 
·;, les dieífe a la dicha Luda de· Urcña por si,y en nombre · 
JJ de las demás,y a todas,y i cada una de ellas por lo qut: 
,, les toca, la .Poftefsion,que de éíl:a Cafa,y de los demás. 

· · ,, derechos tienen pedida en forma;y teíl:imonio de todo. 
,, Y por lo que toca al feñalar , y facar las tres Monjas de 
,,. otro,u otros Monaflerios de la Orden de San Francifco, 
,, y Reglas de Santa Clara para la lníl:ruccion de eíl:e ; y 
n el darles Leyes,y Ordenanzas, y ConA:itucioncs ~ dixo. 
,, que loreícrvaba, y refervo para en fo tiempo, y lugar, . 
,, afsi en ello,como en todo l~ demas pedido, prote(bdo, 
,·, y requerido pdr la dicha Luda de Ureña, Fundadora,f e 
:,, proveera J ufticia. Y afs~ lo ac~rdo , y mando , y firmó 
~, de fu nombre, fiendo tefiigos e 1 Licenciado Francif co_ 
,, Velez Carrafco, y el Racionero Contreras, y Rodrigo 
0, Monte, Veinte y ·quatro de.Granada,Ve~inosde ella.El 
,, Lic. D. Jua~ de Zabala. J~an Lobo, Efcribano PublicQ. 

No fabemos el pQr que fe hallo en eíl:a füncion Don 
Pedro Guerrero~ Provifor Sede vacante : el cíl:aba total
mente inhibido por fu Santidad del conocimiento de ella 

· Caufa, y parece, que ennad~debia pr~fendar~a: no obf
tante alli fe apareciO, y prefentó ante el Juez Pontificio 
al mifmo tiempo de pr~~unciar , y firmar la Sentencia. El 
Señ.or velaba· fobre que .fe hicielfe patente al Mundo fu 
N oluntad f~brc la Fund1cion, y ninguno otro,que el Pro· 
vifor fe miraba en aquella oportunidad tan á propofito pa
ra cvidcºciarla. Puede fer, que movido de fupcrior lf.uz ~ 

e-
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efp~raífe eíl:e iníl:ante ·para refarcir en algo el quebrant~, 
que havia originado.á aquellos Serafines ~on el ruidof~ 
golpe de fo expullion , y dar al publico una fatisfaccion,
quc baíl:affe á juílificar el cando.r de In~ccnda, que elmif~ 
mo havia ~xperimentado en el Penitente Coro. Sea lo 
que fuere~ lo cierto es, que revifüendofe para decir Miffa 
cu.mplio en dicho dia diez el mandato, y Decreto del Juez. 
Pontificio: Bendixo fa.Iglefia, y Caía, los Habitos, Cor~ 
dones , y V clos , y los pufo : celebro el Santo Sacrificio 
de la Miífa en el nuevo T-emplo : dio la Comunion a la 
.V. Lucía, y fus €ompañeras , llevandolas defpues en Pro
cefsion por los . Clauílros, y Coros : y las dió poífcfsiori de 
la Claufura , haciendo, que la V. Fundadora abrieífe, 11· 
cerraffe la puerta. . · . 

- El lleno de jubilo, y ternura, que inundo en elb oca . .. 
Ílon lQs puros pechos de aquellos Serapnes de ningun mo· 
do podriamos rilanifellarlo. ~oncluido el Ad:o de poífef.. 
fion ·'y def pedidos ambQs J uezes , al punto entonaron el 
Te Deum laudamus , en hacimiento de gr;icias , y def
·pues fe pofiraron en tierra para tributar a fu Sacramen
t~do Dueño, y Dulce bien las primeras demoflraciones de 
fu reconocimiento; alliderramaron fus corazones en tier
nas lagrimas; fueron eítas en grande abundancia, y fin que 
las pudiera contener el gozo cfpiritual , corrian·en pu~os 
raudales. De eílc modo permanecieron,hafia que hacie~do 
feñal la V .Fundadora, las congrego en forma de Capitulo. 
En el las hizo una Exhortacion tan a el cafo, como ani
mada de Superior Ef piritu , reprefentandolas afsi las fine
zas J atenciones , y cuidados, que debian ·al Señor , co
mo las altas obligaciones, en que las connltuia fu , Pater~ 
nal Amor para correfponderle. . 

No veis Hijas (decia) ,que Padre, que Efpofo,Jq~e 
Dios tan Amable tenemos ! No veis 4 un Señor Immen

famente .Grande ,y-todo Omnipotente ocupado ,y como 
e~ 
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t!!'peñado· en efiaplecer. una Fundaci~n , que por de/pre- · 
c,;iJda ·del Mundo paree-e, que Ju Piedad tune pue(fos 
e~ · ella-mterament~ fus ojos? En .aquella tferna lnfan
"". ,de · nueflra penitente ~lauf.ura, con qu_e e/meros n<J 
cmdd de nefotras f11 Providencia~ calle 4 fu --PiflA aan lt$· 
~".J· fii!.a ternura~e un_a Madre, que !ega_la ,y acari
csa enfufeno Al hiJO umco de fus entranas ,y le alimen• 
ta con. el ~ulce '!efJ_ar á~fus eechosA· Ahora pue;, que no 
debemos .afu Mifaricordta~ Bien os confta , que [obre las 
mifmas ruinas de pod~rofas con_iradicci~n.es nos afiant._tJ 
iie ñuevo.,y .nQ:S pOJ1e en la·pacijica po/[efsz·on de· nueftro· 
lnftituto, ~e -correfpondencia no pedtr4 en nofotras tal 
colmo de . Piedades ?. Grande-es fm duda nueftro empe
ño para con ~l Se~or. Pues corramos fin detencion ~ por 
~rle.g1!flo : confagrando nueftro~ Cuerpos en la Pef!tt en
cia )'tftima de Í". Am6r-; y te11iendo nuefiro retiro ,y· 
aiftraccion de Criat"!'ras tal, que halle fiempre ·nuefi.t• . 
Dulce Bien difocupado ~n un totlo el al~ergue. de nueftr() 
corat._on. Ocupemonos dia ,.J noche; HiJas mtas ., en Jus 
alabant..as .. No cej]emvs de embiar en la Oracion tiernas 
endechas al Cielo por la converjion de los pecadores. Ef
re es todo el caraEter ,y efpiritu de . la Fundaciof! de 
Capuchinas, que.Je dign9 ~l Seño_r infpirarme. Amar~ 
'Dios,j·az Prox1mo ,j<Jlicitandole fin Pe:d~nar trabaj(J 
Ju E~e"!o liien: no ~rmtamos .en el cumplt"!_tento de nueJ: . 
tro f nftj_tuto. n~ e1 -r#enor apzce 1 que el Senor no.s llenar(/, 
de fus Bendiciones. · 

Con dl:as,y muchas otr1s expreísiones no ineno~ di~ 
·caces termfoo h V. Luda fu exhortacion. Ella fue tal, 
que penetro á fus Hijas de la mas ·viya fé , amorofa con;. 
fjanza, y humilde agradecimiento, afsi atSeñor, cuya ma• 
no Dicftra fe hada tan viftble en fo protetcion , y am
p·aro , como a ti·na Madre, a quien tantos trabajo·s, v'ia
ges , y def ve.IQ~ hav_ia ~t\adQ fu confuelo. Reconocknd<t 

. \ . fu 
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fü ohUgacion ; fe poll:raron en tierra, arrojandofe in~re

. pid~s a befarla Jos pies; p~ro no lo conlindó la V~ Lu. 
· da, antes si las mando con imperio de Mad~e, fe levan .. · 
taran para tratar del plrticular de oficios. Todas conv·i~ 
nieron , en que · tiguieran en ellos ·1as mi(mas , que ha .; 
vfan fido nombradas en la prim~ra Claufura , declarand~ 
nuevamente"ª la Soberana · Empe.ratriz de Jos Ange.les · 
por fu principal Super.Jora~ y Abadcfa. : 

·En virtud de "ella rtfolucion reflituyeron á Ja Sacra• 
dfsima Reyna á fu poffefsion antigua , colocandC> . en el 

· Afsiento princip?l fu Mila$r~fa Imagen dei Concepci~n, 
que oy fe venera en el Coro l>axo én particular, y pri
morofo Trono,obrando el Brazo Omnipotente fingularif- .. 
fimos, y muy portcntof os prodigios por fu foterccfsion. 
Arrodilladas todas en fu prefencia cantaron la Lctanla; 
y en protcllaéion de· la obediencia, que como unica, y,· 
verdadera Prelada 1-a rendian , reiteraron a fus Pies , y no. 
lin fup~rior general impulfo fos votos de Caíl:idad, y Clau-_ 
fura , confagrandof e por tiempo J y eternidad por fus 
Hij2s , y Efdavas. · · . 

· . Decretaron defpues , fe repitielfe todos ios años_ en· 
la vif pera de la Encarnacion por la tarde cfta· dedaracion 
de Prelada en Ja Gran ·Reyn3. Nó fabcmos el m~ivo 
de feñalar efte dia para ad:o tan piadofo; pero si no.s conf
ta, que jam~s le omitieron, y oy le hallamos aun 'mas 
formalizado !,.,que al principio; porque prevenido el Coro 
del adorno pofsible., fe pone en el un Bufete con rica fo .. 

· bremefa, lu~es encendidas, y un cofrecito de fingular pri
m_or para recibir los votos. A poco rato de concluir las 
~if peras, {e tocan las campanitas , que hay dentro de la 
Claufurs , .como a formal Capitulo • . Cierrafe el Torno. 

' Junta_f e Ja Comunidad , y cantada la Letania. , como fe 
acoílumbra en las Feíl:ividades de la Señora , fe levanta 
Ja Vicaria de ~oro, y reparte. Cedulas~ · · 

· Tom. !. K · Da 
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01 principio a la Eleccion la Prelada~ figuiengof e fas 
dernás por fus grados , y amiguedades. Levantafe de fu 
afSiento,y haciendo ·dos venbs profundas á la Gra~Rey- . 
ria , echa fo voto-en ld Urna; fo literal con~enido es: D<!'J 
mi 1'oto para Prelados perpetuos de eft_a cafa-ii ]efus 
Saáamentado ,y 4 MariaSantifsima Jmmaculadti, 4 
c_uyas plantas re~dida con tierno afiEto ~el Al'!!ª para 
•gradar-los les pido , me concedan mucha Grticia. 
· ·Luego que a~al?an de votar,y fe leen todas las cedulas, 
que fon de igual contexto , fe publica pór la Prelada la 
El~ccion, y paíl'an una por una ,.á dará ~a Soberana Rey• 
11a la Obediencia,repitiendo a fus Sagrados· Pies los votos 
Religiofos ,co.n las drcunílancias, yformalidad,que fi en~ 
t~ncc·s los hicieran la primera vez. Concluida ella prófef
fJon hacc:n feñal,par~ que fe repiquen todas Jas Campanas, 
y entonando el Cantico:Te Matrem Dei laudamus de S. 
Buenaventura, finaliza tan piadofa Eleccion. Efte Aél:o ce-· 
Jebrado en la milina tarde, en que fe prepararon los Cie
los par~ comunicar al Mundo el lmmerifo Rodo de fus 
Dulzuras , .fe experimenta tan lleno de bcndkiones , que 
confieffan las mifmas Religiofas, no fe halla alguna en el,' 
que no exhale fu corazon: en ternifsimas lagrimas, y po .. · 
·demos muy bien ·affegurar, que tina demofi:racion tan re .. 
Jigiofa J como llena de finceridad, radicada en· el Peniten~ 
te Coro def de fu miílno Oriente , ha contribuido no po• 
coa· inclinar al Padre de las Miferkordias , a que en to•. 
dos tiempos las haya derramado tan a manos llenas fobrc 
nuefiras Capuchinas. No. puede negarfe, que tal Aéto, y 
demofiradon es un glori<;>fo defempeño del v,érdadero 
titulo de fu Monaílerio , con que rinden animalmente el 
debido om<:nage, a los que reconocen por fus Proteóto· 

1 
res , Padres, y fuperi~res, y miran como piedras angula· 
,fes de fo Fundacion. 

f.n el 1nifixw día diez e,or la tarde vol vio el Juez Pro~ 
~ tc:c~ 
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teél: or¡a v.Ilitar.a nueftr~s Rcligiofas , y a entregarlas las 
Conílicuciones , que ya havia. reconocido , y. aprobaqo. 
Cada uno podra ha.c~r j~.icio ~~l humild.e re~onocimJe~,
to, con que las rec1b1na la gratitud de aqúeltas puras ,V1r
genes. Dieronle cuenca de lo refuelto fobre oficios , que 
le pared o -bien , y cogfirmo todo por ef pedal Auto, or .. 
denarido al Notario las intclig~nciaífc de los que havia; 
proveido. , y fir~ado por la mañana , y que ya ·dexamos 
recopilados. No hay necefsidad de repetirlos i pero si fe 
nos reprcfenta como digna, de reffexion ·entrc·fus difp9ft
ciones la de haver configna·do el Juez Proted:or HabitQ . 
de Sayál plateado;que es el de la Obfervancia, á unas Re• 
Hgiofas, que con arregloª· los.Breves. Pontificjos dccla~ 
·ra fer del rigido Infl:itufo de Capuchinas.. · 

Yáíe ve, que el Habito no hace al Monge, y que et 
oc la Obíervancia no fe diílingue en lo efiencial . del de: 
fa Religion Capuchina: Uno, y otro es del baR:o Sayál¡ 
( fi bien difpueR:o da diver(o modo) que us6, y velHa el' 
Gran Patriaréa.San Francifco; pero parece debio el Juez . 
Proteétor conformarfe afsi éon las mif mas Bulas, que or· 
denan á nueftras Religi~fas recibir el Habito de efle Dr .. 
den de Monjas Capuchinas. Defcalt...as1 como éon la prac,. 
tica, que -empezaba a obf ~var la Reforma Capuchina de 
{us Religiofas , que dio principio en Napoles el a.ño d~ 
11 5 3 4. y yá fe numeran en la E~ropa mas de. t 60 Conven
tos de fu Profefsion.E~ ellos fe obferva no pequeña,varic
dad en la praél:ica del InlHruto, pero no en el Habito. ~n 
·unos fe guarda el ayuno perpetuo , en otros le admitio 
la dif penfa para comer de (arne : Unos tienen · lolefias 
reducidas,y en ellas veíluarios, y alhajas pobres:.·0.~os fe 
hallan con Templos fumptuofifsimos,predofos Ornamen,.. 
tos,de_plata,y oro quanto_lirve al cultoJ>ermitefe en unos 
Sala comun de labor : en otros foto una.s pequeñas Er
mitas , en que feparadas unas de otras, vivan en abfirac-

K ~ don, 
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cion, y retiro aun de si mif mas. En fin u.nos fo encuen• ' . 
tran fu;etos a la Religion, y otros al ªOrdinario; pero . 
entre toda cela varicda~ , no fe harta alguna en el Habho, , 
a c.xcepcion· de· Nueftras Capuchinas de Granad3. . 

~o es efla pequeña· obra para ventilar quefliones: 
mi hay para q~ volver a la palell~a la ya decidida ~ " 

'.'JUe duro largo tiempo cn~re Capuchinos, y Obfcrvantcs• 
fobrc la. forma de Habito , que traxo fu Padre , y Funda~ 
tlor. Ceñimofnos por la brevedad á la narrativa finctra 
·&le _. los hechos : y fiendo innegable cli de la aprobacion 1 -

J reiterado Orden de la Sede Apollolica, para que {e fon~ 
daffc en Grana.da el Monaíl:crio de Capuchinas , como 
Ja coníign~don . de ~abito , que las hizo el Doétor Za~ 
bala, declarando a nombre de fu Santidad por la .Facul~ 
tad , que le. daba , fer la forma , y modo de Habito el 
proprio de Capuchinas , y que viA:ió el Serafico Padre 
San Francif<:o ,. fe hace vilible ; o que el Doétor Zabala 

, tra por-entonces de ella-opinion ; o que lo executo afsi 
por . dif penfa , y comifsion ef peda.I del Su}lltnO Pontifice 

. ~n .la Carta recomendaticia , que le cfcr-ibió, encargand~ 
Je mltCho, le hideífe Ja Fundadon· en el modo y forma, 
que la ha vi~ inf pirado el Cielo a la V.' Luda. Con eíl:q 
nos perfuadimos , queda fatisfecho el reparo , que ha fe~· 
"ido á muchos de piedra de ofenfioo J para negar a las 
R~Jigiofas de nuefiro Monallerio el tiiulo de Capuchi~ 
nas 2 como ti ~m accidente pudi~ra variar la fubílanda, 
o fe opulier3 á la praética de todo d Efpiritu de la rigt"' 
déz Capuchina; en que con algu~a confi,Jo~ podemos 
affegurar, en náda excede~ a l~s de Granada aun las mas 

· ~fücc4as de Europa._ . _. , 



Da11 la Ventr4hle Lucia , y fas Ht·jas l" olwdiend4 al 
Ordimir~o: ForWMl~(lm la JJr4élica · ~I fu Reg lt1, · 

t /~ituto ,y rtCJbtn ti primer Do'liMlo , q.ue · 
"'110 el ·M.oñdflerio. 

,. . EL dia que Ja V. Luda tuvo la dicha· de . ver réf'• ' 
. . tablccida fu Claufura, Je .parecio el mejor de to~> 

dos fus dias, y eA:im6 en nada todos Jos trabajos pade.;· 
cidos , y jornadas hechas en comparacion dé Ja Gloria, 
que contemplaba, hayia de refultar al SC'ñor de·un Coro 
de Angeles tan de íu agrado. No obfi:ante , efi:aba muy: 
lexos de juzgar fatisfecha fu obligacion: Solo tenia dada. 
a fu parecer el primrr. patf o; y a la· verdad faltaban mu• ~ 
chospara formalizar ·el efpiritu. de la .Religion. Para eílo 
permitio , como precifo , prcftaífe el Mohaílerio . Ja obe~ 
diencia con la debida fokmniaad. A quien havia de fer~ 
era ya toda fo duda; porque el Juez Apofi:oli~o no obf • . 
tan~e de haver mandado por fu Decreto .fe la dieffen, f<.f 
·difeda fin cxprcff~r.motivo, . nl r3zon; y por otra parte 
en la Bola de la Fundacion ordenaba el Summo Pontifico 
la prcfiaífcn al Ordipario11 a cuya jurifditdon · 1as: fo., 

• , , I ·meti3. , · 
• Confultó , la V. Madre el punto ·con ;los primeros 
.Theologos, y Canonifias de la Ciudad, y con, ~1 mas pro• 
. lijo examen de .las Bulas refpondieron L.oifo~·me~ ~ que .la 
fegunda cometida al Dodor Zabala, en nada alteraba la 
pdmera de Fu~dadon , n! en ella fe le dabá. mas comif-. 
fton 1que para ponerla en_praética, y qae en una, y 0·rra 
declaraba fu Samidad ef pedticameote láfujepfoo. .y obe
diencia al Ordioado.; por Jo que 6c111pre que che qui. 
fiera ,J;omo yá il pare,cr lo prc,e11dia , nQ fol9 podian~ 

. . uno 

. ' , 
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lino que fe la debian prelhr , en virtud de las Bulas; pero 
que para q.uitaL· encuentros, y emlnrazos eran del diéta
men lo executaílen por entonces con figilo. . 

En terminos .tan prccifós, no quifo faltar la V. Luda 
al primer giro de fu luz , !obre FundAcion ; y .a lo que 
ella mif~a havia pedido a la Silla Apoílolica. Con guíloj 
y confontimiento de fus C~mpañeras avif ó en .fecreto al 
Provifor, (que en aquel intermedio havia repetido fus 
iníl:ancia~) y ~l dia del Gran Baptiíla 24. de Junio le 
dieron l~ obcdie.ntia legal , aífegurandola con Iníl:rumen- · 
to Juridico' Aqui. fe manifello, que fa cleccion hecha· 
qd Doétor ... Zabala no havia ·fido, para que el perfec· 
cionaíf e la admirable fabrica de la Fundacj.oo , fino -
unicamenre, para que zanjaífe fos . cimientos. Al inf~ 
tan te empezo á brillar en la V. Madre Lucia aquel 
ardiente zelo , que abrigaba fü. corazon , y que la 
deshacía en vivas inlias , de que el Señor eíl:uvieífc fer ... 
vid.o en Cu pequeña Iglefia con el mas aleo grado de. 
piedad, y culto , y de que en .fus Clauíl:ros fe prac
ticaffe la penitente rigidez con la perfeccion pofs.ible ; y 
para animar a fus Hijas a uno, y otro , concluido el Aéto 
de obediencia , y retirado el Provi(or , las hablo de eftc 

. anodo. 
- 1á ha llegado e1*afo , HermanAs Charifsimas. m~as~ 
que unidas todas en unos mif mos afiEtos .,yfenttmten- ~ 
tos .de fir'\Jor, y z:.1lo, defpues de las bendiciones, 4.e 
que nos vemos CtJlmaáas , nos obliguemos de nuevo a 
obfequiar ,y ftrvir al Señor nue/lro Dios, y nue{tro Ef
pofo, q"e con tanta liberalidatÍ nos las difPenfa-. #UJ 
cierto es, fe hacen tan fenfibles Jus Injimtas M ifert
' ·ºrdias en nuefiro amparo , que parece ·,no debemos por 
efto mif mo drfcuidar en correfpomler 4 fu JYfageftad con 
amorofo def'\Jelo , danáole todo gufto; de tal Jorma, que 
tJO nos quede que . hacer en . la limpiet.f' , ornato, primor, 

- y 
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'1 llande~ del Divino Culto¡y Alttt_r ~como(>~ la ín;mu':' 
taMe obfervancia de la Auftera Reltgzon,1 vida, ª .que 
afpi~·ª"!ºf. Para efto defeo llenos ae esjuer~.o-,y ,,mag-_ 
nammuUd vuejlros coraz.gnes v que fe arroyen de aqui 
ttdelante 'fant a , y piadofamente of]ados 4. ÜJ mas )er-
fi Eto fi!' perdonar rr-abajo ,algu_no. Pero ftendo fi_tmpre 
infiulluofos.Jos propojitos , a quienes no cor~efponden ~ y 
vivifican. las ~bras , Ptfra que los nueflros m ~aret¡_an de. . · 
tfla precíofa "'Vtda ,y futo, tengo por con)Jemente, el que 
tn el entretanto,que el Cielo mue'Ve a nueftro ProteEtor ~ -
'JUe nos condutsa Religiofas de otro Convento par11prin. 
cipiar ,el Novici a~o , nos obliguemós ·todas ~on jura .. 
mento a: guardar ~niformemente aquella prallzca, que fe 
digno inJP.ira~me ff!Magefta4 ,y que fe ~on~iene en las. 
aprobadas difpoftciones de nueftras Conftztuczones. · 

Diciendo ello , fe levanto ~ é hincandofe de rodilJas 
·delante de la Sagrada Im~gen · .de la Purifsima Concep"" 
don, puellas la manos fobre un Libro de Evangelios,. 
que havia prevenido , hizo ella la primera el dicho-Jura~ 
mento.- El exemplo de un Superior red:o , y · juftificadQ 
es Ja imprefsion mas .. eficaz par.a los Subdit~s r y par.ece, 

· ' no les queda. ai:_bitrio, p~ra.dex:ar ~e feguirlc, qu_ando mi .. , 
ra al inas puro cumpltm1ento de fus Leyes. No foto· 
im.itaron a la V. Luda fus Amadas Hijas , en CI piado fo 
arrdfo del Jurame~to J que· todas hider~n al punto a lo$ 
Pies de ia· Soberana Reyna de los Angeles, fino que ef• 
forzandofe con ella nueva obligacion Ja 1COl'rer por el ar., 
duo camino de· la Perfeccion, fe emulaban fa:ntamenre: en 
Ja. m_as puntual obfc:~va~ci~ d~ fu Regia, y conlHtúdones,f 
diariamente· cada una ideaba nuevos modos de. dgor .Cq 
fo vida, y de piedad én el culto; con que dapan ·hetrno~ 
fos · r~alzes a la mi1ma .ley. Afsi conGguió Ja V:__ Superio• · 
ra formalizar fu praél:ica de vida tan en breve, y en ta11 

. alto grado de perfecdoº ~ como fo colige dél Informe~ 
qu~ 
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que-dib un Confeífor del Monaíl:erio a cierto Perfona~é-· 
· de la Corte , en que· te dice lo figuiente. 

0 
· 

. ,, De; efta Celell:ial Fundacion tan nueva pira Ef pa-· 
,, ña. , como que en ella no fe ha htcho h1lla ahora otra 
,;·femcjante , po'dre decir poco ,-y -elfo en comun; pues 
~, al minifterio , que cxerzo, no ~s ·permitido defcencfer 
~' a part,icularidades, que 6 llegáran i"publicarfe 'no folo 
_-., paf~áran, fino que fe hicieran incrdbles en unas Mu
;., geres debHcs. Su Inftituto es el de Capuchinas , que· 

·~,tuvo principios en Italia antes de mediar .el figlo , que 
•~acaba ; ·añadien.do a cftas Religiofas la Bula de fu Fun-
;, dacJon fobre el titulo· · de-Capuchinas , que parece co· · 
~: mun, el' particular ·de Deftalt.as Minimtis del Dejierto 
,, de Penirencia: y cierto ,~ue fegun el retiro, que obfer· 
~; van, bien puede decirfc con ver-dad~ viven como en un 
· Defierto;porque con nadie de fuera fino es con los Con- · 

_:; feíf ores , y elfo lo precifo , comunican : imicamente pa
•• ra Padres , o Hermanos fe les permite una Yez fofa., no 
. , se li a el año, o a el mes, y eíl:o en el Locutorio,y con.· 
:, efe u chas; y dentro de la Claufura tienen unos apof en• 
. tillos, que parecen StpJ.ilturas pequeñas , ·y llaman Er~ 
:' mitas , en que viven ~on tal a~íl:racdo·n unas de .otras, 
·, ,' que f olo fe ven juntas t!n las Comunidades de ·coro, . 
:: Refeétorio ., y Sala de defcanfar , ~ Dormitorio co~ 
¡, mun. . -

., No tienen renta alguna: el (uf\ento, y lo demás 
, prccifo para el Culto Divino lo efperan cada dia de la 

. Providencia del Señor, y afsi no reconocen mas pre
: dio ,ni finca, que ia Piedad de los Fieles, que les fob· · 
it miniR:ra fa limofoa; y ecto fin · pedirla ni por si, ni· 
, por Domefticos, que no los tienen. Caufando dlo mas 

1 
admiracion al vér, <¡Ue lasque h~n fundado, han fido 

1, lin capdales, ni dotes, y que la Bala de Fundacion vic ... 
• , ne con la cl~ufula -cxprcíf a 1 de que fin ellos fe puedan 

. - :&d~ 
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;, ~dmitir lirmpre aquellas . nobles '· y virtu~o"ías Doncc
,, Has, a quienes Dios llamáre para tan afpero: Inftituto. 

,, Comen todo.el flño de peíca~o, y guardan ayu .. 
., no. Su def nudez admite . folo. el Ha~i~o, con una tunica 
,J del mifmo Sayal., autiq~c ·menos groffera, y la de pie, 
,, y pierna acredita bien el renombre de OefcaJzas , pues 
¡, no confientc , ni aun el cono ·alivio de las coccdr;1s, o 
,, medios botinillos, que concede fa Primit~va Regla:úc .. 
,, Santa Clara a füs Hijas. Su .dormir es fobre una tabla; 
,, en que p~nen una piedra por almohada ,. en que redi
·n nan la caber.a , acoíl:a.ndofe de. invierno~ y verano ycf-
·" tidas 1 efto ·CS CM e} ~abito1.ftn.qucfc "tes permita Otra. 
,, cofa , que afloxar un poco la cuerda ,. o cordon ~ C.01' 

1, que fe cJñen. · • " · . . . . · 
,, Todo el Oficio Divino lo dkcneó canto lugubre~. 

1, tos Ma ytines fon fiemprc á media n~he , teniendo def
,, '. pues de ellos en· la mayor p~rtc del año.una horade 
· ,, Oradon mental·., que triplican al ·dia •. Es fu Comuoio~. 
~, quoridiana , y lo mifmo la Di{ciplina en Adviento, J 
~1 ~arefma , aunque en los ~ttos tiempos fon no menos~ 
.,, qúe tres en la fcmana. En el c:ulto, limpieu ~y pri· 

· ·,, mor .de Ornamel\IOs~, lglc~a· , y Altares no hay rnas 
,, que apetecer. Diccfe ~ previno d Señor. á la. Madre 1 Q 
,~ Superiora." quando le . infpir~ fu Fundacion , que .~J · 
,, Templo, y fu ornato lo· qucria, como el del TabCr· 
,, naculo , que ordeno a Moy~es de lo rnas. prcciofo, y 
·,,rico. Ahora todo es pobre., pero en la miíma pobrei~ 
,, tan _ gaUJrdam~nte compuefio, y limpiQ ,.que. infuPdc · 
,, devcdon · el celebrar en el el Sán.ro Sacrifiicio · de 
,, Já MUTa. Roquetes ·, Manteles , y Corporales fide{l 
,, todos Jos dias plega4os, lo miímo que un armiñq, 
,, y pc.trfumadosc-0n olores ~el Cielo. En 6n' ~ ellas fon 
,, tan, fuma[\lcnte efmeradas en eíl:e rartkular, que me 
,, confia , quitarfe aun l~precifo par? Cl alimento, pot-

L · · ,, que 

. ........ 
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,, qne .-el Culto del S_eñor efte el mas cumplido; · ., 

n ·A ut1a tan rígida ,. ~ ccleCUal obfervancia de y ida 
,,,comun ~en que COQteGes dia, y .noche en la alternati
J; va de Coro, Oracion, y Oficios fe me affemejan á aquc-· 
,,, llos def velados Serafines , que fin ceífar en fus amo ro
;, fas.. aafias, tan· preíl:o eíl:aban para alabar al Señor ~nte 
; 1 el Troné i como fe ápartaban de el , para entender a fu 

. J;-f>hfeqffio .:; aña.de c~CÜiui1a· i, ,- volando eón alas de can- . } 

. J-J Mdá Pa1omá ' a \a füieqa-d de un rinc.on , o def van ' los 
JJ. penitentes particulares rigores, que le infpiro la Di,i-
;, o~ Luz, y le permite l;i obediencfa: .. y en dl:o . fe ven-· 
;, mai:avillas;; y' ar'retftps·d~ fa Gra~iai ;que aterran, y lle· 
i;\latltde eoufufsio.n a· coraaon mas vardnil , . y fuc:rt~. 
,, Que penitencias de; 'tos Padres de Egypto·a J?~ro 00 me 
$'quiero tnctcr en comparaciones que· tengan refabio de 
,;cxager.acion, folo dirc á·v. S. con San Juan Ctimaco"" 

, .,,que nl vlcron'los ojos p.eremfos, ni' oy'.Cr<'>Jl los negli-. 
,, genteró1dos·, ni pudo caber· en tibio· coraz.on ¡io que . 
; 1 cxperfou:ntamoslós ~ottfdfotcs en cíl:e Ocfierto, ver-· 
~' daderamentc de penitencia, como .lo n<?mina Ja Silla 
u ApolloUca , y por mi pueda dedr con el mifmo Santo 
;_,Doltor 1 que.al ter tales ~sfútrzos-, y al4entosdc amo~ 
,, ~ charidad en tinis adkadas mtigeres , ~··mucho no 

· . ~) .cayga en·anabifmo de triB:eza,,á elco11fidcrar la tibieza 
,, de mi vida. ·. · ,. · · 
· ~ ,, Enmedio de cfie fevcro femblante de penitencia,
"y rigidez, es fu trato, para los que tenemos 'la dicha de 
,, onfegulclQ; en todo Angelical, alegre, humilde~ füi .. 
:u cero·, cottcs, lle.no de charidad , ~y fin ·refabio álguno . 
,, de hinch:Jion, o fobe.rania. Por efio co~.templo, no fe- . 
,, ra muy conforme a l~s modales. altivas del mundo J y 
,, fus fingidas politkas, pero si acepto .a los que fe hall~· 
,; ren informa.dos .de una fcrdadera piedad 1 o heridos fe• 
1~ riament~ de elrayo de la Luz Divina.· 

n Es 
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:,, Es Ja Fundadora de ,efia Ciudad , ~ei19t'\ Jlqnn ·f 

;, muy favorecida de Dios. Pero, como fl!rn<J f.tophr;t¡i 
,, acceprus in Patria Jua , ha tenido grand.e~ cont~di4-
,, dones. Paísó perfonalme11te á lloma , y ganó Bula .del 
~, Señor Sixto V. para fu Fundacion ;. y Ja hi~ó ·c;~m lken
_,, cia; y ben_epladto dc:l Señt4r Mcndez de ,Salvati~rr?, 
·,, Arzobifpo difunto. El Cabildo,, ~qe vacame. la arcp
.,, jó de ella. Acudio·de DUCVQ perfonalmente a la Santa 
,, Sede , y íaco otrQ Ref cripto con inhibidon de el Ord{
,, nado, penas, y ceníuras á los Cootradiélor.es, que es 
,, la que ahora . fe ha puefto ~o .execucione:' . ' ' 
· ~,Y no obfi~nte la Suprema autoridad deJ S~~i4imo. 

:,, que ter~ia , y ·las grandes maravUlas, que f~ publica11_ 
,, en la Ciuda'd de la nueva Fundacion, hay todavia m~
,, chos que la repugnan, y quifiéran ver. de~hecha. Dios· 
,) les afsill:a con fu Luz, ·y nos la de. a todos, par~ qu~ 
.,, le firvatnos, y me guarde a V. S. como le fupHco. , :-. 
· . ~os refolvimos , a copiar a la lema· el\'c Informe de 
un Teíl:igo, que _debe e.O:imarfe de mayor excepcion, 
co11venddos' a que ficndo tan puntual en los hech~!· . 
aunque la Retorica nos frariqucára todos -los mas precio.
íos , y finos colores de fu tabla , jamás po_dieranias bQf,.. 
quexar ~on-ellos pint.ura mas viva del aultero efpiriru ~ , 
candor de Religiofa Vida , ~on que en pocos d_ias vio , 
nuefira V. Fundador3 formalizado el _Serafico Regimcn 
de · fu Monafierio , y pufo en -Prátl:ica fegunda vci fu 
·Regla, ·y Confiitucioncs~ . . . . 

Con mlicha cbmplacencia ·~ira~a .el Señor defde ,lo 
alto el def ve lo de Luda , y qui fo darle una feguia prl.le
. ba de fu paternal amor. Obfervaban puntualmente el 
orden, en que principiaron ella , y fus Hijas la primera 
Claufu_ra , y de que _aviso a la Corte el Confeffor, de no 

· -pedir limoínas, ni por si ; ni por otros , dexan·dofe ·en
teramente eo los brazos de la Providencia, y aunque lQs. 

- L l. tra- .. ' 
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trabajos fe d.exaban fentir en lo temporal . muy mttcno; 
pues defde que echaron 1a llave a f~ <;:taufura' paree~' la 
havia doblado el Señor en los corazones de todos , para 
que no cuidaffen de fu focotro , no obíl:ante no los eíl:i4 

maron por fuficiente prueba de la Voluntad Divina, par". 
variar de conduéla • .Por eíl:o clamaba la prudencia huma .. 
tia,. y no fe feparaban de efi:c diébmen aun los mifmos 
Confeíf ores ; pero las Amantes Ef pofas de Jelus fiemprc 
cori(bntes en la obfervancia de fu In.íl:ituto, aun no ha .. 
Jland of~ en el cofa exp.rcffa fobrt efio , · ef péraban las 
llablalfe el Cielo mas ·cl3ro. . · . 

. ·A efte fin · aplicaban lus pénitentes.Exercicios, y no 
tcffar~n de clamar, ha{b que el , Señor Dios de la Mage(- · 
cad, qu~ c~n amorofa atencion efcucha los ruegos de los 
·humildes para cumplirlos., oyo los de aquel Sagrado Co-
ro de Serafib~s , para manifeíl:arles fu beneplacito con un 
·prodigio , como de fu Soberania-: Haviaf e perdido a una 

: Señora Viuda del Reyno de Granada un hijo, que entre 
los· de mas era todo el encanto de fu amor. Su gran dolor, 

· :J pena no la permitier~n o~itir diligencia alguna , afsi 
·iúdidal, como extrajudicial para ~ncontrarle; pero def~ 
-pues de 'confumfr mucho tiempo', y caudal ,en dilig~ncias,. 
jamas pudo defcúbrir aun fiquiera raftro de fu parader~. 

En tan extrema aflicdon acudio al Cielo, ofreciendo 
peregrinar dos años a pie ' y ddcalza ' como la conce- . 
·diera hi-inerc;ed de faber de aquella tierna prenda de fu · 
corazon: Ella_ fue maravil.la del todo- Poderofo, que te- ., 
niend~ otros defignios fobre aquella afligidaSeñor~, fe va-
1io de up medio tan extraordinario,como precifo para que 
(e cumplieran. No bi~n haviaconcluido el voto, quantlo 
fe le eqtro eJ hijo por las puerta de fu ca fo, Ni· él pudo 

· dedr quien le arrebato de la compañia de fu madre, ni 
menos quien le havia vuelco a di~ La confoía razon, que 

· tld~no Infante pudo dar~ fue haver eílado en un litio 
mur 
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, muy alegre, y ameno, donde le afsiíl:ian ·~ y regatab~n co~ 

mucho amor : la limpieza del vellido .; el hermoío color, 
y llenura de .fu femblante eran tefiigos fieles d~ fa. verdad. 

Ternifsimas gracias dio la Noble Señora al Hacedor 
Supremo , y en curflplimiento de fu voto, fe pufo !!l punto 
~n camino., dirigiendo los primeros paífos de. fu pere-gri
nacion á Granada~ Hoípedof e en la Ci.ud~ cerca de nueí-

. . tras Capuchinas. Con cfte motivo fe le facilito confeffar 
en fu ·pequeño Templo el mifmo dia ,en que penfaba · 
falir de la mifma Ciudad a:,continuar fu de.fiino ; p~ro 
apenas in.formo de él al Confeífor , quando ambos fe 
hallaron interiormente movidos , uno á pedir , y orró a 
mandar, que el voto de peregrinacion fe cotrimutaffc 
en fcrvir al Monaíl:erio. Debemo~ . venerar los medios, 
de que fe bav ia valido el Señor haíl:a entonces·, para cum
plir los defignios de fo Providencia. Tan eficaz fue el 
·impulfo , que cafi contendieron entre s1 ~en quien havi~ 
de fer el primero, que lo manifdlara. · · : 
, No obíl:ante , reflexionado bien el cafo , no quito· 
ti ·prudente Confeífor determinar por si. Co,nfulto con 
otros Varones fabfos, y de viccud. La refoludoo de to
··dos fue, no po.dia defp,ref=iaríe una mocion, ~ue fe .dcbia 
dl:imar Celeíl:ial fegun la pureza , y finccddad~ que-fe .re,. 

. conocía en· fus principios~ y mas qu·ando,. en el m.odOJ,:; · 
ferma 9el voto hecho por l~ Noble Viuda d_e peregri-

.. na·r fin determinadon de lugares, fe hada evidente , havia 
. camin.ado ef Señor fobre fus intenciones , y a firt de pre,. 
cifarll, a que dexando {u tierra, Y Cafa pudiera CUlD• 
plir lin embarazos fu nueva Inf piracio.n. ·. · 

Con dle parecer, que dieron firmado, no fe detuvo 
el Confe~or ery hacer la propoficion a nueftro Monaíl:erio·: 
y fabidor.as lasReligiofas de todas las íingulares circuní
tancias d~ el prodigio , fue efie para ellas voz tan fenfi~ 
ble de la Vo~untad Divina 1 que tampo~ tuvkron ,.que 
~ - d~ 

1 1 
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- dudar. Re~ibieronla al punto , pon~endola el Habito · de 
- if~rcera, y añadiendola á el nombre de lfabel , que .era 

el proprio f~yo, el fagrado renombre de San Gero't!)'fÍ'JO• 
Eíla fue el ·primer Donado , que tuvo nuellro Peniter:ite 
Coro, y _que reconodo como dado de 1a m~no del Señor; 
Concurrían t:n fu perfona todas l~s prendls· afsi naturales; 
como f obr.enacu~ales r(fUe podian .concebirfe pre días Pª"' 
ra el Monall"erio. Era de· una foperior capacidad , reí pe• 
cuofa circunfpeccion , humilde , modeíl:o , y pacifico tra• 
1:0,y fobre todo áe una fúl41a · pr'\ética de Virtudes. Afsi 
la redbio Granada con g1:1fto, tributandola.puhlicas acla· 
maciones no fo lo en vida , fino aun def pues de fu muer· 
te •. Dió principio al ex~rcicio de fu empleo con mucha_ 
erada. · Por primicia~ de .él conduxo al Monallc~rio ·no 
m~nos, que a dos fingulares Religiófas., una hija .fuy~ 

~ que en la Claufura fe llamó Beatrlz:.. de CHrif!o , y la otr.a. 
fobrfoa carna-1 , que fe titulo lfabel de la Aff umpcion. De 
Ja primera, que en elíiglo, y en lá Religion foe vivo de ... 
chado de Virtud, gozo muy poco.e_l Monallerio. Murió el 
2.Jede Enero de 1597. no biencumpli~os feis años · de _ 
Capuchina. Su entierro fegun lq difpueílo por el Prela-

,, .do, fue en la Parroquial de Sap Andres., depolitandola 
en. ctnca de lingular primor, y con íumptuofa pompa en 
ta. Capilla de .el Capitan Herna.n Perez. · . 

La fo~rina /fabel de l~ Aj]umpcion vi vio mucho mas. 
La pufo la V. Tia en el Moruílerio de dos años , y me-. 
dio : afsi pudo alcanzar el tiempo, y dicha de las dos di
verfas Profefsiones , ·que hicieron e:-i la fuccefsion de al
gunos a·ños nuellras Capuchinas.Falleció el ·16.de Julio de 

. 1 6 ~ 5. con gran. opinion de Santidad. Con dones can del 
Señor empezó la V .Ifahel de San Geronyn10 a ~nriqúec~r 
al Penitente Coro : ellos fueron dcfpues de las Fundado
ras .dos de· Jos .primeros frutos , y como eíl:i:éno 'de tan 
celefiial yergel; ~tros dió, y Ílll'duda fe huviera gloriado 

. . de 
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"e muchos mas J a prolongar el Señor los días de ru vida 
al Ccleíl:iaI · Do~ad~ ,que falleció éon gran fentiqiiento· 
de Granada·, y aun del Reyno el 12 de J:\goJlo de 15 99 • 
. C<;>A:eo fu entierro en· la Parroquial de San Andres el lluf
trifsimo Señor Don-Juíl:ino 1\ntolinez , 0bifpo de T9r· 
tofa , familiar entonces del Hufirifsimo Señor Don· Pedro .. 
de Callro ·., Arzobif po· de _Granada. - ' _ . 

· En lós ocho· años , _que · vivio, y le mereció nuell:ro 
Monallerio, acredito bien el Stñor , la havia efcogid~ pi
ra defempeiio de fu Providenéia. Toda la .. elcaféz, qLJC . 
c:n · }Q _ temporal havian tolerado m~eftras Capuchi~a an• 
teS J llegando tn algunas ocalione s a: lo fumo ' lueg<> . 
q~e admitieron á Ja V •. San Geronymo, fe convirtió en-.. . 
abundancia, pero en tal grado, que con lo que fobraba · 
de limofnas al Monafierio , tenia no folo para hacer mu-

. chas á Po~res -Mendicantes , fino para f ocori:er tambi~n a 
v.arias fa1t1ilias· diftioguida~ ,· á .quienes fu 11ecefsidad 'tenia 
e_n el · p¡ayor abandono. ·Tan .Dueña fe hizo de todos 
los cmazones Gr~nadlnos , que enmedio · de havcrfe . . 
levantado en fu· tiempo nuevas tormentas, que á no. ha
verlas f off cgado el Cielo can notorio prodigio ~ fe huvje~ 

1 r.a extinguido en un todo la ~Fundac.ion"' ; Ja Madre .. Satl . 
Geronymo entraba en rodas las caf as c0t1 ean .. amable U-. 
beri:ad, que aun los mas opueftos al lníl:ituto. no_podiaf\ 
menos de franquearla los teloros de fus Mifericordia$• 
·Q!lec;IÓ el MotlQftCTiO con.fu-falta en . · habajo~ COnf,.. · 
dtudoo, que bafi:a -ellos · tiemF<>s fe reconoce. 
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. C A P l TÚ LO Vl.II. 

R.efifle la V. Lucia ,y fus Hijas el recibir 1'i(ttas de 101 . 

. Bienhechores · : lnd.ifponefe ~l Juet._ · Apoftolico con el 
, . · Moñafterio ; y previene el Señor 4 la V. Ftfnálfl- . 

dora de una tormenta , qui -
la amenat:._a, . 

. . . 

N. O admite duda, hu viera fido para nue(bo Serafico_ 
Coro un prcfagio dichofo ·de la mas tr"nquila 1 

- paz la puntuatifsin¡a' obfervancia, con qué havia princl• . 
. pia® a ellablecer · Ja Primidva Regla de . Sallta Clara ert · 
· aquel fu Defierto de Penitencia, fi et Señ~)r , que tenia 
otra~ miras , no quiflera zanjarlo en: los profundos ·de una 
heroyca homildad, y acrifolare-l" Efptrltu de la V. Madre 
Lucía· en el fuego de nuevas, y ~crrlblcscontradkciones, 
valiendofe <Id mif mo zelo de fu valiente Ef plrlru · para 
et cumplimiento de fu Divina Voluntad. La prodigio
& admifsiori de la Madre lfabel de San Geronymo, que 
con Celeftial fua~e atra~lvti arraftraba tos corazones 
t!e la cruda~: el ~agantc olor de fantidad J y perfeccion~ . 
que · de nueA:t'o ·Monafterio fe dtfundla : y atgm1os ft~gu-· 
lares fav·ores •y mlfericordias ;que tos Bicnhechon:s em~ 
pezabao ·a experimentar de la Man~ Soberana de~ ~eñor,. 
{olo con ct\comcndarfc l las .()raciones; y cxerc1c1os de 

_ Jas CapuohlnH , def pertó en no pocos el defeq de hablar ... 
las, y comunicarlas. Cada uno tenla, o manife(laba íu 
pard~ular Inclinadon i vifitar , o a las que fegun los in· 
formes (obrefaliin (!A virtud ,ó á las que por alta difpo· 

· ftdon concebián, como fnfirumentos .dc fu bieñ, Todos 
recqrrian 3 la Superiora, a ecdir licencia; pero la V. Lucia 
ftemprc conflante en la Obfei:vanda de fu Regla, y Conf
··iiwclones , á nádie daba partido. 

~on 
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·con uni eficáz perfuafiva, y modo el mas atento les 

man!feílaba, que fu Infiituto unicamente p~rmitia las vifi-
tas de Padres , y Her11Janos , y folo una vez al mes , y 
con neéefsidad : Que lo demas no podian pratlicarlo fin 
quebrantar unas Leyes , que tcnian júradas, y que pre-. 
cifamente las-- havia de inducir a la infame l\,Otl de per
juras; y que afsi no podia perfuadirfo , a que unas perfo -. 
nas piadof~s, y que defeaban agradar al Señor, quifie
ran empeñarfe eq precipicarlas1a tan execrable culpa: ~e 
ftn comunic_aciones, ni vifitas tenian por norma indef~c- . 
tibie, aplicar diariamente fus or.aciones , y exen;ici.os· · 
por los Bienhechores, diciendo por ellos anres de la Co~ 
munion la· Letania , por lo q.u~. Jes ÍU'plicaba , cclfaíf en ~n 
fus pretenfioncs, dexando a las _Capuchinas en fu abftrac~ 
cion , y retiro. 

Con eíl:o fe evadia la V. Luda de las con~inuas e~-
/ caces foíl:ancias de lo' Bienhechores. Si bie~ algunos., que 
eran poderof os , y eíHmabao ,la juíU6cadifsima efcufa de 
la Fundadora por friv-olo pretexto para no con~efcender 
a (us fúplicas' mal acoíl:umbrados á tolerar, aun imlgina~ 
dos defprecios , ni á quebrantar fas antojos , y gu{los , y 
tnas en lo que elliinabaa tan piado(o , acudieron con de
clarado empeño al Juez Protedor , para que en virtud de 
Santa Obediencia lo · maotlara. -Hicicronle prelentes las 

· mucha~ limofnas con que focorriao al Monafi:erio , y e.1 
·fumo ardor,, con que folicitaban {u bien , contrarreíl:an;.; , 
do las a!fechanzas, de los que aun miraban la Funda
cion con·agrio femblaote : ~e era precifo, que las Ma
dres hicieífen dilHncion de perfonas, y que en las de fu- . 
perior clafe, de donde les refu_ltaban tales, y ~a~ frequen~ 
tes ofici_os de chaddad , havi~ merito para-1:1na atencion . 
mas que comun : Que aun en .el Cielo , docí<;ie fe · en
lazan. ~on tanta perfeccion la Paz ; y la Jufticia , obfcr
vaba el Señor con altiísima (quidad , ella difüi~ut~.va,. · -

_ Tom. l ~ con~: 
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concediendo á los Angeles , y Santos de grado íuperior; 
lo que no íc debia, ni cracorrefpondientc a los inferiores~ 

De tan aparentes ·coloddos fe valieron los agravia~ 
dgs para pintar la q uexa, en que reviftiendof e el com tÍll 
rnem:·50 de Angel de Luz empezo a vomitar de nuevo . 
íu veneno contra L~cia.La fábia circunf peccion del Doc
tor Za~ala no quifo aífentir de manera alguna a la im· 
pQlicion· . del ·precepto , que le pedian , pero efire· 
cbado de ut1o , y otro empeño , y de uno , y otro cla• 
mor , fe vendo a ir perfonalmcme al . Monaílerio a per-
· ruadir a las Religiofas. Propufolas la fentida repre· 
_ fc·nracJon, que fe le liavia hecho , y que no havia ley 
fiúm~na , por 'dlr~c:ha ·que · fucífe , que · n~ admitiera fil 
tpichcya·: que el no pcdia; abrieffen puerta franca para 
t~dos con abandono del lnílituto ' fino que rufiinguieífen 
de perfoRas, y que fegun fu caraékr, y graduacion juz~ 
gaba COOVCJliCIJ!'C, ~l que ampliaífen d eftrecho ordena• 
micnt<>; de Vifitas · ~ )' mis quaodo entre los oficios de la 
€1iaridad deoia tener logar preeminente el agradecicnien~ 
to , que conúdcraba tan proprio, com<? predfo en las Ca
puchinas.· 

, Oyeron ell:as con humilde fümifsion la propuefta de 
{u . Jutz, y pkUendole lkcncia la V. Fundadora para fa. 
tisfacer al- cargo , a nombre de todas dixo : Señor, para ~ . 
ll cumplimlento de las Di'Vinas ordenanzas no es ad- · 
mifsible en las crjatur11s la diftincion , que hace el mun-
do en ell11s. ~l Señor en la difpoficíon de fus Preceptos 
no acq>ta perfo!'as !> igualmente mira al Rey, que al 
vaffallo. No quterafuMageftad, que nofotras_neguemos 
4 todos los que nos hacen bien la "\Jeneracion ,y ref-
peto, que les correfponde; p_ero tampoco permit"d que por 
-hacer graduaciones fálttmos en un punto ala p'delidad, 
· que le prometimos. Abriendo la puerta para .Jos.Nobles, 
·y Poderofa~·, noferafocil >cerrarla para, el comun de los 

. L l'o~ 
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Pobres; principalmente quando efto~fuelen atenáer'!uef.-.. · 
tras necefsidades con mas ftequencia ,y .mas jinceridad 
de afiEto. La Char:idad en las Religiofa.s clau.furas h4 
d~ tener unas muy ·eftrechas reglas ~n el tratil ,j comer.; 
cio con Seglares, aunque fean proprios; puu dan,á,o fr_a1h 
queza en el ' es precifo degenere de lo petfif;Jo ?yfoltf 
la Regular Ohfer"'Vanci.a , · que es ta que ·m/mtune lós 

· Monáfterios; y afsi por lo que 4 ml toca , no .per"!i~ir( 
por todo el mundo , fe altere arm. en lo ~ ma1 mmmH 
rl ordenamiento de "'V'ijitas ; y ji V md. lo mandare , btJ 
de fer en inteligencia , de que ttnefñoi juradas ·la R.e'f" 
gla, y Conftituciones ,y preflada la qhediencia al Or~ 
ainafÍO ,fegun lo pre"'Viene la Bula de Fundacion ,y t1' 

efle cefo fTmd. vera' lo ~ue ha de r_nanfiar .,j 4 quanta 
fe debera extender nue¡tra Obediencia. . . 

~lien pudiera creer , que á una íatisfaccion tan pro-e 
ptia del fincero Angelical efpiritu, que animaba i la 
~ • Prelada , y tan conforme á lá entereza· del Doéior Za..¡ 

. bala, y al· alto concepto, que tenia formado de la rigida 
Claufura de-nue'1:ras Capuchinas,. haviendo hecho tan
tas alabanzas no mucho tiempo antes en el Cabildo~ 
de fer fu · negacion á vifitas la-mas excmpla(, que · reco• J 

nocia el Orbe; le firvielfe en ella ocafion de tanto enojo, 
·y de(abrimiento, que no folo falio del Locutorio lleno <te 
indignacion , fino refuelto á_ vindicar por sl el agrav.io, 

·que concibio en la refpuetla, y mas con la notie:ia de: 
· havcr _dado la obediencia al Ordinario. La notoria lite
ratura, virtud, e inflexible ju!l:ificacion del Doétor Zaba
la' nos elhecha a la perfuafion J de que fo lo por fecreta 
difpoficion del Altifsjmo pudo en ella ocafion cegarfe,para 
lo qu.e hizo, ocalionando indecibles ~ucbran~os al Mo· 

· nafier10, y fu V. Fundadora. , 
,: No ~º~ºintento predfar a C'~a, y fus Compañeras , a
.. sue dcsh1c1cffen lo hecho_fobre la Obc:dicµcia,fino .queol-

.tvl ~ vi-
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· Yidado e~terámente de lo que havia proveido . el 1 o. de 

unio de 1590,declarando por fu Auto Difinitivo la Igle
- . ÍJ& , Coro , y Oficinas (que el havia marcado, y dif putllo) 

por baftantes , y decentes para t~dos los Sagrados Minif. 
tcrios, y demas funciones de una Religiofa Comunidad~ 

- tn 1. de Agollo del mifmo año,aun no paífados dos mefes 
de ~icha declaracion, firmo Auto , .en que expreffando_, 
no hallsrfe el Monafierio ni en lo material , ni en lo for- · 
mal , como corrcf pondia, ordeno , que fe reconozca , Yi 
examine de nuevo-; para que fe le dieffe el metodo de
bido con arreglo á las · Bulas Pontificias: añadiendo, pre-. 
íentafien el lnfirumento , en que diemn, y formalizaron , 
la. mencionada obediencia, para proveer fobre ello lo con~ 
.vcniente. · ;. 

No altero .; ni conturbo a ta V. Luda la notificacion 
-8e .elle ·Auto, que fe execut9 e9n pel\a de cxcomunio11 
mayor : con fuperipr luz fue infirui<la afsi de la profan-'. 
aa inconfiancfa del corazon humano, como del modo.; 
con que fe vale muchas veces d Altifsimo de ella para 
camplimiento d~ fu · voluntad. S! la aflJgia la conftder;\.
cion :, de que tomaífe .fu Magdl:ad .para; herirla aquel\a 
mif111a mano, que·havia efcog~dopara fu dtfenfa, pue$\e · 

. le volvia a ptefeptar-la Fundacioo expuefia a todo el gol
pe de contradiccjonc~; y fin refguardo. Sus Amadas. Hija_s 
íc aíf ufiaton mas ·; y llevadas de fu dolor, querian como 
qucxa1íe. d<:l Ju>z Proteétor ~imputando falta en la mu· 
danza de fü d(darado amor ; mas· Luda j que penetraba 
la angufiia , y dogal de lus corazones, les falio al encuen
tro con ellas razones : No Hijas mias, 1Jo tenemos, que 
t¡Hexarru¡s .de nueflro Bienhechor. El ha fido para nofo
tr4s. el l»flrumento fiel de la ProteccionDívina, mien
tras ha convenido; ahora fer a otra C()fa del Di1'ino Agra-

: #lo.. No es el Doftor Z abala, si la mano del Seiior, 
· ~que nos aflige. Mira._d, Jifera raz..pn levantarnos con.

tr4 
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tra .el Omnipotente, o imputar culpa a Ju mftmtifs1m!' .. 
jufticia ,y bondad. . · 

Afsi templaba la V. Fundadora el dolor de fus Hijas, 
perCeverando fiel, y conll:ante en la ell:rechcz de fu vi~a, 

. lirviendofc igualmente de los favores de Dios , que· de 
fus pruebas para aumentar fu zelo, y Ja perfecdon de fu 
cafa. En una palabra , en cumpJir par~ con Dios , para 
con fus Hijas , y para con Jos Bienhechores ,como buena 
Efpoía, Madre vigilante , y verdadera Capuchina. No 
perdia oca/ion , de quanras podian conducir , a que !us . 
~ompañeras formaffea idea del alto grado de virtud , ~ 
fantidad, a que fe dirigia fu lnfl:ituto J haciendo las· ver • . 
nunca lo podrian alcanzar fin Ja mas rlgida, y menuda 
obfervanda de lus Confiitudones; y afsi era efie el blan~ 
co , a que feºdirigian todas fus converfadones, y "el pun~ 
to principal , que

1

tomaha en fus Capitulas. . . . 
En uno de ellos las pondc;raba con toda ia· valenda 

de fu efpiricu, advirtiendo fus Hijas, que el claco ddo 
del 10firo de la V. Madre defpedfa alegres, y hermofas 
luces; pero de improvifo admiraron una tranfmutacion, 
que las caufó nopequciio efp:tnto. Sufpendiofe · repérit:i
n·amente en la .exhortacion 1 Y, ~bll:ral<ft. CD n todo a el 
interior de fu Alma, repararon ·' fe le portia el fá'nbJa~r~ 
desfigurado, opaco; y trifie. A nada fe atrevian , ni pa-. 
.r.a cofa alguna las dio lugar , ni Ja ref petuofa veneracion, 
ni el affom\lro·: quando defprendiendo un lallimofo AJ! 
la o.yer~n d~c;ir: M1!ores ,y m~s deshech~~· ~empeftti,. 
de;-, Scnor? Sufpend1ofe un rato, y bolv10 a clamar.: 
Defpue.s de tantos años los Religz'.ofos Votos~ Clarrio aloo 
mas, y ya he~hos fus ojos mares de lagrimas concluyi: 
Íyoexpulfadela G_Iaufura,l fin_ lograr lo~ flulcifsimoS 
frutos de la Profifszon? Aqu1 cayo desfaUectda en derra, 
caufando á fus amadas Compañeras tanta compa{sioo, 
que recogiendola en fu~ brazos, la llevaron á fu camilla 
_de ~enitenda! ·- fil., 
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• Elle.claro, é individual avifo, ·con que certifico el 
~ltifsimo a Luda fu nueva expullion de el M'.lnaíl:erio_, . ~ -
y de otros muchostrabajos; que la preparaba , havia ya 
coíla~o á fu corazon, no pocos fufpiros, prefentandofe al.
gunas veces a fu idea, como en confufa. Pero ya no le era 
permitido emplear contra la dif poficion del Señor _, ni l~s 
lagrimas, ni los fentimientos;y afsi fe rindio á la voluntad 
de fu Divino Efpofo, preparandofe con mas tiempo de 
Oracion,y mayores penitencias para el cafo prevenido por 
fu Magefia~, y en que havia de difpenfarla la Alta Miferi
~.ordia de nuevas ocafiones, en qu~ padecer por fu ~mor. 

C A B 1 TU L O IX. . 

.Elige la V. Luda,y fus Hijas 4 una Muger ancianA 
para recoger las limofnas: Admiten aquatro Doncellas 

al Monaft_erio , y empieza por ellas nue-va, y 
... mas formidable perfecucion contra la 

. V. Fundadora. 
1 

E LSan Pablo de las Mugeres titularon algunos a la 
gran Madre , y Fundldora de Ja Def~alcez Car~e-

Jitana, Santa Therefa de Jefus , y el D11'1iá Perfeguido 
tie las Mugeres, apellidaremos nofotros a la V. Luda 
de Ureña, Madre, y Fundadora de las Capuchinas de 
Granada; merecio a San~a Th~refa tan gloriofo renom
bre fu Celeftial Doétrina, y lo grande de fU corazon, y 
-ef piritu ; y le grangeo a la V. Lúda el luyo el immenfo 
cumulo de trabajos' y perfecuciones, que le diípenfó el 
tod~ Poderofo. Defde la primera luz, coo que la llamo 
para la Fundacion ," parece, la quifo hacer en algun mo-· 
do femejante a si aquel Señor, que defcendiendo del 
Cielo a la Tierra á fundar fu Iglefia, fue el blanco de la 
'-º~tradicdon. Muchas eran_ las que havia tolerado Luda, 

pa~ 
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ptri poner en práética fu Fundacion, mas con todo, aun 
la faltaban muchas, que acabaffcn de acrifolar, y cfmal• 
~ar fu Corona con las prcciofas marsar~ta~ de .nuev~s me ... 
redmientos~ · 

Tan terrible fue la contradiccion, ·querfe iba preparan· . 
do ahora 'que fin otra alguna' ella fola bafi:aba a darnos 
el mas vivo conocimiento de la valcntia de ' fu cf piritu, 
magnanimidad de fu coraz~n, y ·fubidos quilates de fu 

. paciencia, y humildad •. Parece di6 el Altifsim~ . falvo 
conduéto ~I Enemigo comun, para que la afiigieffe con 
rderva de la vida, y como fe hallaba-tan irritJdo fu fu~ 

· ior ,, con haver malogrado los primeros tiros, con que . 
intento la .ruina ·del Monafi:erio , toda fu ira la convir• 
tio contra la que havia confeguido con la nueva Bula fü 
reftauracion , y miraba como fundamento , y mobil de 
un lnllituto , que por de contado le aterraba,· caufando~ 
le implacables recelos para defpues·. t 

No havia hecho poco , con vifos de piedad en 1-os 
ánimos de los bienhechores, avivandoles el def eo de vi
füas, que queda dicho, para poder mas bien dár principio 
a nueva perfecucion. Aífalto dcfacreditanc!o el ef piritu de . 
la V. Fundadora , para dár en tierr3 con la Fundacion •. 
Con el Doétor Zabala tenia adelantado mucho , y cor
da moy publico en la Ciudad fu defabrimien.to con las 
Capuchinas , confiando á todos, fotcntaba con el mayor 
~rdor la Reforma, afsi en lo temporal , como en-lo for
mal del Monalteri~ Con los· contrarios a la Fundacion, 
poco- tenia que trabajar : ellos fi callaban , era folo 
por temor de las Cenfuras fulminadas ~n el fegundo Bre
ve Pontificio; pero ef peraban ya la ocafion de que fe vi
nieffe á. fu Partido el Juez Apotlolico. Con ellos anrece• 
.dentes , no le fue tan dificil al Enemigo intr~ducir' , y 
fembr.ar la zizaña en lo ·interior de los Clautlros. El (::tÍO 

füc ~ que por el falleci~iento de la v_. lfabCl de San Ge~ 
tQ-; 
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ronymo' havian faltado muchas de las limoftus a nuellro 
Monaíl:erio, y movido de fu zelo, y ~haridad el Proviíor 1 · 

traro con la Comunidad de que fe recibieffe. otra, que re .. 
cogleífe las limoínas; pufo los ojos en una ~foger ancirna, 
y pobre ,d,e bellas circuníl:ancias, a {u parecer' para el ern-

. pleo: fu edad, aunque Cl'ccida, la dexaba fobrada robufrei; 
para bufcar la vida,fin que fe la notaífe la mas leve flaque~. 
za para el mas fuerte ~rabajo: Con gran. guíl:o admitio eíl:a 
la prop9ucion , que el' Provifor la hizo , y. con fervoro
(os ánimos dio principio a fu. nuevo exercido de Andade-

.' r.a ' que elle era el nombre que entonces. tenian. 
. Mucho fe ·aplicaba la Anciana ,' para que nada faltaífe 

. _ · a aqucl~as Virgene_s, que viviendo en la efl:rccha Clau .. 
fura , tenian toda fü comunicacion en los Cielos: todo 
{u jngenio , con penfamientos , obras , y defeos rompia 

· por las dificultades, de tal manera , que ganando tierra 
' por todas partes, {e ~dquiria cada dia mayor repucadort · 

~on el Provifor , y grande cfüma con nueíl:ras Capuchi
nas. El entenderlo ella afsi, dio caufa, á que con eíl:as ro-. 
Ucitaffe poner en fu compañia una hija Doncella, con 
qui'Cn vivia, alegando para fo confecucion dos· cofas; -
Ja pdmera , ·que eftando de eíl:e modo, mas libre, y def .. 
embarazada de aquel juílo cuidado, que debia poner en 

·fu educacion , y buena ·~rianza , aparcandola del bulli
cio de las gentes ·, y de los afed:os del Mundo , fe em
plearia toda eUa en dar gufio al Señor, que la havia puef,. 
to en aquel piadofo cxercicio; la fegunda, que verifi. 
candofe haver logrado elb gracia la Madre lfabtl de 
San Geronymo , poniendo en el MonaR:erio a fo fobrina 
,Sor Ifabel de la AfTumpcion , que vivia tan religiofamen
te en el , halla áquel tiempo, y cambien á fu hija Sor Bea
triz de Chrillo , que havfa fallecido en el con tan bueni 
opinion , efperaba de fa SaAta Comunidad , que fe le 
concedielfe fu ferv.orofa suplica. 

La · 
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la.piadofa, e innatá propenfion de la V. Fundadora, 

y fus Compañeras 1 que las havia comunicado el Cielo 
para favorecer Doncellas,por quitarlas de los peligros del 
Mundo, no las dexaba libertad para no condefcender a 
. femejantes·peticiones : no obflante , como acudian·'tantas 
pretendiendo lo mifmo, era preciío no poca confidcra
cion en los Superiores , para la determinacion en ell:~ 
punto. Acababan de entrar entonces quatro Doncellas, 
fobrinas del Maeílro Pineda , Beneficiado de Ja Parro
quial de San Miguel con otra , que lo havia 'folicit~do 
con grandes fervores muchos años antes, y havfa -cerra- · 
.do el Provifor la puerta, para que fe recibieran otras de 

· nuevo. Ella fue Ja caufa, de que la V_, Superiora no la 
dieffe el Habito , pero no para def pedirla fin alguna ef
peranza : Admitiola en fu compañia, y haciendofe carga 
de fu infiruccion, y enfeñanza, quito de la Anciana Ma· 

. d~e aquel grave pcfo , que no la firvio dcf p~es de poco á 
la Fundadora. · · · 

Todas ellas Doncellas , como la · Andadera , eran al 
parecer muy a propolito para el Monafierió, y dieron mu
cho gufi:o en los principios a la Comunidad ; pero no. pe· 
queñas tribulaciones mas adelante, pues ellas fueron los 
iofirumentos del comun Enemigo , para poner la Funda• 
cion ~uy a peligro· del naufragio' y facia~ por efte me
dio fu infernal ira contra aquellas Inocentes Vfrgenes; 
que llenas de vivo fuego de Divino Amor, las vcia rc
montarfe a Ja Celefiial Esfer~• ; y no tenia fufiimiento 
para tolerar fe les añadieff en ~ otras de nuevo , ·rece ... 
lando no inferiores vuelos fu implacable furor. Por 
efio armo fo infernal bateria contra las fimples Novi~ 
c~as. Aquc:llas admirables im-prefsiones , que .Ías ha•. 
c1a el buen exemplo, el guíl:o, y dulzura de la charidad, 
la amifiad, y concordia entre si de las Religiofas .,. y qu~ 
. Tom, ·1. . N. . . · las 
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-las ptoducia en fos primeros p:iífos fingµlarcs alborozos 
para todos los Santos Exercicios , las fue abatiendo co.n 
tal fagaddad á la tierra ' que P-reílo las cerro todo con~ . 
duéto , para recibir la Qivina Luz , que en tal cafo fien-

. do confiantes, y humildes , las ilufiraria , y confolaria.· 
Pero que mucho , fi guardaban ellas dentro ~e fus pe· 
chos; y abrigaban en fus ánimos aquella fugellion pef .. 
tilente, fin dar parte a nadie de lo que paífaba en ello~? 
:Tentacion, con que·acofi:umbra el DemQnio pervertir l~s 
·cor~zones de aquellas, que bien inclinadas van por los 
-caminos'-' que las llama el Señor. ~ _ · 

La-guerra crecia por inílantes, y como no-fe anima• 
ban a la batalla con el efiudio , y exercicio de la humil
dad , fortaleza , y demas virtudes , y q u ando debian te,;;. 
flcr prefentes al Señor en los .trabajos de fu Cruz , fe 
iban mas apartando de la vocacion, que las havia conce
aido S.M. Haciafeles infoportable el ayuno, yil, y grpf. 
fera la comida , mas amarga la difciplina, congoxofa , y 
molefia la oracion, toda mortificacion canfada , el Mo
-nafierio Carcel, grillos , y cadenas la Clalifura, y no 
podian ya fufrir lin pefadumbre, no folo el havcr entra
do alli, fino el que las quifieran tener mas en las fatigas 
'de la Religion. · 

. En .tan cruda tempeftad llegó a conocer por algu
nas exterioridades nueílra V. Fundadora lo que paífaba en 
lo interior de fus corazones, o ya porque el Señor fe lo 
manifefiaífe, o ya porque elb lo advirtieffe en la trifieza 
de füs lemblantes., o por otro motivo: es confiante, que 
defde el mifmo punto empezó Luda el exercicio de una 
ardiente charidad -para con ellas : perfuadialas, y las diri
gia, alumbraba , y acariciaba , y ni un inílante defcanfa .. 
ba ; pero todo fin fruto: ,, Hijas mias (las dixo un dia) 
a> qu~ .~aufa os puede a~igir tanto, fino efia enfermo 

,, vuef .. 
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;, vuelho corazon? Dios nueíl:ro Scñar· os ha llamado a 
,, ella Santa Caía.,, quereis volver ]as cfpald\\s al fi{pofo, · 
,, que os ·combida para fus l:>odu, ~· guíl:a de que ·Jea is 
,, foyas ~Quánras lo defean , y no fe les concede falir de 
,, entre las gentes de efie enga·ñofo Mundo: Si la mOítt• 
·;,-, ficadon , y peniten~ia os efpanta, fiel Deni<>nio QsptJ',, 
,

1
, ligue , feguld al Senor , ,que eíla~ .af perbzas«rtlip ·lde 

,, nas de fo dulzura ; ·no tiene t'ermino ; 'ni os fabre de.cir 
,, quán dulce~ y fuave es el Señor. Bfperimentadlo vofo· 
., tras, no def preciando fus Mifericordias: Si odas efcor.:t· 
'u de ahora , fabed Hijas, . que es para que le ouf qneis 
,, con mayor amor)y dlligenci ;jquea~iveis.mas vueílrQS 
,, defeos.Bufcadle, y fe osi liara fuave ·n!Jdüa pobrczil, r, · 
,, morti6cadon,y fe~eis agradabl~sE{pofas de Jefus.Aho-
,, ra eílais a los p.rincipios, que todo es dificultad ; pero a 
,, tends en algo · mis defeds de vueftro · bieo ~, . crcéd. 

·n que .algun dia todo fe os harai facil ,1 y· 'os 1llegrareis~ 
" En fin , Amadas mias .,. cnc001er~tiadlo ~I f)fos ,' q~e- ú 
6 , conviene para fu fervicio otro qualquier camino , da11~ 
,, do quenta a los Padres Confdforcs J ellos os diraa• 
>J quanto debcis haca. . ... 

·. ~ • Aquella crLKI peft~, con que"fe ~awim iníi~rt:t.4o los 
:.ao1mos deeílas Doncellas, no pud1eratt . e u , 1 ·las 
fuaves amoneílaciones.de..Ja V. Superiora :,ninguna 1.n,. 
,pref sion las hadan fus razones, que con el amor eaceo• 
dido al Señor , que rr.ahi:r en fu pecho, fa.lían de {u boG¡a 
vivas, y penetrantes. Por otra parte no fe notQba . f>.ctaj) 
el mal _cxemplo que daban. en la Comuni<bd, y· e.rltrc l 
ftnfobores de alguna ligera reprehenfion mezclab a Íll 
def~nfado C~ll las ~eligio[as, ~chaodo a rifa _qu=anto fas 
·dectan: y ya fe hacia prec1fo, a no haver oparmna,. y 
pronta enmienda en ellas' el reílifoirlas a fus ·éaf~s. • . 
- E.fie Vil contagio alcanzo ·rarqbien a la .pobre Moz '. 

· N 21 hi-
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'.hija de la Andadera, al modo que las otms era fu porte, "I 
fin algun reparo fe defcomponia facilmente en burlas con 
las VV .Rcligiofas. El grande deleo de eftas de que el Se-r 
ñor las dieffe fu Luz para ajuítar una vida Rcligiofa , y 
agradable a fus Divinos Ojos, no las daba lugar para otra 
cof.a ·, que duplicar fus Oraciones, y penitentes Exerci~ 
cins , clamando todas á fu Magcfiad por el. bien , y apro:i9 
•echamiento · de aqueUas pobres criaturas ; y a efi:~ 
fin una Religiofa manifefió a la Andadera.el cfiado de la 
·hija , para que la procuraífe corregir como Madre , amo-
neíl: andola , no incitaífe , o fe wiieífe por modo alguno 

· ~on las Novicias ,;q.ue llamaba Amigas, pues entre todas 
tcnian a la· v. Super.iorá' y á toda Ja Comunidad en Uni! r 

·perpetua inquietud , y peno fo tormento , que en buena 
conciencia no podian ya difs~mular; y de donde Ja no mu
.dar .de (vida , fe feguiria: neccffaria1nente el echarlas de s.l. 
. Con roncho fcntimiento de fo 'orazon oyq!la Anda..
:éiera~el defüfof~ieg<>', y mal ·modo, con que correfpondia 
~a Hija a Ja·charidad que la hacia aquella Religiofa Comu:-
. dad: haAlabaf~ bien. fin el cuidado de foftenerla en las n~-
ceísidadcs de {u cafa, y defeaba mudio, quedaífe p~a 
liemprt cn :~¡ =M<irufierio. Tanta·. rra Cu· peña, .y enojo, 
que a poderla tmrr~ filerade }a. Claufur.a; -feria excmplar 
el cafiigo: .. t~-mpiofe no t>hfiante. para· oorregirla con ·Ja 
anfia de fu remedio; pero la quedo ftemprc fu defazon, 
y pefadumbre. Continuamenre rcvolvia en fu ·idea, fi _la 
ocafion no ceffaba-) que camino tomar para efiablecimien
to de la hija , y el comuo Enemigo proponiala con exage
racion el fonrojo , en que havia de verfe, ii la expelie
ran del Monaíl:erio , y que entoncfs peHgraria el credito 
de ambas ; fugeriala cambien , que no eran tantas, ni de 
jmportancia algúna todas aquellas faltas , que fe le impu~ 

-pbao ~ la pobre Moza , y con cílo fe _cµ<;~Q~ia en enojo$ 
~on~ 
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tontrt lá V. Superiora , pcríuadiendofe fe ria ca u fa 
de todo {u condicion intrcpida ,, que deberia refor
mar, teniendo mas prudencia para ' difsimular leves de~ 
fidos. · . 

Con ellos penfamientos pafso un dia a vilitar al Maef
tro Pineda, y no pudiendo ocultar los difguftos , J 
.íentimientos . del animo fu .femblantc, la pregunto, 
que tenia? No poca pen11 en mi coraz:.pn. (refpon
dio) V.m. fabe, efla mi hija en las Capuchinas. A 
t lla ,y 4 fus fobrinas de V.m. ha tomado tan entre ojos 
la Madre Lucia, que las quiere .echar de alli, acefo 
por :entrar otras. Con harto fentimientome lo ha dado 
-~ entender una de alli ,y aunque quieran decir no {o11 
muy amigas de feguir en todas Jus cofas de Religion, 
-no es efto motivo para echar a Doncellas honradas, que 
entraron con tanto gufto en aquella Cafa. 

· Calle hermana (dixo el Macftro) no tema: ji fu .. 
-cediera tal,.luego creeria,que eflfimuger efiab,a engañad;, 
·ti:Z J?emon~o, como~lguno~ dicn:: no. pod~e cr~tr, q«e 
ni mis fobrma~ Itt: den, que fantir, ni fu htja htl:Ja hei.. 
·cjio a/g·unfacr1leg10·, para que tas_ echen :yen taf empe
-no primero ·havta de hacer pufieran 4 lw. :Luc~a en liJ 
·calle, que fe 1J~rific4r:a lo dem4J. No ·eArañamos expref· 
{iones femejantes al confiderarlas un puro calor de arre · 

. batado ef pfütu en· el Maefiro , cuyo a~or fiempre ha
-v ia fido· tierno a las Capuchinas, y cuyos defeos de la 
perfeverancia de fus fobrinas eran los mas vivos , y que;: 
le precipitaron al oir aquella tan repentina novedad; 
y folo s~ debemos reflexi~nar ~l empeño de Ludfer por 
de facreduar por todos "1mmos a la V. Fundadora; qu.an
do ~1.la . fe empeñaba mas en el _ exercicio praérico de 
las virtudes , y en Ja charidad ·a fus proximos; ·quanq<> 
fus defeos )ban ~rando con mayor eficacia al bicn,y apr<t-

. V~ 
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vech:imiento de aquellas Dol1cellas,previniendo no cayer
fen en los bzos de SJtanas. 

. Pur efte tiempo, y á ultimos me fes del año de 1f90 .. 
hfao fu entrada publica en Granadl el Iluíl:rifsiino Señor 
Don PeJro de Caíl:ro BJca y Q1iñe>nes, Prefidente, que 
ha via fido de la Real Ch.incilleria, fugeto tan benemedto, 
,y de tan lo.:.ibl~s prendas, como acredito liempre el defem .. 
pef10 de .tantas ocuplciones , quanta~ puíicron Cobre fus 

.~ombros las Catholicas Mageíl:ades. La circunípeccioCl 
del Nuevo Prelado fue tan notoria,como vifible fo rcpug• 
n~ncia á nuevas Fundaciones , y la intencion que teniá 

~en orden a nueíhás Capuchinas prefl:\) fe hizo manifiell:a 
• 

1~ toda la Cilldad. Luego que empezó por si el gobierno 
del ArzobiCpado de particular orden de los Direétores, 
y comun aílcnfo de la Comunidad, íolicito la V.Fundado-
ra de fu benignidad t fe füvidfe poner en cxecucion fas _ 
.Bulas del Summo Pontifice Sixto V. en que daba facul .. 
tad al Ordinario, pudieífe traer Religiofas de otros ·Mo .. 
·naílerios, que huvíeffen profeflado la Regla,para en un tOll! · 

do formalizar la Nueva Fundacion. · 
. A cíl:e aff unto fe intereífaron con el Arzobifpo al
gunas :Perfonas de ef piritu , y de caraéter , que interlta-

. JOn fin fruto inclinarle COO muchas razones , pero el ref• 
.pondió a todos,co1110 refiere el Doltor Heredia BlrllUCYO 

~n· fu Synopfis: ,, ~e las cofas veíl:idas de piedad pedian . 
. ,, mas circunf pecdon, porque como aquella con fu dul
,, zura tenia facil audiencia, y cabida eo los afeé.tos de los 
,, hombres , afsi cofas de mas inconvenientes fe foliact 
,; veflir de ella , y confeguir , lo que íin ella 110 alcanzá •· 
., ran : ~ie- la atencion del que govierna , tanto mas ha 
:., de mirar lo que la piedad encub1 e, quanro ella procu
í>. ramas difsimular lós inco,nvenientes: Que Rdigiofas ran 
,, pcniteatcmc:nte encerradas ,y. ,fin ren~a, era precifo q?e 

n y.¡ .. 
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;, YÍYielfen por milagto, 6 de limofna, y que efia mas ve· 
,, ces era meneftcr bufcarla , de las que ella fe venia , y 
,, los cuidados, y congoxas qúe les coíl:aria',, eran impedi~ 
,, mentos a los principales exercicios de fu obJigacion: Qte 
,, quanto mayor piedad feria advertirles las dificultades, 
,, y trabajos,quc á les principios con el fervor de un afee~ 
,, to fe difsimuJan , y def pues con la experiencia fe decla· · 
,, ran , y· con ella duelen pefados , los que parecian dul~ 
,, ces por no fentidos? . · 

,, Mas fuerza debe hacer-, Señores (decia el Pruden• 
,, tifsimo Arzobifpo) qualquiera inlinuacion del Concilio 
~' de Trento, que eltefón, con que por tantos años perfc
,, veran efias Penitentes Virgenes en 1a rigidez de vida, 

_,, que emprendieron. Concede fcfsion 2 f. capitulo 3. a 
,, todos los Monaílerios de Religiofos, y-Religiofas , que 
,, puedan poffeer bienes ra!zes, que dan renta, aunque: 
,, fueífe prohibido en fus Cenílituciones, o concedido 
,, por Privilegio Apofiolico : folo exceptua á los,Religio
,, fos Menores de la Obfervancia , y á los Capuchi- · 
,, nos. En ella excepcion no fe incluyen las Mon• 

. ,, jas de Santa Clara, ni las Capuchinas : comofien • 
~' ten los Doétores , y aun-antes del Concilio cafi lo de
~' terminaron , y en· la prattica lo mandaron los Sum · 

· ,, mos Pontifices : pues fiendo confirmada la Regla de las 
,, Iglefias Pobres de Santa Clara, que manda , no pof:: 
,, fean cofa aJguna , revocaron ella Conílitucion, e hicie
,, ron la tuvieífen. Pues como tengo yo de admitir ~hora 
,, Convento contra lo que la Sede ApQíl:olica reformo?--

Al mifino tiempo que con tales razones de prudeo· 
cia humana hizo ~l Arzobif po un mani~eíl:o de l<! que 
en fu cor~~º.º fentra de la Nueva Fund,ac1~n~ alfegurand<>' 
no permmna paffatfe adelante en fus diaS", ·aquel Señor, 
en cur~ Grandeza e(la d :re foro de la Infinita Sabidu~ 

ria~ 
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ria , animaba el Ef piritu de la Fundacion , y la lollenii 
con fu Immcnfo Poder: A no fer tan Soberano el ef· 
cudo, que la defendia, fin duda muchas veces fe huvie.
ra deshecho entre tan crudas tormentas , como la havian 
acometido J y mucho mas en la que fobrevino ahora a 
nueílrasCapuchinas, y a la V. Fundadora con la anciana 
Andadera, la qual apenas falió de la prefencia del Maef .. 
tr_o Pineda, quando _contando ya con fu -poder, y ayuda, 
y con la autoridad del ArzoJ:>ifpo, con quien aquel tenia 
alguna fatisfaccion, y bµena correfpondencia, y foplando 
furiofamente el Demonio en el mar de fu voluntad , fe 
alteraron de modo las aguas de fus afeétos, que ni defea.. , 
ba ya menos, que el ver fuera de la Claufura á la V.Fun• 
dador.1 , ni fe juzgaba en nada inferior á ella para ocupar 
fu Preláda. A tanto la fugiri6 el Enemigo,y no la paree fa 
haver logrado mucho. Q.uien creeria tal de fus r.eípetofas 
canas, y mas qu~ndo en la pobreza de un trille defvan,, 
en la afliccion de fu def amparo , en la atencion al cuida- . 
do de la hija, contenta , y guíl:ofa con fu fuerte , paffa ... 
ba fu vida mas humilde, que la tierra? 

Del defeo pafso a la excclfcion de quanto havia figu• 
rado en fu fantasía. Acercofe al Monaflerio, fingiendo 
con ardid havia necefsidad tic que abrie1f en la Claufura: 
bizolo ·la Portera .,Jogrando- con femejante demanda in~ 
t'roducir la ponzoña de fu pecho en los Claull:ros : fin 
que fe pudieífe remediar, eftuvo quanto tiempo quifo en 
converfacion con la hija , y quando nueíl:rai Capuchinas 
k~ perfuadian a que:, ufando del oficio de Madre , corre
giria. fu~ defeétos .con _un ~f piritu Chriíl:ian~ , ella la 
enfayaba, y pre-vema los me.dios por donde hav1a de atraer 
a si a las fobrinas del Maeíl:m , haciendo que creyeffent 
un ju~o enojo dél Tlo con la Comunidad, efpedalmente. 
contra la Superlora,p_o( la falac{a de .un ef piritu, que arrui4' 

na .. 
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dab!i el MonaA:erio , fugerida a la verdad del DemOJ;lÍO, 
para perderlas a tod1s con fus defatinos ; y an imandola1 
a que con el debido filencio diíputieífen el medio de apo
derarfc de las llaves, y· de la · Cl~ufura , en que· q uedaífc 
todo á fo voluntad ; que para ello y demás que fe ofrc
cleffé las hiciera entender tendrian al Maeíl:ro de fu . par~ 
te , y á fo Madre por competente ayuda. 

No una vez fola experimclltÓ aquel deforden .1a· Re· 
Uglofa Portera , y como cada dia tomaba nuevos affunto~ 
para folidtar im?eriofamente la encrad.t, la V. .Superior·i 
d~ comun acuerdo de la Comunidad, juzgando h contu
vlelfe fu amable ref peto , tom6 en si el cuidado de abrir:. 
y cerrar, quando convinielfc , la Claufura : diligencia por. 
cierto f enftble para las Novicias rebeladas , que huvierotl 
menell:er poco para f erlo, pero para fa defconcertado arre(• 
to de ninguna importancia; porque ya un dia 'á cierta ho
ra , en que llegaba ta Andadera , perdiendo el debidc> 
refpeto, y veneracion al fagrado de los Rcligiofos Clauf· 
tros, rompiemn las cerraduras, e introduxeron i la ; An
dadera en el Monaíl:erio. 

Fue elle un pefado juego de Mozas defconfideradas; 
con el que fe vió algun tiempo t~ranizado el Monafterio~ 
y precifado á fufiirgrandes · iníolen'ciaa de füs 6aos def
baratos. En primer lug:¡r hicieron fu .Eleccion de oficios. .. 
nombrando{ e cada un:a en el qu~ q~eria a fu voluntad,; 
y dando el de Superiora a la ind·ig~a Andadera? paf(aron . 
defpues a la poffefsion de fus. refpeéHvos empleos, ·prc
cifando con rigorofas violenci~s a las Capuchinas ,.á _gue 
Jas obedeci~ff en. ~ede a ~a plad~fa co~~acion 'que . 
de trabajos, y pefadambres padecer1an en aquellos 4ias? 
Qué carga· tan pefada feria para fus piadofQS corazones 
ver ... á aquellas mµgeres gobernadas del Demonio , .y ren, 
didas á la tentacioa.?' En tan qiiícrable trabajó' ;mdaball 

_ Tom. l. O , · · las 
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las pobres Capuchinas vigilantes,y cuidadofas,procurand<> 
con beneficios , regalos , y caricias foílegar el deforden; 
·Y el ·no hallar dif poíicion, que las aquietaífe, era un do~ 
for , que agudamente las traf paífaba íus animos. -

Ref~rir quanto padeci6 la V. Superiora, lo juzgamos 
por impofsible. Baíl:e decir, que defde aquella hora , en 
que dió principio a fus deíconciertos la tiran!a , fe cm· 
pez6 para ella · 1a mas amarga tribulacio~ , dcfcubriendo 
fus qúil:ites la mlgnanimidad de fu pacientifsitno corazon; 
Fue Lucia el unico objeto del Enemigo, que introdu~ 
.dendo ·fu furor e·n· las .lenguas de aquellas miferables • 
. ni . quedo · oprobrio que no oyeffe 1 ni pefadas burlas, 
que. no toleraffe; en las diíl:ribudones de CQmunida~ 
b . hacían cftár~en el in6m9fogar, al Refeétodo la traian, 
-para qúe guR:aife .el pan de la tribulacion, y que fuf~ief-
fe la necefsidad , .haA:a que mandaífe la Andadera la ad• 
.miniílraffen de comer, fi lo tenia por convenien~e de lo 
que fobraífc a las demas.· A fus junta~ la llc~aban para la 
mofa, fiendo de · admirar fu manfedumbre, y ·tranquili· 
dad, quando.mandando, que habtaffe en una, ella lo hizo 
con humilde réfignacion , prorrumpiendo _en cftas dulces 
palabras, nacidas de el encendidq amor a Dk~~ , que guar~ 
dab~ en. fu Alma: Cht1rifiimas rnit1s, falo os. pueao decir-, 
f"e fie~· yo·un" vjl critttura-, que tanto ha ofindi~o 
11. el Senor , metez;.co cqn rat..(m , na falo lo que haceis., 
fo~ caftigo~ '!'As !J'"'--V's ~pero ~on haver ftdo tan i~gr~-. 
t• a fus DflmJoJ Beneficios , ni me arguye la concie-,,cztJ 
t/,e haveros hech; alg•n mal, ni lo aefeo :Ji os he ffit,.. 
tA_do en algo~ o con· mi m_al exemplo os ~uvieffe Oflrr 
rlido 1 encarecidamentt os pido me perdoneis ; pero p no 
dttnded , en que eflamos todas en la, c-afa de Dios, en 
donde qualquiera rui4o · lt es muy defagr~dable •. 
, A ello la i\ndadcra, que hacia d~ ~bcza, rcfpon~ · 

~º~ 
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dió : Las ofenfas que nos has hecho -,.y haces ahor" 
fon muchas : · ji no las has conocido :, el loco por el 
ca/ligo es cuerdo . , y nofotras _ es precifo te demos la 
penitencia. Con efi:as· ., y otras , indignas cxprefsiones 
d~ ~il' loca ' hipocrit&, y embuftera .acometierQn ~ a . .. ' . 
la V. Prelada • y con gol pes impios , y terribles bofe~ 
itadas élJ9ron con ella por. ,los· fuclós; entretanto., ll~m~da 
·al i ntcrYor feereto·dei fu i\lma,ni atendió a otra cofa , q~ . 
a fas Llagas, y tormentos, que pádeció t;n la Paí~ionfw 
·Efpofo Jefus ·, ni fe acordo de mas , que de aquella invic.,, 
ta paciencia de fu Amado en los defprecios, y burta·s, 
que fufrio en la Cruz. Abforta en fus penas , y en el 
A mor Immenfo del Señor , no fo lo no fintió fus proprios · · (; 
trabajos , fino que inflamada en fu Incendio Joherano,, · 

·n~da defeo mas , que el padecer, holgando·, y abraza11~ 
do fe fu ef piritu con la tribulacion. · /1 

No · hay palabras ,, con que ,ponderar juA:ament~ l,a 
pefadumhre, y tri~za, que ocupaba los animos de nuef
tras. Capuchinas, viendo a fu Buena Madre , fin-poderla 
remediar, entre tan crueles ~anos padecér, y '{ufrir tan 
defufados tratamientos, atropellada fu autoridad, ·y ref ... 
peto. Caufabalas dolor medi.tar las ofenfas, que fe C9D1C

dan contra el Señor , y con que manchaban . fu~ coB• 
ciencias aquellas pobres infelices niugeres,que mal ~allá-... 
das en la eíl:rechez, y penitente exercicio de los Religi().. . 
fos Clauftros no daban en lo humano lugar á la ef peran- . . 
u, ·ni puerta por donde las entraffc el alivio: porque te!· 
nian cogido el patfo , para que . las Penitentes Capµchi
nas no pudieran ·valerfe de fus mJfm0s Padres ·, o Pa .. . · 
rien~es, ni con quien dar avifo a fus Confcffores de quan .. 
to palfaba. · l • ~ 

En ningun tiempo tuvo aquella Religioía €amuni
dad mas nccefsidad de .arte ; prudencia, y f~biduda .Par,a 

- o 2, - fof~ 
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foff egar el alboroto , y tumulto , -que havia _levantado 
- ~l Demonio ; pero ningun pénfamie~to fue capaz a 
confeguirlo. Acompañaban a la Madre Luda fus Hijas, 
y apenas tenian en el día ocupacion mas larga, en que . 
tanto agrádaífen á Dios , porque afsi no foto la líber· 
caron de muchas amarguras , fino que recibieron en sl 
muchos golpes, que huvieran rccaido en la V. Madre~ 
Jamás pC'nfarott corref ponder con los mifmos tratamien-
tos , y medir las fuerzas con fus enemigas aun por titulo 
de defenfa , que elle camino le tenían por muy agenQ 
del humilde ef piritu , y manfedumbre, que las animaba. 

La providencia del Señor las dexaba padecer , y pare
cia fe havia c~ondido, o retirade de ellas fu Soberanla, 
,pues no experimentaban fu defenfa ·, y proteccion. Pe
ro que mucho, filas iba aísi difponicndo a la mayor al· 
tura de pe1 feccion ? Sumergidas en la tribulacion , noche, 
y dia clamaban a fu Magcíl:ad , implorando fu Mif erkor· 
día; pero cada dia eran mayores los grofferos defordenes 
de las Enemigas; y viendo ellas, que no podian lograr 

.de nueftras C3puchina.s fe adbirieffcn a fu parcialidad, 
nada penfaban , que no fueffc ocafion de mayores rui
dos. Lo que ultimamente difcurrieron, fue el JJen.o de 
:amargura, y lo m~s crudo de aquella .furiofa tempefiad, 
·y nada menos, que arrojar del Monaficrio a la V. Fun"" 
dadora: para hacerlo en cfeél:o fe juntaron, y dandolas 

,, el Infierno fus fuerzas, fin que Ja pudidfen libertar fus 
Hijas, a quienes cupo mucha parte de la tragedia con el 
atropellamiento , la 'llevaron arralhando hafia· Ja Igleúa. 
El albo1oto que ocafionaron , fue grande, las lagrimas, 

. y fuf piros de las Capuchinas no dexaban de refonar aun 
fu~ra de los Claufl:ros , tiendo grande el numero-de gen• 

. tes , que movidas de aquella rara novedad fe entraron a 

. Ja Iglctia, que fe hallaba abierta, a inf pcccionar la cauía; 
~ Y. 
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y en que huvo muchos te!Ugos de viíla de tragedia ta11 
cruel. 

Fuera de la Claufura tenemos a la V, Fun4ador•1 
hecha el oprobrio de todas las criaturas : fu Cuerpo d~bi-
.litado, con el rigorofo tormento no dbba cápáz de buf
car otro confuelo, que el que la dier~ fu Crucificado 
Efpofo, y poílrada a füs Pies, le hablo de cfia manera: 
Dueño mio , querido Señor mio , Jefus mio , ~ida mía, 
no importa, no , e~ que pi.fon to~os •l pol'lJo ,y Ja ce~iza: 
Je polvo eftoy veftida,ypreflo • l" luzdel áefen~ano;no 
veran otra cofa en mi. Pifenme a ml ,y no abaridontn 4 
Vos, 9ue efto ~·l importa~¡ lo defea m~ c.orazyn. Sz~ e/le 
traba;o ha de ftanquear" efta pobreczlla la eterniJaa 
de vuejtra Gloria, que recompenfa os dar e , porque m~ 
lo ~aveis permitido~ Da~me, V:iJ,a mia,el que [epa curfV4 
pllr con Vos, quanto efte en mi ,y haced de ml quan~o 
querais. Corra de quenta vueftra mi agradecimiento .,y 
iladme, que en tales congoxas no desfalletsa, ni fo apar
te mi alma de Vos. Aaonde irt? Qye hart fin Vos? .. 
En tantos aprietos., que me rodean; t» tantas amargu
ras :t que. efl__rech~n 4 ijla.Cri~tura v~J!ra =. n~. me áef
amparezs. Juftificado fois Senor en vutflros JUtcios ,gr~ 

. gead,p{'es, en_ ~orabuena efta pobre .Alma-, y no.fe P!er
/Jan vuejtras criaturas, que llel1adas ·de fu pafs1on , no 
faben lo que fe h_ac en: . ' 

Apenas huvo defcanfado µn poco á los Pies del Se. 
ñor , quando refolvio en fu ánimo dar quenra Jel eílado 
de fo Monafierio a el nuevo Arzobif po. DirigiO fus paífos· 
al Palacio, en que Je hallo en difpoficion de poderla oir 
bcf óle fus pies, informando le' en hrévc de fu ·perJona: 
de fus defeos , y perfecuciones , pidiendo humildemente 
al Prelado la mandalfe lo que havia de hacer. Abforto Ja 
~fiuvo O)'endo el Señor ,Caftro • y rcfolviendo {u in-, 

JC~ 
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r,egridad e~1minar aquellos puntos m1s de e.fpacio, la 
refJ>ondio: ,vaya Jt:ladre .. ~Ju ConventfJ.)Y diga; que de 
pii parte 1'a ,y que la atiendan ,y r:e;e1.han iY q~e yo lo 
mando. · · : · . · . . . · · · 

Con toda prontitud volvio laV. Lucia·. :á.!f u Monaíle
rio, refignandole en la Divina-Voluntad, y corrociendo, 
iba á continuar fu vida en los.trábajos, y en aquella Cruz, 
gue la havi~ dcíHnado el Señor. Al oir el.orden del Pre
lado, no p~do .efcufar la Andadera , y fus f uhdicas el re• 
clbirla; pero con la condicion.de que en nada hlvia de 

' . poner mario , fina que havfa de obedecer á todas en· 
. quanto ta ajandaífen~ Sus'Hijas las Capuchinas fe empeza· . · 
{On á confolár a -~iU:a. de fu buena Madre ' .omitiendo el 
falir la mitad de ellas del Monafl:erio • y relHtuirfe con 
los fuyos, que era quanto .ent<;>nces premeditaban , te:, 
(tiendo por mas agradable á fu Mageftad.el fervirle en fus 
proprias cafas, que el quedarfe en el deforden de aque~ 
Jla tirana Coll,lunid~d. . . 

Continua laperfecucion contra la V. F_undadora: ha
ce.n dudar 4 alguna.s de fus Hijas de fu . buen efpiritu: 

/ faca/a el Prov.ifor de ·l4Claufura.: la quita el Habito, · 
y . la pone en eftrecha prifion ,y depojito; y el ll~rifsimo 

Art,.obifpo manda, fe la dexe fali.r 4 Mr.'jfo ,y 
freq~ntar lo-s Santos Sacra., 

mentos. 
. . 

N. O contenr0-,1 Enemigo con h:iver· atormentado , y 
hecho padecer con tan ras violencias a la.V~Fuñda .. 

dora en fus mifmos Religiofos Claultros, iba cootinuan-·. 
do Cu bateria . aísi fuer~ c:omo dentro de ~llos, proGuran . 

do 
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, · do con todo el :poder d,· fu malignidad, y por todas par.i. 

tes, y modos rendir aquel hcrmofo Alcaz~r, que miraba 
macizado con los fólidos fundamentos ' de una heroyca 
humildad , cercado del muro fuerte: de la Divina, Grada¡ 
y guardado con la efcolra, y guamkion exercita~a de 
las Virtudes: no pudiendo fufiir fu cruel faña , duraffe 
mas tiempo aquel Monafierio., en donde recelaba havia _ 
de fer rendida fu infernal fobervi~; ·Y. áfsi por· ahora pufo 
el mayor empeño, en que la Andadera, con ta· ayuda , Y. 
protéccion de. a!gunas perfonas de poder , y autoridad, 
cootrarias.á la Fundacion , conquiftaife al Provifor ', por .. 
que ganando elle baluarte , que _entonces era el unico 
que le quedaba al Penite.nte Coro , era i_nevhablé fo 
alfedio. Bien fe conocia lo dificil de la empr~ffa, por~ 
que ddde que preíl:aron fas Capuchinas la obedienc~ 
en fus man.os, las recibió como Hi.¡~s , .y' fe con.fiituyo 
como Padre , empeñado en fu amparo, y fu defenfa ; per~ 
como ni la Andade·rá., ni los é91ul0s, por fer · fof pechok>s:, . · 
podian darfe al publico tin. avent ttar el :intcnto , fe va~ 
Jieron de mano agena para lograr er tiro. :. . 

No pudo fer mas a propofita la que pot· fin eligiercm1 
qual fue la de una perf ona imparcial , agena de toda no .. · 
ta , y de efpecial abl1:raccion 1~ y Virtud, "J)' t.aJ ···Já hall3J. 
ron en un hombre Doéto , fin cuyo diéta~n · a· nada íe 
movia el PrQvifor , firviendole de fu Confültor. A cfte · 
buen Varon lograron informar con tanta, apariencia de _ . 
verdalf, , y tal eficacia e? el mod.o ~ re.ferir los h~chos1 .. 
q_ue inflamando el candor de fu efp1r1tu 'ontra·. la Funda· · 
c1on J que havia protegido' hizo juicio convenia ' o el .. . 
que cfb fe extinguiera, o el que ctharan del Monaíl~ ·,-· 
río a la Fundadora , porque no llegaíf e a una irrcmedia-s 
ble decadencia ., o laltimofa pcrdicion., · · . 
- Pe nada pudiera haver fervido a lo$ Emufos una dili

Gen~ 
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gencia., cuyo logro fue tall- a medid;i de fus defeos, (j P"r 
otra parce no obligáran al Provifor a recurrir a fu Doét~ 
Confultor, Cobre el particular: El modo (ue eíl:rafío, pero. 
.baíl:ante premeditado: liavian eíl:rechado amifi:ad con 
.los Padres , y ~aricntes de algunas Religiofas , fiendo 
. frequentes las vifitas, y fütezas de plrte a pute, y· de 
:caía a cafa grande la fatisfaccion. Con eíl:e m·~tivo, _ha
vian ido fcmbrando po~o á poco muchas fon ellas ef pe-

·.cies, que aífeguraban correr entre los hombres de mu 
·virtud, y literatura fobre· el efpiritu de la.Fundadora de 
las Capuchinas , y en prueba del cariño , y amor que fe 
pl".ofdfaban , les entregaron b:ixo un f ecreto natural un 

1Manüfcrito, en que fe fundaba~ gravifsimos errores, en 
.. que podia incurrir , · 6 ya no havia incurrido en ellos Lu• 
cia, con notoria infamia de fus Hijas. 

El contenido de eR:c p~pel , y fus bien pintadas clau-. 
Julas dió que temer no poco a los incautos Lec.lores , lle ... 
.nando fus corazones de pavor , y aff ombro , y no era cf .. 
·~raño , meJiando en materia taa critica fu honor , y el de 
fus Hijas , y familia; y afsi prendió tal fuego en ellos, 
~~e fin la mellor demora fe prefentaron al Provifor--, po· -
niendo en fus manos uaa copia de aquel papel , y fupli
candole encarecidamente ,.le dignaífe examinar aquel af .. 
fumpto , porque , defeando que fus Hijas, o Parientas 
.eíl:uvietfcn confagradas enteramente a Dios , y que f olo 
vivieffen en verdad, y cfpiritu, debian finccrarfc de 
qualquier engaño , que en el Monatl:erio huvicífe intro-
puddo, o iotentaff~ introdu.cir el Enemigo. · 

_Efta diUg~nciel, mas hija de una preocupacion úcnple, 
que-de· pura voluntad , fue la puerta por donde permitió 
~l Señor vi_nieífen nuevos trabajos a la V. Fundadora , y 
Ja mas grave confufion al Provifor , q uc la tenia por una 
Jdugcr de auntajadas Virtudes~ Ap.enas vio aquella .co .. 

pia~ 
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pia' que Je prefentaron, quandó empezo a dudar ,en 
foerza de las vivas exprefsiones, que en ella fe hallahátl, 
y en tales drcunH:ancias, y af{umptQ_ tan delicado, como 
dificultofo ' ~ le fue pr~cifo rccurdr a ftt-buen Confultor, 
Oyo éíl:e al Provifor la propueíla de füs <ludas, y ~l co.n
tenido del papel , y haciendole una fucin.~a (alya fobre 
fu imparcialidad , le recordo fu ántiguo amor al Monaf~ 
terio , y entre los pocos , que havian eftado de parte de 
Ja Fundacioo , haYer el fido fiempre cfcudo firme, párá 
que tuvieífe logro ; pero que tiendo de los hombres el 
c(lgañarf e , debia confdfar fe ha~laba ya de p.a recer con-
.trario. · · 
. ~e el contenido de aquel papel era muy prud~nte. 
y conforme a lo que el entendia en la foledad ac . fo reti
ro J y a los informes que tenia de algunas perfonas de 
notoria, y calificada graduacion; y de uno., y o~ro fe 
venia á .los ojos, que la vida ~ntcrior de las C~puchi~as 
eílaba expueGa a una deteíl:able.ilufion, en los m9~oscx
traordinarios de fus rigorofas penitencias. Q!te Luda · ~e 
Jefus, capitaneando aquel Efquadron de Efpir~tus , lafi:i
mofamente eflgañadot, inventaba cada di~nuevos excef
fos, que nofolo los ponia ella en execucion con arrojadá' 
.temeridad, fino que co~ violencia precifaha a Jas demás i 
fu obfer\'ancia. ~e fe aíf eguraba,hacian ayunos de diez, 
y doce dias,fin comer., ni beber, liendo los l'e.gulares a pan, . 
y agua : que en el dia hadan no folo una, fino muchas 
.difcipHnas, derramando la fangre en abundancia: que 
paífaban las noches fin dormir un foílante , formando por 
Jos Claofiros antes, y defpues de May~ine$ ciertas pro
cefsion~s de penirencia2 llevando unas Cobre fus homb.ros 
Cruces , y pi~dras muy pefadas, otras azotando fu~ 
efpaldas con duros abrojos, otras la~imapdofus cabezas
con coron~~ de penctran~es.efpinas, y. otras atadas de pies, 

·Torp. I. e . l 
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y manos a un~ Cruz' qued·aban peAdientes de. ella ' por 
tre.s , y quatro horas. · · 

Todoeílo exprcifóel Confultor, que le confiaba, y¡ 
algunas otras cofas, que quanto fe miraban fobre las fuer-, 
zas naturales ~e unas pobres mugeres, era precifo califi
t~rlas de temerarias' y cxpuefi:as a un engaño pernkiofo 
de Lucifer , que fabe comunicar fetnejantes alientos , no 
c~n otro fin , que el de in1pedir los progre[ os en el bien, 
deíl:ruyendo la .naturaleza , y llenar los corazones de una 
prefumptuofa fobervia , origen de . todo mal; y efi:o fe 

· debia temer con mucho fundamento, dandofe por fenta .. 
do el que aun los n:iifmos Confeífores no las podian con:. 
tel)et en feméjanl:·e modo de vida; y no ha viendo verda
'1era virtud fin aquella ciega obediencia ' y fujecion' a 
que in~1:1ce la humildad ;qefde luego era de temer el pre· 
cip!do, y qu~ fqeffe el ef piriFu·de perdicion , quien -ias 
c~nducia, y iba inclinando a ·los errores de los F/a:. 
gela,ntes, y Alumbrados , y mucho mas· corriendo fin 

_ rderva por la Ciudad no pocas viliones, y revelaciones; 
Rue fe difundian del Monallerio. . 

,, Los males,Séñor (conéluyoel Coníultor) en Jos 
·,, princ!¡>ios fon faciles ' de curar; ·pero en dexando que 
.,, fe radiquen , fe hacen de dificil, o impofsible remedio. 
,, ~in ~uda es muy conveniente, el que fe extinga eíl:a 
.,, npeva Fundacion ; pues aunque -yo la aprobe, y fui el 
,, unico , que eftrecho para poner en prá.ética el Breve de . 
,, fo Santi_dad, ninguno puede obligarfe a ref ponder por 
.,, los efeétos , ql:le penden del. alvedrio humano : por 
.,, entonces me perfuadf á otra cofa , y ft por ahora pare .. 
,, ciere ardua efia cmprdfa, a lo menos para que efia Ciu .. 
,, dad , y el Reyno no tenga defpues que fe ntk , es in .. · 
,, dif penfable una entera Reforma, y eífa no fe confeguira 

1,_ mie1~tr~s no íe qui~e del Monafterio la caufa del perni~ 
- }) ciQ~ 
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1, dofo daño :- Efie le conftdero en Luda de Jef qs, pues 
,, fu .efpidtu lleno de altivez, vm;1icL1d, y fobe(via es el 
,, que arraílra 'y pierde a las demas: quitdé el embara
." zo de en medio, y afsi hallara la luz por donde entrat~, 
,, y quedara el camino franco para la correccion. · 1 

·No pudo e~ Confultor ceñir· a mas hreves, .dauf'1las 
las muchas¡ razones, que de palabra le havian éxp eílo 
los emulos de nueíl:ras Capuchinas, y que por extGnfo fe 
fundaban·en el papel; ni pudo por menos de alfombrarfe 
e 1 Provifor al oir de un fugeto de fu literatura, r,Yvirtud 
una confefsion tan clara de fu engaño, y 1.u~a ref 6hidon 
tan terminante. Credo fu aíf ombro , y ef panco def pqei 
quando volvio,3. fu cafa, pues en las Calles, y Plazas ~ 
Je aéercaron algunas períonas a preguntarle, ft eran de .. 
tas, pues lo afirmaban afsi, aquellas mifm(\s ef pecies, que 
el acababa deconfultar en f~creto, y tambien oyo la gr·· 
teda de muchos niños contra la Fundadora de las yapu
chinas. Q!iiíiera el Provifor no .haver falido dé , u cafa 
aquel dia,fegun le havia fatigado aquella materfaJ n que. 
hafia los niños fe havi":n hecho fuertes, para darle diét -
meo con particular fentimiento fuyo, fatigaodolc, y aca
lorandole mas, fi aquella voz del Pueblo feria '~"!ºª iof
piracion del Cielo, para que pufieffe el remedio 'a Iós ma-
les, que amenazaba la nueva Fundacion. · 

Notable engaño por cierto! y que a caminar-con otr.I 
reflexion, ni el Proyifor lo huviera padecido, ni el Co~ 
fultor en negocio de tanta gravedad huviera dado la prin· 
cipal caufa con tan r1gida c~nfura, fondandola en fofas 
apariencias , y ninguna fólida juíl:íficacion. Pero que . 
mucho , li no atendieron a aquella~ largas pruebas , con 
que fe examinó en otro tiempo el ef piricu de Luda élé Je..
ÍU!. , ni á que f us penitencias , y afperos- exerckios, 
aun dcfdc fus primeros años,havian íido el dl:udio de fu-

? 2 ge-
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get~s de la .mayor per~eccion,. y literatura, Gn que ello~ 
hallaran cofa :ilguna digna de reprehenfion, y fin cuya 
.obediencia, y cieg~ fujecion nada fe hacia~ · 

Con otro acierto huvieran caminadq, ft liguicff'en 
· l9s patf os a la V. Fundadora : \'crian , no í~ dirigian , fino 
a bufcar la mayor gloria del Señor, y el ptovecho delas 
:Almas, por afperezas, por caminos, y por tribulacio·nes~ 
Ja vedan defcalzos {us pies , y pidiendo limofoa , como 
Ja mas pobre , y necefsitada; renunciando fus proprias ' 
~omodiJades, y tt;niendo por bafura , y dl!ercol las 
honra~, los aplaufos, y quanto eíl:iman mas los h<?m~ 
·res : la veda11 def poffeida de fu ca fa, y hacienda~ fepa
ada de l~s fu y os , ·y de todas las gentes de fu calidad,. 

ppr fervir unicamente a Dios, y ulrimamente p-erfegui~ 
- d'~ de todos ; pero fiempre conflante , fiempre firme , fin 

.que la embarazárao tantas contradicciones , calumnia~, y 
defpredos, y fiendo para fu Alma manjar íabrofifsimo,. 
quan~o toleraba por el Señor. 
N~odemos aqui 9lvidar aquel injuriofo oprohrio,con 

,que fe lamo en Jerufalen Entañador aquel Señor J. que 
era la mifma Verdad por fu D1vina Eífencia , viendo caft 
repentinamt:nte haver paffado a proverbio contra Lucia 
'de Jcfus, qué fin· entende~lo fe havia ido preparando COll 

· el fumo cuidado de el mas puro , y perfeéto cumplimien .. 
to de la Ley, y zelo conllante, de que no fe quebran
d.ra el lnftituto, la gran dicha de aífemcjarfe en algun 
modo en elle deshonor-á fu Divino Efpofo, para triun
far gloriofamente del Dragon Infernal. No folo contra 

· ella, lino tambien contra fus Hijas tranfcendió aquella 
afrenta J ni los grandes' y chicos acertaban a hablar de 
las Capuchinas , fin d renombre de Engañadoras, e. 
/lujas. . . . . 
.. · · Jag hecha quedo la cmulacion, aun paífados muchos 

· añosl 



. CAPUCHINAS DE GRANADA. l J r¡ 
Oños , á fentir mal dd rigor penitente , y dgida obfer~ 
vancia de nueíl:ro Moáa~eriQ, que e! 16.8. fue ncceífa· 
rio para cxt~nguir tan falfos renombrcs,el que el muy Doc· 

.' to, y R. P. Fr. Cyprian de Santa Maria, del Convento de 
San Anton de la Tercera Orden de San FrancifCo, fe refol
~ieffe a dár a la Prenfa una Vindicacion·, en que con Lu
gares de la. Sagrada Efcrirura , Santos PP. :{-lillorias .f.~lc~ 
fiaílicas , y Razones Theologicas , hizo evi~· ; y fe
gura la praética. de los penitentes rigores de nuellro Mo., 
naílerio: No obfiante, ellos al principio firvieron de tro-

. piczo a los hombres mas grandes, que defentendicndofe 
de el Todas las cofas pueao en el Señor que mé conforta . 
de San Pablo, na reflexionaban , ha via querido fu Ma
geílad fufdtar en . nueíl:ro Monaficrio el grandiofo efpi· . . 
r!tu , qu~ en mas floridos tiempos admiti<! el Egypto en 
fus Anacoretas , te nian por ef~andalofo lo que fe publi~ 
caba de penitencias de las nuevas Capuchinas: y los que 
con mas piedad ; y tiento pulfaban el aífumpto-, no de- · , 
xaban de temer en fus arreíl:os, juzgandolos en unas d~ 
hiles mugeres fobre las.leyes comunes. 

. De eíle modo fiuttuaba entre encref padas olas de 
contrarias opiniones el Celefiial Ef piritu de aquellas pul. 
ras Virgenes. Oiafe por una parte, aunque· de muy poco , 
el Si,, por otra, Y,, de los m~s el No, qUé engaña las Tur
bas: y aunque dehcmos fu poner por efcandalo Pharifayco 
el que gdtaba la ilnfion , fin contar con el poder ·de ·1a 
G¡acia , y fin acercarfe á la averiguacion de los hechos; 
no podemos condena~ , fino aplaudir la prudente con
duéta-de aquellos que recelaban en materia, que por mas 
que la dirija la fabia conduéta de los Confeffores, fuele 
padecer fus exceílos, eor dexarfe llevar los Penitentes de 
Jndifcretos fervores. - · · 

~fie efi:olio en qu<: llega, fino á perd~rfe, á lo me~ 
• U0$ 



( 

------

1 l 8 FUNDACION DE ·LAS MADUS 
nos a ·peligrar el efpiritu .~e muc_hos J que principian 'el 
camino de la perfeccion $ erad que recelaban los piado .. 
fosen nueíl:ro Monaílerio, y el que han temido lo~ lluf
triísimos Arzobifpos de Granada , · obligandoles á velar 
fiempre con algun cuidado, fobrc el partkula~ de peni-

, frnc.ias. Defde el año de 161 I. en que el Iluíl:~ifsimo Se
'ñor· Don Fr .. Pedro Gonzalez de Mendoza redbio á nuef.. 
tra~ Cap chinas baxo fo proteccion, y amparo, halla
mos haverfelas impuello, afsi en vi6tas, como fuera de 
ellas ·, varios preceptos formales de o'!,,ediencia ,_ para que 

. ftn_cfpecial licencia de la Prelada no puedan emprender 
extraordinarios e"ercicios de rigor: Siendo para alabar, 

· y bendecir al Señor, unico principio de . todo bien, el 
.. que co_ntando ya: la Fundacion mas de_fig[o y medio, ni 

havia ·ne<:efsitado en tan largo tiempo de otra reforma, ni 
fe havia promulgado fobre la oJ,lfcrvanda de fu. lnfiitut<> 
otro precepto- · 
· Ma.s los impuellos fubre penitencias, afsí por Prela-

'dos , co~o por Confelfores , han fido fofidenres á man
tener a fus Religiofas en la inalterable humilde fujecion 1 

que acreditan los muchosTelHmonios autentkos, que 
tene~os prefentes .. : Daremos de ellos unicam~nte dos, 
por no contravenir 3: 1~ brevedad prolltetida .. El uno fe 
:hallaefcrito de mano, y pluma de aquel CelelHal aífom"" 
bro de perfeccion , y penitencia la V. Sqr U rfofa de S~n 
Diego, que por effrecho mandato de fu Confeífor fe 
rindio a efcribir varios. particulares de fu lul interior J. y 
Ser~fica vida. Uno de ellos, . es cierta penitencia íingular, 
{obre cuya pradka havia renido füperior impulfo, y fobre 
~ue hace la liguienre prevencíon. 

,, En el paífado ('dice) fe me olvido una adver
,, tencia: : y es, que aunque mi Ccmf~ffor con tanta ·pru
,, denda no me dió licencia para profrguir en el no co~ 

- "m« 
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JJ) mer nada (in la feñal ' que dexo dicha; quando yoº le 
,;dixe con la dificultad, que podia comer , que caG a 
n dos , o tres bocados no me daban lugar ~ comer mas, 
,, me mando, que en fintiendo Ja dicha dificultad .. dex~íTe 
,, de come~ , aunque fueífe havi~n4~ comid~ un. fo lobo
,, cado: Licencia, que p~cos la dieran , fino fueran tan 
,, alumbrados de Dios, · corneo ere.o que él lo. fue a_fsi en 
,; efi~ , como en otras co(as particulares, que foceden· 
"a eíle modo ' que fe echa de ver' fer eofe'ñado del 
,, Cielo, He dicho cfio 1 porqu.~ no fe entienda; que yo 
_,,doy paífo , ni lo· pretendo dar fin fu _regimiento, aun• 
,, que mas claras vea, que fon las ~.oías de Dfos : y ello 
,, quede entendido para todo,porq~e en algunas cofas que 
;, efcribo fe me olvida, y parece que aluden, no mas que 
,, a regirme por el Regh.nen Divino, junto con el mio, y

1 

,,_no me; paífa tal por el penfamiento, y por la Miferi~or· · 
:u dia .de Dfos no me ha dexado Dios de fu mano , . para 
,, feguir camino tan errado, fino. el de la obediencia. To~ 
,, do es fuyo , y afsi fea _para fo Gloria. . 

Efia declar~cion es una vindicacion fincera, y folem~ 
ne del Cdefiial Efpiritu de Obediencia , que informo al 
Penitente Coro dcf de fu oriente. Al brillar el del . pre
fente figlo fe rubrico el otro Tefiimonio. Hallabafe nuef.. 
tro Monaíl:erio por el mes de Oétubre del año de 1700.· , 

en aífumpto de Eleccion de Ahadda : con el defeo de 
impetrar del Padre de las Luces acierto , premeditaba 
cada una de las Religiofas fus penitentes extraordina- · 
rios Exerddos , en la perfualion de que al punto que 
Ja Prelada antigua hideífe fu dexacion, o renuncia , .eC'!' 
-piraban quantos preceptos havia impueíl:o en el par.ti~ · 
cular, 

Llego ello á noticia del Arzobif po , que lo era á la fa ... 
zon aquel Princip_e de eten~a memoria el y_. Ilufirifsirno 

s~~ 
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Seiíor Don Martin de Afcargorta, y en 9.. de dicho mes 
9e Otl:ubre . ekribio un papel á la V. Madre· Sor Francif
.ca Maria de .la Concepcion , Prelada , que terminal?a .él 

,, Oficio, en que entre otras prevenci~nes la h3ce la fi. 
guiente: Dej'de que V. R. renuncie, intim.~ d.e mi parte 
it. la Santa Comunidad., que no fe hagan penitencias ex
traordinar.ias, ni otros exercicios, mas que los que d~ · 
ordinario fe acofiumbrAn en otros días ; porque es error 
de .fervor indifcreto el decir , que no hay obedi-encia 
aquella noche. Al tier.:np~ prevenido por el Orden , le 
qi.mplio la V. Abadefa; y fu avifo al Prelado manifieíla 
Jos fubidos quilates de perfecdon i la piedra del toque 
del precepto.· 

,, Iluíl:riísimo Señor (dice) Muy Señor nueíl:ro, .y 
-,, nueíl:ro mas venerado Padre: Ayer tarde efeétué mi re .. 
1, nunda, y cumpli el orden , que en el apreciable de· 9. 
:,, de elle le dignó V. S. l. participarme; y como en ell~ 
.,. Caía del Señor, y de V. S. l. jamas fe ha reconocido, 
,, mediante la Divina Grada, otra refpiracion , que la de 
,, ta Obediencia, teniendo prefente lo que dixo N ueíl:ro 
., Salvador, Mejor es obedecer, que fatrificar, to mif mo 
., fue leerfe el papel en comunidad,que arrajarfe todas á 
,, tierra, pegando fus rofiros con ~l polvo en protella· 
,, don de fu ciega obediencia. La noche ha cClado en fu .. 
,, ma quietud. Ni un golpe de Difciplina fe ha oído a 
,, deshora: efto es muchifsimo,y folo V.S.I.que un com
,, prehendido tiene el encendido fervor de ellas fusJiijas, 
,, podri forma.r concepto de Jo alto, a que fe ha remon
,, tado el vuelo de fu humilde reGgnacion. A las nueve 
s,, y media tenemos defpachado el Coro , y ell:ando to• 
,, do prevenido para la Eleccion, V.S.I. podra venid ce., 
; lcbrarla á la hora-, que fuere fervido. De eíl:e de 

:, y,S.I, Capuchinas Def calzas i.- dcOétubre de 1700 •. 
, - Efie 
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EtEe clego rendimiento ir íus Prelados , obfcrvado en 

.fo.dos tiempos por nueíl:ras Capuchinas , hace vilible la 
falfedad , que fe dlendio , y fundo en el papel , affegu
randofe al Confoltor, y al mifmo Provifor·, que fe arro"'! 
jaban a fus extraordinarios,penit.entes rigores fin licencia, 
de los qu~ las confeífaban,y fin que fu prudente direccion 
pudiera contenerlas : pues tiendo cierras muchas de las 
penitencias, que: fe prodamaban, .como el que folo eran 
un bo.fqucxo , dé las que el Señor queda defpues en el · 
Penitente Mm1aílerio, como lo havia _manifefia:do a la V• 
·Fundadora , era tambien cierto , et que ni Luda , ni fu~ 
-Hijas jamas fe refulyian á cofa alguna , fin que los Con~ 
ieff ores \enminár.an , y apro~áran primero los ,c~~rddos~ 
.que proponian.. · · 
· No fiendo o.iro e'l delito capital , ~ue fe ·acriminaba 

_ .i la V. Fundadora, que el de precipitar con fu ,exemplq 
a las detru.lS, .nos parece, que e! Pvovifor debla hav.erf~ 
internado defde luegÓ·oo.cl affunto 'examinan.do per si 
milmo la verdad; y cafo que hallaffe en Luc-ia los excef~ 
.fos, que fe figu.raban , y .que daban unto -que.temer , fa~ 
cil le .era .contenerlos antes de otro dlrepito con 1pr~-. , 
cepto de obediencia , pues ya f~ Ja .renia dada. Efta .er.i. 
fa prueba mas {olida de fu \'erdulero cípiri.ttt ,con que 
defcubdria los Celeíl:iales, 6 engaí10fos fondos de . .fus 
penitentes .excrcicios. De elle medo ie quedaba Gem
·pre el brazo alzado , para efgrimir el azero de una Sen
tencia Judicial contra la-s defob~dien tes , y 1q u.e haUa1fc 
.contumaces. 
. Mas no 1o executo afsi. TodG conturbado, y. llen<> 
de temores fe eíl:uvo quieto tt'R penfar en otra cofa ; q.ue 
d .cortar de una vez la Fimdacion , que tenia ya por 
fofp.echofa , .e inutil. No erart otras hts provideódas, que 
juzgaba .tomar , mi an.<fo coh horror ·, y enfado vcrfe 
precifado a ello; y pefandole ya havcr admitid~ en fü 

. Torn, /, · Q Ju~ 



I 

1 ?. J: ' ~ONDACtOÑ -DE LA~ MADI.ES 
Jurifdiccion a las Capuchinas, iba retardando~ el -golpe, 
que fiendo público , feria del mayor efcandaló. En tal 
cíl:ado fe hallaba el Provifor , quando le llamo el Arzo ... 
bif popara informarfe de el ruido, y caufas que ~le movian 
en nueíl:ro Monaílerio , y dandole .noticia de haver ella- h 

do á fus pies el dia antes Luda de Jefus , efperaba fa 
refpueíl:a. · 

Aqui ·tin poder cont~nerfe el. Prov.~for , exclamo ea 
cfias voces: Valgatt Dios por Capuchinas! y volviendo 
al Prelado dixo ,, Señor defde que me veo empeñado 
,,. en atender eífe Monaíl.erio , he tenido , y tengo que 
,, fentir no poc·o ~el tiempo,que ella atendon me ha qui-

. ~, tado , ha fido mucho : mi voluntad hafi:a ahora de favo~ 
~' recer' á las ReligioCas lía fido buena, y may con• 
~; cepto en que las he tenido ; pero los.dif par3tes que ha
:u cen , fon tan inauditos, y raros , que me aífegnrao per
.,, fonas de mucha virtud , cftan muy proximas a caer 
,, en muchos errores: Oyga V. S. I. y hará juicia de 
,, lo que voy diciendo." En cR:o leyo el papel , y con
cluyo: 11 Ahora Señor, que fe podra cfpcrar de una fami
~, lia, que ha perdido la razon , y eílan llenas. de extra-. 
;, vagancias ? No creo las haremos agravio en embiarlas 
,,,a fus caías, o fi quifieren Religion en repartirlas por los 
,, Conventos de cíl:a Ciudad. · · 

Suf penfo a villa del Informe no fupo .que decir el 
Prelado , y afsi le ·def pi dio fo lo diciendo : Haced con 
cuidado , y acuerdo lo que fea ·raz.pn ,y dadme noticia 
de todo. Admirable orden de un J ufiificado Prindpe! 
Parece ·elhba el Señor diétando fus palabras, para que 
viendo el Provifor al Prelado no fatisfecho en quanto 
acababa de entender, fe aplicaffe mas á mirar aquel aífun
to) no obílante el no fe movio a otra cofa, y nuelha 
~. Funaadora . fin ref puefta quedo toda ocupada en -. 
!_ufrjr !! y. pade,tr cop fum~ refignadon los de fp reaios_, 

y 
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y tratlajos , que el Señor la permitfa. Entr~tanto la 
aA:uta Andadera , y fus compañer.as no huvo defve
lo , que no fufrieífen por ir · adelaate con fus locos de
feos : El Maeftro Pineda, Tio de las Rebelad;zs , introd u
ddo á Canfeffor dd MonaR:erio , quando no por J uíl:ici a, 
y Charidad , ~or eíl:c -titulo á lo menos debiera háver cor 
udo la difencion, pero no lo hizo: Los Padres, y Parien · 
tes de las Capuchinas, def velados por el honar _de ellas,. 
las amedrentaban con quanto fe decia del engaiio , e11 . 
que eíl:ab~11, figuiendo aquella vida: Y la vilb del papel, 
que contenía cl fundamento de los tales engaños , fas 
pufo en d mas vivo temor. · · · 

No nos es fadl explkar la imprefsial1 -, que en ella¡ 
hizo li · n figurado peligm , las C()nfufiones·, y temores, · 
en que flud:uaroa J y las dudas, en que In pulieron del 
Efpiricu 1 que, las havia comuni_~ado la Y. i::undadora ; y 
mas oyen da a Perfonas gpawes, y de. a 1gun ref prto , ~ue · 
la .vifitaron á elle fin , el que eRaban en g.rave obligaddrt 
de volv.cr por fü honor, que tenian cali perdido en él 
Pueblo, haciendo patente .al mundo la fü11cera intendon,. 
con que havian feguido ·al¡uclla ~igorofa vida de la Fun
dador~ , y bafta alli tia otra mira , que la de fervir al 
Señor: y que haciendofe pre.cifo examinar, ti erabuenó, 
o malQ el' dpiritu de Lucia, fe h'1Cfa tambie~ neccffa~ 
do , convinieran .en ello antes; que por la Santa Inqui· 

· ficion, u otro Tribunal fe hidelfe alguna pefquifa, o cau~ 
fa .contr.a ~nas. 

Con tales artifici~ pcrmitio el Scñór fueffen. eng~
ñadas alg.unas de las Capuchinas , no ·10 eíl:ando por 
{u Infinita Mi!cricordia en fu loable, y acertada praética 
de vida , para que defp-0es tuvieran las mayores amat- . 
guras , y mas que ofrecer a fu .Mageíl:ad. Ellas firmaron 
con las Sobrinas del Maeftro Pineda, y la Andadera un 
~oder ~n toda fo~ma . , que no apetecieron otra cpfa los : 

· ~ Qi. con-
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contrarios a nueíl:ro Monafierio , naciendo de un Aéfo: · 
de tan profunda fencilléz, y conocida ,preocupacion de -
las que fe agregaron, el que á norpbre de la Comuni- · 
dad recurrieffen ellos ante el Provifor , fuplicando1e 
fudfe fervido recibir informacion fobre los exceífos de 
Luda, que juO:i6caron fegun fus defeos, no faltand~ 
~efiigos en fu favor. . 

Eíl:e ocurrido contra nuellra V. Fundadora nos trae 
a_ la memoria aquel otro Proceff o , que hizo la emulacio11 
en ·Sevilla e.n el Convento reden fundado de Carmeli-
t-as Defcalzas en virtud de Poder de fus mif mas Religioías, 
mas en contra , que en favor de fu mifma Fundacion, 
y que tanto. coíl:6 el defvanecerlo a Ja Santa Madre 
!fherefa de Jefus, nodiíl:inguiendo aquellas Virge , que 
el Poder , que fir:m1ban , era en fu propria ruina , y n~ 
par~ cfiablecimie.nto de fu Religion, que tanto efeaban; 
a. Jas quales difculpa la Santa , como puede · verfe en · 
la Carta, qu.e efcribio al Reverendifsimo Prior de la. '. 
Cartuja de las Cuevas de Sevilla. Las pobres (dice) han · 
ejJado bien faltas de quien .las aconfeje, que los Letra- · 
aos de ac4 eftan efpantados de las cofas ' que las ht1n 
h_rcho. hacer::: Coft.J¡ venían en el Protef[o de Jus dichos, . 
<¡~;fon grandifsima falfadad::: Mas no me efpanto . 
llliS hicieffen defatinar , porque h#vo Bfonja , que la te
nian feis hor4s en Efcrutinio ,y alguna de Poco enten
dim¡e11to firmaría todo lo que ellos quijieffen: y con
cluye la Santa: Lo que entiendo es, qt~e el Demonio no 
puede fu.f ir haya DefciJ/zns, ni Defcalzas,y anfi las da -
tal guérra: mas 1º fi.o del Señor, le aprovechara poco. 
. El V. lluíl:rifsimo·Scñor Palafox en fus difcretas No

tas en llegall~O á efia Carta dice, tiene por cierto, que 
dlt Convento ref plandece en perfoccion entre los de
mas ., pues hizo el Demonio tanto por desb :icerlo y lo 
mif~~ po .ro · ofotrps afirmar ele nuefiro Mon .. ficrio, 

I 
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a vifia ae lo mucho 1
, q'ue contra H fe ·conjuro to.; 

'do el Infierno. Tarnbien difcul pa aquel V. Prelado con 
mucha gracia , y conocimiento, de lo que en el mund<> 
fucede ' a las ~eligiofas, que firmaron' con aquellas mif
mas p'alabras' que nofotros pudieramos difoulpar a las 
nudlras: Para hacer fe (dice) un Procrjfo agmo de lo fuce
dido , aunque fea con buena intencion , y mas con Mu
geres, no es nienefter mas, que un poquito de enojo en el 
que pregunta ,y un poquito de defeo de probar lo que ~ 
q1eiere , en el que efcrihes_Y otro poquito de miedo en el 
q11e atestigua, y con eJlos tres poquitos Jale d-efpues una , 
'm()nftruo¡iaad ,-y hort,enda calumnia. , 

Apenas fe firmo el Poder en nuelho Monafierio, quan .. 
ya los cmulos efiaban á prefencia del Provifor. Los ex~ 
ceífos atribuidos a Luda Cobre haver intentado quchran• 
tar la Claufura , y falir de ella, corno en efe<Sto lo hizo,. 
quando fue a vilitar , y, dar parte al Arzobifpo del gra
ve efcandalo, que experimentaba en fus Chu(hos con fas 
Novicias rebeladas , jufiificados como quifieron , fueron' 
baílantes para mandar el Provifor fe arrefiaffe á Lucia 
dentro del Monaílerio en alguaa celda , en que la tuvicf-. 
fen con grillos : Alsi fe cxecutó con paf mo de la V. Fun~ 
dadora, que ignoraba la caufa de aquella prifi.on , quando 
fe la intimo fer orden expreífa del P~ovifor ,y con affom
bro de las Capuchinas; pues quando cfperaban del Arzo-. 
bif po el remedio de todos fus males , no h~llo otro fin 
la Efperanza , que nuevos trabajos con tan inopinada , 1J 
funelta novedad. · 

Con ella providencia ganada por las rebeldes NoTi., 
cias , yá fas pareda iban configuiendo quanto havia'n ·de
feado , y anfiaban con el Provifor , y al mif mo paffo iban 
creciendo fus deívados, indtandolas cada dia mas el vil 
penfamiento a nuevas infolencias contra Ja V. Fm~dado-. 
ra, tratandola como fi fuera la ~as infame ~muger,y com() ( 
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a una engañadora' que con fus afiucias bs ib1 introd-u~ 
ciendo en la perdicion: Algunoi dias eil:uvo en tanta 
afüccion Luda de Jefus, que otro menos gigante Efpiri .. 
tu no la podría tolerar , haíla que por ultimo refolvio el 
Provifor echarla del Monaílerio, quitarla el Habito, y, .. -
p<>nerla en otra .eíl:recha prifton como en depofito • ~ 
t<>do fe executó fegun fu proveido. 

·No es dilicultofo .conocer el yi_vo fentimiento , qt1e 
c-0mo aguda ·ef pada penetraría el corazon de la V. Luda 
en e 1 lance amargo de fu -arrefto , y ruidofa prilion.:. 
cuy,a ign<?min.ia le p~redo caia no folo fohr.e la eleccion1 . 

- que-el ~.ñoJ havia he.cho de fu Pcrfona para piedra fua~ 
damental' de .aquel Monaftedo , fino tamhien fobre la 
inocencia de fus Ca~uchfaas.. Mayor quebranio la dif ... 
pcní-0 tl Ci~lo -.en eíla o.cafion, que inundo fu Alma de , 
dol~r :1 y a(llargura, no fo1o coa el defampare, en que la 
deJ(aron fus mifmas Hijas, informada de que fof pecho· · 
fas unas a(! la verdad de fü .ef pirím, :y vacilantes otras · 
<\e algun delito graNifsimo acafo .contra la Fe , y R.eU .. 
gion ,_ni (e atrcvian ~ facarla cata para vindicar fu ino.- · 
cenefa, ni huvo en .ellas valor para hacerla fiquiera Ull 

r,ecado de pofüica a fu depofito, lino umbien .con la no.. . 
tkia d,c: bá.ver lido arrojadas dd Monaflerlo algunas de 
fu.s 1'madas N ovid3$. 

. lofone;iable ~s '1 piela.go de los ·Divinos Juicios• 
y muy d~bido, que nuell:ra ignorancia v.enere con pro· 
fondo rendim.iento las altas dif poficiones de la Divina 
Prov ideocia : pero li refieiionamos lo acaecido al Gran t • 

Pªdre San Benito ~Qn fus primeros Monges : al Padre 
Ma.theo BaG, Fuodado.r de los Capuchinos~ muerto fuera .: 
d~ fu C9ngregacion , y pro fugo en Italia: á u11 Padre 
Geronymo Gradan, aciu.d Graa Varo.n , que tanto ayLt· 
do a Santa Therefa de Jefus en el .eR:ablecimien.to de fü 
J4fi.~~ma 1 v de C~Y.~ ~eafiíicado~ (e; trata, defipojado de 
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fu Habito, y expulfo del Convento de San Hcrmene~ 
gildo de Madrid : y fi fixamos los ojos fobre otros inu· 
chos acaec}mientos femejantes, que pudieramos-producir 
de la Hiíloria Eclefiaíl:ica , y fobre aquel Divino Exem
plar ,. que la Hift:or.ia Sagrada nos ofre<.:e , pendiente etl 
. una Cruz., no podrá ferv irnos de adm iradoo lo acaecido 

' ' a nuefira V. Fundadora ; .antes Sl debemos engrandecer~ 
.y bendecir . á" la Infinita -Sabiduda dd Señor, con que 
la dif pufo en tan no efperados medios para h:acetla de 
a}gun modo {emejante á si en la ignomfoia de fu Prifion, 
defpoj.o de fos veíl:idu.roas, y defamparo de los fuyos. 
· . Cercada de tantos males no medltaba otro remedio 
~n el cfüecho encierro de fu depofito , que fu rccurfo á 
Roma , que á cofia de muchos ruegos , y .humildes fu. 
plicas lo pudo confeguir por una c:ina , y fin duda huvie
ra logrado el coníuelo, que apeteda, ~ no haver muerto 
d Summo Pontihce Sixto V •. en el ·mifmo año de 159d. 
y hallarfe conturbada la.Santa Corte con la iorempefHva 
perdida de tres Santifsimos Pa-dre~ ,, comando en un año 
quatro, que lo fueron Urbano VII •. Gregorio XIV •. Inno
cencio IX. y Clemente VIII..La indif penfahle revoludorr; 
y altefacion de: Roma en tan funefios incidentes, y el no 
hallarle ya en el manero' los que halla alli havian fido 
protecdon , y ·defenfa de Luda de Jefus , y fu Funda
don , hizo el _que ni aun refpueíl:a tuvieífe de fu recibo.: 

Triíl:e,pero provechoía confiitucion para la Pobre Fun• 
dadorat porque al paífo que fe la multiplicaban las afiic~. 
dones en fu prolongado arreíl:o, la inundaba el Señor de 
fus Mifericordias: fus Celefüales comunicaciones eran tan 
grandes,como frequentes, y para esforzarla,a que toler.aff.e 
fu abatimiento fegun la valentia , y magnanimidad de fu 
efpiritu,la hacia ver de quando en quando COtl mucha cfa. .. 
ridad, que teniendola efcogida para c:l efiabJecimfenco de 
una perfeccion tan alta,cra predfo la previnie!fe t:on la hu~ 
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rnillacion ·,y abandono de las Criaturas prcfervanaola 
de los peligros de la elacioo, y fobervia. 

En efia alternativa de confudos , y amarguras, 
que es ta fenda comun de los Efcogidos , paíTaba los 

· trabajos de fu prilion con la fumiísion , y refignadon mas 
rendida. Contaba en ella ya cerca de un año , fien
do con tal rigór la c;laufura de fu enci~rro , que ni la 
permitian comunicar con per_fona alguna, ni falir al cum
plimiento del precepto de . olr Miífa, ai frequentar lo¡ 
Santos Sacramentos. No parect= podía llegará mas el tor~ 
mento afsi en la orden de un Juez, que tan de anrema-. 
~o havia conociJo los fondos de fu virtud, por mas que 
Ce la quifieífen equivocar, como en el iníl:rumento· que 
·la mortificaba con tanto empeño , fiendo un.a Hermana 
fuya' a qu·ien fe confio la cufiodia de fu depofito. 

. Quifo dla wengar en fu Inocente Hermana la def• 
honra , que c.oodoió havia oca6onado a toda fu Paren~ 
tda , hacfcnclo]a guíl:ar en el e·nderro quantos horro
s·es, y trabajos pudo ¡dear eJ enojo , y no experimen-

. taria aun en la cf.clavitud .de las mas crueles enemigos: · 
y afsi lo permili'a .el Señor, para que lograífe los mayo-. 
res· realzes el merito de fo Efpofa; pero velando al míf..-
1110 tiempo fobre fu alivio , y confudo, movio el cora- · 
-zon del iluíl:rifsimo Arzobifpo Don Pedro de Caíl:ro, 
para examinar la verdad de fu C:tuf.a, .en que tantos dias 
-bavia confumido fu P1ovi!or. Evadiaf.e éfi.e de dar fu 
Definitiva por ler negocio.de unta grave·dcd , cuy.o pefo., 

.aun haviendo tantos, que fe le ayudarian á llevar por.v.ér 
def vanedda la Nue.va F.uoda~ion 1 fiempre tuvo miedo de 
.echarle fobre .si. · 

Defeando. pues el zeiofifsímo Prelado vér la con
clufion de aquel aíf unto, y confiderando ~que mas per-
1enrda a fu vigilancia Pafioral , que a otra alguna perfu
Jli 1~ jµfpccd9n df! - ~l ! rcf~lvió por ultimo tomar aquel 
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tuidado fobre si. No. fe t~ efcondian a efte Gran Prindpe 
fos fuerres em peñe>S ·~ qué muchos. tenían por la ruina del 
Monaílerio , ~omo el ,que eran muy .po , los que eíla-

· ban á fu favor. La experiencia , y dilatado manejo de 
~ribunales havi~ ~echo al Arzobifpo ,, qtté jamis deda• 

·· raffe•fu diétamen, y fiempre fe .cautelo de parciales afee~ 
'dones , y au11· de fas mifmos confidentes • . 1 

, • 

Para iníl:ruirfe de lleno, qui(o por si inquirir qu~nto 
havia ocurrido en el Monafierio defde fu primer eftable
dmiento ? pidi0 para efie efeé(o: al Ju~z Apoíl:olico,; le 
'entregaífe con6der:iéialménre tod0s los Autos'· que patt2-
. han en fu poder ,. y ~l Monafterio his Bulas Originales efe 
fu Fundacion, y Confirmadon , y un tattto de la Regla, 
y Coníl:iruciones: ViGto en precifos terminos de eíl:ima· 
cion, y po-lidca todo ~l Mon~íl:erio, y fe inform~ comJ. 
·Paílor , y Padre de la-vida) afsi en. co~un, tomo en parti
cular de las RcHgiéfas , vali~ndófe para el conocimiento 
·práél:ico del caraéter . de fo ef piritll de aquellos f ecretos 
examenes , que tuvo por C<>nvenicnres , y 'dé no pocas 
Audiencias; que dio foparadamentc i cada uno de los· 
·Confeífores. ~ '. 

Aun no fatisfechtt fa intehción del Ptd'lado con mi s 
·diligrncias , que algunos cenfüraron de -prQlijaSi, y en 
las que confumio algunos mHcs fu · ardiente zelo, no 
perdono trab~jo, que p~diera conducir a .encontrar lá 
ve1~dad· : Unicament le quedaba para refolver , el eva .. 
·cuar las dudas, que fe havian fund:tdo en el Manufcrito, 
que le entregó el Provifor: El examen de ene punto, 
pertenecht a Sugetos Theologos. Congregó los principa
les de la Ciudad , con atg~nos Varones de acreditado ef
piriru, y en tan refpeduofa Junta J que prefidió, el Iluf
trifsimo, fe •eyo el papel mencionado ; con la reprefoB
tacion de las Religiofas. Def pues · hiro prefeme el V. 
Príncipe, quanto havia viíl:o 1 y examinado po~ s~, y p·on~ 
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· dcrando la gravedad del affumpto, coQcJuyó. con ped{r1 
expreífaífe cada uno con libertad fanta {u diGtamcn , ro~ 
bre lo que fedcbia exccutar. · 

No fueron l~s· pareceres conformes , huvo fus rcñi• 
·-das contiendas; pero ultimaroente (e reColvio por lama~ 
·1.or parte, que· enmedio de traslucirfe en las Capuchi-
11as brillos de admirable virtud., y perfeccion , radicados 

f en un-a humildad profunda , conftante mortHicacion , y 
p.enitencia, retiro, y menofprecio del mundo J y que fe
SQn el alcancé humano , no reéonoceríc de todo lo ex· 
pucíl:o , y a.auado el menor rafiro de los errores, _que a 
bWto fe .figuraban , y pretendfan fundar en el papél , no 

_ obfiante debia premeditar el Prelado· el medio mas pron· 
to , y eficáz .. de extinguir el Monatl:erio. Varias ra· 

. ~ones .propufieron , porque firvieran de fianza a una ' 
· can foertc reíoludon. Entre ellas fueron dos · _las que 

mas r fe proclamaron. La primera, no debcrfe permi-
. ~ dr aquel bien, de que necelfariamente fe fegu!a algnn 

mal, por lo que fiendo innegables los efcandalos, que fe 
havian feguido en la Ciudad def de el . mif mo principio: 
de la Fundadon , y que por entonces fe hadan tan fen-
fJbles en la cxpulíion ; de la . a,i(ma Fundadora ·, aunque 
tan Santo , penitente , y perfedo fu In~ituto , no .. fe de-. 
bia tolerar, á no querer pofitivamente crecidfe d perni- · 
ciofo alboroto , e inquietud del Pueblo.- Fuera de que-, 
haviendo de feguir la F-undacion en total pobreza , era 
cfcufado pondcr.,ar el indecible perjuicio, que fe origina
ba a tantos Conventos pobres ya fundados, y que tenian 
adquirido anterio~ derecho á las.Umofnas. 

La fegund~ ~ ~ue lic~d~ verdad E~angelica, que 
. To~o ReyrJo dividido ent~e si ,fe df[olara, com9 el ~ue 
·herido el Paftor ct1da oveJa tomara por fu lado, venti
candofc ya uno , y otre puntualmente de aquel Monaf
tcrio 1 fe dcbia mirar como iladon ncceífaria fu violento 
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eittrminio.: Pero co~o? _Def P,uc:s de.liena~,la. Giudad, l 
Reyno. de ruidos., y -ofenfas del :scfior .. Potf..Jp quC;con 
tituidos entre dos '.males inevitables ,!er2 ccif~ abi:azu 
el menor. y que eíl:e le contemplaban,, en que. defdc 
luego fe dieífe de mano á la Fundado~ , intcrvioi~ndo eti 
ellq .Ja. Superior Jurifdicion Ot.dinüia, ~1ql!Ci ttci foto 
tont1 ibuida fu Uuftrif~ima ·at bien coaiun,.tino ü pard~ . 
lar de unas pGbrcs .almas:, q~e combatidas poi:todas pat• 
tes del Infierno, fe debian confiderar en la mas.alta·defo .. 
lacion,y -en el mas imminente riefgo• . . . . ... 

A no - t~ner el Al ifsi1'.o:efo<Ygido·alSeñor Calbq,r~ 
raque .én los dias desl'1 maror ~ftkcioo.ddPenitentc Co 
ro, le firvieífe de refugio, dcfenfa, y amparo nos perfua;. , 
dim·os, balEaba·d fuego, que prctcndio prender aquella 
Dod:a Junra·en el corazon dcllluA:rifsimo, para que 611 
dcm6ra alguna huviera pudro en pir~ól:ica · fu refolucion. 
Era elV. Arzobif po de genio namr~lmente eficaz~ . J .ae 
tivo, de éfpiritó inutgerrimo, y de di&ainén encera 
mente opuefto a AOC.YaS Fundaciones. En Granada rib·la1 
permitio , por mas que mediaron poderofos empeños ,"f. 
alguna vez la interpoficion de los Monarchas ; y., •en ·sa • 
lla , donde fue tambien Pre lado 1 ·fe tDYO a 1 milaB"ror C«M 

noddo la licencia, ·que . concc.di.O_ ~ara que fe hú?icffo 
una. . . 

Solla repetir muchas veces con madura reflexionJ er~ · 
mucho mejor dotar competentemente los Conventos an
tiguos, ~para que fe pudieffen obfervar con·. puntualidad 
fus Reglas, que el admitir otros de nucvo.á pcligrQ de 
que con el aumenro perecieffen todo·s ·con abándond de 
la. Vida Rel igiofa, y defcredito de la Ley. Pero el Señor , 
que llebaba la Fundacion de nucíhas Capo.chinas _..Cobre 
todos los diél:ameoes de la humana prudenGia 1 ile· maviO · 
a tan exqllilitas diligencias' com_o havia praélicada; pará 
que certifü:andofe por· si mifmo del alto.caraétcr de cf1r . 
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, . dcu de aqueUas Ef pofas de Jcíus, de fu altifsima pureza¡ 
y candidez., de íu. caftifsimo temor á Dios , de ru· com~ 
puncion, y.penitencia continua, de los remontados vue .. 
fos de fu contcmplacion al Ciclo , de fo menofprecio del 
mundo, · de fu eftreclia habitacion , comida fumamente 
efcafa~., ye~do.ea todo:vll, y -pobre, y finalmente de: 
l<Jg.iátnorofosinGeRdios¡de Chtaridad; en que abrafandofé 
dia, y boche ·, fola füfpirabatp.por amar á fu Dios , y pe-i 
dHlé. por· el bien .eterno de fus proximos , llegaífe el V.· 

. 'Arzobif po a la firme p,~rfuaúon , de que quanto pade
dan., era 'iin dcfpecho furiofo~el Abifmo , .que miraba 
coíi1mplaoablC.ódio·ii:alta, y Liagular·pecfecdon-dc aquc~ 
Hbs Gfa uifl:ros. ; ·. . . 
. '~ A ~fta luz, que experimento er Señor Caílr.o per• 
manente en los veinte años , que tuvo el Arzobif pado de 

__.-- (lrah.ada, rubrico quaptas p.rovi.dcnci.3.s fueron precifas 
aur(a de ntre ll:ras Gapuchinli e Si bien -pu í~ fu 'prndencia. 
fa n1irl a ttmp\ladas ~Q la .. prattica' de modo que nQ 
afiadict1en br3faS ·al mcendido zefo de los emulos , y pu-

. didfe lil~ertar fü jurifdicdon· de empeñados encuentro.s 
tl 1Jt1e~ Apóíl:otico. Lo-s que por cptonces tomo, fue

ron muy füera dtda cicpettaéion: comun. :Publicofe ·en la. 
Oludad d ..pa~e'7er · dC los l)be~lQgQs· , _y , .Calificandole 
tod'os conforme al integerrimo diélamen del Arzobif po, 
no huvo quien no didfe por arruinado · el Monafierio. 
·Aun las mifmas Religiafas. no lo dudaroo, y afsllloraban, 
como ftn re ed·o fa ·ruinu pcr.o· fu~ tan ·general el en~ 
ga· Q ~ ~otno la 1 petfoaíioo. : . · · · , 

Tan difiante .,.dtuvo de eftoel JufHficado Principe, 
como que á pocos dias de haver celebrado la Junta, em.,.· 
~z.o ·ª hacer alarde de aquella. tierna piedad, que abriga• 

,9_¡ f• echo con él Sérafico Coro. Mando fe le dupl icaf • 
feJa diari.aJimofna , que def de- fu entrada en la Ciudad· 
leliavia.conflsnado.· Ratifico, por lo que a si penencda -

• • J; la 
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Ja licet1.da de CJaufuca, y. p.ara que. tuddfol\ et.SancHsi· 
mo Sacramento en fu Iglefta, ~unqucr . no las permido 
entierro ú_no en la Parroquia • . Alento a lós ~onfelfores 
que tcnian , y añadio Qtros de , co~<?ci~a ViFtud _, y 
Liter~tura, para que. no faltaífe coo(uelo a unas ·Almas 
tan padecidas, y tuvieífen numero CQrrípetente de Miífas 
en 1u pe.queño Templo. ~ . . . 
. Finalmente , reconociendo tan proprio .de fu Minif .. 
terio Paíl:oral, como libre,-e independiente de los em· ~ 
barazos de otra qualquier Jurifdiccion, el atender. al.bieB 
clpiricual ..de todos., y cada uoade fos.:ov.ejas; el- primer() 
de·f\g9ftode IJ'Jl• medito'fac'ar defu 'encfctrro a .la' v;.· 
Fµndadora ., como conefeéto lo cxecuto al otrodia, foto 
a fin de que pud-iera oír el Santo Sacrificio,· .,y frequenta . 
losSantos Sacramentos; confuelo ~· de que havia muchos 
~iempos la tcni~n privada, y par.a que en adelante no pa .. 
~e.deffe igual dcfol~don, difpulo.que dno de fas .Hro it• 

í.;>res l.e dieífe por efcdta, .Y ea 1foima 1quehi~i ffc ~el 
fi,guienre pe!miífo: Per. la prefente damos licencil! r4.L~ , 
ua de Vrena, para que fin pena alguna pueda falir del 
depofito, donde tfla, 4 olr Mijfo,,y confejjar ,. y gana 
~<Js Jubileos .,_y no fe di11in-ta lt. .otras cofa~,, .'J-ft vuelv4 
'f dicho depojlto. Dada en Gra»ada a J.; cde 1.Agoftb dd 
1591 .• Licenciado Antonio deTolofa. Pot fu mandado~ 
Vrban PerezNotario. . , . 

A quien no paf man ( fi llegan a reflexionarfe con al
auna madurez) fos amorolos defvelos de la Provideoci · 
del Señor en· el cuidado de 'Íus dc~gidos? Eftrech les 
las cuerdas del padecer para el merito; pero·nun'ca dcxá, 
q_uc llegue al extremo fo aflido l : permiteles la per{ecu ... 
cien , el defamparo, la defola~ion , y lucha; pero antes 
que el Enemigo comun llegue á traíl:ornar con fos inva(~· 
liones la razon , les. dif penfa en algun efeél:o fenfible de 
fµ Bondad )a dilatadon 1 el alivio , y el :cqnfu~lo, En 

aquel 
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aquel mif mo inllante , en que el V. Arzobif po tom'atlí 
fa refolucion, y daba el Provilor. el referido orden, fe ha4 
lbba Luda abifmada en el lago,de la obícuridad mas pro;¡ 
funda, y entregada al combate de infernal~s fugeA:iones 
del Demonio , que como Leon furio(o quería defpeda-
zarla. _ 

. - ·La tierna memoria del dia de Porciunculti, tan plau-
ftble. para la Religio~ Francif cana , y tan .de la devocion 
de la V. Fundadora; abrio á Lucifer puerta para el com· 
bate •. Sugeriala con aquella viveza , que fabe fu aA:ucia, 
que no podía menos deJer eproba J y hallarfe abando
nada de la Mifericor.dia de Dios una Alma , que por tan• 
tos tiempos. fe hallaba privada del €eleftial focorro de 

- los Santos Sacramentos, y aun de la aísillencia á el Alto, 
e ·Incruento Sacrificio., Que caftigar fin culpa, era impof .. 
lib~e en Ja Equidad Infinita de un Dios~ y afsi , que fus 
ddicoseran finrduda inexpiables, quando fe la negaba 
Ja pied2d ,_ qu<Ltan tacilmente encontraban aun los ma
yores pecadores en ia Confefsion, y Comunion. 

_ Que para ella no havia ya otr~ remedio, que el de · 
la defefpcracion, ni tenia que cfperar mas que el. Abif mo, · 
principalmente quando los trabajos, y obras en que podia 
confiar, y con que havia pretendido engañar al mundo, 
eran una pura 6ccion, y toda fu vida un efcandalo, como 
lo publicaban todos, y lo acreditaban los mifmos Tri
bunales. Con cfi:as fugeíl:iones daba tantas bueltas al do
gal el Enemigo, que no teniendo ya la pobre encarcela
da otro recurfo , fe hallaba implorando a gritos la Cle
mencia Divina, quando llego a el Calabozo el Menfa
gero del Arzobifpo, otro Habacuch para aquel afligido, 
y atribulado Daniel; fin atr_evcrfe a abrir la puerta del en
cierro ,Juf pendieron al Provifor por gran rato en fus um- ~ 

4 

bralcs los tiernos lamentos de Luda. .-
u Por q uc Señor ~ decia entre dolorofos fuf piros, 

,,por 
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11 por que rne has de tener privada de aqucl1a eterna vi
n da 1 que depofitaíle eh el Auguíl:o Sa~ram~nto del Al~ 
:u tar? Tu eres mi unica efperanza, y mi tota_l confuel~~ 
~'y ni Gquiera tonlientcs que te adore mi Fe , efiando 
,, pref ente al Santo Sacrificfo ~ Con quanta Miferkordia 
,, me concediíle d~fde mis tiernos años la frequencia, 
n cafi quotidiana de los Santos· Sacramentos~ y ahora me 
,, los niegas a{si? Siempre he fido fodigna de recibirlos; 
,, bien lo v~o ; pero me dá alientos Señor tu Mif ericor
" dia, y el ver que Tu eres mi ·Padre, y EfpoCo, en quien 
.,, firmemente efpero' y a quien fin rcferva ámo.con todo 
,, mi corazon : y afsi, al feno de tus Piedades ine '2cojo, 
,, hálle refugio en el mi defamparo , y pena. Raye· Señor 
,, el dia claro de tu Clemencia def pues de una noche tan 
,, larga , y obfcura de confufion. 

Al llegar a eíl:a tierna exprcfsio~, ni pudo la com 
paf~ion del Provifo1· ~ontener las lagrimas , ni retardar · 
mas el abrir las puertas. Entro , e hizo fu embaxada a fa 
~.Luda, la qual al oirla, por mas que la affeguro una, 
y otra ve~ de la benignidad .del Arzobif po 1 y le fa~i~o 
fus ordenes , quedO fuera de si , como. dudaod_o d~Ja 
mifina verda~ , fin hater mas ' que repetir :_ r de dondr 
a mi tanto bien< Por fin dif poniendo el Provifor la qui
taífen los grillos , ta mando ir en fu compañia hafta el 
Convento de San Francif co , p·ara que en el hicieffc íus 
devociones, y ganaffe el Santo Jubileo. . .' 

No fue de poco alfombro al Pueblo la rcpcntin~ . villa 
~e Luda ,tan de mañana , y con tal Efcolca ; pero ni fu 
ConfefsiQn , y Comunion fue de menor edifi.cacion en la 
Iglefia. Penetrada fu Alma de un vivo reconocimiento.\. 
las Mifericordias del Señor, por mas que fol~cicaba re- · 
primir los 1mpetus de fu efpiritu, fe hicieron tan·yit¡ble$ 
al nume~ofo concurfo fus lagrimas , fus gemidos , y. fo- ' 
llozos, que no pudo m~no~ de cont~ibuir un efpeétacu-

. . lo 
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lo de tanta edificacioñ, a que alabaffen todos ,. al Seño,, 
"~rviendo á much~s de mocion eficaz para confeffarfe bien, 
y ganar ·con fruto ~el Jubileo San ro. Def pues de co
mulgar oyo quatro _Milfas ·, y reíl:ituyendola el Pro
vifor a fu depofito ' la fue figuiendo una multitud 
lpiadofa, que al mifmo tiempo que explicaba fu albo
rozo en verla , manifeftaba fu compafsion, de que no 
foera conducida a fu Monaíl:erio. En fin, 6 fue inex
plicable el confuelo de la V. Lucia, en el logro de lama-. 
ñana de tan bello dia J en la tarde de el J fe perfecciono 
fu gozo , recibiendo la ~icenda P';lr efcrito, que dexa
mos copiada J para que en. adelante pudierá falir a fre
·~uentar los Santos Sacramentos , y oir Miífa, lin incurrir 
:por ello en pena alguna. · 

No. podem~s paífar- aqui en filencio la expulfton, que 
i.as·c:rucles Re-beldes executaroó con algunas de· aquellas 
primeras Novicias, que havia recibido a fu Claufura lá 
V. Fundadora , entretanto que paffaban tan furiofos ul· 
rraaes en fu perfona. Eran las ules amadas prendas, en 
'Attfenc, "depofitaba Luda fus cariños; porque el verlas 
~xerdtar 'ººtanta alegria, y heroycidad las virtudes la 
robaba todas fus atenciones. Una de eíl:as fue -la V •. Sor 
Maria J.Ltíl:ina, Doocelfa de un lleno tan admirable de 
humildad. , que no foto fufrio quantas inju_rias la qu~lie· 
tón hacer aquellas lo~~lS mugere~ , fino que fiemp~e JUZ:

~O. era ~creedora , á que nó la trataffen de otq manera; 
y penfaba que era ella , y R() otra la caufa de los tra
bajos de la V. Luda. Humildad que premio el Cielo, 
Ruando reA:ituyeron a fu V. Madre á los Religiofos 
Cla"unros , volviendola á nuellro Monafierio , para qu~ 
IJufiina fueffe una de las Hijas , que. ll~váran addante -la 
Fundadon ~on el exe1nplo de fus virtudes. Pero de eíl:o 
diremos mas , quando demos la relacion de fu Pródi-
giofa Vida~ 

CA-
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C A P I T U L O XI •. 

SupHca la 17. Luda al Arzobifpo. la reflituya 4 fu 
Monaflerio , y Habito: Excufafe el Prelado ,y lo -po

ne en execucion en -virtud de nue-va Bula Pontiji-. 
cia el Señor Do1f, Maximiliano de Auftria~ 

Abad de .Alcal4 la Real.- · 
1 

ENtre-las piadofas difpo6ciones , que dio a favor dé 
nuefira V. Fundadora el Ilufirifsimo Señor Don 

Pedro de·Callro, fe manifefiaba bien la protec~ion ~t; 
Dios, que ella tenia, y Mano foberana que cí\aba en fu 
defenfa ; pero muchos reufaron reconocerla, y llenos 
de fentimientos contra el Prelado, quexabanfc unos de 
ver defpreciados fus pareceres, que con poca cautela ellos 
mif mos havian 9fiecido al tablero del publico : OtfOS de .. · 
dan) que dexandofe el mal fin remedio, vendria a crece~ 
la pcrdicion de forma, que de nada ferviria la Fundacion~ 
fino de ignominia a el Comun , y a la Relig~on de def
credito: Y otros fe lamentaban de fu engaño; pues fian:. 
dofe de la entereza del Arzobif po , . y de fu diétamen 
opueíl:o á nuevos Monall:erios, havian pucfio en vano to- · 
das fos efperanzas. Sobre efte fun dam-cnto levanto la prc
fumpcion tan altas maéhinas, que como a la otra de Babel, 

· para confufion de fus Autores las arruinó el Brazo Om
~ipotente. 

Pero eQ111edio de tantos mal contentos, que mur
muraban·fin referva por el Pueblo , ninguno {e atrevio á. 
manifeílarfe al Prelado: No admitia fu jufüficadon recon
venciones, quando kconílaba la verdad de-los,heéhos. 
Solo el Juez Apofiolico llego á explicarle fu defabri
miento con no pocas ponderaciones de los muchos pe
fares , que hafia alli le havia caufadó el nuevo Monaf~ 

. Tom. l. S ~e~ 
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terio: Maí1ifeílólc , no haver fido entre ellos el menor, 
haver dexado eíl:e fu obediencia, y dadola al Provifor, 
hallandofe el dicho inhibido de todo conocimie.oto por 
la Bula de fu Comifsfon Pontificia, Y. no debiendo intfo .. 
·ducirfe por conftguientc al exercicio -de IaJurifdiccion Or· 
dinaria en la expulfion, y arreíl:o de la Fundadora. Aña
dia a eíl:o, que el cafiigo afsi hecho con Luda lo havia 
tolerado, por parecerle conveniente _al Servicio de Dios, 
y bien de aquella Comunidad ; y que aun el ( para en 

· cafo. _neceffario) havia proveido Auto, agravando por 
fu parte la prifion; pero que el haverfe Introducido la 
J !Jrif diccion Ordinaria , y dado fe la licencia para falir 
del depofito , era un intolerable exceffo , que no podia 

, dar al difsimulo, por fer las falidas muy frcquentes, y no 
fin efcaRdalo en la Ciudad. , 

Eíl:e fue el pretexto, que tomo el Doétor Zabala par.a 
cxplkat fu quexa al Señor Calho; pero en la realidad fue 
~alerfe de una t~n .bella ocafion, que fe le prefentaba p~ra 
~efahogo de fus fentimicntos antiguos con el Monaílerio: 
Afsi lo experimento cíle, y fu V. Fundadora , pues in.
fifiiendo en que fe cumpli.effe lo provddo en fu Auto de 

. ~. de Agofto de I 5 90. no fo lo obligo a_ las Re ligio fas, ba
xo la pena de Excomunion Mayor , refervada á fu Santi,
d!d ,, a que le dieífen la obediencia J revocando la que 
prcfiaron en manos del Ordinario, fino que agravo a la 
Pobre arrefl:ada fu prilion, qu~tandola la licencia para 
falir, aun para Qir Miífa, y confeífar. 

Nuevo , y grande confiid:o para la V. Luda ! A cu dio 
en et al Arzobifpo,. fuplicandole, que como ·Padre , y 
Paílor , de quien havia experimentado efeétos tan pro
prios de fu bondad , {e dignaíle facarla de aquella Cprcel; 

_ refiituyendola á la poffefsion de fu Claufura, y Habito. 
El memorial, que contenía eíla fuplka, le encontramos. 

·efcri~o de lc:!ra de la v_. fundadora,. y firmado de fuma~ 
no, 
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no', pero· tan maltratado de la injuria.dé 10$ detupps, que_ 
llegando a colegir la fubíl:ancia ,· no podemo, val~rlib 
de el, para dar aqai una literal · copia. Reflcic.ioao . el , 
Arzobif po con atcncion el affunto de -la (úplica , y 
en aquellls circllníl:ancia51 contempló ard.~Q, y di6-
cultoío. el empeño, · porque él Cabildo Sede Vacan~e. 
y fu Próvifor no havian fuplicado de la fcgunda Bula~ 
ni reclamado la inhibicion contenida en ella J antes si ha
vian con fentido , que el Doél:or Zabala cxerdeífc libre~ 
menre Ja Jurifdiccion Pontificia. Deshacer.cA:o ahora, era 
conducirfc a un ruidofo encuentro de jurifdicciones' que 
por fin havian de ceder en mayor afliccion, y perjuicio del 
Monallcrio. Una reflexion tan juiciofa como. ella obli
go al Prelado a no aífentir i la peticion de Luda, 1 fecf .. 
cuf ó c·n lo publico con unos terminos medios. 

Nos perfuadimos no obA:ante fue privado·, "f fecrc
to diétamen f uyo, para eYitar diífcnfionc$ en lo venj,Jero,, 
tl recurfo que tomo a la Corte Romana la pobre cnc3rcc
Jada, pidiendo á la Santa Sede Bula, para .que. el Señor· 
Don Maximiliano de Aullria , Ab2d de Alcala· li Real co
nocieíf c Je fu caufa. El 3. de Abril de tJ 9 2.• fe cxpidio 
dicha Bula , y aceptada por el referido con todasJas fo~ 
lemnida"des de Dered10, el .z.7.dc oa:ubredel mifmo año. 
fe prefento por parte · de la V. Fundadora una pcticion; 
cuya narrativa; como la de la fúplica hecha. i fu Santi-! 
dad,la coíl:aron def pues muy car<:> , c.ontribuycndo no · 
poco para fu humillacion. Ambas {e ex endieron pot 
mano agena , no pudiendo valerfe de la propria, y per
rnitio Dios, el que el fugeto , o fugetos ,. a quienes fio 
la mencionada fúplica, y peticion, cxpuGcran a fu Santi
dad , y al J LlCZ Apollolico ' quantos defafucros' e ir1ju
rias havia padecido Luda, que no juílificandofe def pues, 
aunque ve'rd_aderos , h•vian de: fer fufidentes para arguir 
a la Inocente de culpa. 

S_i. DeÍ•, 
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Dcfpichó el Señor Don Maximiliano lía Inhibitoric> 

a1 Jaez Apoílolko , y Ordinario de Granada , mandan;.. 
do , fe le remitie[en todos los Ancos hechos por uno , y, 
otro. Obedecieron con prontitud; pero fin remitir las 
Bulas originales , que fue caufa precifa dé librar nuevo 
D~fpácho para ello en 9. de Enero de 1 5 9 5. En Cl man~ 
da a Juan~ .Lobo, Efcribano del Numero de Granad3; 
ante qnien paffaron los Autos , que hizo, y fulminó el 
Dod:o.r Zabala , entregar· cfentro de f~gundo dia las Bu~ 
las, que rctuvo1co sl, dtbiendo havcrlas entreg~do ,- o . 
topiado de fus originales en el Proceffo , y ello pena de 
Excomuniott ·Mayor, en que le dedaral>a incurfo en el 
hecho mifino de fer inobediente, y de treinta ducados 
para .ta ReYercoda Ca mara Apoíl:olica. . 

e on la miíma cxiílencia de los hechos fe hace vHibtc, 
que la ziz.aña introducida en los Cl3ullros Religiofos, f.ue 
origen de f egulrfe un Plcyto muy fuera de las intencio
nes de aquellas IRocentcs Vírgenes, y folo á inftuxos de 
los que penfando obrar bien, pretendiaa la ruina del 
Mónaíl:C"rfo. Dios nos libre de la perfecucion de las Per· 
fonas efptrituales ·, folle! dedr co~ ru acoíl:umbrada gracia 
Santa Therefa deJefus; porque como ellas lleguen a con"!', 
ctbir en lo que ·hacen, o intentan, razon al~una de bon· 
dad., y que agrad2n al Seiior-1 tarde fe def engaflan , y re
troceden J lo que ~o fuccde a los pecadores l que en vol
•iendo Í0bre si;confieífan fu culpa, y/hacen penitencia de 
tila. Nifl@UO yerro pcr.rcibian los ópueílos a la Fundacion, 
en defcar, y preten-Oer fe extinguidfe , antes .si tenian 
por indubitable feria fu exterminio agradable a Dios, y al 
Pubico de c.onoddo bien; por ello no dexaban las armas 
de la mano, valiendofe de quantos medios, y ardides po
dian para~l logro de fus penfamientos. No ·fue favorable 
a elJgt; ~I pronto cumplimiento , que dio el Efcribano al 
urgente mandato del Señor Maximiliano. En el dfa 9· de 

. En~ 
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Enero, de 159 3. fe le notificó, y dentro de el fin detch· 
cion hizo entrega judicial de las Bulas originales, y otros 

' papeles , qne pa~aban en fu po ~ter. Mucho fintieron 
ella diligencia, y afsi .pufieron por cnton~cs todas fus 
miras a contrarrcllarla. ' 

- lnterpulieron 4:n la Chancillcrla el rccurfo de fuerza, 
y parre con ella' y parte con engaño ( pralticandolo to• 
do a nombre del Monafierio) pudieron volver a lacar de; 
poder de la V. Fundadora las Bulas, y Papelés. El ánimo 
era, impedir con ·Ja ocultación de cllos -Inftrumenros la 
ultima refolucion del litigio• confidcrando cali fcgura de 
e.lle modo fu g3nancia , o á lo menos retardar la villa, 
quanto pudieffen' caRíaodo a la v. Luda en-la profecu~ 
don de fu negocio. Secreta, y furtivamente facaron las 
~ulas , y Papeles de la Ciudad de Granada, tranf portan.
dolos a la dc·Lorca. Eílraño empeño.! Pero como nada 
puc(,fc: havcr oculto, que no fe revele, á pocos dias fe; 
defcubri6 el Detentar, y el Lugar, donde fe ocultaba 
aquel preciofo Theforo. Fue indifpeníable 2cudir. en tal 

;, ocafion a la Jurifdiccion Real, por pedirlo_ la qualidad d-c:l 
Sugeto, y con Rcquifitoria, defpachada po~ el S~ñor Don 
Martin Fcrnandez de Portocarrero, Alcalde de ·Corte, . · 
fe pudo recobrar fin menofcabo todo para ·remitirlo, co
mo fe remició, al Señor Don Maximiliano , junto con la 
lnformadon, que de comifsion fuya fo havia pr~éticado 
en Granada por el Miniílro del Convento de Sao Anton, 
Orden Tercera de San Francifco. . 
. Si defde los primeros paffos, que dio la V.Fundadora, 
para efiableccr fu penitente Infiituto , fe havia declara~ 
rado el Attifsimo igual Protettor fuyo, que defcníordd 
Monafierio , en cfia ocalion lo exccuto , como Señor So
berano , que con exemplos vilibles quifo manifdlar á Jas 
Criaturas los cuidados de fu Amor, y Providencia: Mo
vio al referido Señor Aba~ , a que por si mifmo exami-

. · na~ 
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Aiífé los Proceífos, Bulas , InformJciones , y TélHmo4 
nios, qt:= fe le havian prefentado. No fue ella pequens , 
maravilla en perfona de fu graduacion , y circuníl:ancias; 
pero la confirmo el Cielo en la Luz, con que le manifef
to afsi el guíl:o , que le daba el Inocente candor de las 
Capuchinas .en la conílanciade fu dgido Iníl:ituto, come> 
la complacencia, que tenia en los trab1jos, y afrc:·ntas; 
que por fu amor tol~raba l~ V. Fundadora. 

Fue tan clara la dufüac1on-de la verdad de los he• 
~hos, que fe haYian querido obfcurecer, y ·ocultar por 
medios tan incgulares , que no tuvo que dudar en el 
juicio, y dittamen: Incontraílable fue el que hizo de fer 
la Fundacion del Divino agrado , y que en ella queria el 
Señor radicár contra todo d poder del Abifmo alcifsi· 
mos grados de perfeccion, por lo qual reponiendo to
dos los Autos proveidos, afsi por el Do<ior Zabala con
tra el Monaíl:erio , como por el _Provifor contra la V. Lu· 
da, fin perdonar trabajo, ni perder tiempo, el 2 4. de Mar
zo de 159 3· pronunció fu definitiva fentencfa~ 

En ella amparó a las Capuchinas en lá poífefsion, que 
tenian-de dich2 Fundacion, rellituyó a la V. Fundadora 
a fu Cl:mfura, y Habito dentro de íeis dias de la notifi
cacion de la fentenda, y declaro, que en conformidad 
de lo mándado por las Bulas Apoíl:olicas dcbian preílar 
la obediencia en manos del Arzobif po, y que a el , y no 
a otro perte-qeci3: pri~ativamente el gobierno del Monaf
terio, y dar a fu tiempo la Profefsion a fus Religiofas. 
No podian ellas apetecer mas, ni efperar mas la V. Fun
dadora: Si bien fu reílitucion a la Claufura fue de modo, 
que huviera contribuido no poco a fu" mayor abatimien
to' a no mediar def pues el verdadei·o ' y fino amor de 
fus Hijas, y la efpeda.l difpolicion del Señor, para con 
fas que fueron la caufa de aquellos ruidos. 

Ordenó el Señor Don Maximiliano, tuvieífe nueílra v. 
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V. Ludct entre todas afsiento, voto ., y preeminencia de 
mas antigua; pero no la concediO el oficio de Superiora. 
No podemos efpantarnos de efio ; fi reflexionamos los 
Alegatos, que hizo , y firmo el' Doél:or Luis de Frias, Ju
rifconfulto, en defenfa de la Fundadora, en que no ·folo 
refiere por menor la recia tempeíl:ad, que padecio dentro 

-- de la Clauíura, fino que a nombre de la V. fe quexa de 
muchas perfonas, que contrib.uyeron a qüe fa Fundacion 
fe extinguieffe por eíle medio. Haíla aqui pudiera difsi
mularfe , al que hada de Agente por nudha Fundadó-

- ra, alguna falta, que en Ja exprefsion de agravios fe Je· 
2dvirticra; pero no es dable, {e le perdone el no haver 
juílificado cofa alguna, d~ quanto alego, dcxandofe. iri~ 
defenfa a Luda. . 

No fabemos , li la mif ma Fundador1 lo dif ponia afsi, ---
por no abrir puerta a mayor numero de mal~s' queriendo 

. mas bien para si la humillacion , y el deshonor , que el 
vindicar fu inoceneia con pcrjuicio.agcno; pero lo cierta 
e¡, que c1 Señor Don ~aximiliano, reconociendo la fal-
ta , qtae comprehendia Ja relacion hecha en los mifmos 
termirios a fu Santida~ , para confcguir el Bre~e de fu 
Comifsion, declaro, que el mifmo Breve, padecia en par-
te fubreccion , y obrcccion f egun lo alegado , y pro
bado, cafiigando como Juez Rcéto a la que privada, Y. 
particularmente conocia inocente ' e inculpada ' "/ fuf
pendicndo el declarar fu Prelada , haíla confulrar a 
Roma. En eíla refolucion , con que ll~no el Señor Abad · 
las eíl:rechas obligaciones de Juez , no podemos dexar 9e 
perfuadirnos Ja que tu~o otras miras f ~ notoria pruden
cia. El haver infpeccionado todos los .Proceílos le hi.zo 
evidencia J de que fin embargo de fer el fln ultimo dé los 
émulos la ruina del Monall:erio , los delignios particula- · 
res de la contradiccion eA aquellas circunílancias fe enca
!llinabaQ unkame11t~ a l-ucia ~ 'I f¡Q duda fe pcrfuadio , a 

que 

1 
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que fuf pendiendola en el Oficio de Prelada, podrian fof .. 
fegarfe, y defüHr del empeño, y ·mas fulminando graves 
penas, y Cerífuras a los que fe opufieran a fu fentcnci,a. 

Con indecible alborozo la cumpHeron en todo nuef,. 
tras C:tpuchinas •. Aun fola {u noticia llenó los Clauílros, 
y los corazones de tan fingular gozo' que fin efperar a 
notificaciones llamaron a fu querida Madre, y la red
bieron en la Clauíura. No havia ya en ella quien hicieífc 
contradiccion , porque la Andadera muchos dias anees fe 
havia apartado de fervir al Monaílerio : las fobrinas del 
Maeílro .Pineda ~ experimentaron ta~tas tormentas en el 
corazon , y tan deshechas borrafcas ~n fus Almas , que 

_ quedando infenfiblcs a los impulfos de las Divinas Inf
piraciones, ni oyeron las voces de los Direét:ores , ni los · 
confejos de nueíl:ras Capuchinas, para no volver las ef
paldas al Monafterio. Hicieron bien ft no havian de mudar 
de coftumbres , ocalionando nuevos cfcandalos a la 
Fundacion ; y tal ve2 en fus ca fas , viendof e libres de 
los rigores de aquella Claufora en que vivian en un con
tinuo defabrimiento , y profunda melancolia , abririan 
los ojos) y Horadan fus culpas para no perder fus Al· · 
mas. 

En tal efiado cllaba el Monaíl:erio, quando nuef-
tr:i V. Fundadora pufo el pie en fus Clauíl:ros Reli-

. giofos : Abrazarmala a fu entrada con aquella ternura, y 
amor, que fon efeétos infeparables de una animada ino
cencia, quando a l-0s claros brillos de la luz fe vie- , 
ne á los ojos la verdad ; y pudbs i Jus pies , no 
folo la pidieron pcrdon de quanto la havian ocalio
nado padecer por los finidl:ros informes , y malos 
confcjos, que las havian dado perfonas authorizadas, 
de quienes no fe podia rezelar atgun ~ngaño, fino que 
rambien Ja protellaron , no fe levamarian hafia que 
las concediera permiífo para fuplicar al Señor ~on Maxi-

mi~ 
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milia110, no las privára de la dircccion de una Superio· -
~., que tarí de antemano la havia efcogido, y ddl:inado 
el Cielo: Aísi lo executaroó , y afsi lo concedio aquel 
~aron . gloriofo, qµe con fo pruden~ia , y authorida~ 
pµ_fo termino á tan deshecha tempefi:~d, como padecio en 
cfia ocafion el Monafterio. • 

C A P l ~U LO XII. 

Delatan 4 Roma la Fundacion: Manda la Santidatl _ 
de Clemente VIII. al Arzobifpo de Granada que la ex-' r 
únga: Imploran l'as Capuchinas la interce.fúon de lost 
S.antos Martyres del Sacro Monte ,y fe fufpende la exe ... 

. cucion : Muere la V. Fundadora, y el Señor NH»:-
cio fe declara ProteEtor de nueflras , 
_ Capuchinas. . . 

CON los golpes efpántofos de diez cn1eles. perfecu~ 
dones fueron .combatidos los dichofos, si biert. 

amargos principios de la Catholica Iglefia , y elto de{ .. 
pues de ha ver muerto en una Cruz {u mifmo Ef pofo, 
Fundador, y Mac;ftro, y havcr dado la vida por Ja.predi· 
cacion del Evangelio ~aquellas doce Columnas , fobrc 
que _havia de eftrivar el edificio grande de la Religion.~ 
De modo, que firviendo de efc3ndalo á unos, y eíl:iman-) 
do otros, como engaño, e ilulion· el Efpiritu Apofi:o .. 
lico de Pobreza, y Humildad, que el Unigenito del Pa
dre vino a enfeñar al mundo , fue perfeguido con tefo11 
tan impl_acablc , que coílo a fu Amor no menos, que la. · 
fangre de muchos millares de Martyres , el que amane~ 
cieífe a fu lgleíia el dia fereno de Ja paz. ~ . 

Elle modo con que la Sabiduria Infinita del Señor 
goberno los efirenos de fu Iglefia , y que tuvo por con"'! 

Tom. /. . Ji · ve-
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venien_te,, para que fu mas querida Efpofa figuiera fus paf.a 
fos, af cendiendo aJ folio de la mayor gloria por la¡ amar
gas fendas det padecer , nos hace vifible, que 3e quan• 
tas perf ecuciones padecio én fu eftablecimiento la Funda
tion de Capuchinas de Granada , no huvo alguna , que 
no fueífe evidente prueba de ftt efpecial amor, y del alto 
grado de perfeccion,_para que la efcogia, y al mifmo tiem
po nos dexa iníl:rtt.idos, en que fila mas cruel, que toleró 
la Iglefia, Y.que la pufo en lo fumo de la afliccion , ella 

,fue el mas feguro anuncio de fu tranquilidad' del miímo -' 
ftlodo no tuvieron jamas nuell:ras Capuchinas indicio mas 
tierto del pacifico efrablecimiento de fu InlHtuto , que 
quaodo vieron ~emlilar el Monaíl:erio al formidable golpe 
de un Decreto Pontificio, expedido por el Santifsimo Pa· 
drc Clemente VIII. el 159 6. · 

Con la f entencia pronunciada por el Señor Don Maxi-
- mili{lño de .Aufiria, p~nas, y excomuniones promulga• 

das en ella , temieron algo las contrarios a nuefl:ra Fun
dacion, quedando precifados a un profundo filencio, mas 
por el miedo, que por conocimiento de la verdad. Afsi 
perfeveraron algunos mcfes fin fatigar a los J m~ces, ni 
inquietar fus Tribunales; pero en el in~erior no íoífega· 
ban, el mifmo telo les confumia, y fegun fus diétatne
nes, quedaba en pie un mal tan perniciofo, como digno 
de ~emedio, que defeab:m , y no fe feparaban de folki
iarlo , pareciendoles lo debian hacer afsi. 

Hallaban fe ya las puertas todas cerradas, y apurados 
, todos los medios: y a f~i para deliberar , ni fabian donde 

poner la mira, ni á que Juez acudir. Al Doétor Zabala, 
tontcmplaban fi~ jurifdiccion ; al Arzobif po, lleno de 
piedad ; al Señor Don Maximiliano , declarado defenfor. 
Sindicar a la Fundadora, introduciendo divifion en la 
f;Jauf ura, era idea pucfta ya en cxecucion, pero fin fruto:. 

· ~on 
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Con ellas dificultades fe precipitaron ~iegamente ·a ~ 
eleccion de un rec'Jrfo, que fin duda ~uviera fatisfe.ch 
de lleno fu.s intenciones, a no ellár el Brazo de Di()s pQr 
parte de la inocencia. Al mifmo Sólio Ponti6do-~~lataroll 
la Fundacion, a nombre del Fifcal ~neral del Arzobif pa·. 
do. Valencia fue por cierto de efpiritu , y notable atrevi~ 
miento,, a viíl:a de un Prelado tan integro, .como el Señor . . 
Caíl:ro , y coníl:andoles, corrian las Capuchinas bax:<> la -
Protcccion Apoíl:olica! ,La delacion judicial, que forma .. 
ron , foe de las mas agrias que pudieron idcarf e, licita to~ 
da .de eloquentes dedamaciones 4c aparente zelo, v. 
piedad J y laque mas pudo contribuir J a que las .po~res 

. Capuchinas llegaífcn a beber con Jc;fus el Gallz. de fus 
oprobios , haíl:a las mif 111as heces. . 

Reproduxeron a fo Santidad , quinto fe bavia rcpre~ 
{entado , y expueíl:o antes en Granada , efto es , un en• 
gaño hecho por Lucia de Ureña al Santi{simo Papa .Sixto 
V. paFa la concefsion de dos Bulas: Un perju;icio confi_dc.¡ 
rabie a las demas Fundaciones: Una impofsible Jubfiíl:en• 
cia de vida en pobr.ei.a total en 'Una Ciudad efcaíifsima, 

, de medios: Unos ru.idus, efcaBdalos, y pl~yt~s, q\,\C 

havian fido caufa del rcm~io c_xtr~.llJO de ,la ~~pµlfion 
por dos vezes : Una er.e(~G.11 de M~Lla-io., q9-e balta 
entonces havia ·ftdo, mJtS .para dcfirucd,oµ, qu.e edifka· 
cion Chriíl:iana, en que no fe <ludaba de la , .iluíion c;rt 
fus Religiofas , pro.xi~s ;i el (!fr.W de los Alumb!"~
dos. Y para que .no quedaííc desbwJra , que D? toleraf
fcn, fe, alfcgnro tambkn co11, faJfedad ~Ptor~, COlllQ co f. 
ta del Decreto del Doétor.Zabal.a, que ,dc;~~c,nos dichp, 
fer las que fe havian congrega® en laC~~\lfu~a u11a~mozas 
fin juicio,, y .tod~-s hiias de per(ooas-de h.u~lde~~~dos1.J: y 
de ningnna diLli_ndon en los linages; cetrando la ddadon 
con pc4ir~ \J fe lllan<taffe . fin dern<1>ra c~inguir el Mona lle~ . · :r 2._ - rio, 
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rjó J y que ~xaminando a las-que fe hallaffen ~n el ' fo• 
bre fo vo<;adon, fe paffaffen a otros Conventos de la 
:ciudad ' a las ql1e la tuvieífen ' y á las que no' fe em~ 
·bi alfen á ca fa de fus Padres, o Parientes. · · 

Elle ·es cn1 refumen todo el contenido de la Acufacióñ 
-Fifcar, cuya copia tenemos prefente : y en verdad,. no 
fe quifo malograr el tiro, que fe hacia en ella, pues no 
folo cerdficaron el -Pliego pata evitar eílravios , fino que 
le dirigieron á Expedicionario' de toda confianza , y con 
· cn~argo ·e.rp·ecfa 1 ~ e.le que iolicitaífe entregarle en mano 
propria a fu -San.tidad , como focedio a medida de Cu vo
luntad. Vió el Summo Pontificc la reprefentacion , que 
fe le quffo perfuadir, era del mayor cuidado, y ·yá fe 
.vé, qu~ por muy paufibles que fueran las razones que 
·comenia, fin _d'uda. las defpreciarla fu Santidad á c:tlar inf .. 
truido de lo praéticado por fú Anteceffor en el atf unrd, 
porque lo ignoraba todo , y efi:a era la primera eípe
de ' que llegaba a . fu noticia fobre el particular ; y 
ló peor , que traíl:ornadas todas las Oficinas con la pron
ta, y arrebatada fuccefsion de quatro Papas, como que
·(la dicho, en poco -mas de un año, apenas fe encontraba 
ya en el Vadcano, criado confidente del Santifsimo Pá
dre Sixto V. que pudiera informar Je lo -acaecido en fu 
tiempo. Eílo obligo a-fu Santidad a remitir el Expedient~ 
a la Congregacion de Regulares, para que le expuGelfe 
fu parecer dentro ·de un breve~ termino_. 

A cortas; = aunque exptefsivas claufulas ciño fu rela_, 
don aquella lábia, y 1elpetable Congregadon; y fue, 
que Gendo negocio de tanta gravedad , y de que debia'n 
tetuerfe por una, y otra parte confiderables perjuicios, ni 
podia fu Santidad alfentir enteramente a Ja deladon, ni 
en un todo defpreéiarla, y que debia.cometerfe al Gra-
g~tenfe el conodmicº~º con pl~JM fac~l~adl para q"~ 

(len"'! 
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fiendo cierta la narrativa , . paífaffe a deshacer la Funda
cion , atrojando de la Claufura á las Religiofas , y reco
giend"., quantas Bulas, Decretos , o Papeks pudieífen 
conaucir á fu abono. Con arreglo a un diétamen tan juf
tificado, firmó fu Decreto el Summo Pontifice Clemente 
VIII. y dio orden para que fe expidieffe la Bula, mandan- · 
do á el Arzobif po exting'uir el Monaíl:erio, fi vieífe, y le
·gitimamente le conílaffe , que la narrativa hecha para 
coníeguir. las Bulas de aquella Fundacion no fue verda .. 
·dera , y por otra parte hallaffe t¡ue no convenia para el 
fervicio de Dios: Su fecha en San Pedro en Roma á 1. de 
Junio de 1596. Si eíle mandato, con que eíl:recha cq · 
-la nueva Bula fu Santidad al Prelado, a que tome a fu car~ 
go la Caufa ~ Mandamos, el que tomando 4 vueftro cargo 
ijte negocio, &c. infiere la grande indiferencia, con que d 
Arzobif po fe havia portado haíla alli en affuntos de Fuñ
dacion, la precifa condidon que añade: Si os confiare le
gítimamente' a que reduce todJ la poreíl:ad 'que le dif
penfa; hace muyparei:ite lo poco fatisfecho, que. quedaba 
fu Beatitud de la verdad de los Delatores. 

Eñtretanto que ellos ef peraban la plaufible noticia de 
fu ~riunfo , penfando levantar fo gloria fobre las ruinas 
del Monaficrio, eílaba el Señor dentro d(' fus Ctaufiros, 
fofienicndo -con una fecreta providencia a fus queridas Ef
pofas, y teniendo con ellas füs mayores delicias: Obra
ban tanto, y con tanto guílo los confiantes, y vivos· ef
fuerzos de la· Gracia, que era el Penitente MonaO:erio Utl 

cncanro_del Divino Amor : Aumentabafe por momentos 
en cada una de fus Religiofas el zelo de Ja Ley , · tiendo 
todas Argos para advertir en fu obfervaTicia a.un la falta 
mas leve: emulabanfe con fanto ardor, para afccnáer de 
virtud en virtud halla el Monte de Mirra de fu Penicente -
· Profefsion :· ni af piraban a mas, que a el defempeño mas 
· glodofQ del ~i~u~Q 9-c Cruci foras ! o J\mado{as de la 

. ~!UZ~ 
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Cruz, con que las apellido un difcrcto. No lüvfa11 teni
do halla alli lugar feñalado, en que praéticar fus pirl:icu
lares penitencias , y para ell~s los def va aes, y rincones 
efcondidos eran los litios mas oportunos; pero el logt«tr• 
los no era muy facil , folla embarazar a unas el anticipa• 
do fervor de otras, oca6onandofe de aqui algunas morti· 
ficaciones , que fi bien fe templaban 'ºª el dulce neétar 

'.de la charidad, no dexaban d~ amargar un poco : Eíl:a fue 
la caufa de vcrfe precifadas a deíl:inar un interior oculto 
apofento, que titularott De la Crut,., donde por diR:ri
bucion de horas , y de tiempo pudiera dcfahogarfe con 
·libertad el incendio d-e fus corazones. 

No puede fer manifeftar el todo de penitentes rigo~ 
res, que praéticaba la valcnt!a de aquellos ~leíHalcs 
Ef piritus, libres ya de encuentros en aquel nuevo retiro, 
fi theatro de admiracion a los Angelc¡, expettaculo de 
·confufton a los hombres. Ballenos decir, que aparecien-
dofe el Señor a una Religiof.a~ cíl:ando en el cnas tierno, 
y dolorofo de fus penitentes exercicios, que era el eíl:ar 
pendiente por tres horas de la Cruz , le aífeguró fu Ma-
-gelbld, tener en aquel nuevo Calvario, en que miraba i 
fos Ef pofas crudficadas por fu Amor, la mayor compla
cencia; pero que el ferviria en el tremendo dia del Juicio 

· de Fifcal contra 1.ostibios .J y amadores de la Carne. 
A elle retiro-añadieroo otro exerclcio, no menos 

agr.adable á el Señor : Las Penas, y Anguíl:ias de Maria 
· Santifsima a el pie de la Cr.uz, havian fido, y eran todo el 
imao,y encanto amorofo de la V. Fundadora.,quien pren
diO el fuego de efte C,teB:la! afedo en fus Hijas.de medo, 

. que fe cíl:~b!edó de <tQmtir.üdad, que :de-xaodo.a la vo
luot-ad de fida un.a Ja.afsiaencla.a!R.ofarío4c D"loie5,que 
fe decia_ppr iastarides, fu.eífede ohHgacionindifpcníable, 
el que Gguiendo el turno por todas fin excepdon , cada 
dia fe dettina+a uaa, que en retiro, ·1 últmcio .acompa~ 

ña!~ 
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ñ~ffe en fu Transfixion á la Dolorofa Madre, trayendo 
en protefra de fu obligacion s y como por divifa , que, 
recordaíf e fu empleo á las demás un Rofario al cue
llo, y fobre• la Toca. Dc\toclon, que haíla ellos tiem
pos fe ha pratticado, y pr#.tian nueffras Capuchinas en 
loor de la Gran Reyna. 

En fin vivian aquellas VJrgmcs en el mas puro can- · 
dor, como alados Setafines enmedio de las Cruces , to .. 
das tranformadas en Jefos, qua~do las llegó la primera 
noticia de la Bula , qu~ fe havia expedido en Roma para 
extinguir el Monafierio. Reflexione la difcrecion piadofa, 
quál las dexaria tan inopinada, como fondla novedad! 
No tenían mas recutfo , que el Cielo, pues en lo. huma· 
no veian venir difparado el rayo de un Superior ,de quien 
~o podian apelar a otro' y á quien debian obedecer con, 
el rendimiento de la mas profunda fumifsion. Acl)dieron 
pues todas a el comun afylo en fus aflicciones' que era 
la Oracion al Señor : ni alientos tenian en tal ~olor para 
animar los ace!ltos , ni menos permitio á fus trapaffados 
corazones la pena el corto ddahogo de las lagrimas. En 
profundo filcndo íe poA:raron en tierra, ofrcciendofe def
de el Coro en facrificio a fu Amado Ef pofo ; pero el Se
ñor, que manda a las Poteíl:ades de las Tinieblas~ y no 
dexa que llegue a el extremo la afliccion de fus efcogi.
dos , las confolo como Padre , con u.na de fus lingulares 
gracias. -

• El año antecedente de 159 5. fe havian defcubierto 
milagrofamente en el Monte Santo Valparaifo, extramu
ros de Granada las Sagradas Reliquias de fu primer Obif
po , y Patron San Cecilia, y fus Compañeros San Thefi .. 
phón , San Hiído, San Panuncio, San Turilo, San Ma~ 
ronio, San Mefsicon ., San Centulio , San Patricio, Sall 
Lupario , San Septentrio , y San Maximino Martyres. 
La commocion d~! llL!~blo l Y., ~qq de; ~º'1ª la cQmarca fu e 

~al\ 
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tan univerfal, como fervorofa: Las Religiones, Cabildos,1 

1T ribunales , y Gremios havian hecho fus piadofas eíl:a• 
ciones á aquel fi_cio , a venerar las gloriofas Cabernas, y 
Hogueras de fu Martyrio : mas de fcifdentas Cruces de 
defmedida altura fe contaban yáen el Monte, puefi:as mu
chas por diverfas Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno_. 

·~Las converfiones de Almas perdidas, y mutacion de 
coílumbres eran tan frequentes, folo con fixar el pie en 
tan Celeíl:ial Paraifo, que fe tenia por proverbio en la 
Ciudad, havia aparecido en Granada con el defcubrimien
to de fu Monte Santo un riquifsimo tcforo de Mifericor
dia, ó una nueva.milagrofa Pifcina, pues fe vieron fanar 
paraliticos de muchos años , andar los tullidos , cobrar 
v iO:a los ciegos , y oir fordos ,. y muchos defahuciados 
cobraron fu robuíl:éz antigua, y otros poífddos del De-. 
monio fe libertaron , y la multitud de la fencilla Plebe. 
evangelizaba la Gloria del Señor; todo coníta por la De .. 
daracion del Concilio, que para Ja calificadon de las 
.Reliquias fe celebró defpues el año de 1 6~o. 

No ignoraban nuefi:.ras Capuc~inas eíl:as lingulares 
máravillas, con que el todo O:nnipotcnte quifo auren
tPt:ar la Gloria de los Santos. Su piadofa aclamacion, fe . 
hallaba aun en los balbucientes labios de los niños , con 
que mal podria oculrarfc a el Monaíl:erio. No obílante 
que tc.nian milagros tan prpdigiofos á la viíl:a , y fiendo · 
un natural en aquella afficcion haver defde luego . recur- . 
rido a la proteccion de los Santos ; ni aun fe acordaron.de 
ellos. Media hora contaban ya de dlár pofiradas en et 
fuelo, efperaAdo recibir el golpe, quando de rep_ente fe 
infundio en todas el Cclefiial aliento de una confianza, 
q ue en la intercefsion de' los gloriofos Martyres del Sacro 
Monte les daba por fegura, no folo la fufpenfton de la 
Bula , fino la Profef sion en total pobreza. 

A un tiempofe levantaron todas, invocando con la-. 
gti., 
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trim:ts a los Santos., y prometiendoles formar dentro d~ 
la Claufura un Monte Santo, donde ruvieífcn a la viíl:a el 
theatro de fus martyrios,y el rezarles Antifona,y Oracion 
tres veces al dia , haíl:a lograr con los votos fu pobre,,. 
y penitente Profefsion. Afsi lo cumplieron ·, y lo halla~ 
mos fubliA:cnte el 1~o1. pues con el motivo de la vifüa;. 
que del Monaílerio hizo aquel año el Do·étor Raya, ha.~ 
ciendolc relacion la Secretaria de las pobres alhajas:' que 

- cfiaban á fu cargo , por ultima, y no de pequeña efiima
cion numero la figuiente: Íun Monte Santo con fus Crur
ces, que no le eflimamos en poco, en que clamamos noche., 
Y. dia 4 los Santos mJS fovoret,fan ,y ayuden a fundar 
nueflra Evangelir:a Regla. Si el impulfo de nuellras ca.~ 
puchinas para la promeífa fue fingular Gracia del Se
ñor. , .1 Y fi la Proteccion, que han debido a los Santos 
Ma~..res ha fido eficaz fiempre, lo califican los gloriofos 
progreífos, con que hall:a ahora fe ha logrado fu Funda-, 
~ion, 

La efperanza, y dilatacion, con que quedaron nueR:ras 
Capuchtnas , introduxo gran con fue lo, y alivio en todas; 
áexcepcion~e nueílra V.Luda,aquien no pudo immntar 
Ja noticia del rief go , por averf e entregado tanto al Se.~ , 
(ñor' y puefi:o en el tan firme fu cfperanza J que na~ 
da la pudo aífullar aquella novedad. Verdad es , que 
ya por_ elle tiempo nada la parecia adverfo , ni · qual~ 
,quiera tribulaclon feria capáz a borrar de fu efpiritu aquc~ 
Jla difpolicion , con que fe hallaba penetradá del Divi~ 
no Amor, fin defear otra cofa, que el que fe cumplie~ 
ra en· todo fu Santifsima Voluntad. 

Aquella fuerza de fobcrano Amor, que tenia arre~ 
batada fu Alma, no po~ia encubrirfe a la Comuniaad : el 
Ycrla recogi4a frequentemente en fu interior , abforta, 
y fu f penfa : el oírla clam~r en unas breves , y tiernas ex
prefsiones por el Sum1110 Bien,., como hambrienta, y def~ 

Tom. l . Y fa~ · 
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·fallecida_ por el Señor: aquel fervor c.onfiante de no apar ... 
tarf e un punto de fu Divina Prefencfa => como olvidada 
de si. y enagenada para todo: aquellos defmayos, en que 
rindiendo{e muchas veces fu debil , y afligido cuerpo ni 
podia dar un paífo' ni efiaba capaz para ver cofa alguna 
de cfie mundo , todo indicaba bafian.temente el alto cíla
do de perfeccion,en que fe ·hallaba fu efpiritu.La praética 
de virtudes era fobrefaliente 'e incomparable .la obfer
vancia del Glencio, y retiro , ma1Hfefiandofe unkamen
·te fu cuidado de agradar al Señor, ·y que le agradaífen 
todas. . 

Llego el Mayo de I .J ?7 , y conociendo la V. Lud.~ 
-tie Jefus fe la iba acercando fu viage a la Eternidad, gaf
. to todo el mes en unos penitentes, y fervorofos exerci
cios, y eíl:uvo todo efie tiempo como fuera de si. tü paf~ 
fo , que manifefiaba en fu roíl:ro un contento, }"1~ria 
fJngular, nada parecfa, que podia fatisfacer los de{eos de 
fu Alma, porque repentinamente explicaba en dolorofos 
"ayes el profundo tormento, que la daba el vivir. Ay de 
mi! 4Y de mi! mi Señor , que proltja tttrdavza ! que 
duracion tan larga ! que amarga , que penofa- la vida! 
~Q!!ando llegara mi logro? quandocon la muerte miga
nancia~ Ven Dulce Bien mio: ven Efpofo de mi Alma, 
que de;fol/ece mi cor_at.on ,y mi Anima en Vos. Ellas 
exprefsiones dccia en fu interior padecer, fin que en si 
"IJlifma , ni en fus Hijas pudieffe hallar confuelo alguno, 
'fli en la tierra cofa alguna. aliviára fu ardiente fed d~ 
verfe ya cara. a ·cara con fu Séñor. · . . · 

No podia conocerfe mas claro iba ya la V. Funda~ 
dora muy cerca de fu fin' y como por la pofia á {u ocafo, 
.afsi lo entendian fus Hijas ;pero con quanto dolor:? Con 
fofiancias pedian al Señor , no las ofreciefíe· aquel -qlk~ 
branto, fin poder cnjug~r la~ lagrimas de fus ojos, al 
-'onfiderar las havia de faltar la luz, el excmplo, y el 

. ~l· 
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Atma ·a fu Fundacion, en tiempo en que la foGcnia un 
milagró, y quando era mayor el confuelo de vivir co.n 
una Madre ; á quien amaban; y á quien t~nto debían. 
Credo mas la pena de aquellas Religiofas , quando las 
quifo hacer á todas · una exhortacion, y en ella explicó 
con mayor demoílracion fe aceleraba fu partida , y te~ 
uiendolas juntas , las hablo afsi. _ 

HijaJ Charifsimas,y Amadas Hermanas mías, hien 
fabeis ·con que anhelo ,y trabajo he procurado fiempre 
ver cumplida la voluntad. de nueftro Señor ,y quanto 
gufta Ju Mage(tad de "Vernos empleadas en la Chari -
aad ,y en el aefeo encendido de llevar adelante aquel 
efpiritu con que quifo plantar nueflra Fundacion. Ella 
fe¡,uir4 a pefar de todo el !n.fern_o ,fi cuidajfeis ,"Vofotras 
áe correfponder con amor, 4 quien tanto. os ama,baxan!'" 
do del Cielo 4 la tierra ,y haciendofe hombre por r.edi
mirnos .del pecado ,y falvar a todo un Mundo ,fi pro
curajfeis con todas lJue/lras faer(.as imitar de alguna 
manera al Redentor: dirijanfe 4 efto vueftras anjias ·,y 
en todos "Vueftros exercicios no mireis a mas,que 4 agra
dar a nueftro Du/q Bien ,y procurad- la con"Verjjon .de 
los hombres ,para que feparaf!dofe ~eJo-s "Viles gt!ftos del 
mundo ,fe feparen de la vamda:d, e im1!Jundtcta -¿e la 
culpa. Pedid Hijas al Señor no fe acuerde de mis in. 
gratitudes, ofi_nfas ,y mal exemplo , que os he dado , 'º"' 
mo pobre enfirmiza.,y flaca ,y me de una difpoficion 
Santa para que la muerte fea puerta de mi falvacion. · 
O dichofa muerte la que nos ha de conducir a la 'Glo
ria del Señor, a Ju Cafa, a fu Abundancia , d. fu Gozg 
por una eternidad! O muerte bienaventurada, que.gran
de/era tu dulzura ,y el _con~ento que dar4s al Alma! 
O como no corren de mis OJOS fuentes de lagrimas por 
alcanzar ,y que no tarde ejfa dichofa muerte ! Per
donadme Charifsimas mías ,y no os olvideis de mi, 

y ! . en-
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tnconmendarme al Señor , que creo me llama ya para 
si : f uya fea yo para jiempre. · 

Dichas .eíl:as palabras fue tan grande et fentimiento, 
que no pudieron contenerfe en Jas lagrimas : fue ex
.cefsiva la confuGon , y fin numero los lamentos. fi!!!e 
os 1J4is Madre mia ~ Os quereis Jeparar de nofotras~ 
Es porque no merecemos vueftra compañia~ Os vai.s,_y · 
nos dexais ~y en tales traba;os ~ Confolaos , confolaos 
Hijas, os partee, que podra olvidar una Madre a. un 
hijito querido, qt~e falio de fus entrañas ,y no tendra 
compafsion de el ~ Afsi el Señor, que es nueflro Padre 
tendra cuidado de vofotras ,y Je compadecera de vue_F 
t~as fatigas, no ~meis que temer, las replko.~a V. Lu
cia. Lo que particularmente os mando (añad10) y crea 
bareis como verdaderas Hijas, ·es , que no haya 4 mi en .. 
iierro alboroto , ni vanidad ,y procureis 1Jofotras fe ha .. 
ga como conviene a una pobre,y pobre Capuchina,que na .. 
da defea, r¡ue defc4tnfar en paz, y gozar de las honras, 
y gracias de ]efus. Ellas fueron fus ultimas palabras, Yi 
;¡nora las dio fu bendicion. Pocos dias vivió la v. Fun
o~idora , pero abforta , y fuera de si..Redbidos los Santos 
Sacramentos con mucha ternura, y devocion, y con gran .. 
de alborozo de fu efpiritu, volvlendofe á fu antigua con• 
iemplacion, entrego con mucho fofsiego fo Alma en ma-. 
JlOS de fu Criador a 3. de Junio de I 5 97. y fe di6 fcpul~ 
tura a fu y. cuerpo en la Iglefia Parroquial de San A.n~ 
~res. 
. Afsi confl:a de la partida de Cu entierro en aquella 
Jglefia , y afsi lo debemos confeffar , no havicndo en el 
Mon~íl:erio, por entonces otra Lucía de Jefus , que lay 
Humilde, Noble, y V. Fundadora.No dudamos pudiera 
ocafionarnos alguna duda la Carta , que aqui daremos 
et! Monfeñor Nuncio de fu Santidad , {u fecha el 1 5. 
~e Marzo ge 1 ~o~~ Y, la Real Ccdula qel Supremo Sº~~ 

. 4~'! 
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fej,o· ae CaA:illa de 4. de Mayo de dicho año , dirigida 
al Iluftrifsimo Señor Arzobifpo de Granada , para que 
.:imparaffe' y tuvicffe en fu obediencia a nuellro fytonafie
rio de Capuchinas : .Cuyas gradas aparecen confeguidas 
por parte de la V. Fundadora. Pero frequentemente fuce
de aprovccharfe los Agentes de los poderes.,que tenian, y 
fe les havian conce~ido en favor de qualqui~r preteo<ion 
de una C~munidad por fo Sup~rior, aunque haya muer~o, 
o cumplido el tiempo de fu empleo. Por eíl:a razon no no~ . 
podra fervir de reparo el dlár a una partida original, que 
nos affegura de fu muerte • . 

Difunta yá nuefüa V. Ludá de Jelus , pared o á los 
Emulos de la Fundadon havia faltado, quien contrar
reíl:aífe fo poderlo. Por mas de quatro años con ~inpeños, 
y repreíentaciones molefiaron notablemente la paciencia 
del Arzobifpo , pero nunca halló éíl:e caufa íuficiente 
para dfshacer la Fundadon,ql:lc veía florecer' con tan bue
nos exemplos de perfeccion , y virtud : y aun li lo re.~ 
flexionamos méjor , no fe hallaba con las plenas facul
tades, que aquel cafo pedia, y huviera encargado gravif
fimamente fu conciencia ti hic;iera lo coufrario. Oyganfe 
las palabras de fu comifsion,que fe contienen en la Bula:.:: 
No teniendo cierta noticia , p<Jr las .prifente~ te come-_ 
temos.,y .mand'!mos' el que .tomando a vueft~o carg~ efle 
negocto-,{i legítimamente te confiare , que las. rela,ctones. 
contenidas en las mencionadas . Letras (habla fu San
tidad de las dd Señor Sixto V.) no fuerf!n hechas <;an ver.-. 
dad ,y ni por otra parte la Fundacion _del dicho nuevo· 
M_onafterio en la dicha Ciudad c~nvenga al fervicio de 
Dios, procures de nueftra Autoridad revocar , &e. 

Al paífo que los Emulo.s fe hallaban fin fuerzas para 
evidenciar al Arzohifpo, tenia precifa obligacion, como 
ellos lo juzgaban, á deshacer el Monaílerio,tenia eíl:e ma
yores au~nentos d~ CQnº~ida perfcccion ; pe~o hallabaf e. 

en 

1, 
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en necefsidad de que el Prelado fe manifefiara al publico 
fu Protettor, y Padre. Por. no poderlo confoguir acudie
rtm nueíl:ras Capuchinas i nombre de la V. Fundadora 
al Confejo Real de Caílilla, que defpacho fu Cedula, 
pidiendo al Arzobif po informaífe, haviendolo antes prac• 
ticado afsi por lo tocante a Monfeñor Nuncio de fu 
Santidad, quien benignamente efcribio al Scñor .Cafte'Q 
Ja Carta, que traducida del Latin es como fe figue. 

l1us'rtttsstMO, Y REVEltENDISstMo SEñoll. 

;; Como Jea·cofa de gran importancia para&1 regimert; 
:,1 y gobi~rno feHz de los Mdr1afterios , y Petfonas Reli
}, giofas , el que · Íe les ponga Superiores tales, que con 
,, íus buenas vidas , y coftumbres , y el exemplo de ÍU$ 
. ,, buenas obras ~difiquen 'y aprovechen en el cf pirítu a . 
' ,, las Perfoñas fobdicas Cuyas en· alabanza de Dios' Y. 
,; falvacion de la~ Ahnas } haviendofenos preÍenrado 
,, por parte de nuell:ra Amada en Chriíl:o Luda de Ureña, 
u poco há , una peticion , cuyo contenido era , el que 
,, ella · en tiempos palfados obtuvo de lá Silla Apofio-. 
,, lica licencia de -fondar tut Monaílerio del Orden de 
,, Monjas Capuchinas , ele los bienes que Dios la havia 
,, dado en la Ciudad de Granada , cuyas Religiofas 
_,, vivieff'en ba·xo fa correccion , vitita, y omnimoda ju
_,, rif dicdon del Ordi11ario de effa-Ciudad; en cuya virtud; 
,, y teniendo ra~1bien ~l CohÍen~imicnto del Arzo~ifpo, 
_,, que entonces era de Granada·> hizo en ella la Fundation 

· ,, de fo Mónaílerio, y que en el ha"1 fido admitidas ele 
,, diez años a eíl:a parte algunas Novicias á fo Habito, 
,, donde viven éon la honeílidad de vida , que deben, . 
_,, y en ellrechd ~láufura. Más como, fegun fe nos aña· 
» dia, vuelha circunfpecdon, Venerable Padre, no haya 
,, querido haíl:a oy admitir baxo fu jurifdicdon al dicho· 

- ,, Mo~ 
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;, Monallerio , y no tengamos Perfona ,~quien. fe pne . 
, da encomendar con m<\'S feguridad, y1mejor ·fu gobier

:, no' que a vos por vueftra prudencia' y piedad ; 'por 
,, tanto os exhortamos, y fuplkamos COJl amor de Padre 
~,en el Señor, para que Obra . de tanta Piedad empeza
,, da felizmente con ' la Grada de Dios, tenga el defea
.,,, do efeéto , recibais baxo VL;Jeftta vilita , correcdPn; 
,, y jurifdiccion omnimoda al dicho Monaíl:erio , y fus 
,, Religiofas, y hecho afsi, le goberneis , y dirijais con 
,, felicidad en el Señor, por.que de ello recibireis la paga, 
,, y premio coriefpundiente de f~ Magefiad. En Madrid 
,, a 1 5. de Marzo de 1600~ 

• 

De Y. S. I!ulhifsima· 

• r. . Siervo 
Domingo . . A.rz...ohifp.o. de Manfoedonia, 

Nuncia7y ColeEtor General Apoftolico. · 

'Quando el Ilullrifsimo Don· Pedro de Cafiro red-
bio efras Letras de Mqnfeñor Nuncio no podía hallarfe 
mas preocupado con las previas difpofü;ioflCS del Con 
cilio , que congEegó en Granada para la · a:aUficadon de 
las Reliquias de los Santos Martyres. Defd~ el principio 
del año havian ido entrando en la Ciudad los Prelados, 
y, Dignidades de las IgleGaS de Efpaña, que todo junto 
no lcr· daba d~l\lp.o para divertir .el animo a orra cofa. Elle 
pudo fer el motivo de no ref ponder , ni darf c por en ... 
tendido de · tal aífunto con el llullrifsimo Señor Don Se-

1 haílian Quintero, Obifpo de Gallipoli, y Abad de Santan-

J 
'der , elegida :de ·Monfeñor pa a afsiftir pC>r. fu par'te al 
~-oncilio, e ya fe hallaba en Granada . ., y pPr cuyas ma
nos. efpenaha alguna razoa,·. H~via ·hecho Monfeñor 

. alto empeño, y_ nQ d~xa de rcfentirle aquella falta de 
cor~ 
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·correfpondencia en el Señor Caíl:ro. 

Mas no fe hav-ia cumplido el tiempo · prefuddo por 
·el Señor , ~ara que eA:uvieífe el Monaíl:erio á la Dircc• 
don de los Prelados de Granada , y permitida por 
efio , permaneciera el Arzobifpo en fu antiguo di~am~u 
de no exponer fu autoridad·, no obfi:ante la Declaracion 
del Abad de Alcalá, y el empeño de Monfeñor Nun~ 
do. Sintiofe éíl:e tan viva, y fuertemente movido a fa ... 
vorecer a nueílras pobres Capuchinas, que nunca la~ apar• 
raba de fu memoda ; Y. hallabafc con tal defafofsiego en 
fu 1corazon) quf .ea .30. de May.o fin otra diligencia~ 
ni mas reconvencion rubrico un Refcri~to, en ·que red:
biendo por si, y fus fucceífores, á nombre de la Silla Apof
tolica haxo fu proteccion , y amparo al nudlro Mona(· 
terio, da comifsion al Dignidad, o Canonigo, que nom
bre el ~abil.do de la Cathedral para que como Juez imme~ 
diato exerza. la Jurifdkcion. , . . 

A no haver lid~ el primer impu1fo de Monfeñor 
Nuncio para la expedkion de elle Decreto el 3 o. de 
Abril , dia , en que fe hizo la calificacion de las Reli- .. 
quias de los Santos Martyres (como en Carta fuy~ 
aífeguró defpues a nueíl:ras Capuchinas )· pudieramos 
dudar en fu . e>r igeo ; pero el mif mo fuceíf o parece nos 
da ocafion á confeífar , que el todo Omnipon:nte par1 ( 
Gloria foya, ·y de fus Santos quifo dár á nueflro Monaíl:e.
rio un teftimonio tan ,fingular de las veras, c:on que los 
nuevos Proteétores folidtaron fu am.fflrO , y velaron fo~ 
bre fu defen fa. .. · 

A la verdad la réfolucion de Monfeñor fue un com .. 
pleto, y gloriofo triunfo, que configuieron noeílras Ca pu- ¡
chinas de fos cmulos, que aun viviendo.,ell R- efperan .. · 
za de ver deshecba la Fundacion andaban e. olicitud de 
nuevas,y mas eftr.echas littras de fuSantida.d·:par.a ello: pe
ro al Ver, que fu NundQ fe f UÍQ ~ag.al dc:f~qbiert9 a la dC- . 

~ - fr~ 
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Fcnía del Monaíl:erio , perdieron todas ÍU$ · ef peranzas. 
'1 rindieron las armas : y fi podemos affcgurar fue c~a ·la 
perfeéucion ultima, que tolero ·la Fundacion . ., tio dirc· 
nios fue la ultima prueba. Otras las preparaba el Señor, 
para que en el-merito de la fidelidad~ y conftancia fe 
affcguraffe con fuperiore$ , y conocidas ventaj_as la Pro., 
fcfsion de fu ellrcchifsima Regla. 

. . 

Maniftefl• el Cielo ti anA de las VV.Fundaáoras al Ar ... · 
~obifpo ' que las ha de admitir a fu obediencia ,y dJ, 
111 Profifsion : Pide la V: Madre .Angela Serafina dos. 
o tres Religiofas del Monafterio de Granada part1 fun
dar el f uyo de Barcelona. Pide informe de la Regla, 7 
prafJica de 1'idá de nueftras Capuchinas el Confejo Real~ . 

.J Supremo de Caftilia; .t cuyo fin hace el lluftrifsinH 
Arz:.pbifpo 4 eftas Ju )ijit•. 

EL tmpeño de Monfeñor Nuncio _en haverfe de., 
darado Proteétor , y Padre de nucílro MonaO:cri~ 

fue de una alta eílimacion , y fingular aprecio para· nuef;.;. 
tras Capuchinas , pero la fobíl:itucion , que fe hacia en 
el Dignidad, o Canonigo de la Santa Iglefia Cathcdral 

· de Granada, que havia de exercer la J urifdiccion po e 
nombramiento de fu rcf peta ble Cabildo , no las daba 
Ja. mayor fatisfaccion. El agrio Ccmblantc , con que mu .. 
chos de fus individuos havian mirado halla entonces· 
la Nueva Fundacion, las ofrccia alguna zozobra, y ningmi 
confuelo, y mas al confiderar las dificultades, que ppdie
ran dfrccerfe con el nuevo Juez Protcd:or, y la diftan
cia, en qu _fe hallaban de la.Corte para confultar al Re" 
•eren do Nuncio. Hallaban las Pobres Capuchinas el aíf un
¡o lleno de ef p!nas , fin que pudieran en lo humano cf .. 

Tcm. l. - X · pe-: 
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perar de la Nueva Protcccion lo que defcaban, que era , 
dlar fojetas a la obedi~ncia del llufüiísimo Arzobifpo, 
a quieri fin embargo de·la repugn~ncia, que fiempre havia 
manifeíl:ado , havian debido oficios de Piadofo Padre. 
No ceífaban de dia , y de noche de clamar' al Señor . las 
concediera el confuelo de .·vivir baxo de fu amparo , y 
proteccion, y quiío fu Mageíl:ad franqµearlas por enton
ces un nuevo feguro de fu voluntad, y que lograífen 
en fu afüccion algn.n confuelo. · 

Dentro de el J\pofento de la Cruz fe hallaba una 
de nudlras Capuchinas, cuyo nombre Ignoramos, logran· 
do ·el preciofo tiempo de fu penitente diíl:ribucion , y 

,, llenariitole de llantos, y · gemidos. Serviala la fangrien-
ta mortificacion, que hacia, de fagrado arco para arr_o
jar amoroías faetas a 'el Omnipotente , haciendo prefen
tes a fu Mageíl:ad 'los acerbos ~olores J que tole¡ o en 
el Calvario fu Unigenito Hijo, y pidiendo por ellos , y 
los de fu Anguíliadifsima Madre fe apiadaífe de la pro
longada horfandad , que pade~ian : Tiempo es y~, !áior, 
( dccia) de que )JUt /vas los OJOS de tu C kmencia 4 unas 
humildes Hijas,y Efclavas, que os bufclln en pureza de 
efpiritu,y finceridad de corazyn. Hafta quanáo hAn. de 
durar los penofos defiertos,y amArgos caminos de nueftro 
áefamparo f. Doce años contamos en tl fin Padre en la 
tierra , que cuide de nofatras. Acaba de darnos ... por 
11utftra inji~ita bondad,_que el A~z.pbi.fpo Miniffro "'vuef , 
tro nos reciba en f11 amparo, haciendo con 1'ueftro Poder 
le fea patente ,fer efla vueftra-Voluntad. 

Con tanto fervor fe mantenia en fu peticion la 
Ef pofa de Jefus , que fe dexo mover el Señor de fus· 
tiernos -clamare~ , y diola á entender ,_que fu otacion 
havia fido oida , llamandola al interior de fu Alma , y, 
llenandola de un golpe foberano de fu Luz : Prefentó
la ~fu vill:i. UQ R.eligiofo Francifco, que adornado d~ 

· - _.. Ba~ . 
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B aculo, y ~itra poniaa lietede fus Compañeras el Velo., 
Nada otra cofa la manifello ·fu MageO:ad, p~ro mirando 
a· ella entre· amorofo , y fevero la dixo : La obra ha de 
fer toda mia : Efte la empez:.ar4 ,y por otro dart la per~ 
feccion. Ellas pocas palabras pronunciadas á fu dpiritu 
con efplendor de fu Magefi:ad, y afeé\:o~ de fu benevo~ · 
lcncia affanzaron. en fu interior grandemente á la V. Re
ligi~fa; 'pero vol vio en si toda fobrefaltada, llena de pa-
vor , y fu fio. · 

No bien recuperada a los fent'idos. juzgaba, com<t 
·otro Apoftol Pedr~ , fi era _ilufion , o fueño lo que aca- -
baba de ver , y bufcaba en el breve recinto del Apofcnto 
·á aquel hcrmofo Perfonage, y V. Prelado,que íe le ha· 
via prefentado, y a las Religiofas, á quienes ponia.cl Ve
lo, pero á ninguno de ellos encontraba. Eíl:o le movió a 
creer,, havria fido fueño, o difparada reprefentacion de 
la fantasia la vifton ; pero por otra parte hallo en lo mas 
inti.mo de fu Alma una alegre dilataciof! , fuma· paz, . - · 
y ciertos efeél:os de Fe , Efpa-ánza , y Amor ,, que no po- .. 
:dian fer de otro , que del Autor oc la Gracia , y tUYO 

por una de las ungulares fuya's aquel anuncio , reco
nociendo ,que aunque no fueíTe por el Señor CaR:ro• 
les ·Vendria en breve por otro Prelado de Granada el fc-
guro logro de todos fus def eos,, . 

A ninguna . pcrf ona, que a fu Confeffor manifeO:o el 
fuceffo ,, y aunque el Mibiího de Dios , como - prudent~ 
procuró dilfuadirla , zanjando fir efpiritu en pura Fe, 
y Efperanza , la verdad de la promeífa fe empezo a cum .. 
plir, como diremos en fú lugar, en el Señor D. Fr. Pe
dro Gonzalez de Mendoza, ReHgiofo del Orden de San · 
Francifco , Arzobifpo, .que f ucedió en Granada al Señor 
Caíl:ro , y llego a perfeccionarfe en el lluíhifsimo D. 
Garceran de Albañel ,, que les dio la ultima Profef
úon J si bien no fac ~todo con a'luclla brc:veddd , que 

X J. juz· 
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juzgaba la V. lleligiofa : aun reíl:aban algun~s pruet>as; 
que d Señor las havia de hacer, y un Novic~ado de vein-; 
te y quatro años. . · 

Ninguna dilacion fue capáz á quitar del cor3zon µ~ 
la V•· Rcligiofa 1a ef peranza , de que el Señor cumpli· 
da·. fus ardientes defcos. Y afsi ella era la que difundia 

' fre-quen remente un feguro aliento a la~ demas J y esfor
zaba a todas, valiendofe de aquella fecreta Luz , con que 
la havia infl:ruido la Divina piedad. Pero el Señor, que 
con fu cficaci~ .Cuave iba pocó á poco preparando la exe· 
-cucion de eíl:a maravillofa obra , n~ quifo quedaífe ocul· 

, .Jo .en un : rincon de los Claufüos el feguro de fus Mi,. 
.fericordias. '(an en publico ,.y tan a manos llenas empc-
zc) a ~oinuaicarta·s á nuefiras C~puchinas .' ·que ninguno 
.puao du.dar , .que abandonado el partido de los enemi
:gos,fe declaraba· al. defcu:bicrto .en fu favor. N~da reco
mendaban a las oraciones , deL MonaA:erio , que no tu~ 
~ielTe en el Solio de la Beatifsima Trinidad un defpacho 
fcHz. En la Ciudad , en la Corte, en las Poblaciones gran· 
·QC5 ., cn.lás mas pequeñas Aldeas multiplicaba la Didl:ra 
.Soberana fos prodigios a los fervorofos ruegos,, y orado; 
.:mes de las Capuchinas. Las cartas, y las gentes ie cru~ 
aaban en el Torno á dar las corrcf pondientes gradas. . . · 

De eR:e modo el Señor, que guíl:a tanto de enfalzar 
·a Jos humildes, y abatir á los fobervios ~ quifo fueran 
-el.Hmadas; y veneradas mtcílras Capuchinas por todas 

. :p~rtes , haciendo muy perceptible, aun á los mas incrc~ 
dulas, el buen olor de fus virtudes. Empezaron cíl:os a 
abrir lo& ojos á el defengañQ J y algunos fe movieron a 

· 2provechar la ocafion para intereífarfe en fus oraciones. 
Por toda Efpafla fe-divu1g6 Cu fam3, y ella fue la que 
.moYio a la V. Madre Sor Angela Serafina, Iluíl:rc Hija de 
Ja Gran Ciudad de Barcelona, para defear la acompañaf
fcn en la Fundadon.·, que intentaba hacer en fu Pa"'! 

· iria• 
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·tria,21gunas Religiofas de nuellro Monafterio de Granada. , 

Por un Memorial manifcllo fu de feo t Monfeñor Ga· 
.milo Cayetano Patriarca de Alexandrla, y Nuncio Apof
tolico en eftos Rey nos de Ef paña, fuplican~ole fueffe fer~ 
Yido conceder Ja facultad para ·hacer fu Fundacion baxo la 
mif ma Regla , y Conftitucioncs, que obfervaban los Mo-! 
nafierios de Capuchinas de Roma , y de Granada , y afsi• 
miímo para facar de ~e dos, ó tres· Religiofas, que Ja fir· 
\'icff en de Maefüas , precifandolas á ello en cafo neceffa;
rio con cenfuras. Con Autoridad Pontilicía fe dcfpacho 
a la V. Madre Serafina el Refcripto para executar fu Fun• 
.dadon en Barcelona, fu fecha en ella a 7. de Junio dé 
• 5 9 ,. año ?élavo del, Pontificado del Sumnío Pontific~ 
Clemente VIII. cuyas claufulas nos ha parecido con-. 
veniente producir aqui, como fieles tefiimonios de la 
cfi:imacion , que por cíl:e tiempo tenían nucfiras Capu.. ' 
chinas de .Granada. Dicen a fsi: · 

,, Haviendofenos hecho poco ha rclacion de una fú .. 
:,, plica hecha por parte de nucftra Am.ada en Jefu-Chrillo 
,; Angela Serafina, vecina de Barceloaa, en que fe contie• 
,, ne , que ella trae ha cer~a de quince años e} Habite>', 
~'que acofiumbran traer las Monjas Capuchinas "Id Orden 
i,, de 1os Menores de San Francifco ~y que fe halla con 
,, el zelo de fundar en efta.Ciudad un Mona:fterio baxo 
,, aquella Regla , e Infi:itutos, que profcffan las Moajas 
>'Capuchinas del Orden de los Menores de San Frao~ 
~, cifco en la Ciudad ·de_ Roma, y ·en 1a de Granada &c.'~ 
Concluye. ,, Dandote demas de cfto facultad , y .autor~ 
~' dad, para que con la Gracl~ del Señor,. teniendo yá eré~ 
,, gido , y fu~dado el dicho Monallerio puedas· hacer ve~ 
,, nlr , aun baxo de cenfuras , .Y penas en cafo neceifario, 
., dos ,o tres Monjas. del mencionado de Granada, que 
,, es de la mif ma Orden , par3 el gobierno, y Fundadon 
,~ dd JJ\i{~o--Monalleriq d~ :BarcelQ~ 1 &c. 

Ade .. 
~ '. 
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Además de eíl:o, la mifma V. Sera6oa una, y otra vez , 

.cfcribio a nueíl:ras Capuchin~s, para que· la embia1fen dos . 
o tres de fus Religiofas, obligandofe a los coftos del via· -
,ge' y fuplicando fe hiciera· con la mayor brevedad, co
modidad, y decencia. No fatisfecha reitero tercera inf
tancia , y rcmitio al · mifmo tiempo un Teíl:imonio juri· 
.dico de la Bula de fu Fundacion , haciendo ver a nuef-
. tro Monaílerio, le· deíl:inaba, y _fefüdaba. fu Santidad para 
Direél:or, y Madlro de otro, que tuvo la gloria de fer-
lo de muchos; pues no bien contaba nueve años, quan· 
do ya la Fuad¡¡cion de Barcelona fe vio glóriofa Madre 
de tan bellai Hijas, como reconocen Z.aragoza, Gerona, ' 

;~lcira, Valencia , y Madrid. Pero ·con todo las iníl:ancias 
,hechas ·de la v. Serafina no tuvieron logro,. por hallarfe 
:11uefi:ras Capuchinas fin la Profefsión folemne,pues no te• . 
11iendola parece fe hallaban impofsibilitadas al eíl:ableci
tniento de otro Monaíl:erio, y por cll:a caufa cedio la V. 
Serafina en Cus iníl:ancias. Caíi al mifmo tiempo que pufo 
el .Señor en el corazon de Serafina tal foego de amor , y 
aprecio a nudho MoAaíl:crio, movió eficazmente al N llll• -

cio de fu Santidad, pat:i que efcribicífe a Roma. Tales 
tucron los informes , que remido á la Silla Apoftolica, 

, ~ue hallaron i dilipar en un·rodo las denfas nubes , con 
RUe havia.n querido los enemigos 4e la Fundacion obfcu
reccr, y ocultar fu ~uz. No era ya_ para el Summo Ponti
fice ClementcVIII. el Mona(lerio de Granada, fino de 
buen cxemplo , y •cdificacion de la Relig!on, pues no 
'fe prctendio defpues otra alguna Fundacion del mif .. 
JDO lnftituto, y Regla, á quien no la dicffe por norma, 
t' dechado. · · . 

Efi:o parecia fufidente , para que el Señor huvieffe 
jufii6cado fu caufa , pero quifo·acrcditar mas fu fineza, 
y amor á nucfiras Capuchinas. El Gonfejo de Caílilla. 
guc havia y_a expedido el 16 oo. fu ·Real Ccdula di~i., 

g1~ 
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gida al Señor Callro , para que informaífe del motiv9, 
que tenia pa~a negarf e á recibir baxo fu obediencia , y 
proteccion á nucfiro Monaílerio , le rcpitio de nuevo füs 
ordenes, para que infor~aífe de la vida , Regla , é lnfi~
tuto de nuefüas Religiofas. Los Miniílros de la Chan
cilleria, y_otros Perfonages, que paífaban de Granada 
a Madrid, contaban cofas tan gloriofas de la Nueva Fun.
dacion , deponiendo c'omo tcfiigos ~e villa de los prodi- · 
gios J. que _obraba el Br~zo Omnipotente por fus humildes 
ruegos , que fe vió como obligado aquel Redo Tribunal 
a reiterar fu¡-. ordeaes con tal efrcacia 'que no fe pudo 
cfcufar de la ref puefia el V, Arzobif po. . _ 

. Para formalizarla con la jufiificacion , y puntuali • 
dad . ~ que el aff unto pedía , mandó h~cer Vifita del Mo
nafierio~ Ella tuvo la gloria no (o lo de fer la primera, 

- que vieron nucfiras Capuchinas , fino. de fer hecha por 
'el Do&or Don Luis de Ray.a, Varon que en fus tiem
pos la hizo entre los mas doctos , y juílificados del Rey
no : era Vilitador del Arzobifpado, y Dignidad Maeíl:re 
de Efcuela--de la San~a Iglcfia Cathedral de Granada, y 
a elle fe la cometio el Prelado. En z 5. de Febrero de 
1601. principió fu Vilita en el Locutorio , en donde fe le 

. prefentaron treze VV. Religiofas, numeco de·qu~ fe com-. 
ponia ª9.uclla Comunid~d, cuyos .nombres eran: Sor Ma· 
ria ]ujtina Superiora ,y. Vicaria Sor Cathalina de la 
Madre de Dios, Sor lnes de la Paz, ~or Maria de 
Sttn Juan, Sor Leonor de Santa Clara , Sor Froancifca 
de San Bajilio Secretaria, Sor Petronilade San Fran
cifco, Sor Ga,briela {Íte San Jofeph, Sor Mariti Ev"*n· 
gelift11,, Sor Ana lf1ária de ]efus, Sor Maria del Sacr~ 
mento, Sor MAriana de la_Cruz:.., Sor lfabel de· Jtj _Af-
.f'utnpcion. · . 
· En el mifmo dia 2. 5. le entregaron las Conlliruciones, 
"l Regla , y en fü yifta empato un rigorofo examen por 

la 
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la Madre Sor Maria J uíl:ina Superiora_, continuanilo halti 
J30 •. del· mes _ de Marzo el de las demás, y fi lo permi· 
tiera la breve.dad ; que profeffamos J di eramos copia" a la 
letra de todas las depoficiones juradas , que hicieronr 
porque a la tcrdad ellas manifi~íl:an puntualmente (in 
rcferva, y con indecible candor el plan de gobierno , que 
tenia oor aquel tiempo el Monaíl:erio ; pero nos conten-. 
tamos .. con dar .a1go del Decreto , con que d.; Doétor 

. Raya cerró la Vifita , y en que ~anificfia fu diGtamea 
al .f\rzobifpo , de donde fe inferirá lo demás. 

· -,. El modo de vivir (dice) ~e ellas Religiofas es muy: 
,, cxcmplar ~de lo qual teago muy bailante Informa
,, ·don , anfi de los que las tr~tan , ~ y conficífan , como 

. 1 , de ellas mif mas , porque fu alifiinencia es ·or~inaria: 

. ,, No comen carne en todo el año , y villen Gerga, y 
,, Alpargates. Du_ermen fin colchones en la cama , fino 

. ,, fobre unas tablas .en un ·.Dormitorio juntas. Tic.ne c:a ... 
• , da cama un paño de Gerga por cokhon , y otra tan
., ta Gcrga para cubrirf e , y a la cabczera una piedra por 
., almohada•º una Cruz grande. Duermen todo el año 
-,, vellidas. Tienen en el Coro dos horas de Oracion cada 

' H dia 'una por la mañana, y otra a la noche. Tienen; 
. . 1, y han tenido gran paz, y conformidad cntt:e si , y gran 

,,· charidad. Y finalmente es vida la que viven Rcligio .. 
. ,, fifsima, muy aípera , y de gran penitenci:t, y todas las 
.• , que oy h~y en dicha caía han hrchovoto limpie de 
., Cafüdad 'y Rcligion I y agttardan a hacerle: íolcmnc 
,, en manos de V. S. 
. . ., Guardan la Regla de las Capuchinas Orden Prime
i• ro de San Francifco. Ha doce años , que cftán ·en la 
ª'dicha caía, y todo eíl:e tiempo han·. hecho infrancia, 
º' pira que v.s.1. las reciba debaxo de fu obediencia, l 
~' proteccion. Todo elle tiempo han dicho el Oficio Di .. 
• , YinQ ~ad ~2{Q ~QDÍ.QtRl~ al »rcviatio, y rezado Ro1 

- ,~ ma1 
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;, mino, y Francifcano , y en las Fefiividades fe han con
,, formado con la Matrh, diciendo las Horas en tono , y 
,, n~ c~tntadas 'en pun~o , fegun fu R~gla. Tienen al San
·,, tifsimo Sacra:nento en el Alta~ mayor 'de fa Igleíia, · 
·,, Y. ha t celebrado todos los Oficios de Semana Santa, 
·,,y Domingo de R:imos , y Purificacion de nueíl:ra Seño
·,, ra. Tienen muchos dias del año Sermon , y Platicas_. 
:,, y todJs las noches han dicho , y dicen Maycines á me-.. 
,, dia noche , y Oracion def pues. Halas confeífado , y 
,, adminiílrado los Sacramentos el Cura de S:m An
" dres, que es fu Parroquia de dicha caía , y · atgunos 
,, otros Sacerdotes de vida exemplar, y tres de ellas, que 
,, en dl:e tiempo han muerto' l~s han llevado a enterrar 
,, á l~ mif ma Parroquia. 

, ,, En todo eíl:e · tiempo han guardado la Cl~ufura 
:;, con gran rigor , y íegun lo que he entendido , y con~ 
,, fidc_rado del proceder de eíla cafa, y perfeverancia 
,, grande , que han tenido las que en ella dlán, en' vivir 
,, con gran virtud, y recogimiento , como dicho es, Y, 
.,, en prete~der con tantas veras , y por tantos medios, 
º'el dar la obediencia a v. s. l. y no a otro, por confer
~~ varfe en el dicho modo .de vivir, virtud, y Religion, 
·,, foy de parecer , que fe fervira mucho a nudl:ro Señor, 
·" en que V. S. las reciba debaxo de fu obediencia , con 
""las condicicnes, y ordenaciones, que convengan. En 
,, Granada primero de AbdLdc 1Go1. El Doétor Raya.. 

Tom.L y 
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. C A PI TUL O. XIV. 

E ntra por Arzobifpo de Granada el llu/lrifsimo Señor 
Don Pedro Gonzalez de Mendo~a : recibe it nueftras 
Capuchinas 4 Ju obediencia: concede/as el Noviciado; 
faca para efle dos VV. Reli¡,iofas del Convento de San

ta /nes de la mifma Ciudad ,y arre¡Ja_ tres parti- J 
culares para darlas la Proflfsion. ~-

'13;.L conjunto de fnceíf os tan plaufibles, co'mo hemos 
U referido , en crcdito del candor de nueíl:ras Capu
chinas , y vindicacion de fu inocencia hizo creer er-a ya 
llegado el tiempo de recibir el lluílrifsimo Señor Caíl:ro al 
-Monaíl:erio entre los de fu filiacion,particularmente aten· 
diendo á la continuacion de los prodigios,quc a fus humil
des ruegos obraba el Señor no parecio, que el Cielo 
·podia hablar mas claro. Con todo _nueve años pe1:ma:ie
cio en Granada el Ilufirifsimo Arzobif po def pues de 
concluida la Vi lita , pues el 2. 7. de Noviembre de 1 6.1 o. 
paf~o a governar el Arzobif pado de Sevilla , y en todo 
elle tiempo clamo la Ciudad , lo pidio todo el Reyno~ 
y no huvo ruego, .que bafiaífe á confeguirlo, po¡ tener 
Dios guardada para fu fucdfor efia gloria. . , 

En el mifmo año .de 17 ro. entro en la Mitra de Gra~ . · 
nada el Ilufhifsimo Señor D .. Pedro Gonzalez de Mendo-
_za , oriundo de la Cafa de lo~ Principes de Melito , y 
cfclarecido hijo de Ja-fteligion Francifcana. El Sagrado 

. Habito, que veíl:ia, el nuevo empleo, a que el Monar- . 
cha le defünaba, los grandes informes, y alto concepto, 
.que fegun ellos havia formado de nueíl:ras Capuchinas, 
:aun fiendo ~eneral de fu Reli gion,le hicieron defear ma
nifelbrfe al mundo por fu P~dre, y Proteétor. No una vez 
íol.a lo exprefSo afsi ~Q Cartas a nuefiro Monaíkrio , y lQ 

· . mif~ 
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mifmo fue tomar la poífcfsion de la Mitra que _fin haver 
: concluido las indif penfab.les vilitas de ceremonia , hiz<> 
la primera a nuefiras CapuchinlS 'manifeílando : con ella. -
dernoílracion a toda la Ciudad , que . en . ellas tenia el 
piado.fo depofito de fus cariños; defeaba con ª!llia hablar, 
y tratará aquellas Ef pofas de Jefus' , que en fu apreci<> 
tenian diíl:inguido, y preeminente lugar : no quifo fuef
fe la _viftta en el Locutorio , y aviso con alguna anti~ 
cipacion , le efperalfen en_ la Puerta Reglar. , 

Cumplieronlo afsi , y lo mif mo fue prefentarfe a fu 
Prelado aquellos Serafines cubiertos los rollros con los 
,Velos, que poílrarfc a fus. pies~ repetirle fos afeétuofas 
enhorabuenas, concluyendo elle debido rendimiento con 
la fúplica , do que les cchaífe fu Paternal Bendicion,· 
proteílandole no fe levantarian de la tierra, haíl:a que 
las concediera el honor de recibirlas por Hijas. Al mifm<> 
abrir las Religiofas las puertas de aquel abreviado Cielo, 

- infundio el Altilsimo en la mente., y pecho del Prelado 
un ref peto , y ternura ungular. La viíl:a de aquellos peni
tentes bultos,, pobre, y def mantelado albergue no pudo 
por mC"nos de fobrefaltarle de un pavor fanto , pe-

~ro tan grand~ , que ni podia hablar , ni acert:iba con ·la 
ref pu ella • 

. Publicabanla favorable los mudos acentos , y tiernás 
lagrimas , que no pudiendo contenerlas cu el recinto del 
interior , corrian con · admiracion de los Familiares por 
las mexillas del Devoto Prfocipe. Fue eíl:a mocion tan 
eílraña del magnanimo Ef piritu del Seiíor Mendoza , y 
tan no villa en aquella mageíluofa autoridad, con que 
havia vi litado la mayor parte de fu Religion en Ef paña, 
que aífombrado de lo que le paffaba con nueílras Ca~ 
puchinas' fe vio obligado a confeífar ' que alli havia 
hecho alarde de fu Soberania el Brazo de Dios. Las 
Religiofas, que permanccian pegados fus rollros con el 

· , Y z. fue .. 
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fuelo, y no adYenian la tierna novedad del Prelado ; ad· 
mirando fu filencio , volvieron a clamar : Señor (dixo por 
todas laVkaria) vos Jois el efcogido del Cielo para nuej:.. 

, tro amparo , compadeceos de nueftra tan larga horfan
dad : hijas Jomos de un padre ) que no nos ae xo otro . 
Mtt:Jorazgo, que el de la total pobreza; no os de en 
roflro la nueflra para defconocerno$ , y arrojarnos de 

· '))ueflra Jiliacion: Ji hajl .. 1 aqui nos hemos 1Jiflo -aban-
4(Jnadas ,ya llego el tiempo de nuef!ras dichas ,y no nos 
le1'antaremos áe vueftros pies , ha]ta que nos áeis el si, 
y nos recibais baxo-el amparo de vueftra obediencia. No 
necefsitaba el Prelado .dd aífalto de ella nueva·fúplica, 
baA:abanle para rcndirfc a ella los interiores de la fuperior 
Luz , que íentia , y crecia por iníl:antes , pero por enton
ces ni pudo conteftar a la demanda ' ni articular_ otra, 
que efia voz: A el Locutorio. Obedecieron las Refüziofas, 
pero aun en él permaneció por gran rato el filenci'Z>, que 
rompio al fin el Devoto Príncipe , ordenaJ;Jdo a la Vka· 
ria , le hicieffe individual informe de todos los focelfos 
de la Fundacion defde los principios : Defeo (dixo) en
terarme de la verdad de efte aJJunto , d~l que hallo ha
blarfe con mucha 'variedad: la Madre Superi'ora me di
r4 puntualmente de todo ,Jobre qite la encargo la co_n
ciencia ,y afsi fe lo mando como Miniftro áe Dios ,y 
Prelado de fu ~~l~fia. · · · . 

Sia la menor cfetcncion obedeció la Humilde Vicaria,y '7 · 

con la finceridad mas pura füzo á fu Prelado una breve re-
, copilacion de todo lo acaecido defde la primera entrada en 

la Claufura;de los viages de la V .Funthdora á Roma,y Bu .. 
lasque configuiO:de la expuHion comun a todas:de la par
ticular ,qut toleró la V. Luda: de la zizaña, que fembro 

.el comun enemigo dentro de los Clau!lros , y del pley· 
to originado por ellas : de la deílruccion del Monaíl:erio 
-mandada hacer por el Santiíshno Padre Clemente VIII. 

l 



CAPUCHINAS D:I GllANADA. I 7 3 
.f milagroía fufpenfion de la Bula por la intcrcefsion de 
Jos Santos Marryres del Monte Santo : de la proteccion 
·del Nuncio: ultimameote de la c~níl:ante rtnuencia,que 
{u Antecclfor en la Mitra havia manifefiado por .veinte 
años , que la tuvo en r_ccibirlas a fu obediencia., 

,, De todo dlo Señor , proGguio la Efpofa de Jdusi 
·;,,fe hace ver a nucfiros ojos el empeño grande J que ha 
,, tenido el 1n6erno,en dar por el fuclo con una Fundacion 
,, inf pirada del Cielo , aprobada , y confirmada por el 
,, Vicario de Chriílo , y protegida al ddcubierto de la 
,, Mano del Señor. Toda Ja afiucia de Lucifer fe ha em
·n pleado en fugcrir medios para defiruirla ; deíde los 
,, principios nos declaro la guerra con apariencia de zdo, 
31 que nos ha lafiimado mucho' llegando a lo fumo nuef
,, tra afticcion , por haver fido contra nofotras muchos -
.,, Jufios, y Dod:os , que juzgaban , fe ferviria nueíl:ro 
·,, Señor· con deshacer nue~ra Fundacion: Sin duda conje~ 
,, turo el Demonio, fe.le feguirian de ella muchos daños, 
.,, y que en cumplimiento de lo que ofrecio fu Magefiad 
,, a nueílra Fundadora , ha de fer eíle Monaílerio un e{ .. 
,, cogido jardin d~ Granadas , donde han de defcollar en 
,, lo venidero los mas hermofos pimpollos de perfeccion, ' 
,, fegun fe ha valido de todos fus arbitri-0s., y aun d~ 
,, vefiirfe de Angel de ·luz, para engañamos. 

,, Hemos eílado firmes t:nmedio ·de · todo con la 
,, Grada del Señor, y fin apartarnos de la obfervancia 
,, de 1a· primitiva regla de nucflra Madre Santa Clara, 
,, y dd Infiituto de Capuchinas ,, no obfiantc tantas olas -
·,,de contradicciones.Nos hemos ofrecido con gullo á pa
.,, decer por ·nuefiro Efpofo fiA rderva de nueílras pro-
,, prfas vidas : muchas J~s han perdido halla oy en Ja 
,, demanda; pues de trece, que entramos a fundar, y qua
,, tro, que tntraron def pues, fo lo quedamos las ficte , que 

.- .u nos hemos poílrado a los pies de Y. S. I. y firmes en 
. . ,,~ nuer~ · / 
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,, nueíl:ro propoftto primern ofrecer~mos lás· gargantas 
,, al cu~illo, _9Üe dexar de _cumplir las altas di~policio~ 
,, nes d~l Senor. , · 

Con fuma arencion ell:uvo oyendo el Señor Men
doza la puntual narrativa de unos hechos, cuy~ verdad 
fe le havia desfigurado no poco ea varios informes, que 
algunas , perfonas le havian hecho , pintandolos con los 
coloridos de fu propria afeccion: rcconocio defde lue-, 
go en el informe el caraéter de la inocencia de aque
llas Religiofas, y la Divina Gracia , que las afsiíl:ia fegun 
los· muavillofos efeétos de confuelo , y confianza, que 
havia fentido , y conocía en fu corazon ; y apenas 
co,ncluyo la Vicaria fu Or~cion , quando levantan
do el Religiofo Arzobif po fus ojos a un Santo Cru- · 
dfixo , alhaja unica , que enriquecia la pequeña pieZl, 
cmpezo a exclamar de eíl:e modo. Bendito feais Se
ñor , Dios Padre, !Y Padre todo Poderofo ; que en 
credito de tu Sobera_nla , y Mageftad afsi fabes ab;;1,
tir 4 los Jobervios 'y enjalzar a los humildes! Ver
daderamente Señor eliges , y efcoges 4 los peque
·ñuelos , para llenar de confujion ~ los grandes. ~ien 
pudiera creer tal confiancia ,1 valor en unas Criaturas 
tan debiles ~ Pero que tengo , que admirar Dueño Sobe
rano,fi Tú, Jiempre has efiado de f1'.parte ,y te declarafle 
def de los principioi ProteEto~fuyo ~ Jcompadecid~ y4 
defus trabajos, me ha.s c1mducido por tan raros camm1s> 
4 que fea teftig~ de las Mifericoráias, que.con/ll~s has 
ufado~ Pues que, re/ta ~fino e_l que yo las reciba a mi abe .. 
diencia ,y las de la Profifsion~ 

No fe quedó en palabras eíl:a promeífa,que debia con
cebirfe pronto impulfo de aquel gozo , que fe ~ignó 
el Señor derramar · en el pecho del Prelado ; y cuya 
execucion parece pedia alguna premeditacion , y tiem
po : hizQ c:n el mi(u~Q jnftante llamar a fu Secretario; 

Y, 
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y con toda la folemnidad del Derecho le prdlaron nueG
tras Capuchinas la obediencia , alfegurandolas . arian en 
fu manos los Votos Solemnes de Rcligion. Dexemos a 
la piadofa difcrecion el· hacer alto en los admirables 
fuceffos de ella vifita , y reflexionar el conf uclo efpiri
tual de nucA:ras .Religiofas con el repentino logro, de -
lo que tantos años haviaa defeado , y las havfa coíl:ado 
tantas penitencias, oraciones , y gemidos á el Cielo. 

pefpidiO!e el Arzobif po , y falio del Locutorio tal, 
que no encontró en el camino períona , ni le vilitó al
guno defpues 'a quienes no refiridfe' quanto le havia 
4caccido en la -.ilita de fus nuevas Hij~s.Con dbs noticias 
fe lleno la Ciudad de jubilo , alabando al Señor, que 
fe havia dignado difpenfar ya el defeado confuelo a 
fos Efpofas : y el Santo Principe ni de dia, ni ··de noche 
foífcgaba, penfando fiempre el modo de cumplirlas fu 
promeífa.Hntretanto tomó tan á fu cargo el cuidado del 
Monallcrio , que en lo efpiritu3l , . y temporal nada le 
faltaba J dcdicandofe a confcílarlas' fin que para ello le . 
fueífen de e_!nbarazo las varias ocupaciones de la Mitra: 
y cada ·vez , que las oia, falia con nuevo affombro de 
aquel con llame tesen de penitencia, y con mayores antias 
de darlas la Profefsion. 

Cerca de dos años fe le paífaron en diíponer los me
dios p~ra fu logro: no eran -al parecer di6cultofos, pero 
fin faber como fe le fiufiraban todos. Andaba la ocul
ta Mano del Señor enmedio , y no permitia al Prela
do paíl)tr de aquel termino, que le feñalaba fu Provi-: 
dencia; pero como á el Buen Principe fe le ocultaban 
las fecretas Diípofidones del Señor ,, todo lo atribuia 
a opoficion del comun enemigo contra . el Pehi).. 
tente Coro > y ello le confütuia en mayor empeño.: 
'Aquietófe elle , -con haver hallado dentro de la Ciu
dad , Y: en Convc:~~Q de_ fu filiacioq las dos Religiofas, 

~uc 
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"'1ue le h1vian negado los Monaílerios de afuer2: fue..; 
··ron las cfcogidas , para que bicielfen nucfi:ras Capn• 
chinas fu primera Profefsion las VV. Madres Sor Ma• 
ria de la AfTumpdon, y Sor Habel de San Antonio,Hijas 
del Convento de Srnta Ines de Granada ,y Preladas, 
·que havian fido en el; La fama de Virtud, y Santidad de 
ellas dos Religiofas era gi·ande en el Pueblo, y muy cor-
refpondiente a la perfeccion de fus vidas: ayunaban per-

r petuamenre, y comian de pefc~do : el Habito le trailn 
a raiz de las carnes: fus camas eran el duro Cuelo , el 
filicio continuo , la Oracion-, y Difciplioa · repeddas en 
varias horas del dia, y de la noche. En fin ellas pro· 
feífab2n con comun edificacion , y affombro todo el auf
tero iníl:ituto de la Defc~lzez entre Religiofas Obfervan-
tes , y en Convento Calzado , como lo es el de Santa 
Ines de Granada. 

Eílo ll~tio el concepto del Señor Mendoza, fegun 
el · que teni:i formado de fas Capuchinas; y afsi dando 
las providencias neceífarias de avifo a 12 Comunidad el 
¡3 o. de Abril de 161 3. las mandó trasladar de un Con
:wcnto a otro con ,general fentimiento de las unas J y uni
~erfal confuelo de las otras : y en el mifmo dia nueíl:ras 
Capuchinas empezaron fu primer año de Noviciado. Ce~ 
lcbrofe dta funcion con la mayor folemnidad, la autori .. 
zo el Arzobifpo acompañado de fu Cabil~o , y de la 
mayor parte de la Nobleza de la Ciudad , publiclndo 
Ja clecdon de Abadefa en la V. Sor Maria de la Aff ump:
cion, y de Maellra de Noviciu en la V. Sor Ifabel de San 
~ntonio. 

Los demas Oficios los confirmo ~n la forma ,'que ef· 
taban , y luego intimo i nuetl:ro Monafierio algunos 
!>articulara,, que hav.ia premeditado con prudentes miras 
a la mayor fubfifl:encia de .la Fundadon. El primero, que 
fucítcn h~mb~~s ! los que e~ adelante .firvieífen el minif~ 

te~, 
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terio de Donados ; afsi" porque el trabajo de elle oficio 
era fobre las delicadas fuerzas de unas mugeres • como 
por fer mas facil, y de menos inconvcnientc-s el tranfitar 
los hombres de unos lugares i otros para pedit: las limof
nas: quedando del cuidado , y vigilaacia del Prelado, el 
cfcribir a ,los Vicarios , o Curas, para q~e liendo Depoli
tarios de lo que recogieílen, velaífen fobre fu arreglo 
~e vida, y frequencia de Santos Sacramentos. 

El fegund,o : que rio fe admitieífen Religiofas fin do
tes; pero que para ref guardo, y puntual obfervanda de 
la total pobreza del lnílituro , · no fo pudieífen aplicar· 
a otros fioes , que a el Culto Divino , _y·prccifos reparos 
<le la Igldia : fiendo obligacion indifpenfable de ~.a• 
Superioras a el concluir fus trienios dar al Prelado· 
cuenta formal de fu legitima ditl:ribucion. El tercero , y 
.ultimo : que para el alivio de las Re ligio fas, y fu mas · 
puntual afsiílencia al Coro , fe recibieffen Sargentas, o Lc_
gas., como la mifma Regla pcrmiria. EO:os· tres puntos fue~ 
ron, los que concibió el Prudente Prelado dignos de efla
blecerfe en el . Monallerio , una vez que fus Religiofas 
huvieffen de hacer la folemne Profefsion; y afsi todos 
Jos m2ndo; baxo de preceptO f~rmal de obcdien.cia. -

En d primero, y .ultimo no debian hallar reparo nucf~ 
tras Capuchinas, porque a la verdad en nada fe oponian 
ni a fu penitente vida , ni a las fantas intenciones de fü 
Fundadora,; pero como los defeos d_e efia havian fido 
~undaren Cr~nada ·un Monaílerio de la mayor perfeccion. 
donde fin coílo , ni gallo de dotes pudieran hallar refu
gio aquellas Doncellas Nobles , y Virtuofas, que fuelfen 

· pobres, y fe vieran en total dcfamparo, no pudieron por 
menos de hacer prefenre al Prelado , que el p4rticular 
fegundo fe ~ oponia direél:amente a tan fanto fin, y que 

, hallandofe.ya aprobado , y confirmado por la Silfa Apof. 
~olica, é.·ra aífu~to, en que ~ebia hacer a}~~ fu J uí\Hicacion. 

Tom. !. · · · , Z . . · L~ 
, \ 
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· La propuefia era cficiz _, y lkvaba configo h re"' 
comendadon de piadofa , -pero con todn no hiz·) pe· 
fo al Arzohif po. Tan ras, y tan fuertes raz<:>nes ex ~1Ufo, 
''aliendof e por ultimo de la facultad, que el Su mm o Pon
tifice le concedia en la primera Bula de Fundadon , para 
que la arreglaífe fegun lo tuvieífe por conveniente, que 
ks fue prccifo rendirfe, de~a.ndo a la Providencia el cum-. 
plimiento ttotal de los deíeos de fu V. Fundadora .. Cerca 
de las oraciones fe termino el Aéto , en que el Señor 
hizo vifible havia er,ogido ' para que le engrandecieífe, 
a un hijo tan i1uftre de fa Religion Serafica. C_oncloldó 
iodo, y aadas las gracias por las Novicias al Arzobif po~ 
fuplicarorl á fu nueva Abadefa las conduxeffe al Coro, á 
tributar fus mas rendidas gratitudes al Altifsimo. Con fu. 
mo guíl:o las oyo fü V. Prelada, y condefcendio a fus rue· 
gós•, y :afsi .cantando el Te Deum laudamus, entonaron · 
defpues la Salve, y Lei:ania a NuefiraSeñora .con· las com
mcttioraciones de fa .P. San ·Fr~ncifcó, y·M. Santa Clara. 

CAPITULO XV. 

Llen~ el todo Póderofa ·de bendiciones al No11icia-._ 
fvo de las Capuchinas ,y preparalas con una Celeftial 

Vifion para el Caliz> que havia de ofrecer-
. ~as al tiempo de profifJar. 

N. , O íatisfechas nueílras Capuchinas con las demof .. 
·· tracioncs, que acababan de hacer en hacimiento . 

· de gracias al Señor por el bien recibid.o , fo mif ma gra-. 
titud las executaba al omenage de mayor reconocimiento:· 
y afsi fuplicaron . de nuevo a la V. Prelada , las dieífe li~ 
cencia para formar delpues de los Maytines. una rro
cefsion ·, en .que Hevan_do por el interior de lo¡ Claullros 
.una Ima&en de· la ~uri!si~a Concepdon~ ·que CQ el eº!º~ 

.. 'l 
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y fos pec~os tenia el afsiento de Principal Prelada. 
llegaffen por medio tan foberano a impetrar los efica- . 
ces auxilios de la Gracia,. para dir el debido lleno al ef pi
ritu de fu Fundacion. A _nada fe negó la V. Abadefa , que 
fe hallaba tan llena del Amqr Divino , ·oomo fus Hijas: · 
Ja Procefsion fe executo con tan· devota paula, y temu .. 
ra, que· empezaban yá los beUm.c.alegres crepu(-culos 
de la mañana , y aun fe alternab~n lds mas dulces canticos 
de alabanzas al Señor. Como en aquella noche empezo 
a rayar con tanta anticipacion 1~1 Divina Auror& Maria 
en aquel abreviado Serafico Cielo , acelero fin duda los 
pafios d Sol , prefentandofe a los ojos de aquellas p'Q.ras 
Nirgenes una tan clara , y refulgente luz, que inundo fos 
Almas de gozo , infundiendo en ellas aquel ancílo Ce .. 
lellial de juntarfe en la mifma mañana á' formal Ca
pimlo ; é imponerfe para {u Noviciado las mas .rigidas, 
y elhe~has leyes. . , 

Sobre fas penas eRablecidas en las ConlUtuciones, 
contra las que faltaífen aun en cofas leves a fus dif
policiones, añadieron otras mu~has llena$ de rigor ) y
feveridad : ell:aban firmemente perfuadidas J a\ que la 
mas .perfeéta obfervancia de fo Regla :. havia de. fer cH 
medio unico , para obligar a fu Ef pofo, y Dueño So
berano , a que las franqueaffe la Mifericordia de -las 
folemnes Votos , por cuyo logro havian derramado 
tan continuas lagrimas p~r e.fpacio de veinte y cinc~ 
años : Ello fas obligo a firmar a todas ª'\ucllos rigores.
que eíbbledan de nueyo; los que fi hicieron dudar, y 
aun fentir mal en otro tiempo a los mas Doétos , par 
fin hicieron juicio fer muy corref pondicntcs a la eleccion., 
que Dios havia hecho de aquellas Vírgenes para piedr'4ls 
Fundamentales de una vida, _de Ja _mas alta perfecc1on. _ 

Ordenaron afsimifmo tódos fus . exerddOS' pen:iles 
al mas puiltual cumplimiento de la Ley en amar ~ 

I z z.. Dio~ 
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Dios fobre todas las cofas , folo por !er quien es , y 
a los proximos en· Dios , y por Dios , Colidtando en 
lo pofsible el bien eretno de fus_ Almas· , que era el glo
riofo caraét:cr de ef piritu , con que el S~ñor havia querido 

.difiinguir entre todo el hermofo Efquadron de Reli
giofas Capuchinas á las dd Monafierio de Granada : Si 
nos fueffe dable trasladar aqui todas las admirables vidas,. 
que hemos . refervadd para la fegunda parte de eíla obra, 
ellas nos darian fidclifsimos tefiimonios de efta verdad:no 
obílante daremos ahora el que fue tan vifible dentro,y fue
ra de Ef paña· acaecido con la V .Madre Sor Fráncifca Maria 
de la Concepcion, Abadefa que· fue por veinte y un años 
de nueftro Mona.fierio ; y murio en el empleo el 171 6. 
Del eacumbrado grado de amor para con Dios , ~que fe 
remontó elle verdadero .prodigio de la Gracia, y el inti
mo lazo de uniori , con que tod.~ transformada con Íli 
Divino Efpofo llego á meieccr dé fu Soberana Mano no 
folo la Tranfverberacion· de otra Santa Therefa,, fino l~ 
lmprefsion de las Llagas de fu Serafico Padre San Francif
co,tolerando por v~inte y quatro años fus dolores acerbif
ftmos, coll)o lo proclamo, en d Sermon de fos honras, que 
Ie imprimio en Granada el mifmo año.aquel Gran Varon 
de la Compañia de Jefus el V. J?. Manud Padial , hijo de 
la mHma Ciudad , trataremos' á fu tiempo. 

De los Seralicos incendios, en qlle fe abrafaba fu Ef
piritu por el bien de fas Almas , dirc1J10S algo aora de lo 
.que firmo de fu mano el V.P. Fr. Miguél de Malina de la 
Rcligion de S. Pedro d.e Alcantara,Gr.an Macfiro de Ef pi"":" 
ritu,Fundador de fu Provincia de Napqlts,y Diredor por 

· veinte y feis años~de la V .Madre: dice pues elle en la dff,. 
. cdpcion , que hizo de fus Virtudes , que efia en el Archi· 
· vo dd Monafterio., lo figuiente ; ,, En el zelo de Ja fa~ 
,..~, lud de las ,Almas fue eficadfsima , y para qMe mejor . 
~a' loe~ecuta~e, la coflcedió fu Magefiad el Don de cqno. 

!' ~, cer 
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¡;ter agenos interiores , -penetrando los mas ocultos fe
·,, cretas del corazon, y una lfüertad Chriftiana, con RUC 

.,, no fe embarazaba ' para advertirle a cada ·uno' lo que 
,,, le convenia; y c_omo era dotada de CeJeftial prudcn
·,,, da, y dulcifsima eficacia, fueron maravillofas las con-
,, v~rfiones, que por fu medio hizo la Divina Mifericor
,, dia. Tenia prev~nidos varios Confelfores de fo fatisfac
,, cion,,a los quaks remitia Jos pecadorcs,que podia haver 
"a las manos 'defpues de haverlos exhortado ' á que 
,, mudaífen de vida,defcubriendoks lo mal,que la ~xerci
n taban. Fueron innumerables las converGones, que por 
,, efie medio fe lograron, y muchas ae fugetos de {u~ . 
,,, perior esfera: y los que a mi me remitió para cíl:e efeéto, 
,,, conoci , que defpues perfeveraron en loable vida. Pre· 
,, ~enia a los Confdfores, p.ira que no folo pretendieífen 
3 , curar los .penitentes de las llagas contraidas , fino que 
·,, afpiraífcn a prefcr.val'los en adelante de femejantes do"'! 
,, lenda$, plantcandoles la vida , y exerdcios1 fegun el 
,, eílado de cada uno, de modo~ que evitando la ocafion. 
,, de la culpa, no volvieífen al vomito del pecado::: No 
,, folo hada ellas diligencias con . las pcrfonas ,·a quienes 
,, podia hablar ,6110 que por Cartas excrda 'f emtjantes ofi .. 
,, dos ; porque era tan aétivo fu zelo, que queria, no 
,, fe hallara en el mundo perfona, que ofendiera a Dios. 

Mucho mas dexo eícrito el V. Director ; pero nos 
contentamos con tirar ell~ raf go al dj{eño, del que en 
mayor ., ó menor grado fe ha vHl:o brillar fiempre en él 
Penitente Coro; y que de ninguna manera podian igno
rar las VV. Novicias, haviendo tefiigos cafi oculares , de 
ha verlo afsi ofrecido el Señor a fu V. Fundadora , y fos 
mas fieles Coadjutoras en cumplir fu .eterna voluntad. 
Por efiQ detrrminaron abíl:enerfe por aquel afio de las 
yifjtas de Padres,y Hermanos,que las permitiao las Conf. 
Jitudones , pQr cfi~r afsi mas de~pejadas de tod~s ef pe. 

~ie~ 
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des de mundo, y poderfc enrregar'enteramente a Diosi 
y tambien refol vieron~ fe ailadie!fen otrns Sacrificios, 
y Penitencias a la MHI:t , que fe celebraba .todos los Vier· 
n_es -, ,y a los Exetcicios dfarios, que defde la entrada a 
fo Claufura fe aplicahrn por la converlion de los Pa
ganos , y Hereges , y por los Cacholicos, que fe hallaf:-

. íen en d eítado infeliz de 'la culpa JUOttal : folicitan..: 
do al mif mo tiempo por medio del Prelado , y de los 
Confeífores , introducir ella devocion , no folo en otras 
Religiofas. Claufuras, fino en d comun del Pueblo. · 
·. Po·r tal condutlo fe prendió tanto el foego de fu 
chlridad , que en pe>co tiempo· Iogr3ron nuefiras Novi· 
das; el . ver propagada tan piadofa devocion en toda la 
Ciudad: ya erln frequentes en los Sacerdotes los San
tos Sacrificios : en los Seculares las Oraciones , Rofarios 
y Limofnas·: en los Conventos de Religiofos, y Religio- . 
fas los exercicios de penitencia , todo aplicado por el 
bien cremo: Je las . Almas. Eíl:os eran. los ad1nirables 

- froros , que . producia el oficiofo charitativo defvelo de 
nueílro Noviciado; y en que fe complacia aquel Señor, 
que por los Pecadores havia baxado de fu Padre al mun~ 
do-, y como obligado de la amorofa folicitud , con que 
aquellas Virgenes bufcaban la falvacion de los morra
les , manifdl:o fu dignacion , derramando fobre ellas fus 
foberanas Mifericordias. 

EL modo fue maravill<~fo: Vifpera de fuSantifsimo Na
cimiento del mencionado año de 161 3 .aun no cumplidos 
los frere mefes de Noviciado , fe hallaban todas nueíl:ras 

_ Rcligiofas en el Coro , cantando Prima con la folemni
dad corefpondiente a el dia; y apenas empezo a entonar
fe la Kalenda · ,.qu:mdo una de las Novicias, qtie fue f(( 
'N'. Sor Maria del' Sacramento, preocupada de' un myílc~ , 
riofo rapto J e ilullrada con una vifion llena de confue~ 
lo, ad~fro ilumiqarf~ el ~oro con una luz tan grande> 

- ~ Y, . 
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y refulgente como la de el Sol. Poco defpues fe pre~ · 
fentó ir fu viíla, y enmedio del mifmo Coro una he~
fa Fuente J y fobre ella un Serafin en forma humana , de 
cuyos Pies , Manos , y Collado falian cinco raudales ·de 
Sangre de otras ~antas heridas • . 

Nó era la inteligencia fola iaterior , tefl:ifico muchag , 
veces la V. Religiofa i fu C2onfeífor J vela con los 0jos 
corporales , y oía con efeéto caer con fua vidad , y blan
dura todos los cinco raudales en la principal taza, o fagra .. 
do mar de aquella Fuente. Hallábafe en una amor.oía. 
fuf pen.fion, defcando fa'ber , .a que Gt. dirigia vilion· tan 
Celefii~l ~ quando reparo, que haviendo entrado en el 
Coro muchas perfonas negras, afquerofas J y con ex• 
tremo horribles , dos Angeles las iban lavando con la 
Sangre de el Cordero y falian .como Angeles blan
ca , hermofasJ y llenas de refpla9dór. Vió ~1mbien que 
def pues -eran 1 v~füdas de unas Alb~s; y EQolas dquif .. 
flmas , y feñaladas -con la Santa Cruz en Jus frcntes ",dC 
mano de un Angel , que hacia aquella fanta feñal con 
la uncion de una leche pt.trifsima . .. 

Soloqu~daban fiete Almas> que noíc lavarQncon las 
'demas, fino ·que. (e queClaron horrendas ;y. nf'gras; y la 
iV. Sor Maria eílaba trilHfsima , y fumamente afligidá 

. de verlas, y preguntando la caufa, la .dixeron ·, que _ ella~ 
. ban muy obfiinadas en fu pecado : entonces hizo _de 
nuevo bradon por ellas con grandes .lagrimas 1 y defeos 
de verlas como á las demas, mediant~ la Sang1·e de nuef. . 
tro Señor, y fus meritos, que ofrecio p<>t ellas, y· fue ta11 
podcrofa, que fueron lavada.sen ella. Con que todas que• 
daron puras , y claras mas que el Sol , porque la claridad 
de la Gracia los ha vi a hcrmof ea do en extremo , y An• 
geles~ y Almas- entonaron. las Alabanzas figuientes del 
Apocalypíis; B(ndicion, Claridad.,y Sabidurla, y Acúon 
de gracias l Honrá) Virtud ,y Fortaleza fe- den a nuef 

· tr() 
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tro Dios por los Jiglos de los figlos. Amm. 
Hafe de advertir,dice la Vidi manu!crira de laV.SorMa .. 

ria,que t?das las Perfonas, que vió lavar, eran ~e diverfas 
naciones ¡~ y eftados , Cledgos ,"y Rdígiofr)s, que rodos· 
efiaban vellidos conforme á fu ellado, y conocio a mu· 
chos., que n·o q~iío Dios. los conocidfe halla defpues 
de citar lavados. ViO tambien dl:ar afli ~lguoos De
votos de efta Cafa, y que lo eran mucho de las Llagas 
de Nudlro Señor, y tenían particular cuidado de en~ 
comendar a Dios J y hacer todo lo mas ttUC podian por 
los qu·e ·eílán en . pecado mortal ·; los qúalcs eílaban e~ 
la Kalenda, alcgr~ndofe de gozar ~e aquella Ficíla, a los 
quales no los layaron, ni á las Religiofas-, porque par· 
la Mifericordia de Dios efl:aban todos puros , y lirh
pios , · y no tuvieron neccfsidad .. Entendió tambie11 de· 
aquellos Ef piritus Ang~licos , .que haviiilll' concurrida 
a obra tan gr.ande, que las Albas , y Efiolas, con que 
hennolearon a las Almas , fignificaban las oraciones, 
que en nueíl:ro Monaíl:edo fe las havian ofrecido , y 
que toda eíl:a vHion fe dirigia á comunicarla fuperiores. 
animos, para praéticar, y extender por si, quanto pudief
fe ,-la devocion de facar del mal eftado de la culpa á los· 
Pecadores, con1exercicios, y oraciones, por medio de la 
Palsion del Rcdemptor. Acabada efta inílruccion, que hi~ 

. cieron los Angeles a nueíl:ra V. Sor Maria , defaparecio 
toda aquella maravillofa multitud, quedandofc folamen
~e con ella· fu AhgC'l Cuíl:odio. 

· · Quiío efie declararla la Vifion, e hi:iolo de cA:e mo· 
· do. LaPiladeSangrc,que la Fuente tenia, y que fe llena .. 

ba de los cinco caños de Pies , Manos , y Coíbdo de . 
un Scrafin , que fobre ella cíl:aba , cubierto con dos .alas 
fú roftro , lignifica el Santo Incruento Sacrificio del Alear, 
medio el mas eticáz , y poderofo para con el Eterno Pa
~c P.ara apl~c¡r~Y.. mitigar (u divinaJufüda,por fer fu mif~ 

mo 
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·tfto Hijo el que fe ofrece para alcanzar fo Mifericordii. 
La otra Pilira de, purif$irtu lec.he lignifica los Sagrados 
Pechos de la Santifsima Virgen , que eíl:os con las L1a· 
~u del Redemptor obligan al Eterno Píldre a· ufar de 
fos Divinas Piedades con los que le ofenden. . 

Manifeflola defpues que ha·Yian fido limpias de la eul-· 
ptt trefcientas treinta y cinco Almas por medio de los 
Cultos.,y Oraciones, que fe havian hecho a las Llagas del 
Señor en nueíl:ro Monallerio;y que a ello ~a.vian ayudado 
mucho las Almas Santas del Pur,gatorio , a quienes las 
Religiofas ofrecian la fatisfaccion de todas fu~ obt·as, 
(On la condidon de que quando libres ya de íus tor
mentos, vieff en al Señor, pidieífen 3. fu. Magcftad por 
b converfion de lQs pecadores, lo qual havian cumplid<> 
aquellas benditas Ef pofas fu y as, y de cO:c modo atendiaa 
rmdhas Capuchinas a las Santas Animas del Purgatorio• 
y fufragaban á los pecadores, atendiendo con ingenio... 
6fsima charidad i ambas ncccfsidades. 

Semejante viíion tuvo otra V. Religioía en la Oél:avl' 
ae dle dia para manifeílar mas el Señor á fus querida• 

1 Efpofas, quanto fe complacia en la folidtud del bien de. · 
~os pecadores' y para que co~llaífc a todas en lo futuroi 
y {e rubricaffe nuevo tefrimonio, que lo declaraffe, íc va· 
Jio el Señor del medio,quc refiere la V.Madre Urfola de 
S. Diego en quaderno particular ,que de orden de fu Con• 
felf or efcribio algunos años dcf pues; quando yá Granada 
admiraba la converfion exemplar de muchos, que fien~a 
~l efcandalo del Reyno, bs dos VV. Rcligiofas los haYiatY 
\'iíl:~ lavar.con alguna anticipa~ion en la ~angrc de Jcfü-

. C~rillo : dice pues : Por cumpltr la obediencia de V md •. 
, d~go , que haviendo tenido antes de la Pafqua de Na .. 

. 1n.aaá unos eflraordinarios defeos , 'de que para aquelü1 
dschofa noche fe convirtieffin muchas Almas ,y que co11 
fus lagrimas hif ieffen pu,1,)lr mufle a .i el Niño en el ptfo_• 

Tum. ¡.,_ Aa bre 1 
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bre , quijo fu Mag~(iad , que por fer tan j"!ftos eftos ~e ... 
feos ,y f uyos , queftendo· buenos , no podtan fer mios, 
que no Je queda/Jen en vano ;y afsifupe por cierto mo
do , lo que ' dos Siervas de Dios les futedio aque
lla noche· a una, y en fu OEtava a otra: y aunque fon co-
fas, que fol~ fon para el Confi.f[or , quijo J?~os para ~on
fudo de mt Alma, que 1 no pudieffen efcnbtr , y afsi las 
mando fu Confiffer, que en fecreto fe lo efcrzbiej]e yo, 
y de efta fuerte foe precifo faberlo. . 
. Eíle fue . el conduélo , que la Infinita Sabiduria or,. · 
aeno ' para que conílaíf e por entonces ' y fe exrendieífe 
por efcrito á la poílerid~d la reiterada Miferic~rdia, can 
·que el Señor quifo confolar, y animar a fos Hijas en el 
.intermedio de fu Aprobacion ; y reflexionando todas las 
circuníl:ancias de Vifion un maravillofa , nos es precifo 
confeffar , que ella fue una autentica, y como folemne 
confirmacion de las preme1Tas hechas a la V. Fundadora 
defde la primera vez , que merecio oir la voz del Cielo: 
y examinando todo el tiempo del Noviciado , no negare- _ 
anos, que el fue una ferie de lingulares Mifericordias, con 
que aquellas puras Virgenes llegaron á g~zar las dulzuras 
de im f4ludable repofo,y perfeaa tranquilidad.El año fue 
6ie fuma paz, y tan extraordinaria la dilatacion, y gozo de 
las Religiofas todas. en el,que no rcfonaron en la Claufura 
fino tiernas bendiciones al Señor : entretegianfc las fanras 
converfacioncs con alegres camicos de alabanzas, que éo
mo enamoradas finas componían á fu Efpofo Jefos. Mucha ' 
era ya efl:a bonanta, y tranquilidad para los agrios cami
nos, por donde las havia conducido fu Mageílad ; fi la 
_reflexionaífcn bien , la huvieran efiimad~ como prefagio 
de algun contratiempo , ó etmargura; Muy a la puerta la 
tenían, era el 30~ de AbriJ, vif pera de fu Profefsion, y d 
gozo , y fufpenfion ámorofa de fus corazones no dabaq 
Jugar~ ni aun pi:r~iiiél!! en!rada á el J.nc:nor rer;cloio• 
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todo.el dia , y la noche gaftaban en las dif policiones 

precifas p•ra una Funcion , qac havi~nde avifado el Ar· 
iobifpo quería celebrarla de Pontifical, la efii.maban por 
la, mas plaufible ~ no obílante cada iníl:ante fe las hacia, 
'un figlo, y para fus defeos dcf perto el primero de Mayo 
con mucha,.. pereza: la tarde ántecedente quedo _'evacua~ 
do el examen formal , y rccepcion de dichos, que come-_ 
tio el Prelado á (u Provifor ; y dcfde aquel punto yá 
fe lifongcaban en el logro mas completo de fus fatigas 
nueílras Novicias, quando dif ponia la Ador~ble Provi~ 
dcncia darlas a beber un nuevo Caliz de amargura. 

El fuceff o hallo a .todos def prcv~nidos, al numcrofo 
concurfo que cfiaba combidado para la Profcfsion,y a las 
Pobres lntereffadas. Al hirtcarfc ellas de rodillas para 
hacer fos Votos , fe llego i la Reja del Coro el Dooo~ 
·Don Pedro Molina , Dignidad de Prior de la Cathedra),, 
Provifor , y Vicario General del Arzobif pado, y á nom~ 
bre del Iluíl:rifsimo fas intimo un precepto de formal 
obediencia , para que hicidicn la Profefsion fegun la Re
gla moderada de Santa Clar~ , y no feguq la Primitiv3, 
En quantos Innrumcntos, y Papeles tenemos prefcnt~I 
no hallamos la mas leve noticia , que nos affegurc del 
moti\fo , que pudo obligar al Señor Meódoza a. la , impo,
lidon de un tan agrio, como repentino precepto: debien
do fo lo admirar en eíle cafo, quanto ·ácoíl:umbra el Seño¡: 
probitr la.fidelidad de fus Eícogidos! . 

Caufó la repcnti!la novedad tal aífombro á todos, que 
-3 no fer tan notoria la prudencia , literatura, y virtud del 
Arzobif po, la huvieran concebido por una de aquellas 
abfiracciones, que fue len padecer a_un !os hombres gran• 
des. El cafo no era para menos : era bien· publico , que 
defdc la priméra vilita , que hizo a nuetl:ras Capuchinas:, 
·y en que las rec1bfo a fu obediencia , nnmerandolas poi; 
fus Hijas~ la~ havia P.romctido la Prof~fsion fcgun la Pri~ 

Aa z. . mi"! • 1 
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. mitiva Regla de Santi Clara : quintos le havtm 'Vihtado; 

Jo fabfan de fu boca : era á tbdos confiante, que en todo 
d tiempo , que tenia la Mitra , ni havia fido otro fu cui
dado , ni algun otro affunto de fu Minifterio Pafioral Je 
havia co.flado mayor dcfvclo , y con elta mira dcíeo traf ~ 
ladar a n uefiro Monaficrio (como lo hizo catorce dias dcf~ 
pues)· a una Sobrina fuya Sor Mclchora de Santa Incs, 
que; fe hallaba Novi'cia, y para profdfar en el Convento 
de Francifcis DcfcaJzas de Efiepa, ameno Jardin de toda 
pcrfeccion, en que fe obfervaba defde {u Fundadon he~ 

, cha el 1600. la Primitiva Regla. 1 

N·o podemos pu.es afirmar , fi li mudanza del corazon 
,(lcl Prelado fe concibio folamente a impulfo del Señor, 
~ue quifo ponerle tcrminos a fu zclo 'conteniendole dcn
·tro de fus limites : o fi fue n.acida de have.rfele prevenido 
.al formali.zar el Aéto impedimento legal , en que hicie
f'2A nucftras Capuchinas los Votos f~gun la Primitiva Rc
@la en manos de Abadcfa , que no la havia profdfado: 
y iun para cfio ultimo hallamos algun fundamento , en 
lo que rcfolvio á pocos inílantes el Señor Mcndoza, y 
prattica.ron def pues fus Sucd{ores.Dc todos modos debe
mos admirar las alt;is difpofidoncs del Stñor. Solo pe. 
demos aífegurar " que tomando la yoz la V. Sor Petro
nila de San Fr~ociíco , que entre las Novicias h3cia "Ye~ 
res de mas antigua fin la menor detcncion, tUrbadon , o 
fufio, reípondio al Provifor : Señor , no permita nNrflrtJ 
Efpofo ]efus , que nos eligio falo por fu BondAd par• -
efla Fundacion ,y movio a fu 1111.ftrifsima a que la reci
biera 4 Ju obediene~a , que nos Jeparemo$ de ella en f(J 

mas mínimo; eflamos prontas 4 cumplir el mandato t1' 
·ftueflro Padre el Señor_,Arzybijpo,y conjiamo,s en1l Señ.r, 
que tiene ofrecido fa profijfara en tjla Cla.,f11r4 l.a Pri· 
mitiv.a Regla, nos!º cumpli!a ;y c~n efta efperanza nos 
ofrecemos nofotras ,4 Dbtdecer .4 nuelfro P.relado. ~ 
~1 ~ - · p~ 

'. 
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D1cho efio, al punto empezaron a entnntr los.V()· 

tos la v. Sor Pctronila con fus Compañeras, y Conno
'Yicias las VV. Madres Sor Gabriela de San Jofcph, Sor 
Maria Jufiina , Sor Ana M~ria de Jefus , Sor Mariana de ·, 
la Cruz, Sor Mada del Sacramento, y Sor Ifabél.de la 
~ífumpcion , que todas ficte er~n la ptqucña pordon, 
~uc havia quedado del valiente Eipiritu de la Fundadora, 
.y las que: profdfaron,y iccibicron los V clos de mano del 
'ArzQbif po. Fue cfie hecho un aao hcroyco de fidelidad, 
obedjencia, y confianza, rl que inclino a el Sciíor, á que 
las franqueaffc los fcnos amoroíos de fu Miferkordia. 
y la llave rriaefira , que abriolas puertas del Empire·o> 
para que fe derramaffc fobrc el numerofo concurfo la · 
_Uncion Divina. 

Hallabanfc todos inflamados en extraordinarios afeél:os -
'de piedad para con Dios, y de ternifsima compafsion a las 
Capuchinas : la exterior fragrancia, que fe percebia, era 
·Celefiial, y la alegria, que dcfpedian . aun las paredes del 
~emplo eran tefügos fieles de haver defcendido á fu 
pobre recinto la Ma_gefiad del Señor. En el abreviado 
Cielo dd Coro era todo filencio. Luego que· concluyeron 
los votos las Novicias J lenas de Fe fobrc la certidumbre 
de las Divinas Promdfas, a un golpe del Brazo Omni· 
potente fueron tranfportadas todas a la apacible foledad 
del efpiritu , donde hablandolas el Señor al corazon, 
las inftruia de los medios, de que fe havia valido para 
probar fu confiancia , y libertar fu virtud d~ los lazos de 
la folxrvfa , permancdcndo tan ahfortas, y cmmudecidas, 
como abifmadas en los profundos ar"nos de la Divina ' 
~abiduda. , . 

En Ja Iglefia todo era confufion amorofa, y tierna 
triteda. Ambos CabjJdos Eclefiaíl:ico , y Secular ,. que 
llno, y otro afsiíHeron por fos Comiffarios, la Nobleza,, 
_, Plebe fin difiJncion clam~ban ,y peQian por las Capu- · 

· - cbi~ 

J, 
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chinas : aun los que antes mas fe havJan empeñado en fü 
deíl:ruccion ~ y ruina, eran yá. los primeros , que e lama
ban al Prelado las concediera la Profefsion fegun fu ri gi;. 
do Iníl:i tuto. Admirable mutacion de teatro! En el, li bien 
fe reflexiona, fe vió un Prelado addiéto al Penitente Mo
nafi:erio , ahora al parecer con el caraél:er de opueíl:o; y 
·un Pueblo, que defde el mifmo Oriente de la Fundacion 
fe manifcíl:o el mas poderofo enemigo de la total pobre
za, prefentandofe ahora en la paleíl:ra con armas en las ma-
nos para fu defenfa. r 

. Veneraba el Pueblo a fu Prelado, el amor que le pro· 
, \ feíTaba era con tal extremo, que fin que nos confie de otro 

cxemplar, deípues de haverlc promovido de aquel Arzo .. 
bif pado á otros, le poflularon fus Cabildos tres veces en 
las vacantes de rus íuceffores, repitiendo las infiancias al 
fupremo Confejo de la Camara, y aun al mifmo Rey : ta~~ 
les havian fido las pruebas, que havia d1do á aquella Ciu-
dad de fu paternal cariño ; pero por magnifica , que foef"". 
fe la idea, que todos tenian del amor del Prelado, no 
baíl:o en eíl:a ocaGon á dá~ feguro a fu confianza ; por ef
to no celfaban de clamar lin referva, dando el Señor tal 
cfpirítu á fu voz, que penetrando halla lo intimo el cora
zon del Arz<?bif po , no pudieífe por menos de inclinarle 
a clemencia. 

Tanto duraba el clamor del Pueblo, que embarazan-
. do en un todo el continuar la Funcion , le fue precifo al 
Señor Mendoza, el condekender a fu íúplica , y en voz 
i todos perceptible dió licencia á las Novicias, para que 
figuieran qualquiera de las dos Reglas de Santa Clara, en
tretanto que difponia con la brevedad pofsible trKr Reli
giofas, que huvieffen profeífado la Primitiva, para que pu· 
dieran hacer fcgun ella fos Votos. Ella licencia a la prime:. 
ra vi {la la concibieron algunos por una de aquellas fe~ 
fíales equivoc.as a de que fucle valcrfe la politica de los 

. . Su· 
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Superiores para ferenar alguna fublcvacion, pero en breve 
falieron del engaño. En la miíina Iglefia 2 y en el mifmC> · 
pui:ito , que aca~aban nuefiras Novicias !·de dár gracias a~ 
Arzobifpo por fu oferta, rubrico el Dec·reto d~ fu Licen~ 
cia. ~ 

Hizo mas elle buén Prelado, porque fin demora álgu• 
na fe refolvio a cfcribir al Religiofifsimo Monaíl:erio de 
Señoras Defcalzas Reales. de Madrid , centro nobilifsimo 
de virtudes , donde en la mas rigida obfervanda de la 
Primitiva Regla fe han admirado fiempre iluíl:re~ , y co .. 
ronados Frutos de Perfeccion, Informo a elle efclarecido 
Coro del prodigiofo fuceífo , que havia prefenciado en el 
~cmplo de nueíl:ras Capuchinas, y de la grande obli..; 
gadon , en que la ~bedienda de ellas, y la piedad del 
Pueblo le tenian confiituido , foplicandole por ultimo / 
fe firvieífe rcfolver la rernifsion de dos Señoras Religio
fas 'que juzgara mas a propofito para elnobl~ dcfernpeño 
de fu palabra. Parece no pudo -fer mas eficaz , ni mas fin~ 
cera la condefcendencia del Prelado. 

El enlaze de parentefco, que t~nia con algtm?S Se 
:ñoras de aquel Infigne Monallerio d~J concepto, que ef
te havia formado del alto ef piritu de ·n'uefüas Capuchinas, 
contemplandole muy femejante en folidéz, y verdad· , di
latadon ' y alegria 'a el que poco antes havian prcfen,
ciado fus Clauíl:ros en la gran Reformadora- del C~trmelo 
Santa Therefa de Jefus, que las vifiro alguna vez, y fe in
formo muy bien de la auficridad de fu vida, quedando 
edificada de fu mucha penitencia : Y finalmente la vene
radon, amor, y refpeto ,que le havia conciliado en aquel 
Monaílerio el Arzobifpo el tiempo , que goberno la Sera
fica Religion, tenian tan bien difpudlos los animos que 
lo ~ifmo fue lcerfe en Capitulo la Carta, que fin ~fre
cerfe duda , por comun confentimiento fe eligieron Jas 
dos Señoras Religiofas. ~e{Q no era llegado el tiempo de 

la. 
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la Divin~ Voluntad, y queria aun el Señor Cl>mpraifcrt 

-nueilras_Capuchin.as la poífefsion de fu pobre InCHruto á el 
precio de nuevas , y mayores ama.rguras : y af~i el golpe · 
de un violento accidente , que en t.res dias privó de la 
vida a una de las Señoras eleéhs, defnnecio el pLtdofo 
proycd:o del Señor Mendoza , y vHtió d.e luto· el cora
zon de nuelhas Penitentes Vírgenes , y mas quando a. el 
avifo de tan fatal defgracia· fe añadio la noticia, de quedar· 
promovido el Prelado a la Mitra de Zaragoza. . 

Todo fue amarguifsimo para nuellras Capuchinas. S<J~ 
1.a la amenaza de la perdida de un Padre,! qu.ien tanto de
biaA las fumergio en el mas prolilndo abiímo de angufüa: 
2qucllas cfpiritaalcs confolacioncs , que por un año ente· 
ro havfan experimentado ca la ap1dble foledad de {u 
Penitente Delierto, y que llenaron todo fu Noviciado 
de Cclefiial dilatacion ,cumplido gozo, y tranquila plz, 
Yinicron a convcrtirfe en tan amargos llantos,, que los 
miímos lugares' que havian fido' tefügos de fu fingular 
alegria, y gozo, fueron depofttarios de fus lagrim1s, y tea
cio de trill:es ayes: pero comedio de pruebas tan lle nis 
de dolor ' ni llego a abatirfe la valen tia de fu cf piritu t ni 
a titubear la firmeza de fu ef peranza, a el Yer cumplida ya 
Ja primera plrtc del anuncio de la V. Religiofa , y que 
un Arzobif po hijo del Llagado Scrafin havia pueR:o el 
fundamento, y dado principio a la Obr2, y aifcgurado fu 
Claufura con la llave dorada de los folemncs Votos, 
que havian coO:ado tantos años de dificultades ; y fobrc 
todo el Caber, que aquella era la voluntad del Señor, y 
que el folo lo difponia , fublimo á aquellas Almas a un 
"Cftado de conformid~d tan perfeéta, que eran. el objeto-
4e 1~~ Complacencias Divinas. 

·. 
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CAPITULO XVI. 

'Admite el Arz._obifpo anus de partirfe para Ju nuel!tJ 
Mitra de Zarag~z.a las d?s pr!meras S~rgentas , y_· 

por efte múJio fe ~~puz:.t' a folemmt,.ar el 
Serajico efp1r1tu de la Fun

áacion. 

N o podemos feñalar a punto fixo ' ·qne tiempo fe 
· mantuvo en Granada el Iluíl:riísimo Señor Men- . 
doza , ddpues de haver tomado poífefsion de fu nuevo 

- Arzobi!pado, pero si nos coníl:a, que por Junio de 1616. 
aun fe confolaba el Pueblo Granadino eón fu prefencia. 
El 1 3 .de dicho mes tomó fu poífefsion de la Mitra de Gra
nada fu fucelf or el Iluíl:rifsimo Señor Don Phelipe de Taf .. 
lis, y en el mifmo dia rubrico el Cabildo de la Cathe .. 
dra l el tefü~onio del amor, y ven~racion , qu.e le pro
felfaba, pues mando, que no fe palfaífe a dár poífefsion al 
Señor Tafsis hafia que dos Comüfarios fueífen al Palacio 
donde pcrmaneda el Señor Mcndoza á obtener para ella 
fu licencia , y benepJadto. 

· No llcvJban a bien en la Conc 3Jgunos ella deten
cion del Arzobif po en Granada , perfuadiendofe 1)0 h:ivia 
mas cauía para retardar fu viage á Zaragoza , que el de~ 
maliado amor , con que el Gen~rofo Principe mira9a , Ji 
era correfpondido de aquella Cmdad. La p.erfuafion te
nia algun fundamento; parque apenas hallamos noticia 
de Otro Prelado mas apafsionado a el Pais, ni mas que~ 
ride de fus moradores, ni que con mas piedad, compaf.i 
fton, y ternura atendieífe, y folicitaffe tan bien el mayor 
bien de nuefiras Capuchinas ; no obfi:ante fe hacia injuf~ , 
ticia en imaginar podía originarle fu dcmóra de particular 
lfeccion : ficndQ ~º'"° C{ª un PreladQ ~an Juft~cado, que 
· Tom. l. , . Bb . P.i· 
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·· pifabá quantos refpetos humanos fe le prefentaban contra 
lo que concebia de fu obligacion. El miímo Señor Mendo~ 
za manifeí}o en Cartas a co.nfidentes fuygs fu fentimie nto: 
Muchofiento (decia en úna) el dexar a Granada,para mi 
fuAugufia Diadema ha ejiado Jiempre e{maltada de fine ... 
::._as., y fin duda por cafligo de mi·s defiEfos me priva el Se
ñor de tal Efpoja; pero mi dolor crece mucho,en haver de 
fepararme de una pequeña porcion de efpiritus tribula-
do~ ., ( afsi llamapa á las Célpuchinas) a quien parece· def
tino fu Mageflad para mi efpiritual bien .,y confuelo. De 

· -que fe infiere que no fue tanto el amor, que tenia a Gra· 
nada el Rcligiofo Prelado, la caufa de fu detencion , co

JnO que el Señor, que le haviá efcogido para Proteél:or, 
- y Padre de nuefi:ro Penitente Monafierio , le hacia ver 

.quanto fe intereffaba en fu bien , para detenerle haíl:a 1 

concluir los altos fines de fu Providencia. 
Dexamos ya <:{icho , como a el entrar nueílrns Capu· 

chinas en fu Noviciado havia reglado el Arzobif po tres 
. particulares , que juzgo convenientes al Monafierio: dos 
· de ellos eíl:aban yá efiableddos , pues en lugar de Mu
geres pedian las limofnas dentro, y fuera de la Ciudad 
~1gunos hombres de conocida virtú~ 'a quienes fe havia 

.probado en el Monafierio , y vefiido defpues el Habi-
to de Donados ; y en quanto á dotes , el mif mo Pre la· 
do havia fatisfecho el de fu Sobrina la V. Sor Melchora 

. ~e Santa loes : pero aun no fe havia perfeccionado el 
tercero fobrc Sargentas , o ~egas : contabáfe ya cerca 
_de tres años de trabajo lin poderlo concluir. Pretendien
tas no faltaban , cuya virtud aífegt:Jraba fu vocacion, 
pero el Prelado fcntia en si una repugnancia , e irrefolu· 
cion, cuyo principio fe Je efcondia, y no acababa de pcr~ 
fecdonar la obra , que dcfeaba. · 

Ella i~determinacion nada de que d Señor tenia efco• 
gidas para ~fir~no d~ ~argentas á d9S Vir~uQfas y¡rgenes ~.á 

guie"! 
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quienes havia dotado def de {u infancia de un lingular ef., · 
piriru de Chari-dad, y Penitencia, y que havian de fervir 
a la Fundacion de gloriofo defempeño: para fu admifsioa. 
en nueíl:roMonafierio dif pufo fu Magellad dirigir la in ten-, 
don, y caminos del Arzobif po , vendendofe tan af perosi · 
moa.tes de dificultades, que al juicio humano fe tuvieífen 
por impofsibles. Era 1a una la V. Urfola de San Diego, y 
Ja otra Ja V. Luciana de Jefus : la primera natural de ~a 
Puebla de D.Fadrique,lugar junto a Huefcar de Andalu
da, y Monja Lega por efpacio de diez y ocho añqs del . 
Convento deNra. Señora de los Angeles, Religiofas Fran.- -
cifcas -de Baza. La fegunda natural de Montefrio, una de 
las celebres Villas de los Montes de Granada. No nos es 
dable producir por ahora en efia Primera Parte los raros. 
medios , por donde conduxo la Sabiduria del Señor a ef
tas dos Almas al Monaíl:erio de nuefiras Capuchinas, ni 
el referir los gravifsimos inconvenientes, que ocurrieron,. 
y debieran embarazar fu admifsion. Bafie decir, que por 
medio de efie Ilufirifsimo Prelado fe configuio en efeél:0: 
Ja entrada de la V. Urfol~ por Mayo de 1615., y en 
el mif mo mes del año figuieatc la de la V. Luciana, dan
do la á eíl:a el Habito el dia de la Afceníion del Señor; r 

por cuyo efi:ablecimiento logro,quc el efpiriru de la Fun
dacion , autenticado ya con las Vifiones, que dexamos 
referidas, hechas a las dos V. Capuchinas, fe difundief-
fe fuera de los Claull:ros, y fe comunicaífe a todos : que 
ell:a era por entonces la voluntad del Señor~ y eíl:e el 
fin, para que las havia conducido á nueíl:ro Monaíl:erio. 

Era en ambas el caraéter de efpiritu muy uno, y 
el empleo de fus preciofas vidas el amor de Dios, y del 
proximo ; pero refplandecio particularmente en la V. Ma.~ 
dre Urfola ; pues efcogiendola el Señor como á primera 1 
y principal en el empeño de folicitar el bien et~rno de 
las Almas~ difpufo~ que previniend~ á el ufo de fu razon 

~b z. . la 

' \ 
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la Gracia, fueífe inA:ruida defde muy niña en el oficio, que 
havia de exercer en mas crecida edad~ Fucramos delin.,¡. 
quentes contra ~l bien , y aprovechamiento comun , fi 
aqui no manifefiaramos algunas~ exprefsiones de la ftncera 
narrativa, que ella mifma hace. de fu oficio en el Qua
aerno fiete , que con otros dexo efcrito de mandato cf pe
cial de Ju Confeffor : Empieza pues á explicarlo de elle 
modo. 

,,, QuHiera poder dtcir aqui, lo que muchas veces 
~,he fentido en mi acerca de un oficio Pafio~ral . , en que 
,, Dios ha pueílo a mi Alma , y en particular eR:os dias 
:u en cfia prefente avenida : pero creo, que fabre decir 
~,poco, aunque el Alma !abe, y entiende mucho de el; 
n pero como obro poco cfie oficio , no f é fi la lengua 
:u dirá algo::: Es de fuerte mi rudez en eíle cafo, que me 
~' havré ·de aprovechar de una comparacion para declarar 
,,, mi intento, que por h,aver entendido con luz del mif-
,, mo Dios , que es oficio , que todos los Chriíl:ianos ha-
,, vian de hacer, defeo que fe entienda algo. Pues haga-
~, mos cuenta, que un Grande Señor tiene todo fu caudal" 
~'en ganaJo, y que afsi tiene pueílo a fu proprio hijo por· . 
,,, Guarda, y Paílor, y Mayoral ae los demas Pafiores. 

,. ~' para guarda de cíl:e fu ganado : y no fé yo, que nombre 
~' le viene tan bien a Dios Padre, que Señor de Ganado, 
~' pues lo es de todas fus criaturas ., y mas de las Almas, 
~' entendidas por las ovejas. Pues fu Hijo en q~anto hom
,, bre ya fe ve J fi el mif mo fe lo llama ; diciendo yo foy 
·,, Bue.o ~afior, que conozco á mis ovejas. Pues hagamos 
~, éuerlta, que dt:c Divino Mayor:il me quiere a mi coger 
,, por un Zagalillo , que le trayga , y lleve recaudos á ca
., fa de fu Padre : el por que a mi, el fe lo fabe, que 
':u yo no: que harto corrida efioy, que tal Pafior guf .. 
,, te de tal hatero, pero en guíl:os dicen , que no hay 
,, difpu~as , i mi no n)~ c:fta bkn tenerla con Dios, . . - fi 

" 1" 
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1

; ·lino obedecerle en todo , pu~s es mi 4ucñci , y ·Mayo- . 
,, ral, y mi Alma una de fus ovejuelas. Pienfo, que baf~ 
n taba lo dicho, para que V mc.t entendiera cfie mi oficio: 
·n mas porque fé, que Vmd •. es amigo de que fe diga to• 
·,, todo muy por entero, . · 

,, Digo : Que efie Divino Pafior , y Dios en quan• . 
~, to hombre , como he dicho á V md. quando me . 
n dio elle oficio, me dio para e)(ercitarlc fu Cruz en . 
,, tforma de baculo ; y di<;iendo yo , qu~ fu Magef-
,, tad feria mejor, que tuvieífe el baculo , porque fa-
,, bria mejor recoger las ovejas , y defc nderlas de los lo-
,, bos J me rcf pondió J que el yá 110 podia ·padecer J pues 
,, efiaba yá refucitado,y que afsi nopodiaufar dcfu Cruz . 
JJ en modo de padecer J y que por eíf o me la daba a mi~ 
,, que fi el pudiera tornar a morir por cada Alma, no 
" tuviera necefsidad- de buícar quien le ayudara a falvar, 
,, y guardar.las ovejas de fu Padre. Diome· a ~ntender 1 que 

.~1 li fuera ágora capaz de pena-, y dolor , la tuviera· gran 
,, difsima J por no poder tornar a paffar una 'y mil veces~ 
,, la mifma Pafsion, y Muertc,qucyá pafsó en carric mor- . 
,, tal. Todoefto pafso, como Vmd• fabe,a los principi<;>s. 
,, que yo me confefsc con V md. lo qual fe renueva muy 

/ :na menudo , el manda.rme. hacer efte ofició- ün .ceffar, 
,, el qual Oficio con4fie.eri lo. qu' dho, 6 füpieífe., en-, 
,, feñandomclo el Cielo a decir, '/''2 excrcitar por fu ln~ 
,, finito Amor. ·· 

·" Puefi~ pues el Alma en la Oracion,ponef~le Dios de:~ 
~, lante en form3 de Pafior con el cora~qn abrafado de ve~ 
,, tantas ovejas enfermas,tantas muertas a la Gracia,tantas 
~, llenas de roña, con mil' imperfecciones, que todos cfi:os · 
,, males no tienen remedio,G de fus Llagas,y mcrecimien· 
·,., tós no les viene , y para que les venga, y aproveche, es 
·,., neceífario,que lo pidan,y ellen qifpueíl:os por la Gracia, 
¡, porque yá fabcmos.,quc. Di.os hitQ ~ clAlma fin ella1mas 

,• ,, pa· 
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~' pa.ra_falvarla, ha de fer c<?n fu voluntad. Agora entr~ el 
,,, D1vmo Paílor, y _Mayoral de Paíl:ores , que lo eíli har- . 
,, to mas mµerto de amores\le las Almas en el Cielo, que 
,,, lo e_íl:uv.o en _la Cruz de dolores , y de llagas, el qual . 
,,, apretado de la fed, y hambre de eíl:as Almas, bufca ~ 
,, quien vaya a cafa de fu Padre con recaudo de fu parte 
,, á pedir focorro, y medicinas para curar a ellas Almas, 
,, ú ovejas., porque vamos con nueílra figura haíl:a el 
,; cabo. No porque _el ha mene!lec terceros para con !fu 
,, Padre, pues lo es de todos, lino que como cabeza fe 
,, quiere aprovechar de fus miembros, que fon los mif .. 
1) mo~ hombre_s, y PaGores de fu _lglelia J que de cífo fir· 

- J vén · los S1cerdores , ·pues todos. en razon de tale~ ha
,,s :c~n el oficio ,.que los Zagales , y haceros del ganado, 
:,, que los embia fu Mayoral por fuíl:enco, y medicina para 
.,, fuílentar, y fanarla roña de bs ovejas. 

·_ ,, Hace Dios eneíle caío, como un hijo de un Rey ,que 
:;, .. em_pia con cartas.dé favor · á fu Padre para fus amigos; 
:,; que l'e hacemos an·dar fieinpre á efi:e Señor'bufcando me
ª' dios, y trazas para nu~ílro remedio, como ti viviendo en 
~, carne mortal huviera enfeñado pocas. Alabado fea para 
:,, fiempre,que no puede ya padecer. Mas que amorofas,y 
,, gloriofas llamas de amor abrafaranfu pecho,vicndo en
,, ·tre lobos tantas ovejas del Rehaqo de fu Padre , y no . 
,, ba.R:andole tantosP.aftores a poderlas defender,pues una 
;,, fola le duele, y la bufca con tales aníias, y la trae fobre 
,, fus hombros, dexando las noventa, y nueve? Yo creo, 
,, que dexo dicho, y declarado del oficio Pafloral, lo que 
,, baíl:a: pues fe entiende,que el Alma-afligida de verá fu 
,, Mayoral con la dicha nccefsidad,f e parte á cafa de fu Pa· 
,, dre por remedio. Los pies, con que vá fon los 4_efeos. 
, Los vafos para el recaudo, que ha de traer, fon fus Po-

, . ' fc .,, tencias. Lo que lleva en ellas a el Padre, on las necef-
~~ fidades de los hombres,en particular de los que c{}án en 

"pe~ 
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¡,.pecado mor,tal,que fon m~s peli.grofas.Las Cartas de fa
,, vor fon las Llagas de fu Hijo en favor de Pecadores. Lo 
,, que pide, que le den para tornar a fu ganado, es la Gra
,, cia (con dones eficaces para convertir los corazones) 
,, enten<!_ida por el pan , . y azeyte, y todo lo demas' con '
,, que fe firven, y fufientan los Pafio res. El qual recaudo 
,, recibido, fe torna el Alma contenta a fu Mayoral, que 
,, con anfias la efiá cfperando, contento de ver el buen 
,, recaudo que trae. · 

,, Otras veces va con Jos dichos pies, fi ya no les lJa
:,, me alas, a bufcar limofnas por todo el mundo) y fu
" hiendo al Cielo a todos pide, que ayuden a efias po• 

' " bres ovejas J que tan a peligro efian : y haciéndo todo 
, ,, fu pofsible ayuda, y tiene contento a fu Divino Mayo

" ral. Denos el Cielo fu Luz para hacer efie oficio , como . 
- ,, para entender , que ningun Chriíl:iano dfa excluido de 
,, et , fiño .obligadifsimo por Ley del mifmo Pafior, que 
,, dice : Amaras a tu proximo,cmno a ti mefi:ño. Pues con
,, fiderefe cada uno , fi en rmal efiado eíluviera • como fe 
,, holgára con las diligencias, que afro h~ciera en fu re
,, medio-,, y eíTas haga, que con menos no cumple ÚJ obli~ 
,, gacion. Y fi efio fe entiende por cada Chdfüano por 
,, fer miembros de efia Iglcfia ,con las Cabezas , y Pafiores,, 
.u que fon todos los Sacerdotes,. que obligacion correrá? 
, , Buena carga tienen, teman, y velen 1 que: bien tienen 
,, de ,que. Ayudenos el Cielo: Amen. ~ . 

. No pódemos producir a el · Publico tetlimonio ma$ 
feguro del fólido elpiritu de la V. Urfola, que la mifma 
llaneza de e~ilo , ingenuid~d, y candor , que manifieíl:a 
fu pluma en cfie bofquexo de fu oficio Paíl:oral. Cafi def. 
de les feis ~ños de fu vida· empezo a prepararfc-para et; 
Jiendo fu diaria ocupadon con liéencia de fos Padres · 
el pedir limofpas para lospobres enfermos del Hofpital~ \ 1 

Defde cmonces quifo ~1 S~ñor de~larar.fe e.or fu Maef~ -
~ro~ 

.:/ 
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tro , mantenicndola en tan charitativo emptéo halla lo~ 
doce años, en que apareciendofeJe en forma de un her .. 
molifsimo Mancebo, la dixo: Vr_{ol~ yo tengo en mi 
lgl~fta otros pobres eon mas nesefsiaad, que efios) a quie .. 
nes acudes,y quiero, que con ellos exercites tu Charidad, 
porque fors los mas pobres, y m;is necefsitados de tod" 
·bien. Claro es , que cfta primera Viftta , y converfacioR 
del Señor con fu querida Dildpula, iría aco~pañada con 
alguna de aquellas exprcfsiones de benevolencia, y ,ef • 
.plendor de · Soberania , con que robando la el corazon, 
:ta . abifmaffe toda en los profundos de fu humildad , Y' 
cfperando la dieffe el Señor la explicacion de fus_Palabras.· 
Quando fueffe eíl:a, no nos coníl:a; pero sl;que hallandofc 
ya Urfola Religiofa en el Conve·nco de NueA:ra Señora de 
los Angeles de la Ciudad_ de Baza, Ce le manifdlo el Señor 
clavado en la Cruz , cubierto todo de Pies a Cabeza de 
{aetas, y heridas, cxplicandola la caufa de fu dolor, y de
feos de fu voluntad en efi:a forma : Hija mía todas eftas 
'Llagas me hacen, los que eftitn en pecado mortal, quan
to. ejt4 de fu parte; porque todos los pecados mortales fon 
como faetas, que vienen, en haciendofe, 4 laflimar efias 
llagas, haciendome renovacion de las que paaed::: §/Ji
tame Htja eflas faetas ,y curame eflas heridas. 

Si no antes, elle feria el inA:ante, en que corriendo 
el Señor el lienzo del enigmatico encargo de fu prime
ra Vifita , rubricaria a Urfola el plan , y ferie de lo que 
_bavia de hacer en beneficio de aquellos mas neccfsitados 
pobres 'que pufo a fu cuidado. Rcflexionefe CGO quan-

" to confuelo de fa laO:imado cora~on daria prin1ipio á _ 
cumplir fu oficio Paíl:oral, con quanta prontitud , amo
rofas anfias, y maravillofos efeétos? Ella lo dice hablan· 
lfo como de rercera Perfona en· Qua.derno partkular. · 
,, Digo pues , que con la hambre , que ella Alma 
,~ quedó de lo dicho , comenzó lo primero por sí p~o~ 

,, pna , 
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: ;, pria a füt<!er oracion' por los que eíl:án en pecatf'o mor
,, tal, fin pQder, aunque quHiera, hacer :otra cofa: y afsi 
,, todo lo que le podía venir de merito de fos pobres 1 

,, orlciones , y exercicios , Y, en fin todo lo. ttue f!tere-
1 

,,, cieífe con las buenas obras fe lo ofrecio a Nuellro Se .. 
,, ñor para que junto con los mcritos , y Sangre .fuya_ · 
.. , firvieífe para precio de los que no pueaen merecer, 
,, por no efiar en Gracia de Dios: quedando muy con
,,, tenta de eíl:ir en el Purgatorio defpues de fu mner-
,, te, fatisfaciendo por si, aunque fuera harl:a el dia' del 
·9 , 1 u ido , por darle agora eíl:c guíl:o á fu Señor, y de be
n her en la fcd, que tuvo en la C1·uz , y oy tiene en el 
,, Ciclo de la falvacion ·de . las Almas; aunque la de 1.a 
,, Santa Cruz fue d·e ·dolor , y la del Ciclo de Amor, 
'., pero iguales ambas , y una toda. . -. .. , 

,, Y no folo con oraciones, fino con hacer decir ca .. '' 
,, da Viernes una Miífa de las Llagas con dos comnJe.mo·' · .. 
H raciones' la una de Nueíl:ra Señora, y otra de N. P. s. . 
n Francifco, pagando la limofna de cíl:as Miffas con lo 
,, que podia ahorrar de fu comida J por efük entor:icc$ · 
J' en un Convento de rentas,quc podia tener dincros,c<Ji!I 
:;, mo def pues diré. Luego fue creciendo efra hambre. Y le 
., no le podia fatisfaccr efto; y' comenzo a pedir á las de"! 
j) , mas Religiofas, que h.icicífcn decir una Miífa cada Vier ... 
., nes de les dichos , no diciendo lo particular J que le 
,, havia fucedido, finó lo mucho' que agradarian á nuef-
,, tro Señor en h~er cfia limofna a las Almas . de fus 
., hermanos, los que cílán en ·pecado, y fuela tan biel1, 
u con eílo, que i todas las que fe lo pidio > vinieroC1 
,, en ello , y dlaha el Convento los Viernes de Miífas-
., como el día de Navidad , y au~ vcnian otros dias a de:-' 

/ ,., dr las que en eífe ,no fe podian , por fer tantas. . 
,, Con ello e recia ~as fu f ed , y hambre de cíla AJ mi., 

íi como· el fuego , que quanta mas leña le echan, ma~ 
To•~!.. Ce .,, con~ / ' 
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,, _confume : y afsi íc parecio, feria bueno dar ·p2rte .a 
,, fu Confcffor, de lo que paífaba (aunque ya fe la ha
,, vía dado ) fino para fuplicarle dieffc traza con el Señor. 
,, Obif po de Guadix (que rodó eho paífaba en otra Cfo
" dad cerca de alli, donde eíl:aha, en un Convento de · 
,, Monjas Calzadas) para que mandaffe el Obif po po~ 
,, ner una Cofradia , y que eílo fe · éfiendieífe para todos, 
,., por entender , que eíl:o feria grande gullo de nuefüo 
,, Señor. Pidio á {u Confeffor, que no fe dixefie de don
" de havia falido , por - no importar, fino que de fus 
,,-proprias devociones. Pero a el no le parecio hacerlo, di
~' cicndo , que todo lo que no eílaha en ufo , ni íe havia · 
); vHlo , fe havfa de dar razon , y principio , por bueno 
,, que foeífe : y con cíl:o fe lo dixo, aunque con grande 

· ,, fecreto al Señor Ohifpo de Guadix Don Juan Orozco, 
~' y Covarrubias , que Dios tenga en fu Gloria. 

,, Et qual con fu grande valor, y virtud lo aífento ·de 
1, fu~rtc , que no folo e~ aquella Ciudad lo aífen.to , y _ 
,,.;mando poner Cofrad1a , ordenando., que cada dia de 

· ,_, .Viernes primero de cada mes fe dixeffe Miffa _cantada, 
,, y concedio los dias qee pudo de perdon , para los que 
., fe hall alfen -pref entes, y dietfen l-imofoa para las dichas 
-~' Milfas , fiendo Mayordomo el Provifor de fu Iglefia de 
,, la ·Ciudad donde eftaba; y pidiendo eíl:a limofoa . los 
, 1 Clerigos todos los Domingos, y Eiefl:as, y todo lo que 

. ~' fobraíf e de la Fiefta , y Miffa cantada, que lo dixdfen 
,, de Miífas rezadas, feña~ando Capilla particular para ef
,,, to: Y no folo alli, como .digo, fino en Guadix hizo lo 
¡~ proprio , lo qual fe hizo con grande puntu1lidad , y 
,, frequencia de limofn3s. Pues viendo -la dicha Religiofa 
,,--,. cómo Dios ibafavorec.iendo fu obra, fe .animo, y con
'' foto mucho, y diO traza como tqdos los mefes tambien 
,, en · fu Convento Ce pulielfen las dichas ·Fieílas de las· 
~,. Llagas -~ po~ lo~ que eftan . en p~cado mo1_tal , 'ºsª . fu~ 

. ll ~~~ 
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~, Sermones del mifm.o: intento.; lQ quaL fe hizG con mu .. 
1 , cha qevocion, y; guO:o· <{el ,Convento 1 y ·mas 1 a lo 
,, que fe. entiende , de nuefü'o, .Señor. · 

,, Pufofe tambien por orden de una · ~eñora Marquefa 
,, <je la Ciu"dad en todos fus Lugares, y comarca : pero no 
,, quedo fatisfecha, porque fu hambre procedia de Dios, 

1, y éonic> es Infinito fu Amor , fiemprc cíl:i def eando 
,, fin canfaríe nueíl:ro bien ·: y afsi por.medio de un Sier .. 
,, vo foyo Frayle Francifc.o Defcafao lo Jlevo a Valen- . 
~, cia eíl:o , y lo dixo al Señor Patri.trcha Pon 7Juan. de ' 
~, Rivera, que Dios tenga en fu Glqria , el qual la tomo 
,, tan á peehl)S , que no folo en' toda la Ciudad, fino en 
;, fus Lugares lo mandó hacer , y poner Fiellas con tan .. 
,, ta devocion, que me cfcribio el Siervo de Dios., que 
,, dexo dicho, que eft.a.ba la Ciudad en todas las Iglelias 
,, con untas Mulicas, y · el Santifsimo manifieíl:o , que 
"parecía un Jueves Santo ,·.o p()r mejor decir u~ - dia del -
,, Corpus. Embiómelo á decir todo cito por ·UQ~. C~r.ta e 
,, Señor I?atriarcha ,· ~ en ella me animo grandcu11ente ~ 
,, no dexar ella obra, y fanta devocion, pues era toda· f~~ 
,, gurifsi~a , y del guLl:o de Dios~ y contr~ el .g~íl:o del 
u Demómo. · . . , . . 

, No nos dcxaria duda. con hacer e.na ultima ~xprefsioa . 
fa V. Urfola fobre la indentidaU de 1a per.fona, biC'n -qué 
nos Ja aíf egura por otra parte telHmonio de mucha eíl:i
macion., que tenemos á la villa., Pero el Señor dirigio fil 
pluma . para1 que ella mifma trasladára· a la memoria d~ 
la poíleridad . ]as Miferkordias, que ha.via obrado · en 
ella, y por ella el Brazo Omnipotente; y que li la havia 
efcogido por infirutrtento , para que en las Ciudades dei , 
Baü, Guadix , y Valencia , fe principiaffen -las Cofra~ 
dias del Santo Zelo de }a¡ Almas, y fe folemnizlífen las 
Fieftas de las Llagas del Redemptor, todo eíl:o no erai 
~.as, que una prueba J. ó. enfayo con que la dif ponía ., Y, 

· · Ce z _ pre· 
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preparabá, para que mereciendo fu entrada en Capuchi
nas, campeaífc de tal forma fu Amor a Dios., y al proxi
'11º, que hicieífe manifiefio al Mundo el efpiritu de 
fu Funda~ion , difundiendofe , y perpetuandofc elle en 
roda Eípaña con el auge,· que admira la Chriftiana Pícd~di 
y' fe publico en la Corte. 

El hecho mif mo de los fucc{fos nos cxccuta a alfegu• 
rarlo afsi; porque ficndo indubitable ·, que con la muerte ' 
del Ilufirifsimo Covarrubias en Guadix , y la del Ilufirif
fimo Señor Rivera en Valencia, y con la faHda de la 
'N. Urfola del Convento de B~za, logro el enemigo co
anuá , que havia hecho del dormido halla entonces , no 
folo ap~gar , fino ca.fi extinguir el zelo de aquellas Ciu
dades : Lo mifmo fue profeffar Urfola en nueftras Capu
chinas , que volvcrfe a comunicar·un Cclefiial volean no 
f olo a Granada , fino a otras muchas Ciudades , y Pobla .. 
dones d~ todo el Reyno , •erificandofe la promcffa , que 
tn ~fta ocafion le hi~o fu Magefiad ,de que la devocioo 
Ciel Santo Zelo de lafAlmas no faltaria jamas, ni de nucf-, 
'ro Peeitcntc Mo·naftrcrio , ni de la Monarchia. 

Dio Urfola principio al efiabkdmicnto de fus Fiefüis 
, tn Granada por fu Monaficrio ; COlllilnkolo a fu Prdada, 

y db hizo propuefta (D CApitulo a fas Religiofas, hallan· 
.to puerta franca a fa rcf piracion en una comun ' .y pu
blica folf'mnidad. Aquel Befubio reconcentrado en d 
interior de fus Scraficos Claufiros no havia confeguido 
()tr~ dtfahogo hafia .alli, que el de fus ·panicularcsExer
cicfos, Rezos, y Miffas priv3das ; y ahora por nucfi.r.a V. 
Sargenta Urfola fe manifcfló ~l fue,go con notoria utili
dad. del aprovcchamknto comun,. 

A elle· fin Ja alentaba indeciblemente fu Connovicia 
luciana _, a quien comunicaba Urfola los favores , que 
redbia, y havia recibido del Cielo, confultandola fin rc
fcrva Jos fccretos de, fu .corazon. Aísi J<,> difponia el 

;:Se· 
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Scñtn para ·mayor obfientacion. de fu Gloria, pues fe la ha· 
Tia defünado no .f olo por Compañera para el cumplimien
to Paftoral , fino como heredera , , que c.n el h~via de fuce-:
derla : afsi fe dignó íu Mageftad, ~.~nifoíl:arlo a Lucia:.. 
na c:n cierta ocafion , diciendola :·Hija e1t tfte . empleo 
Vrfo!a es et Sixto ,y tk foras el Lorentp; por lo que 
ola Urfola las voces de Luciana como de Oraculo , fir .. 
Yiendofe de fus confcjos para lograr dentro , y fuera del 
Monallerio los admirables frutos, que ella mifma confef,. 
so en fu Quadernayor las exprefsion(S figuientcs. · 

1:/<!. fe~a n~cejj~rio . 4e_cir, qu~ por el me.dio , que e~ 
Demomo mttnto deflruir ·la. Ohra de !As Flejfas ae J,s 
Llagas pDr la falida de la Religiofa , efie mifmo mt• 
dio tomó Dios para '\?olverlas ,facando de _los male; 
bien-es,, como lo acoftumbra con fus criaturas_,) to hiz..11 , 
tn ~ft.": oc~fton_ ,firviendofefu Mageftad de .~raer a efia1 

R.eltgioftt 4! otffo Monafterio- maf acomodado ti fuJ defeo~~ 
Y.:u:'na1 C1uda.d, como dtxo. dicho, 9ue ·tan bun híl re-. 
-tzbzdo efla obra .;y donde con fu -~enttla fe ·puao exten:. 
Jer mas, que.Ji fe eftuviera en el primer Convento. · 
r . ~a primera .. vez_ J que oyeron algunos eíla efpecie 
ne Fteftas , que fe celebraban eií nucího Monaftcrio f ' 
las Llágas dd Rc.dcmptor, juzgatonlas como ef~a:~ de al-· 
·gana fenciUa dcvocion ;_pero quand~ llegaron~· á enten.: \ r 
der el prindp!o, que lo era la v. Urfola,cuya pcrfeccion· 
era ya notoria cn ·cl Reyno,, y que aurorlzaban las mcn-i 
ciónadu Fic!las los fogctos mas lluílre , y Daaos "'· lien-. 
do ellos los primeros, que pretendtan aWbrfe en las 
Congregaciones, quc·por rodas parres f ~ Ueg.1h:10 á infl:i-
tuir , no pudieron menos que oár a Dios muchas gracias 
por un beneficio, que reco11ocjc(OO de .srandifsimo rro11 . 
•echo para todos~ · 

1 .... • 
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Defpzdefe de· ~ueftras ~apuchinas ~l s;~; Mendoz~, ·, 
Jale de Granada; y .. el 1Luftrifsimo Señor Tafsis trahe ,dos· 
V. Religiof~s ~e!. Conyento ae ·Madrcs C~uchinas dr 
M adt::iil ., para. que .kagan las nueflr.as fu · Profij}ion:. · 

enj~rman ambfls gr1:1-vemente: muere el Art.obijpo, 
y fa reftituyen 4 Madridjin perfeccionar . 

• , :- • • J fu e omi[si()n. . .. 
. . 

~ ( • ••.. ' • .. • ) ; 1 ' -

:i 1- ~l 1A. '· · 1'l.t.ima <tcf p~. didli ~ q\Jehizo en Granadá el Scñoi: 
~ rMe04oz.t p.ar~ Z.aragoza,fue ta: que le debio nuefir(J_ 
~eniteme· Coro ~ lu a·mor, y fu ·pkdad difirió aéto de tan 
,r pedal .ter_nura para fu corazon para el tiempo mifmo 
4e fu partida ·: cfcribio ~on anticipadora .~ la V. Pr.elada, 
ordenand<;>la fe . flrviera . ef perarle c~n fü Comúnidad en 
ia .Porteda, para echarla fü .bendicion. Prontamente_ ·cxe
cutaron lo que las mandaba, ~fperaronl~ polhadas en tier- ' · 
ra ;,manifcíl:ando en fus ojos ló fenfible , que les era fa 
b~rfanda~ de un Padre,. en -cuya bcnigoi{sima Chari
oad·havian defcanfado todos.fus Ctlidados cerca de cinco. 
~ños ~y medio: pe.ro no era -menor el ti~rna fentimicnt-Q 
-<{el Generofo Príncipe. A vuelta~ de fu circunfpc~ion, . 
)'icron los circunfiantes,reitcrarfe crr fus mexillas aquellas 
·lfcd:uofas,aunqtic mudas c;xprcfsiones, que fe admiraro_n 
tn fu prigJera vilita: ~e éftf _ultima .muy br~ve ~ pues. 
lin dár lugar a que fe lcvantaífcn las Rclig-iofas a bcfarle 
l.J mano, ni poder pronunciar otras palabus, que las pre- , 
cifas para la bendicion, fe vol vio nó fin alguna precipi
tadon á tomar la Carroza. Nada de eíl:o advirtio la Co .. 
ÍYluoidad, y huviera perfeverado por mas tiempo el1 la 
tierra, ft uno de los Familiares no las huviera avifado de 
la partida de fu Amo~ 

Mar~ 
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· Marclló · efie fumergido 'en él mas- profündo filehd • 
·bien diílante . ~fiaba ··ya .dc_GraRada, y ni el tcltlbr~ :, ni 
el refpeto havla prefentado oéalibn ,·p:ira- interr~mplfi.0r; 
~afiaqtie acercan·dofeyááelpuage, en q'lle havia 'de 
terminarfe el feguide, y defde don·de havian .de refiirtiir
fe a la Ciudad los Comiffarios .de los dos Cabildos Eélr
fiaíl:ico, y Secular, que le acompañaban , volviendo fobre 
si el Prudentifsimo Principe, .y queriendo dar ~na fatií-
faccion publica, di Q lo liguienrc. . · 

,, No admiren , Señores ,.Ja efiraña fufpenfion de mi 
;, pena : eJJa d~be fer grande, dexando á µna Ciudad,co- . 
,, mo Granada, que ha fal>ido darm~ tan canfiantés tefi~ 
3 , mortios de amor, y benrvolenda. Perí! ·ló ~u~ hace lle
" gar ~ mi quebranto ii lo fumo, es ver corii.o dexo .po~ 
~' mi culpa. fin la Profefsfon de la Primitiva· Regla de ~an• 
,, ta Clara a ' la~ Pobr·~s Capuchinas. C:!orno rxecute cílo? 
;, ~Oli que impulfo fe arrtbáto ri\i·coraiop', par1 CJU~ lo 
i; n1andáíle ~ f~lo el Se'ñór lo fabe ·lo -derto es , que he 
,, praéHcadó defpues; para qué pr<?fdfen l~fRegla Ptimlti- · 
,, va.las mas-vivas diligencias, pero fe me frufiraron toda~.· 
,; Por lo qual pido cncarecida~ente_árV. ~. h:igan.prefen : 
,, te ·a losl.lufi.rifsime>SC_abildo$ ~lfalngenua (onfefoon; . 
,, que fi m~rederé fui f.úplka aceptádon ~n hfttredft~d 
,, ·voluntad, que. les ' merezéo", urta ;y·orra vez1 les pidb, y 
,, encargo, tomen fobre si el empeño, deque las·capuéhi-
" nas bagan lá Profefsion confo,rme a ftJ rigido , y pobre 

· ~' lnílituto, pud~cndo a'.ffegurar de mi par. e, que en hacer~ 
j, lo afsi;no folo atenderim a mi bierl,Boo a b Juílida • 

.,,. A mi bien; porqúe me facuarl de una penofa zo• 
~' zobra , en que · ya es precifo fluetue mi corazon en 

1 ,, todo tiempo en fi deb1? • ó no debi? fi pude ·? y no 
1, Jo hize ? li mi rcfoJttcion fue t~aza del enemigo ?·ó i~·r;; 
,, piracion de lo alto? A la JuíUcia i pues con dla da. · 
;~man fO[ ~l ~ft'lbk~.iIBicm~ de la Fundacion, en clmo~ 

• < • d 
o, 



. ( 

'2.ol FUNDACION DE LAS MAD!l!S 

,, do, y forma J que nuclho Señor infpiro a fu v. t:tindt~ 
., dora' y mas a viíl:a de tantos·' y tan eíl:upcndos prodi~ 
,,. gios, comp ha o~rado fu .Magcíl:ad, de que he fido . ocn~ 
,, far reíl:igo por anas ·de cinco años , en que he toc.ado á 
,, fondo el grande cf piri{u de las Religiofas, y los Cele[
., dales favores, que Cobre ellas ha derramado la.Bondad 
,, Divina; y afsi f~era ingratifsimo a Dios en no clamar· ... 
,, en fu abono , y pedir a Grahada por ultima prenda de . 
. ,, fo aCQor la ·proteccion de uri In~itt o, que.la ha de en-
,.,, riquecer fu terreno de •dmirablcs frutos de f.tntidad.'" 
'.Aqui ~ermino el V. Arzobifpo fu razonamiento, y def
.pcdida de los Comí~rios , y en todo ello dió la Mano 
Sob~rina e~ ultimo tdH;monio de l~ verdad para magni• 
licencia de fu Gloria , y Uila prue~a concluyente de fa 
hcroyca fidelid~d de fus Efpofas. -
, Muy vifiblc era, la que havian acredit'1do en la obfer-

. yancii de-~ª ~egla \rimitiva, en todo el tiempo , que fe 
hallaron en yoll:Jntana ~laµíura , y fin los Religiofos Vo
tos entre procclofos mares de contradicciones : ma; co
.mo por entonces no las hi.Yia manifeíl:ado el Efpofo Sobe~ 
iano otr9. camino , ni fenda, que feguir, y por otra par-: 
te havia degido fus perfon.as pará primeras bafas de 14 · 
~Uijdacion: p:i'recc. debian feguirJa, a DO fer iaficlesa Jas 
Mifericordias de el Ciclo , y-delinqucntes contra1 fu mi(· 
ma vocacion. Pero ahora, que pufo el Señor ~n fus manos 
las dos Reglas de Santa Clara, y profcífaron la una, y fe l~s 
per01itio la otra , dcxando enteramente á fu elecci~n _el 
feguir licita, y fantamente la que guíhífen; y no quifie .. 
ron admitir los dcfcanfos de l~ Regla moderada, fino q uc 
hici~ron nuevos reglamentos para la mas rigida , mantc
niendofe libremente en fu obfervancia def de el t 6 r 4. haí
Ja el 16 z. j. Ahora fue mayor .fu merito , y fe ·dcfcubriq 
f11as lo heroyco de fu fineza. _ 

, Como obHgadq de efia tan fina con!lancia , y fi~c1 
. 11~ 
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li dad iOa difponicndo el Señor los medios p~a fu ultiátá 
P rofefsion; para .efio conduxo iLMonaReri<>,1=omo de-.x• 

· ·mos in6nuaao,a fus dos primeras Sargentas Urfola, y Lu
ciana~ Ambas Heroinas fe hallabaQ en fu Aprobadon , Y. 
Noviciado, qnando faludó los muros de Granada fu .ntie
vo Arzobifpo· el Ifull:rifsinio Señor . D. Phclip~ de Jafsis:. 
Era muy airo el conceptó , que efic traia d.cH Penicencc· 

, Coro con los Informes , que por cfcrito , y con-alguna 
difoGon le havfa hecho fu Anteceífor: pero mucho mas _ 
antiguo el concepto , que le debía la V. Urfola par fu9 -
dos apafsionados ·d V. Patriaréba Rivera ·, Arzobifpó dC. 
Valencia, y el· llulhtfsimo , Co.varrubias, Obifpo- de ·Gua4! 
dix -, quienes con1 fu frequont6comunicacion p.or·Cartas-•. 
~aviu conducido al Se(lor Taf~is á-tal aprecio , y feguri
dad de la perfecd~o de la V. Urfola,-que con folQ faber • 
. re hallaba ya de Religiofa co Graoada , coi)lo qu reí piro ' 
fu hurnildJ~ ., y fé fua.vizo ,iqu~lla ;rcpt1gnancia ., qoo que 
.relill:io p3r algun tiempo com::ir fobre- si el grave pcfó de 
uri A1rzobifp1do tan. b1fto, juzgando, que en aquella Re
J-igiofa tendria el mas fesuro ConfuJtor para el acierto cq 
íus rcfoJudones.. . ; . · : 

Poco "tardo en hacer' fu _ vilitá al Mt>naA:erio el Hu mil• 
' de Prelado. ·con av~f o, y orden del dia , y hóra le efpero 

la Comunidad en la Porteriá , f def pues de befarle la m¡~ 
no , y recibir fu bendicion , fe encaminaron al Locuto
rio : En el RO pudo contener el Arzobif po (u ·coofuelo¡ 
fu fatisfaccion , y alegria. Tenia yá a fu villa aquel cr~ 
quadron de Serafines , qae lograba · c11 fu eftitnacion , ~ 
apreQ<> el lugar · m~s difünguido : por lo que terminando 
en breve las reciprocas enhorabuenas J con femblantc de 
Padre ámorofo , y PaA:or benigno dio principio á un cf• 
crutinio .publico', no foto de Ja vida en comun,.fino de 
la particular de cada ReU.giofa. . · 

Con refpcto, y a4micaclon oyo el 'Señor TaCsis las 
T1m. /. Dd Con~ 



·'- I o '.Fu1'.1'ACION DE LAS MADRES 

Confefsion c.s de cad·a una; pero~ le ca uf ó particobr :dfoin· , 
~ro' 1a de l~ _ V. ~Urfola: Goberno dS~ñor)~ lengua de 
iquella vir tuofa NoYida para la óarrativa de fu Informe, 
ty ftn faber ella lo que hablaba ; ni entend~r otro , que 
él l ~riobif po los conceptos de' fus exprefsivnes, con aquel 
~yr~ .... ·cjue 1fue~e1 infinu~tíe · uit Eípi~iru. p~fecico , foe /"' 
tnanfftfiandole füs mtenor~s, la$ M1fencor<has , .que de- -
bia á'ta· ·Mano del · Señor, modo de correfponderlas, y 
cumplir la Divina Voluntad; y aun algunas recientes mer• 
cedes ·' qu~ hávia recibido ; ~que folo podian confiar a 
~l A!utor·' Sobet.ano~ ,, y al mtifmo . V .i Prclad:o. 
·• 1~r:r 1c<t~l n.cf;f~lmVaron 'Dottc»; fino ~de una lingular 
fC'f~étiott, y ·rin1Y: favorecido. del G:ido :. ·. y yá fe pµede 
confiderar; como~ quedaria ál prefenta~ le el Altifsimo por 
medio tan hamild~ ,:com'O el' de una pobre Leg~· , no .fo.-
, o .un1 caqal ·difeñor ;da 1tóitoit1 .fothi6r , .fion el pla11'. dO 
D.irecdon '.;y .Da~r~na ·;!quq.dobii .. furvidc-dc:pauta eri fu 
lt\infftcriól Nn c.s'poísibl'c referir lqSrrriar~villofos efcéfos,. 
qúé dta· vifita ca u.fo.en el corazon 'del Prelado;baíl:c decir., . 
·vol vio a tu .Pala~io .alabando a Dios rn fus obras; y r,~"\. 
pitic:ndo , lo que allá la Reyna de Saba cri· la vilita , qu.d 
hiz-o a. Salomón : Mayor es· tu Stibiduria ·;y tus obras, 
'f«e.· ,lo que me havia informtado la fama. . . ' - \ 

Toda aquella noche la pafso infomnc, buícando cami .. 
'-; nos , y meditando medios J no folo para manifeílar a las 

Capucmaastf '1 ~lto apptcio,.y· diftioguido amor, 'lino paf 
hacer vHib1e a· la . V~ Urfol3 fu. gratitucl, rcconociendolá! 
d:efd~ luego. como .,infkuo;ientocfcogidode Dios para fu. 
cfpititual bien-.·. Varios fe · le· ofrecieron y por ultimo hizo 
alto · en dos, que fe le prefentaron mas affequiblcs, y 
ptontoS: El priin~ro . fue : , d folicitar, que'la Madre Ur.J 
f~la profeffalfe no .de.Sargenta l fino de Religiofa ;de Co
ro. El f egundo fue conducir-ReHgiofas de füera , que 
,huyic:tfcn pi:ofcífado la Pd?Jitiva Regla de Santa Clara, 

pa~ 
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para que hidcífen. en fuJ manos nueltras. Capuchinas la 
. Préfefsion de lh pobre, y dgido 1nll:itUto; pero no tuvia• 

ron-logro-las intendpnes aei V. Prdlado~ "~orqae hó'cra el 
Efcogido para efie fin , ni 'queria Dios Rcligio(a de Cor~ 
i Ja V. Urfola. . . · : . , i. . , • . 

1 

····Mas de un ;iño··inftftio .cn cLle empeño icLAczbbifpcn 
la edad aóaílzadai';la quebrantada 1fal~<n y no "'tcné~ Ur:t 
fola para el Dore ( fegun lo elbblecido por el Señor Mea 
doza) e..ra11 inconvenientes , que· ·re1ardab1n , y dife~iact 
el formal aífen(o de la C<>muni'dad ~ los emb.arazos eram: 
grandes ,'f aunqlte! 1pud~ :havc~lru tctin¡rardladoo.t<\'l ~t 
el afoo. concepto}' .que la !R.ofigiofa.tcnfan ~de~ fa:pecfab"'! 
cion1 de .Ja :Novida, y.· lis. própordiones.;,.:que idtnlf.~A1i 
en ella ; afsi en la · lnrtaleza: ,.'Coo qúd fofteoia "t:óclo·s lo~ 
w1bajos, y ·diílrib.uciones de-Comunidad., como en la luz 
fobrenlcural '; eón ~ ti uc niz~nao .i:adqs t lok dias ·el Ofici<a 
Dlvfobl C011 i:Ín~ltgt'néia daliD del. hnin' las. reícp}foaba loa 
au~ eícondjdos~ artano$:;de: i~Efcüptut~-'Sfgrada 'l y db 
nueA:ra Cich·olicá . Religion· ~ no nbífa.nte. eíl:c ·convea,ct~ . 
miento de- ,cada· una en partichlar :; ·hada fue fufic:iedte, 
para_ qt1e ~fe . ;untafTcn1 a --dar unai re!olucion terminante. J. 

· ··Lleg0 á tpen·etrar c-l4~1clado ·lat díficláltadeS, "con .quo 
buaMiba: la deMcad~ conéicncfa.dc lis R~ligioifas, y que 
fus defeos decomplaccrle/é impofsibilidad de executar. 
lo tas tenia en· la ma.s amarga ,·y dolorofa. Cruz. Pafso al 
Mon~ll:erio , y Jlamando a la. Prelada con folasJas- Rcli .. 
giofas P-rofcffb , dcíde la Reja· del Coro l~hizo una ez 
liortacion tan viva, que -ella·.fue fuficiente ~~wanquifizar 
los animos, y affegurar las( conciencias, faliendo eJ mif .. 
mo Prelado· a pagar el Dote, para no ha~erlas delinquen· 
tes .en la · inobfcrvancia de una Ley , que· fu Antecelfod 

· 1as 'impufo baxo formal ·precepto de Obtdicncfa. ~ Con 
cftb parece ' uo qu~d'at>a .que :Mc~r en e:l affonro· por . 
~u~ a las ReHgiofas DQ . ~ocaba búf~a~ o~ro apqyo , ni 

Dd z. fo-
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'folidtar otro íeguro , que el diéiamen-de fu Prelado. Pe• 
ro retira:ndofc del Monaílerio, y juntan~ofe prontamente 
tas Religiofas a C.-pltulo -con animo, y defeo de darle gut:. 
to fe hallaron en el tan varios los pareceres (que fe mira
ban unidos 'y conformes a la entrada) que reírerados los 
v~tos haRa~ tercera vez .;.fin faber . como, ni de que, for .. 
o , Jicatpre f alió rcfuelta la Ptofcfsion de la V. U rfola 
para' Sargenta. · · .· . . · 

. Dios inf pira , y el hombre oye fu vo!, mas como no 
fal!e de donde viene, ni el fin, á que fe dirige , mu· 
e~ '1Cccs {e cqoiv.oca .en fus . juic~s ; .porque camina 
fob.re •ellos á la CXCCUCiOn ae los ÍCC~CtOS árcan.OS de la . :. I 

Ptci:videnda:. Q!leria·c ~or ¡que el bcillántc Afrrodc . · 
la V• tJrfola fe coloc~ífe · en/ el· Ciélo de nucílro Peni-
tente lnftituto·, \llirando a engrandecer fu NQmbre en una 
c.riaturá humilde·, que. havia: de fer · el in.í\rumento de 
ananifefl:ar.i.las.JCrümirBs.-ol·!hctóicG. ,efpiritLt<k·Humil• 
dad foorei que fu. ~mnipotchcia ~ zanjaba, , '1 foftendria 
la·.Fundacion; y a{si'no-permitio"fobrefalieífe en otro dcf-
iino, que el de una humilde Lega. No obllante ·, Ja refo~ . 
Jucion pudiera hava- lallimado mucho al Arzobljpo, ·:. a ne' 
confiar a· éffe el candor de ·.aquel GQro de- S.cratincs, 
y afsi dcfdc~luego fe rindiO ' a las altifsimas . difpolidone~ 
~e la. Providencia, rúbricaµdo prontamente la licencia, 
para que Urfola hicieífc fu Profef¡ion de. Sargenta. Cete .. 
brofe ~íl:e , Ad:o el i. 5, de 'Julio. de 1 6 17 .. poco mas. de 
.tos mefes· :defpues · de bavet·· profdfado fu Compañ~
ra mas moderna· la v. Lúcian.a, en cuya atencion , ft 
miramos i las entradas, debemos numerar a la V. Ur-

, f.ola par. pri1nera Sargenta, y fi eftimamos la primada por 
las Profcfsiones , .fe ílcbe declarar pPr la. V. ~uciana. . 

> · Nada entibio eY animo del Prdado lo a caed do; fe:· 
· ~uiacon conftanda, y ardor las d~ligcn~ias, fobre·condu ... 
t!b J{eligiofas. p.ara la fegunda Profofsioo. Te~1ia yá no 
~- r~ 
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~co adelantado con un .!V1oriafterio ~e nueílra Andaln 
cla, que acaÍQ feria el rec1eA fµndado en Eflepa; pero fin 
faber como, íe f ufpendio la execucion. Havian baxado Re
Ugiofas Capuchinas de Val~nda a fund~r en Madrid Mo
nallerio de fu Inílituto por .el año de 1618. Lleno eft-a 
notici~ de alborpzo; y confuclo· al Señor Tafsis, quien 
con ella llego á creer, que ya la Providencia abria la 
puerta con efia nueva Fundacion . en la C~>rte al logro 
de fus dcfcos, y dio de mano á otras prctenfiones. Go
bernaba el Arzobifpado de Toledo por el Señor ]ofantc 
Cardenal el mayor Amigo , y Confidente , que confcr· 
Yaba en. ·la Corte íu Iluíl:rifsima.. Efcribiólc con toda efi
cacia , y g,mo era tan grande la amiflad ', to~o tan· a fü 
cargo· el empeño ., que apenas havian concluido lis Ma~ 
drcs Capuchinas de Madrid fo Noviciado. , y rcgbdo las 
Fuodador:is loprcoifo para. el bucngQbicrno, y fubfüten· .. 
da dé aqpclla Sa~ta Comunidad, quando ya cítaban nom• 
bradas· dos , para palfar a Granada J que en breve . Cdl4!! 

prendieron fu viage en los principios del año de r '2.o • 
. Nada de ello fe faaia en fa Ciudad: fue eíle un 

fecrcto , que· ref ervo el Artobifpo para s1: , lio que Cll el 
· partic.ular lograra el menor pdvUegio alguna de nuef· 
tras Capuchinas. Lasvifitas, que las.hacia, eran por enton~ · 
. ces. con la mayor frequencia, á caufa de haYer principiad<>· 
en l~ ~glefia de aquel pequeño Monaikrio . .las Fiefias .a las 
Llagas del Rcdemptor >y fer tantos, y ttn ma~avillofos . 
los frutos de tan Piadofa Devocion , que guíl:al>a el Arzo...i 
\>ilpo CQnfultar cada dia a la V! Antora fobre fus progref
fos. Ademas , el alto con·cept9, que tenia formado de. tas 
l\cligiofa.s no te permitia dcxar de vi litar las~ pidieodolas 
la aplicacion de fus fcrvorofas Oraciones para alcanzar 
llcl Señor el acierto para fu gobierno. 

Con todo fue tanto- fo íilencio , que ta primera noti~ 
da de ha ver ya coAfeguido ReliPioías pata la ~rofefsioo 

. g . ~ 
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de nu_eíl:ras Capuchinas,la comunico un orden, con que fe 
hallo la Prcla&t de abrida Puerta Reglar , y admitir en 
fos Claulhos4 las V. Madres Sor Emerenci11na de Co_. 
pones,y a Sor Luifa Francifca de.Peralta fo Compa.ñera: 
la primera hija del Monaíl:erio de Barcefona, y amada 
Difcipula de-la V.Madre Angela yerajfJa· fu Fund_adora, 
y la fegunda Hija del Convento ~e Valencia; que ambas 
fueron efcogidas para la Fuµdacion de ~rid, y que:el 

- Gobernador del Arzobifpado de Toledo havia nombra
do para fatisfacer al Prelado de Granada. 

1La -tierna fufpenfioo, que causo en nueftro Penitente 
Monafü:rio fuéclfo (á lo que podiacreerfe) tah feliz,cofuo 
inopinad_o , no podemos def cribirla.facilmente. ·A :vifta 
de--Uo~s Madres, que en la preciofa n~ve del mas fino afee::-

-to , y al vivo impul(o de una ardiente _Charidad ·la$.: con
ducian un bien , que _tan cntr~ñablementc; .defeanan ; fe 
fueron1 engolfando· fus puros cfpirirus en' ruh·~t;m fuave 
naufragio de confuelo , y dúlzura , que :fufp~iafu las ex~ 
prefsiones de los labios, no tuvi~ron mas explicacion,quc 
)as lagrimas, con que ponradas a los pies de fus dos nue
vas Preladas los l!egaban ,y befaban .muchas veces. Aran~ 

_ to llego ·el amorofó embelefo, que haviendo querido el_ 
'Arzobifpo prefenciar elle Aéto, y debiendo· ·reconocerle' 
como principio de aquella felicidad, ni cuidaron por en• 

- tonces de tdbutarle gradas, ni tuvieron otro anhelo, que· 
introducir a fus Clauftros aquellas ricas joyas_, con que 
tan liberahncnte las havia enriquecido la: Divina Provi .. 
dencia , como fi temiera'n , o fof pecharan , fe las havian 
de volver á quitar de las manos. 

No . paffaron muchos dias, fin que Ce interrumpielfert 
tan grandes confuelos : apenas havian defcanfado las V. 
Madres del camino,. quaodo· ernpezaron · á fentir: tantas 
indifpoliciones, que no las permitían fegúir en cofa .algu• 
pa las diftribudo!1cs de Comunidad~ dcdarandofe -luego 

gra· 



. CA?UCHI'NAS- DE Gl.ANADA. ·~ I J 
gravHsima enfermedad la de la V.Emerencid,na.L3 nove-= 
dad dd clima, el humedo, y frio temperamento, en que 
entonces fe hallaba nudlro Monaílcrió , lás moleíl:ias to• _ 
!eradas por la V. Madte en los vid ges hechos defde Bar· 
celona a Valencia, de Valencia a Madrid, y de la Corte 
a Granad~, pudieron ir introducien~o infenfiblc:mente en 
fu fangre , y humores alteracion tal , que la pufo en 
terminas de recibir la 'Extrema• U ñcion. 

Entretanto nueílras Capuchinas no ceífaban de clamar 
a·Dios por la falud de fus veneradas Madres, las Oraciones"; 
Exerdcios,y Penitencias no fe dirigian á otra cofa , como , 
que era un. negocio tan proprio, y particular" de cada una., 
que j 1)0' confeguirlo del Señor ,no las quedaba por enton
ces confuelo algurro del logro de fu ultima Profefsion. 
Oyo el Cielo fus fcrvorofas fúplicas;y fe logró la mc:j.oria 

1 
de las Religiofas. , pero no el que fe lo~ra~e }ª ex~cuc~on 

1 de una emprtff a, que refervaba fo Prov1dcnc1a al l\lnt16-
~arJo. de I · Il uftrifsimo1 Scñ.or Don Garceran de A 1 ~ñel• 
Apenas fe vieron yá refiitllidas á fuantigúa falud_. y fe 
empezaba·a· tratar de aqueUas preciCa~ difpofidonespara. 
comenzar el Noviciado,. qttandd fue. fervido el Señor con. 
tarlosdfas. i la apreciable vida del ArzohifpO' Don Phe}i. .. 
pe de Tafsis. >y a nuefiro Monaílerio las cfperanzas de 
fü fegunda. Profcfsion. Falledo el Prelado en 2.0 .. de Julio 
de 16.t.o .. 

· Sin ·embargo de noYedad tan funebre para nncRras 
RcHgiofas s a ellas las ofredo Dies no pocas-~ ·que igual~ 
menfe fas impidio et fegu.ir adelante los ·medios pira 
cinpczar fu Noviciado. En tres puntos. cHuvo el impe
dimento,, que cada ono. de ellos era fubílaocialifsimo 
en el conceptode las V.Emerc.nciana·,.y L.uifa, y de nue(..:. 

- nas Capuchinas:. El Habito. d_e eítas. era. de fayal platea .. 
do,. tunica ,, y manto de 1() mifm<> con Capuza-, muy di
fcren~~ del que aqueU~~ . ¡~ª~~· l- ~ .con qu.~ folidtab~lll 

. , ~~ 




