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toda uniformidad. Fue eíl:e el primer punto, en que dif• 
cordaron : y el fegundo fobre el reglamento de vifitas~ 
qu~ las ConCl:ituG-iones de· nueíl:ras Capuchinas permi
tian unicamente a Padres, y Hermal)os, y cerraba la puer
ta, para .que ningunas otras Pcrfonas las viíicaífen: lo que 
parecio de fuma dureza a Emerenci:ma, y Luifa ,.jui
gando no debia ponerfe eíl:e entredicho á los Bienhecho .. 
res, como que por füs manos havia de difpeníarla.s la Di 
.vina Providencia lo neceífario. · 

El punto ·tercero fue fohre que no havia de conti
nuar el uf Q de unas Cruces , ó piedras , que aco~mbra
ban tener nueíl:ras Capuchinas por almohadas en fus_ ca·~ 
mas de ·penitencia. A la prndencia ae la Madre Eme· 
renciana parecia J que podría venir mu.y m1l aquel ufo a 
la falud de las Religi.:>fas , y que fe hacia neceffaria err 
todo una licita , y füavc. tnoderacion. A la V. Luifa defa • 
gradaban las Reglas, y Coníl:ituciones dadas por la V. , 
Fundadora Luda de Jefus , y aprobad~s por el Ordina .. 
rio , y pareciala to.do exceífos de rígor, quei quifiera 
dC'jhaccr. Una , y otra foliéitaban , fe avinieffen nucf:. 
tras Capuchinas a. fus diétamcnes ;, fiendo precifo , lo 
hicidfcn ·a[si, para que ellas fubfillictfen (:11 el Monaf. 

~tcrio. ' 
CQn h:irto fcntimicnto de fos corazones oyeron nueC

tras Rdigiofas los difcurfos de las de Madrid , y pare-· · 
dendolas no cftár en fus manos el deliberar ·Cn aque
llas materias, refpondleron: . Que 13. mudanza de Ha-

. bito las_ era prohibida , pues lo havia dif puefto fu Juez. 
Protcétor , como delegado del Sumo Pontitice Sixro 
~. que havia aprobado la Fundacion ; por cuyo mo· 
tivo no quedaba. arbitrio para variar fin rdolucion con
rr:iria de la mifma Silla Apofiolica ! , Que del mifm<l 
~rtodo las era prohibida otra comunicacion , que la de fus 
.Padres , o Her~anos 1 pues ha viendo h~cho jur~mento de 

. - • la 
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la obfervancia de eíl:a Ley, como de las demas conteni- . 
das en fos Confütuciones , no podian faltar á ella fin 
incurrir en deteíl:able ~ulpa : Y que _la experiencia de no 
ha ver fentido el menor quebranto en la falud, á caufa de 
tener_ por a_lmohadas las Cruces, o Piedras en fus peni
tentes Camas , no las daba ocafion para dexar perder la 
poífefsion de aquella fanta loable cofiumbre. 

La mifma inGcencia de ellos aífuntos , en que huvo 
diferencias entre las V. Religiofas de Madrid , y las de 
nue(ho Monaíl:erio manifielbn bien el candor de ef piri
tu , que animaba á las unas J y las otras. Todas arendian 
a un mifmo fin, que era cum?lir la volumad de Dios. J uz .. 

· gaban las unas no fe cumpliria fin la total uniformidad 
en el H.ibito, y Conflituciones con los demás Monaíl:e· 
rios del Infiituto. Miraban las otras fu vellido , y Regla 
como inf pirado, y aprob~do por el Vicario de Jefu .. Chrif:. 
to en,.la t~erra : Atnbas ten.ian razones prudentifsimas, de: 
que no debian Íe?ararfe fegun fus diéhmenes, y el Señor 
fe vatio de ellos para el cumplimiento de fu voluntad• 
y execucion a fo debido , y determinado tiempo de ÍU$ 
fobcranas Providencias. . , . 

Fueron · las tales diferencias de aquellás , que man~ 
teniendo el tranquilo folio de Ja paz en lqs corazones, no 
fori incompatibles con la perfeccion mas heroyca. Per-

~ mi~elas la Piedad Divina para mayor Gracia , y Corona · 
de fos efcogidos ; y á la verdad no fue de pcqucflo meri- . 
to á las unas, verfe de nuevo en fu antigua horfandad, ni 
de pequeña mortificacion á las otras , el havcr .de retirarfc 
lin confeguir el fin, á que foeron conducidas , como con 
efeéto lo hicieron,- faliendQ _de nueílro Monafierio para 
la Corte , á donde llegaron felizmente el ·mifmo año d~ 
LJ 6.z.o. 
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CA P 1 T U L O XVIII. 

Entri'1 en Gr~naaa el /luflrifsimo Señor Don ·Garcera1'J 
de Albañel, m~nifi~ff a fu interior ~epugnancia 4 d~r la 
fegunda Profifszon fegun la Primitiva Regla : fucefios de 
Aquel tiempo , que acreditan mas el '1ilto efpiritu ae /as 

Capuchinas, y empiezan 4 mover el animo del Pre
lado ,_y un acaecido en fu mifma perfona le 

· -i . ·• , dijpone 4 concrderlas fu PrefeJsion. 

M. ientras nucílras<:::apuchinas gemia,n fin confuefó, 
. . ' . al ver por todas partes frufiradas las ef peranzas dé 

{u fcgunda Profcfsion, las prevcnia d Cielo un Pafior, y 
difponia un Hcroc, por cuya mano havia de franquearlas 
tanto bien~ Era cíl:e el Señor Don Garceran de Afüañel, 
Macfiró· ·que · havia fido del Principc , Inclito Monarcha -
dcfpucs el Señor Don Phelipc IV; de buena memorfa. 

· Fue dcftinado al Ar~obifpado de Granada por fu intc· 
gridad , y fapiduria, ficndo .notorio d . cxemplo de fu 
aufieridad, y penitente vida. Sucedio al Señor Tafsis en la 
·Mitra _; pero no cri el afeéto a nuefiro Monaíl:crio. Entro 
en Granada a 5. de Abril ·de 16%.1. con general acep
tado a de aquella Nobilifsima Ciudad , y de midhas 
Rcligiofas, que le c(peraban Padre con las noticias de fus 
l~ables . prendas; Difiinguicron fu 2elo en manifeílar1c 
prontamente rendidas á fu obediencia con extraordina
rias mueftras ·de gozo. Ningunas diO el nuevo Arzobifpo 

1 de atender fus pretenfiones; COR lo que }as fue prccifo 
refignarfe con Canta paciencia -en el Señor • . 

·. No faltó Per!ona, que reprefcntara al Prelado las 
dificultades, que podrian ocurrir de- llevar adelante el 
auficro rigor del Monaíl:erio en total probreza ; aun 
fm · cft~ ill.fq¡gie, ~omo. f' b.illaba. ';l Sei\Qr Albañel tan - ¡ 
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i Jos principios, y fi~ -particular cono~imiento de las R~ 

~ ligiofas , de fus collumhres, y forma de vida , miró def
de luego con baílante <lefamor el aífunto. Oifpoficion de~ · 
Señor para hacer vifible a tod9 el mundo, q~e la perfec
cion de ella grand~ obra ·havia de fer toda de fu Mano 
Soberana •. No obíl:antc quifo fu Mag~ftad dár ~ á cnre11,.j . 
.<fer al Prelado la .grande pcrfeccion , que ellaba cncer- · 
rada en nueftro Monaíl:erio, y el trato, y co ma nJc.adon.. ~ 
que tenia en el con fus Ef pofas. 

A los tres mefes, y medio pocos dias mas de fu en
trada ·fue Ja Proclama~ion, y Jura del Señor D?h Ph~lipe 
IV. en.Granada , manitellando no folo ella, fino fus ve .. 
cinos todos con obf equiofas demoíl.radones fu1 Jealcr1 
refpetos al nuevo Moaarcha~ Dif pufofe la cd·ebridaq 
de eíle fofemne Aéto para el 2. 5. de Julio, confagra- ~ 
do al Invitl:o Patron de las Efpañas el Apoíl:ol Santiago. 
Oraba la V • .Sor Maria del Sacramen~o en la uoche ·vi(pc-
ra de la funcion con fervorofo zelo .por la converlioa 
de los Pecadores , mientras ellos difponian fus Ficfias. ' 
Saraos, y Galas, que en fem~jantes ocafiones parece pide 
la coíl:umbre : Ojala que con ella no falieran al publico 
tan gran numero de vicios , que encerrados fon caufa 
de algun particular efcandalo, pero pucllos de manifieao. 
llevan tras si tantas al~as 1 que es capaz de arruinarfc 
un Pueblo. · 

Con el de Granada dlaba e 1 Señor muy enojado : fa 
Indignacion manifeíl:o á la V. Religiofa un Yo lean de 
fuego , que amenazaba rigorofa Jufücia ; fus abrafadoras 
llamas a punto de def pedir fe congoxaron de repente fü 
corazon c0n follo tan terrible, que como cuchillo de dos 
filos Ja ·penetraba de muerte. Del centro de aquel efpan~ 
tofo globo fe defprendio una voz , que percibio ~n fu 
Alma. Mañana hariz. el Altifsimo un gran cafligo en Gra-. 
r1ada. Abforta, y ~r~zada quedo la v~ <;apuchina ,. y mas 

· Ec z, quaru-
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quando llego á entender reíolvia el Brazo de Dios def
~trnir toda la Ciudad. Aqui empezaron á correr mares 
.de fos ojos defeofa de aplacar la amenazada ruina •. O 
mi Dios! ( decia ~n fentidos ayes) O Señor! y Dueño ' 
mio ! e omtJ ven is guerrero?. e omo tan poderofo ' y foer .. 
re ahora , contra eftas pobres criaturas vueflr:as ~ A 
vueflra Clemencia cla'!'a e~ ta"!_,ta tribulacion mi Al
'"'14 , "'Vueftra Piedad mvoca. Senor , ji nueflros peca-
dos oJ enojan ,ji tanto os ofenden, no es dijicultofo el 

. remedio , todo es facil a vueflra Omnipotencia ,ji la 
culpa pide· Jufticia ., haced , que nofatros acudamos al 
Tribunal de --vueftra Mifericordia. Abre Dios mio los 

;.ojos a los -pecadores 'para que conot,f an fus yerros ,_, 
fo arre.pJentan ,y con"\1iertan 4 Vos. 

Cerradas a fu parecer hallaba las puertas a la Piedad, 
y eGaba como inflexible el Señor a los clamores de fu 
J:,f pofa: en tanta. amargura acud io a la Madre de Mif ericor
:dia, implodndo, y gimiendo por fu mediacion benigna, 

' y luchando como otro Jacob á brazo partido con elEfpo· 
fo , logro al fin fe dcxaíf e vencer con amanecer la Reful
gente Aurora Maria Señora nudlr3. La Intercefsion de ef ... 

· ia Gran Reyna defarmo· al Señor de· la ef pada de fu Ira; 
y li no de particulares pcrfonas., i lo menos del .comun 
del Pueblo tuvo {u Mageíl:ad Mifericordia. La Religiofa 
.no ceífaba en las iníl:andas, ni templaba los gemidos, haf
, ta que oyo una voz , que la dixo : Hija mi~ los rue
gos de mi Madre defienden ltJ Ciudad , pero pere
cerim algunos , para que teman los demas 

. . Conocio con ello en fu efpiritu el lugar , y litio, 
en que íucederia irremifsiblc la venganza, vio en fu Alma 
un gran numero de gentes, que havian de morir con 

~- individual conocimiento de las qu.e fe falvarian, y de 
- las que perecerian en la culpa, Concluyt) la vifion, que 

dcxo a la Sierva de Pio5 lafümadifsima ; y apenas amane .. . . , 
'~9 
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Pueblo, preíl:o manifeíl:aron , havian hecho muy viva 
,... imprefsion en los corazones, proteíl:ando con feria de· 

tC'rminacion no pocos la mudanza de vida, y la emmierÍ· 
da de ius co(}umbres. En fin el caíl:igo fue de fingulai: 
provecho, que es a lo que Dios l!lira, qt1ando en ella 
vida nos embia algun trabajo. 

No debemos paífar en filencio lo mas particulár del 
-. cafo. Hallaronfe muchas perf~nas dependientes en algu11 

modo de nueíl:ro Monaíl:erio en lo mas immincnte dc:l 
riefgo, cfperaban en el la hora de la folemne Proclama· 
cion fin. rezelo alguno, pero movidas de fupcrior impul- · 
fo fin faber las unas de las otras de.fampararon el litio. De: 
cfte modo fe liber~aron del golpe, en que irremediable~ 
m~nte huvieran perecido, y pudo con admiracion verifi· 
caríe, que ninguna Parienta de nueíl:ras Religiofas, ningu
no de los Bienhechores,ni alguno d~ fus familias~ni de las 
de los Confeífores del Monaílerio,con haver tantas dentro 
de-la Plaza, perdieron la vida, dando gracias al Autor So. 
berano de tales maravillas porque las prefcrvó del rief go. 

No pudo dexar de faber elle fucelfo el nuevo Arzobif.. . 
po, po·rque fe hizo por la Cfodad notorio, y las mifmas 
perfonas, que libraran con el avifo fus ~idas, publicaban 

, con.referirlo fu gratitud. Suficiente caufa por cierto para 
que defde eíl-c punto foeífe mayor el numero de perfon~s, 
que concurrieífen al Torno á encargar fus nccefsiJades, y 
pedir . Oraciones a nucílras Capuchinas. Solo la Charidad 
pudiera fufrir la multitud. En cíl:a advirtieron todos ~un 
hombre, que fcgun fus demoíl:raciones parecía havia per- · -
dido el juicio, porque <"ra grande fu defconfoeló por 11 · 
muerte de una Sobrina, á quien el avia inducido contra 
fu gufto a concurrir i la funcioo' y ignoraba el eltado 
de fu Alma ; pero preíl:o le confolo el Licenciado Luis 
de Fuentes, Confeífor de la V. Maria del Sacramento, di
ticndok JQ mifmo,, que co111fia en fo vidá antigua manu!~ 

· · cricat 
_,,,,. ~'-
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crita ~y fue: §2.!!e Ju Sobrina fe ha"'¡ia confijfado aque .. . 
_lla mañana mif ma ., en Santiago , y ganad<! el Jubi,
leo 'y que no la mato la e afa ,fino el polvo la ahogo, ' 
que la Jacarian fin duda el cuerpo ,y verían, como 
efto era. afsi ; que ella la vio ; y dio las fañas d~l 
roflro ,y vejlido; y que como en lo uno decia )erdad, 
'JUe lo otro tambien lo era, de que e_ftaba en carrera 
ae Jalvacion; ojala) y a todas las demas perfonas las 
huviera co¡,ido la muerte en el eflado, que a ella! No fue 
poco confiielo haver hallado verificada ella afü_rna-tiva 
de la V. examinado el affunto con diligencia : ni eran 
cfpedcs' que podian ocultarfc en circun(landas tales a la 
comun admiracion. ' 

Del mifmo modo no pudo ocultarfc otro particular 
fuccíf o , que ocurrio a la mifma V. Maria. A pareciof cle 
una Señora muy amiga fuya, que havia m·uerto poco an• 
tes , y fin hablarla una palabra , dexo en fus manos 
un papel , cuyo contenido era elle : Jefus • .Amiza : los 
Ojos de .Dios fon púrifsimos ,y muy claros )por ac4 fo 
cierne muy menudo ,y fe hila muy delgado, procura '" 
tod'!'s tus obras agr~~ar e nutjtro Senor. Del Purga. 
tono. El cafo _parec10 bailante raro , y fue neccífario 
hacer examen de el con Perfonas doétas , y virtuofas: 
lá materia del papel no fe pudo difiinguir,. ni conocer, ni 
el color de la tinta fe pudG determinar por mas diligcn• 
cias, .quc fe hicieron: el verdegueaba ohfcuro, y colorea· 
ba como ll4ma, con vilos colorados, y amarillo¡. La ·ref .. 
puefia de los Confultores foe . la admiracion , con que 
engrandecieron al Señor , para cuyo Poder nada hay im-
-pofsiblc: pues atendiendo á las palabras 1 ni def dc-cian en 
algo de nudlra Santa Fe , ni de:xahan de aprovechar 
á quíintos fueron tdligos ~e aquella maravilla : Si a la 
anatcria., fe conoda muy bien l no era de: cfic mundo : 1 

~ . fi 
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li fe paraba en el Poder Divino , no fe encontrab3:· re~ 
pugnancia , como que con foli fo vol untad fin mate· 
rias , ni formas nos facó de la Nada. -

Tales cafos no dexaron de mover la. voluntad al 
Señor Albañel para eíl:imar aquellas ricas joyas , que 
havia puello d Señor en fu obediencia , y cuidado. Con -
no poco obfervaba la fragtancia de vircudes de fu Mo
naíl:erio, y fintio notablemente fe le defaparecieffen en 
breve algunas Religiofas , de quienes tenia formado 
un fuperior concepto. A i. r. de Julio del año liguiente 
de hav~r llegado a Granada muria la V. Madre Sor Ana 
Maria de Jefüs , cuya heroyca padencia fe feñaló entre 
las demas virtudes en fufrir con alca recreacion de fu 
dpiritu el verfe llagada de pies a cabeza, mereciendo de
xar fus vcíl:iduras , y penitente-cama penetradas de lin
gular fragrancia , que duro al Apofento , en que falle
cio, muchos dias. El 2.8. de Oétubrc del mifmoaño falto 
al V. Arzobifpo la Madre Sor Urfola de S. Diego, Infig-
ne alfombro de Perfeccion , y· de cuya pafmofa abíli
nencia foe ocular tefiigo. Y defpues por el Licenciado 
Don Gonzalo qe Avila llego á entender las prodigiofas . 

. llagas impreífas en/ fus pies , manos, y collado, quepo~ 
niendofe carde nas def pues de fu muerte fe admiraron vi~
tibles : no obfcureciendofele las peregrinas virtudes, que 
adornaban á aquel predofo Monaf.lerio, con tas que aun 
quedaban en la Comunidad. Pero nada bailo a tomat la 
ulcima rcfolucion ' haíl:a el año de 16 .z.4. 

Fue eO:e año de fuma felicidad para el Monall:erio, por
que en el llego el termino de las contradicciones, y prue
bas, que havian tolerado como Fieles Ef pqfas por mas de 
treinta y cinco años. Fue el cafo, que hallandofe nuef .. 
tro V. Arzobif po una noche en fu acoíl:umbrado retiro, 
~.qucl Señor, CQ ~uya prefcncia tiemblan los Angelicos 

. ' . Ef~ 

~ . 
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Eípiritus_, lleno de manfedumbre, y de piedad, dtrpar6 
a fo corazon una fuave, y amorofa faeta, hiriendole dl;ll~ 
cemente el pecho, para que f~ lograffc el ultimo triun
fo. Qucdof e el Prelado extatico , y fuera de si por mu
cho tiempo, y mientras a.fianz6 fu Magcftad los tnC'dios á 

. favor de · la$4Capuchinas. Tan fatal al parecer fue aquella 
novedad , en --que le hallaron , y notaron fos Criados; y

1 

domcílicos., que no fin lufidente caufa , dieron nombre 
d~ mortal parafifmo á la fufpenfion. Commoviofe el Pa
lado , y .fe cmpczo a llorar como ultiiDa_ defgracla el 
repentino lucelfo; pero quando -mas amida J y rccclof~ 
la atendon de los Familiares·;volvio en sh y a:1 ·puntó, 
pioiendo recado de ef cribir, pufo de fu puño un papel a. 
nucílras Capuchinas dél tenor figuientc. · · . 

R.everenáa Madre Abadefa •.. No putiio detener 4. , 
V. R. y 4 las áem4_s Madres mis Hi Jas , l• nl1.ticia áe 
·ha~er. ~efutlto d4r

1 

~ todas lt1. P_rofifsion de, la 'Reglte ~ 
Pr1m1t1v11; fus cla1'JOres ,y. peticiones l4's ha ozdo Dios; 

, que fara quien todo. lo rJ,i{panga cumplidamente por mi 
mano, aunque t~n i·il ~ 'dttnáome H confuelo de fer ·el 
i~ftr•ménto,para e¡ele fe cumpl~ /uSant';/simt• volunt-ad~ 
Mucho empeño hace la Fundadora, y fus Hijas en el Ci~ 
lo, pues ohligan: al Seño~ 4 dar 4 P'. R. efte guf!o. De' 
nueflro P,alacto i. de Jumo de i 6~ 3~ El .4~~hifpo. 

A.penas lo .tuvo cfcriro, quando llam nd<l a uno de fus 
Capellanos-,Ie mando llevar al inflante al Monafl:erio,y de
cir á fu Abadefa dieran gracias al Señor , y émpczaran a 
dif ponerfé para recibir fu Bendicion. Encaminofe el buen 
Capellan COR toda prontitud a exe-cutar el orden, y lle
go a tiempo, que nuefiras Penitentes Capuchinas, engol
fadas en ·.el alto mar de las car·icias ·del Div·foo Efpofo, 
fe empleaban humildemente en la ~upa ble · quietud de 
un recogimiento-Santo. las puertas cerradas, el avif a 
defprevenido ~ intcmpeftiva la hora, todas eran circunf~ 

· .T<Jm~ l. Ff tan· 
• • ~ - - 4! ... 
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i tan~ias para dexar , la entrega del papel p2ra otro .. dii.1 
pero el Capellan infiftio en cumplir Ja orden que llevaba, 

-, con no poco r~celo de las Religiofas. La Madre Sor Pctro- -
· . nila de San Fra_ncifco, qut·cr.a Abádefa, mando fe junta{-

fe la Comunidad co el Locutodo: lcyo el . papel~ y lla- ' 
. llole diélado por d ·Ef pirltP de ·paz, capáz dt inundar los 

. ~orazones de la mayor .' alegria: comunicola a todas fu 
contenido , admirando al mifmo tiempo el efiraño me- -

· dio , de que fe valió Dios, para que el Arzobif po ~as 
· con.cediera la .Pr~fefsion_., ·quando. fe hallaban .cafi fin cf
:·pe'rantá de cónfegu.ida. <!:onto el CapcUan quanto havfa 

,- . fuccdido a fu Amo; y mas , y mas alababan , y cngrande
'cian al Señor , v_iendof c ·por tan raro modo , y tan de im ~ 
provifo en.. la cxaltacion de una protcccion declarada de 

·la ManQ Sobcraná ·, dcfpues . de una tan prolongada ferie 
--de:trabajos. · Dcf pidiofe el Ca'pellan, y re bofando en· júbi-
lo los corazones de nueftras Caplic~inas· ; palfaron toda 
ta no'h~ en -dar alabanzas 1 y' gradas al Señor. · . 

. CAPITULO· xrx~ 
~ ' . . 

Trt1e el Ártpbifpo q11atro V. Religiofas del Monafle._ · 
r.io 4e EJ!ep'! -: logran las n11:eflra~fuftgunda Pr~fsion; 
1oncede fu licencia para difpojie1on áe nuevo Monef~ 

· teri~ el Emi'!'ñtifsimo Seño~ ~ a~denal Do~ AugHf-
~ · t:m de Efpmola. Mudan.fe a tl ·/as Capuchm•s,y 

· traslaáanfe -los Cuerpos de las V. · 
. Difunta;. · 

,Ti\Efpucs , que ~1 cf piritu de Dios con Ja e6cáda de 
V fu fecrcta, y foberana lnf piracion manifclto al Se· 
ñor Albañel los fines de fu admirable · Providencia en 
favor de nuefiras Capuchinas , es indecible, quanto tra· 
bajo fu piadofo zelo-por cumplir la Voluntad Divina• 
No fue o¡rQ c1- blan<:Q ~~ fus piadofas fatigas 1 fin que 

par~ 
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par! ello fuerañ capaces de embarazatle Jos graves cuida• 
dos de fu. Paftoral ·MiDillerio , con fer tantos los de la 
Mitrl de Granada : -afsilliendo puntualmente por fo Per· 
füna al · MonafteriQ en · 10 cfpiritual ; y temporal con una· 
loable .conrinuaoo aplicadon. _Su prinéipal -cuidad.o fue 
traer Religiofas d~l lnftituto 1 en cuyas manos tuvielfc. 
el defeado logro la folemne.Profeísion en total Pobre
za. A. cll:e fin fin dete_ncion din~o fus Letf'as Suplicat · 

~ rfas al Reverendifsimo Generat de la Religion Fr. Bermar~ 
dinQ .de ·sena-, y encargó le ayudafte en dté Importan• 
te negocio al IluA:rifsimo Obifpo de ~ortofa Don ·J11~ 
tino Antolinez , Dcan entonces . de la Cathe<trat ·de Gra• · 
nada ,: cfcribiendo al Retigiotifsimo Gonvcmto) de Jefus 
de Eíl~pa ., para que . no reufaífcn -la venida a. nueftr0. 
Monaíl:erio quatro de fus Rcligiofas. · · · 

Miraba el -Señor def de· lo alto. con complacencJa la 
mudanza del Prelado : havia prGmerido ~fu Magetlad, que 
havia . de conceder á fu MonaR:etio ·los R~ltgio(os. Votos · 
fegun la Regla -Pr1mitiva·, y tambicn manifcftado;quicti 
ha·via de dar la perfeccion a eA:a obra : empeñada fu Gto:. 
ria , y fu Palabra en la cxecucion:, dif pufo el que ni ha·· 
llaífe el" Rmo. General ·inconveniente alguno:, para .man~ ._ 
dar a f us Religiofas hicicíl'c_n eleccion at quatro, que-CilttJAii 
vieran á Ja obedíencia,y difpoftcioo del At~bif~deGrae f . 
nlda,ni el que lasque foeffcn cle&ls ~v.1tlftí\ 1rcpard pita 1 .. 

condefcender á las ardientes fúplicas: dC!l Iluftrifsimo Pre~ 
. lado. En cfeéto fe ~izo la decclen con la mayor pronti-· 

tud, y fe pafso la noticia-al Señor A bañel. Qua ro fueron · 
las nombradas! Sor lfabel de S.Antonio,S•r MelthtW• át 
S,an Mi gu~l , Sor Mari·'!'na áeSMl:a 1fab!J ?1 Sor. Fra,n .. 
cifca de la Madre de Dios; y fe difpufier:on las cof?s de · 
m3nera, que el 2.. de Septiembre del 1 614. falieron de fq 
Monafterio, y e4 _14. entraron en el de Granlda , llenan- ' 
dQl~ -de indc,ibles júbilos la viaa de t~ amable, y san~ · 

. .ff' !~ 
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ta compañia. En· el miímo dia fe dio principio al ~uevo 
Noviciado , y l:i V. Sor /fabel de S4n Antonio fue a 
guíl:o de todas . clctta Abadefa , y .. cxpcrimentofe en 

, cfta unJlcno d~ -· ~~m:le_nte : ch'ri~ad •·y una paz int~riot · 
· . en todas nucftras l_teligiof~s tal , que mas parccian An
, . geles. ~n el Cirio, que Mugcrcs en la tierra. Sor Mel.-

. hor" quc<Jo d~ Jk(aeJtra ,-S{)r Marit:t!J4 p.or Vicaria, y. -
· porTorner1,Sor_.Fu,ncifc¡i de IA Madr~ de Dios. . ·. 

···El cariñofo, y ~fable . tr~ro, que :e~trc si tuYicron Id: 
Rcligiofas, }lizó 4ulce, y fabrofo todo aqacl año, qu• 
~t.a . ya, la ultima prueba 1 para ·rccibjr el · premio de t_?n~ 
tos afan~s ., COl\10 h~viap padc~ido • . Llegó el m~s de Sep
tiembre del, 16~ 5· . en~ qué contab: d lln(lrifsimo Señor -
Po.o .Gar~ran.fefcnta y.: qua.tro.. Jnos de edad. ·Sus mu• 
chas penitencias, cllicios ; y rnortific!lciones , con que de 
continuo ft afligla ,,, y un acddcntc· habitual, que no 

. füla una vM:lc ·pufo ya en. pcligr<> de muer~c, pudier.an 
haver rc:tardado .'algun tiempo Ja folémnidad de la · ul-.. 
tima Profd$iQJ1 ,; p~rO· aunque. ~l Prelado fe ·vjo imppfsi· ' 

·. bilitadQ á af.siftir·a ene A'tlo,no pctmitio le dilataífo mas~ : 
porqúc .cifraba en el fu cf pirirnal confuelo 'y afsi fefüdo 

~ 'el 1 j. de S~ptkmhre , cncomcndandp al IlufiriísJm.o Se
ñor. P<m PedrQ de Mirab~l, y Aillofl.., Obifpo de Neapoli,: 
Ja, aQt «4~ .. dct. (u · Arclil~pifcQpal Dig~ida<l , par~ que , 
f pplicífe cn;Jfú·s:a\lftnci~•-~ y de .cfie .JllQqo :l".ef pirO el· afli· 

. gido -~~n-imo del V. PicJado entre los rigorofos ayes de 
fus males, y . dcfcansc) c~9 en fu centro el Scrafico vol"! 
can :<fe aquc~Jas· tan · ·nro1titicactas Efpofa~. . ._ . · 
· Ahora ~~frári 1a pluma poder ~accr ~]tó en el Ce• 

lefii~I - go-zo, J cf phi.tual c.onfuclo , cc;m .que fueron ef. 
ta~ prev~nidas patá l~ defeada ,Profefsion ; pero por mas 

¡' qµ,e fe ~fSmontá~a , nurica Hl19iera medi.r tan fublim_c 
pe fo di G19da •. · Ver_dao~rámeAte , que en dl:e dia .fe . . 

· Jeda uri nutv9 .~i lq l r_· una ~ucva tierra en aq\1c;l 
. . ! . :t·: ~Q~ 
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Coro Angelical, y chia cada una, en fu corazon las.fua .. , 
ves amorofas palabras dd Ef pofo: YJi EfpOJ" -mia efpira ... . 
r.on los. dias amargoJ ·4"-· la conjrAdiccion ,y~ decli?a.:.. 
r.dn las fambras de /4 prudencia humana ,ya .Pafio el 
invierno' helado, y el cier(p de . tanta tribulacion .: ·ven . 
hermofa mia ~ CA/ndida Paloma mitt ~ 4 rec~bir el'pré· 
tnio . de tu conftante a~r. Si (olo Iá dicha premedi
tada las ~raia muchos dias antes ·ran. ahfortas; y enagena
das·, que. no fe les ola otras voces, que·; derréridas Ja-
1rinias de 'gozo , ni mas cxprefsioncs , qu~ ardientes fuf. . 
piros de gratitud, con que en mudos filcncios pcndecian, 
y . alababan. al · Señor , c~mo efiarian· ya á la hora de ha~ 

. ccr fu ultima Profcfsion? · 
~ Llego: pues aquellá fe Hz, y di~ñofa hor~, en que 

dio el Señor la perfeccioo a e A a. grande obra de fu Podc:r, 
hacicndófe vifible, no folo cn·IM púros pechos de fus Ef
pofas, fino aun en ·el gozo, lagrimas, y confuelos¡obera- · · 
obs, que _iriundaroh á los '. ciréooftantés ·rodos. La N~ble· 
za j · y Perfonas ~ mas . difünguidas de la Chl~ad>, Eclc(iafii~ 
cas , y Religiofas:, el ·numcrofo concurfo· ~e fas vecinos 
participaron de aquel r~gocijo ·écleíl:ial. CclebrOft con ~ 
mag~ificencia el Aéto, fo.lcmnizandoJc ti.referido llufirif-. 
lirrio!Scño~ . Obif po de· Nea poli , y ha viendo hec~o la de-

, feada Profefsion las V. Madres S0r Perroni/a de S. Fran· · 
cifco; Sorr Gahritl'!' áe San Jofeph , ~or Mttriem~ <k'l• 
Cruz, 'Sor Maria del Sacramento ,y Slfr 'lfáb~l de la 
Af[umpcion, que hnian quedado de las fiete>qll'C profcf .. 
faron folemnemcnte la Regla moderada, fe añ~dieron a 
clbs las V. Sor Melcbora de Santa /nis , Sor ·Francifca 
Paula Ventürd de Jefus, Sor ln~s tle S • .Andrf.s, Sor lfá· 
h~l de Santa Clfl.ra, Sor /nts deCbrifto, Sor Agueda de 
la. Trinidad, Sor Juana de la Rejurreccion, Sor Luciana 
de_ Jefas ,Sor AntoniA de S. Marcos,ySor .Marit1 Mag· ~ 
dale na i ellas tr~s ultimas de ·Sargentas. Ahora. cambien · 

' ~ ~ 
J 
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hnvicra hecho fu Profefsion de la Regla Primitivj aqudl~ 
N'. Portentoía Mug~r Maria del Efpiritu Santo·, quien cf~ 
tando en el Ferecro. e infepulto fu Cuer·po en d Domin., _ 
go de Ramos .J dcfd~ que fe· empczá a entonar la Sagrada 
Pdfsion de nuc(lro Redcmptor haíl:a el fin, no ceíso de der• 
ramar de f us ojos tantas , y tan· continuadas lagrimas, que 
calo e~ grueífo Sayat de -ll funebrc Tumba , y otros que 
pulieron las llcligiofa$-(OO ungular pafmo. Pero aunque 
no_profcfs0,,antes si ll(na de U.tl reverente temor;fe tuv<i 
eor indigna de cfte favor detCiclo, figuio fiemp..: volun• 
tadamcntc fin faltar en un · apicc la Primitiva Regla ca 
toda fu larga vida en lierQycos ciemplos de obferv~n· 
cia , y virtud. · . '· . : 1 , ··•; • 

~omo que~arian aq~.éltas Almas, que tao a manos 
llenas las bavia marcado d Ci~lo 'ºº feñalc5 de tan• • 
ta Mifcricordia para- s}? o cómo fe acordarían de aquc· 
Itas ama¡guras ' y CQntradicdJncs, que a pcfar del In6er· 
no lis I,allaban ahora convcrddas en CeleA:iales .gozos! · 
Con qu~nt~ vivcz.a de fupedpr luz rdlexianarian aque- _, 

· -Jlª's dichof4s-Capu(hinas •que havian logra4o ·Conocer . 
a laa V. Fundadora, los anuncios , que muchos años an· 
tes las havia· hecho del rrfonfo de eA:e dia· ! Como fe les 
harian prefcntcs á la memoria . aquellas cxprefsiones.de . 
Lucia de Jefus, que al tiempo de anojarlas dé la ~lau· ' 
füra, la$ dixo: AJFgurado me tiene el Señor, fa lttr4 · 
tflablecidA tn nuiftra Claufura. coff Votos folemne..s .Ja · 
total pobre(.~ ,y el Penitente /pflituto en el auge mas 
c~nflAntt de Perficcion. 41gun11s d~ las p~eftntts g~t.4· 
r4n de efle · fav~r del Cie~o , pero tenrJran que nave• 
gar par11 elÍQ dilatados p1elago! áe amargura. . 

O con quaneo· gufto mirarian ahora fus pafTados 
trabaj'os , al verlos como antecedentes de todo fu 
bien , y fortuna ! pues con ellos, como el Pueblo de 
·Dlos 1 dcf Pu~s de quarenta · años de pcrcgrinacioo , fu-

·- &"~ d 
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dore!, perfecuciones, y fatigas llego a la Tierra promé~ 
. tida, y en ella fe eíl:ablecio el Reyn~ de Dios: Afsi ellas, 
JlO con menores tribulacion~s, defpues de caft ottos qua
rcnta años , ! legaron a lograr en la Profeísion prometida 
.a fu querida Madre el eíl:ablecimiento del Reyno Di vi· . 
·no en fus corazones, unidas, y enlazadas con fu Divino 
Ef pofo, a qu~cn llenas de un amorofo , y t~crno reco· 
nacimiento alababan , y cngrandecian , diciendole mas 
bien con los afeétos del Alma, que con las voces : Grti.. · 
-cias os d.amos Omnipott~t~ Señor, _ de' que ya con el 
•Jlombro de ~u_eflros prod1g1~s ?Y faert._tt de yueflra MA~ _ 

· no nos vemos ltbres de las tmteblas del A.bifmo, que te• 
nian fin poder refpira.r 4 eflas vue{trAs Efclavas, y 
got_.4mos ya de, la L_uzde laPrimitivitRe¡_fa, como di-. 
ckoJas .Hijas ae. nueftra M_a1lre Santa CTara, por me
dio de tjta ultima Profifsion , qt11 ba fido roda obra , 
de vúeftra Ma110. n nueftr<J amante Dueño no hAvtiJ 

· de vil1ir como quierA en efta pobre cafa ,y hacer man
fton en nueftYos 'bumiltles coratJJntS ,ftno que toda h• 
de fer 1'U~A ,y nada ha de haver,, lft4t no fea vueft_rd 
en nueftrós afillas. Vos ·ba1'eis de far fjempre nutflrd 
1mico Dueño , nueflro unico Efpofo , nuiftro unico Pro .. 
teétor ,y amparo, para que no defcaezsa jamd.s ni en 
un apice nueftro Monafterio de fu infPirada perficcio-n. 
Ello bitl:e para ·prueba de la fina gratitud ,, y in tcrior con· 
fuelo de nudlras Capuchinas. - . , 

Tambien lleno el Señor de fus confolacion~s el cora· 
ton del V. Arzobif po, tiendo mayor quanto mas fe apli· 
caba a fuvoreter a fus Amadas Hijas ; PreCl:o difpufo fu 
Magcllad recibielfe el premio de el an1orofo dcCvclo~ 
con que las a{sillia , y con q~e viYio hafta fus-ultimos 
dias: Llamo)e para si el 10. de Mayo del 16.z.6. dexan
do a la pollcridad exemplos 'muy digno5 de la imita~ 
'i~n! Su Prudencia , y Piedad ~fu Religiofidad , y Peni~ 

lC'1~ 
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tcncia fon acreedoras a-fuperiores dogios, en que no po. 
demos detenernos por la brevedad que-prn~effamos. Cum~ 
plidos los dQs mcfcs de la muerte del V. Prelado fe 
hizo ~n GranJda la F1¡1ndadon det fücemplarifsimo Cort-. 
vento del Arigcl _Cuftodio: a ella vinieron )as V. Ma .. 
ria de las Llagas, Fundadora , Sor Maria de Santa Clara 

. fu Tia ; y . Sor Ana de Chrill:o , Religiofas del Con
vento de Jefus de .Eíl:epa. Hof pcdaroolas nueílras Ca
puchiaas con ftngulares afed:os , y Religiofas dcmofi:ra;. 

· , dones, cuidando d~ que defcanfaffen algunos días.-Acoin~ 
pañaron á la~ referidas·, para plantar aquel vergel primo
rofo de la mas cxatta obfcrv~n.cia ; las V. Madres Sor 
Melchora de Sa~ Miguel~ para .el empleo mifmo de Maef- . ' 
tra de Novicias, que havia tenido en · nueíl:ro Monaf
terio , y Ser Francifca de la Madre de Dios ; naturales 

· ambas de Granada,y que hávian tomado el Santo Ma ... 
bito en ~íl:epa, fa primera . de edad de trece años a 1.. t. 

- de S~ptiembr:e de 1607. y ·Ia .fegunda de viente y feis a 
.2.0. de Febrero Ge_ I 617. y en el d.e 161..7. fe pafso a el . . 
referido nuevo Convento ·, la V.Sor Mariana de Santá.lfa
beI: eón lo que quedo fola la V. Madre Sor Ifa~l de San 
Antonio con el cargo de Abadcfa, en que permanecio 
por ef pacio d'e nueve años con . mucha edificaci<>n de -
nuefiras Capuchinas. · 

Fue Sor' Ifabet muy a propofito para la Prelada, y 
verdadera Madre de todás las demas Religiofas, por cuyos 

' cf piritu~les , y temporales progreff os era fu efmero fin .. 
guiar: Efi:e bien la pagaban nuefüas Capuchinas coó tan
ta veneracion , y · cariñofo a1nor , que era o todas el en
canto , y dulce . embelefo de fü Alma. Aun eftando la 
'N'. Prelada en fu pobre ·defcanfo, no la dexaban las bue· 
nas Hijas : Arrodillabanfe a fos pies, y en dla demoíl:ra.
cion cíl:aban haíla que diíp~rtaba, por lograr el confoe .. 
lo de fu bendicion para fus devotos Exercicios. Era mu~. 

cha 
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ella ru ternura, quando las hal }aba a fus pies, y las con.o 
fOlaba con dadas las licencias, que la pedian, diciendo: Iá 
dnhfJrahuena Amadas· Hijtts mias con la Bendicion de 
/)z"os , y Ja mia 4 hufcarle con todo 'Vueflro cora(.{Jn: 
me parece m~- bien fea cada- áia mayor el t:.._elo fan,,,; 
to ,y.defao de agradar mas 4 nueflro Padre ,y Efpo-

Jo. Per_mita el Se~or n~nca falte de vofatras ef!./ftr .. 
1'or:·; .Y ohfetvancta puntual ae 'Vueftr,s Regla, efe afán 
del Di1'ino CHlto ,y el encendido Amor át .:vutftros co• 
ra?:.pnes, con que ajfegureis las Bendiciones de )1ueflra 
~1co MaytJra(.go. . "' 
· Su Prudencia en el gobierno acredito los fttbidos 

, quUat~s del Amor , y Charidad , que ardia en fu pecho~ 
y· con ·que logro en fus dias aventajados· frutos en fu s 
Capuchinas. Eíl:a conftderacion la confirmo Prelada á 1 '· 

de Septiembre de 1 G z.7 •. para un feguado trienio. Ver
dad es, que a la V. lfabel la fcrvia de un alto, y genero~ 
fo ·padectr·, ·pe_ro h~Ílab:i. en ello· fu efperanza vcntajo• 
fos confucJ05. Vivia entre tOrf!1Cntos no pocos ~on ver 
penar i fus Hijas en la incam()did,ad de un pobre, y cf
tr«ho Mo~a(terio, pues él que· á los principiós fe tenia 
por ancho Palado para el Penitente lttA:ituto r J ahora 
ya era cftrechifsima manlion ., que pra:duci.I en la$ Re_. 
ligiofas notables ,acci(fentes. I Ademas de eA:o et fragrant(l 
olor de fus virtudes fe ·difundia cada dia 'tan~o por · to· , 
das partes, que defeaban muchas ho.neíl:as Don~ellas en~ 
trar en el Monallerio, "y no f é les podia das: cfte coníuel~ 
eor la grande eílrcchez, CD qu.e vivi~n. Pot el Septiembr~ 
del año -<te 163 J. contamos yá veinte y quatro Rcligio
fas Profelfas , y empicadas en oficios de la Comun~ 
ftn hacer cuenu de · Jás no empleadas, Novicias -; t En
fermas. Por elle motivo, y huir de una Cáfa ., que ju • 
gaba · la V. 'Prelada fer 'ªufa de ·¡enfermedades en, fos · 
~ubditas , de fea~ ég {u 'Q~ on hallar oJra., que J~ fir~ 

{f~.! /!. Gg - ' Y.i~f~ 
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vieffe de a\h· io. Ofrecieron algunas muy á propoliro· Per-' 
fonás_ Poderofas, por folo el interés del.Patronato, pero . 
como havia fidb alto empeño de la V. fundadora Luda. 
no fe · dicffc a otro ,.q~c al Divino Efpofo Jefu~, llcvahao.. 
adelante tan jufiificado., y piadofo dcfeo , privando{e con. 
iDUcho gufio ~ aun' de lo: que. mas en l~ ocafio.~ · neccf ~ 
füaban, · " · . , ... · , . · .. ' ~ 

Tenia en Granada Rol'tindo Levanto unas 'Cafas pris• 
cipaks imroediatas .. a la Santa.Iglefia Cathedral, fitio de 
mucha importancia para hace( aHi el nuevo Monaficrio, 
en donde hallaban la mas agradable. ·difpoficion, y ape
tecible· comodidad .. :Bien qu~ficra 1¡¡. V. ;Abádefa incli-
nar e~ animo: de Rolando para que fe la~ v~ndieffe , 1pe-
r~ el va1or·, y precio 

1
de ellas la par.eda ,-cofa inacefsibl« 

para fu. pobtifsimo erario. A Dios clamaba en fus pat
ticlfkires · Otac~s _con ta\ .fb) "I cñcada,' , que_ .fue fa 
Magdlad· 1 fC$vido : de: inf pirad~ .que lo llafl!aífej,y Jc .hi~ .~ 
cidle la propudla .10 .qüaLcD$ec-uto al .. fafi~ntJ: ·, y havicn-t 
dale manifcfuJdo fu dcfeo, ccmcluyo didendok: Ahor4 
Señor: ld Charidad d~ V 1J'Ul., e_s , quien [o . ha de hq,cer 
to~11 ,-ien#nd"P: .paciencia, J' ifperapdtJ ~1.U~ l•1 CamJI~ 
mdad p11ed':' . vtmi-tr: tjltJC~fa: ; ifll( :r~~~ ,l'J'll, -.'-?¡ Ufio 
Cenfas que) ti:.me ,.yfMt..sfacer· m. ~IJSt. ._f!AS· jigtP.~ntes Jq 
dem4s .. Sea tnhoiabuenll . Sm<>rd.{refppndio · Rolam.~9J 
· 1a .Caftt es de. V. R.•-)' :de :eft_a Sa~tia,.. CfJrnurz~·dad .•/!1 
!J~~ me contento , en . tjipa11r. 1 ~.lfos· aniJs. )· fl''f dice~ 1.prt'tJ 
·.6s _. nece.jf~fü .. , ~ qui · p"'"."'· tll'O . , y quc ,1 VJ11,.J'fl . it.olla ~n 
fjrmali4tt~ · ; ~a.- przme.ro- Jo 'JH~ dtr.erf!b1114 e.l v~ 
'1101; Jlrt.pbiJpo_-, qur jo eft'!J prqnto -.,? nu11~11faJtare e ~ 
y. .a. . . . . >'···· • '•'"' .. o' , •• ·1· • 

. · · t:n :.cfta . pronta . rcf~lucion .del · Dueño de lasefafas 
: fe 1 manifeff(da ; Pro..viJe.nda.r dd S ñ<>r i, con , que, rqúifo 

·: ~ar a ·{us. Efpofus·iul perpetuo;. y. 6rm.t. dtabledmicntói y 
alá Y!. Sup~ri~a ~curtió luego: al Emil)<:D!iúimo Señor D.a 

. r · ~-- · t\gllL~ 
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Aguª'Jn:de ~fplnt>l!\ ', qhé-'hav1~f ;fo~cdido al Iluítri~imo 
Albañet . en c,1 Ar~obifphdo 'de Gránada ,Ji1plica ldo. (e 

. li con~c.di~lfen tod~si~quelfa~ facultaaes ! y ·!i~endas, que 
necefsJ(aba , para . poner por·.-obra· ~1 prmc1p11do trato; 
y .con efecto fe le concciiiero11 . ·en 2.4· de Marzo de 
· t 6·2.9. por i , l D()\,ctor 'Bon Diego Martinez, Canonigo ·de 
Avila, y Vicario General ·dél · Arzobif pado , a quien fu 
~minrncia remitio la Comifsión. OtorgOfe la •enea a favor 
de el Moo~íl:~rio en 'precio de diez mil ducados, y tu• 
.vo la V. Abadefa con .1~ ayuda del Señor modo de en.C:re-
gar pron~i..m~ntc los fl?tÍtro R1il ·en . .plata doble: Conli· 

·dera.~le .fum~ pJra ttoas'1~obres ,..que no· reconocian ot~ 
'Patrim<>nio , que el de . f'a Divina Providencia! : . 
. . Al fin del mifmo a{lo de 162.9 •. fe· p~fso con (us Ca· 
.:puchioas al Nuevo Monatlerio; que como hallaron las ca- ~ 

· ;fas fi.n · mucha:~ecefsid·id .~e. ~a~os, y bien .t~tadas! y ca~ 
. ue~a Íl:l faf>r·1ca , .en breve te Cb!np~fo la dtfpofic1\J11 de 
Oficio.as,. proporcioAando litio, attnqllc i-ffre-chos1-p.obrc 
para Igl~fia. La ·mudanza fe hizo, lia que la mutcirud de 
cuidados,quc a ella precedieron,dieran·lug~ a .la triis leve ~ 
merporia de los virginales Cuerpos.de aquellas Religiafas, 
t¡ue cílaban fepulta~~s en los Clauftros dol Antiguo Ml>-

, . nafterio. En el fe quedaron las Si·ervas·del Señor S.or M"'9 
, _·da Jufü11a, ~or Ana Maria de Jefos, Sor Maria: deLSa-

:. -cramento, y Sor'Urfola de San Diego:, que:dcfdé ef i.8• 
.dQ Junio de 16 q. halla. aquellos dia> hadan .fa\lcci,. 
-do. El amor , y la amilhd., que n·ueíhas. Capt1chillas 
thavian teRido i fus Difuntas Co1npañerashivia fido gran .. 
de : pero, ni . b Abadeía ~ penfaba en. traecfelas i l¡, nue
va manlion, ni las Religiofas, fi fe acordaban , y lo que-

~ riao , haMaron palabra. Afsi quedaba obkurccido: el ref • 
plandor hermofo d,e aquellas VencrablC5 ~ r : cfcoBdido 
el tcforo de fus virtudes. , 1 

• 

· .Qil~ria . fu Magefiad hac~r patentc.á.todos,. com~ 
Gg ~ · hon4! 



i. 3 ' · FuNDACION DZ tAS MAÓl.U 
tbonra ! fus efcogidos ; y c~mo la _ignominia J pdbrczt,, 
'"1 tribulaciones .de los íuyos fe convierte en gloria , yj 
honor, y hizo qu~ fe apareciera la v. Maria del Sacra~ 
mento a la Madre Pctronila de San Francifco , y. fa ~iera 
tcrnifsimas qucxas, de que á ella., y las demás las hu-

··vieflen dcxado entre Seglares, y fuera del Sagrado, en que 
' participaban _de las Oraciones, y Sacrificios, y la cncat
gára dixdfc · i la Abadcfa , trasladaíf e fos Cuerpos a el 
nuevo Monafierio; y diclio efio defaparccio. _Por los cfec· 
tos , que en fu Alma fintio ; no la quedo duda a 11 

·Madre PetronHa de la certeza de aquella Aparicion, pcr., 
. juzgo élebia p9r Charidad retardar algo a la Prelada cfta 
·' noticia, dandola tiempo Ja quefcdcfembarazára de gra• 
~es· J y prcciíos cuidados Ja que por entonces atendia. 

.. No lo quiliera haver hecho afsi pocos dias d~fpucs: 
:porque. vol vio á aparcccrfcle la V. Maria del Sacramento 
<on füs.Compañeras Maria Junina, Ana Maria, .y:. Urfola, 
.110 ya cori palabras f uaYes , y amorofas , fino con f cm• 
~blantcs feveros, y cxprcfsioncs llenas de gravedad , no 
~ya, pidiendo , fino reprehendicadola agriamente, y man~ 
,~and9la decir a la Prelada , que dentro de el dia , Y. ún · , 
.. mas deténcion havian. de cíl:ar fus Cuerpos dentro del 
Monafierio; y que trtl negocio de injf ancia. Difcurrafe, 
.cpmo quedada Petronila con tal reprchenfion: ella ame-

- drcntada , . y confufa fe fue en el mifmo punto a la Pr(• 
. _.Jada s la qual no dio ·lugar . á nueva infiaada .1 fino que 

determino fe cumplicA'c fin dctencion la voluntad Divi-. 
. na: pero ordenando fe hiciera la m1nslacion en fecrcto, 
~cmiendo que falicffe algun mal olor, que difgufialfc a.l~ 
Pueblo. - . . . · 

Muy otra era la voluntad dd Señor. Apenas fe ernp~ 
20 a abrir . l~s fidos , en que moraban las V. Difuntas, 
quando poco á poco fe fue juntando tan copiofa mutti

. ~ud de ho.mb¡cs.l. qiqo• /. l mugerc~ ~~ todas co~dido~· 
l-' .,..; .- ll~S~ 

.~.t ~ · ... ):: .. 
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.ac~ ,.y elladbs, que por.mas:dtligmci2s:que fe hiclerot'j 
.ni pudicrolf anrójar la, gentd , ni. impedir la: entrada -a 

-. rquant~s qúedan.· ·Dcfciftcr.rAroa fío ~ron pcqu ña diti 
cultad los Cadatc!rts, '1codo~ tan ~ grande ti ffagrand , 
que defpedian de sl:!,.quf fo Heno toda la calle·, hallan .. 
do cfirccho el ar:pbho . .dé> litcafa. ·Con lo que· cl,numc- , 
r~f? ~nncurfo , -rrolÍlltllpiO~n rtkrn~s !agrimas :,. ~ •~o-
~1c1oncs. ·; .... · '..I· rr· s 1::11 1 r ·, . . , '., 1 ~· .• . 

_ Acompiñaron todo~ i los V. ·eadavercs hall~ fu nu~ 
"'ª Cafa ,en quc;fm 1dillindon fe hallaron ·mnchos Ilufircs 
~aballcr.os, .Eolcfiaftjcm;.y i &egJarcs 1 Pcrfonas condcc<J-! 
.. radas , .. y &cligiófas.jJff eifi,ftpdor elhPuéblo "j : que ~ atdJi 
• cia )es. ' }}cy~ba. ·alli .. la. ~ l)ivfoa l~roY.Jdtncia ~para ~:dtt C~ 
honor a nucfrras. Difuntas.- ~antos fe ·cn~ontntrt>n t()b 

tl •euev.o entierro ;·tambicn. le acompañaron , y los niño• 
.fin tpodeilo$ nadie 'COtUiC.ntr, 1ilamaban '.la atcncion a t~ 
-dos ton c~s ;y,~s z ~s C iknlfJ5 d1.· lt1i 1 Jklntas .6apu-
,cbintU El entíerr.il tÍie JasSanta'$. Vii1im·, 'J>ij•n.:o : ~~ 
grandccido Dios ! "!' que voces-tarhliftran.tts de las qúc 
.rcfonaion d 8~ de Novictnbrc del 1j88 ~ quando fue. 
ron arrojadas :de la ; Claüfura ! Q!ie afrcntofos pregone·• 
,Jaba· .. ~nb>raée · Jt·1mu~cuel ·Ir Con- ·q anta ignooiinia -t~ 
•compañ~ban ·PfH~Ias ~kles, y P!Dz.S publicas;) 't.cln .e:_f.;, 
iarncddas) que¡ qi ·Íe :atr~crian á lcvántar lo ojos a~1 
polvo de la ti~rra' y ·~hora tan aclamadas ellas dignas 
hijas de Luda de Jcíus , tan honradas~ y aplaudidas. En 
~fto: fe :~ónvl~r.tcn -las afrc;nt~s, f ultragc-s padctidós 'P°' 
1 Señor._ .. _.· :.··_ .. · . · _. ... .. .1. ~ · 

. CQl'Í · tal acompañamiento llcgaroa aquellas Réligio 
fas -yi~imas ·a la nueva habitacion, en que lu · recfbic
.Jbn · fos verdaderas_ Amigas, y COlt~pañeras con fingula~ 
FCS júbilos , y finas ternuras de fus corazones •.. U na , 'I, 
.muchas veces l~s falu~faban con viva$ exprcfsiones del 
.~ma ~ bcQd_kie~4o 1 glodficapdQ a\ lodo: J?od of<\ 

fO.f~ 



· '2. J 8 FuNo.AcroN n~ ús· Mio~ 
porqt1c ~ 1 eoncediaa.:ún iemp0Jq¡t fp1\fih1 '8orl(u.etos • 

. Pe. , r:Hos fi patPcipinic ~l:.,fim • ·1ehri~i St'faJt ~ 1\no¡.. 
J>if,Qrcl~qGranada en! _IAgafti · ~& li6pill li, , t:~r.:u~ 
.etden- ')abraari cb]>tl!ho< cr l · VdJtfthlá, y h-1lllro1' 
.fü Gor.a-zon jtig-0fo, frcfco , r*Jíermof<> color ; defde 
~n~l punto_elb. tia ·:(1.cl ~V .. Gidavcr:, :tin .qu~ ;pot .. cierto _ 

1 ª1'ºs éo4ido ,.quier1 f.e '4 jlt'lo.:~· ot obfbmtc cree~ 
mos, fegun fe refiere en fu vid.t manufcrita dl:cafo.~iq'.ue 
u ,fi.ml~bcta~e. -ro\ná •aTpati si ; ·~ues . los .. l\itedicos ·f que. 
e afsiftieron , no.fo. atr~vcrian i urito a t~rcfcncw del ' Ar• 

..iMtípo •. LlrdHJaba C. l Y:irgjnal ~•rP.G>:ac tsl UJ1cadSirkblC 
: · , ~ ce• rfdbíi lfamo qnd!fo ~<J3ioe.ri : clio• Ue1t• 
~ · o.s>~ cs:m .Itadéckffibim· · igúo:~ ,pufc ím· bra-d lllio
. .. r\'O , *J ·fomiguard0 ¿01 :-roua~ caw étrráda:ro 1-d ' s1 Ua~e$ 

¡por la: · mifma mano
1 
del Eaiim:ritifshn.~ c~e·randa: tn'lLÍi-. 

, ... Jictlc: .el :Señor íu ~ s.iittifsia\l: Volwwci.coa ftL6e·l 16fpaía.· 
, · .... aL :COntatta' d~ , a<{uelfil ;,pctrldoobas ~:<lli fa M. ~co. .. 

-.: " .l,,,róJt .. ·fl}ud' JDUcliós .tnf"rma . .. t frt ·•ieror\ libra )Jol 
~.m · .r1ióJ ~guraas pobr.d'~Gtfat~as1 p_otfddak :de •dn in_:

Jcroal Ef?.iritu. ·Tamfüe.n fé d!poliraron fos· <lemas Hue
fos , y e.f Cuerpo medió confumido cfe_.}a '9:. Milda del 
· ~~ramcoto •. ilfo r tcrfag:1aquéia&an prtl:iofas naar.garutá 
.fe adyi1tio fa .'miíma·frjgt"nd · fuaw. olor ,qire oo:n-
fóJaba , y aleotalnJos cor.aioltf!s d~ quintos ·;dsiftieriom 
• ~quella maravilla~ ,, De ellas fueron ·te11:igfls mu~hos 
,, CaballC"ros de ~a' Ciudad, .concluy,e la Hiftoriadora de 
._la V, M¡¡r~, :J <:..S1atrd ~,rqúe~r'a dar gracias i Dio. 
,, entraron, y entre los dem.is el Licenciado- .Jumi. de 
,, la Fuente·., que com _"he dicho fue muchos afios Cano-

: ,~ oigo dd Sacro: Monte , j: afirmaba a todos , que era 
· ,,el mcímo olor, Hue las R1:liqui~s ·de los Siotos de · 

.. ~, .el: y hizo(I, y fu hermano grande vencr~cion de ellas, 
.. ,., parque dcdan , ·y · afirmaban ·, qué no hadan dlfcrcn~ 

, cia las una~ de Ja& Qtl'as ~~afsi · ll ' él ·provoclf í ~ev°" 
_c1on~ 



CA~t:IC!,UN~ .- ~~· ~A: T . - "'1' 
~ ·~too Cbmo en rn ~ra~am"cia 1J . 1-pr· ~ rtaft l r;. 1 

: . _,Al fill el fj~e lifsi1J1piiScñda _,J «j it CQn :_ ·b · 
~thaviitn- JetYido ',y'. ctiotdgrado fu .. ~irgi idad, la:hp11: 
>7 'º de .. -c·(la. f ucrte ; y qdift> -fudfc ri<Jtorio' a 'Untos ' ' 
J$ n.ias· ados.:muchos· de~pt~ eu MadreMbtialct18acr.a · · ~ 
.ü·1mf~UQ; quc:J afsi:a Jillos ,.itp~o ' .bofen a pitcn.1 .fin -,. 

·_ gulaiü:~uc o J y mo6mi ny par.a 1dirlgt"a.dás. fy a¡, 
.. dla Madre-, qua) .. tie·rlas 'llcmás ~ ipués_ fué-mafon· 

~v1Jlfbl§fo1 ·,./JJ 1~ foHcltádora:de efrc. ~gocio, pues , p~~ 
it $1;;.:y.Jas·. d mas_ óchada~n .t;ap ~andepricf.a .. ; i f' CUl~ 
u ·d,ad0> · coipo. le !Da "t~ift ' \ &fic o dichó · QrJ ahora¡ 
pJl~~c@q algún a· mas iOdit.idmrlidadihabkdmos. def poas 
~~~ud4 · üna > ~ · ~~s f ~'eli~iofa& 1~ ; . ·~ • 

" [ • • , • , ~ ¡ . 

· €AP_rruto xx. _ _. .. ·· ... 
• • ¡.· f..... ~: . ·- 1 : : • " .. ' • ' • " ~ 1 ') j "' ~ "\ " J 

~dftj1uyefe· .la Ji... M.Mt~/ RfrmJYfetbtk:rJn f!~i4m"'1iid. 
4Í• C.410~.thib de 'JJ;fi_1jJ~: .,nt~~r:u .JYA.lugar la Y.; &,,, 
Mdthor11 'de tfant1' ln~;<¡uien il>amfa·e[Stñortome.un. 
ftt;i0t· JparA tdift.car n~~r4 Iglefia :· ·empj~l.4.Ji labrar!"' 
E J'~t,~ rdi ·._,Ghrffio Jt fj1'41 ~ .~dr1 MI trA B.JfMt~ 
) ljiaf.Jot,1 ;lamiJIMl~CfO#fir~iJJ! lfi8 i-.4 Jbim&t0Jla 
· ' ,·· lK~rl!~:J( ·.Ytp~. ta Uf.u~ '"4.álf!kJ~qpr¡• .qa. hA1b1 o 
·v; • · ~lo ' J~ ~tlfur;r~r - , '!}Offfn~i:u* f:.') ·· . · 

~ \,, ·, . , , ,.¡d obm-.J; · - 1 

· . . .... ~1; ~ 'T '{ t .ü j n< ( líl ~ 10q o·.; :X ··>1 
lf~afl~,ha. r4ach M Iíabelr dcr ihlt) 
i onid ' mmlrortldmtaftóiiio1clc¡rJ¡líu Mariá, pa 

ea 1 la~ G:iuiiad~fmgularc . ' mildqas dtt clisiofidad, .y Saif. 
to Zdo con fus beroycos · exemplos de- Pcrfeccion., ·al 
o{~rarfu tcrarr fi¡:nro, frlndipi.a:dp dl.2.e.,da Sc:ptie:mbre 

· dc.1 ~;a ~falv.io'. olvc~fb >do{aattfltrrif,f1lt€00-veoto de 
~Jhrp;i. rOi;.1i1pÍl; · fú lu~r., cn1 nadH . da6nm ~o. ·Mel . 

o.ra da San a -Ute.sr ~ . R..eligióí da >gt 'mies : V. itu es Uas. 
· in(~ 



l.4<l. fuNDACION D! ..LAS ·MADllD 
inílancias ,·y empeñ · ,que~" ~izo, viendofe tl~glda. 
Prclada-· .oacta ~ apmv~aharon 1 para· que la Comuaidad 
la cxoñcr,rá del ·crrgó. , Proponia:.i la .V. guc>a .mas iio. 
íu ! notoria ' inhabiHdad , .. ·y fidt~ de -Yirtúd ¡ tenia p<>11 
impofsib admitir.J¡uri .'.tmplco, para .el que. AO fe ha"! 
J..laba;cn aquella: .edad y-que :ordenaba la ·Regla; pero 
nada baftotti EbSC~r- .Goberaador~. dcl Arzobifpado :la 
difpcmO . ca }la ~ad. 1 y eftrotho en . virrua. de:> Siata 
~bectiencia a· dmitfr : hr P~laéta ·, que principie): .cf . t:Q.: 

de S~ildcmb~e ~.; '·-~ 3 ~· : ·D.eCConfolada, y trifte en los 
primtrcu piaS-. Ja . ,v. ;na: fraia 'ctn ~fu .imaginaciBn-·<Rra 
eolú .. que cíba· cfl xióhu.i:de'fa humildad. Ti> ;A_!Ja 
defa ~ ~ien fay yo¿pa;.4 ·~ 1 4tU -'~dpmtis .flr• ' ~ 
áe o~e~ecer ~.~e es e}to ,pios -"?iº ~ e omo lo haveis 
permitido afsi. , t¡úlnl'O. -.n01 putdt "'ha1'er duda havr4 
{t~o contra tu Sob~r4'!1ª Vol~nta4? t\_l d~cir eA:as ., P~~ 
labras· nyo .<tentro~ ~e fu iiff1giéi0 razon ella~ {nterlot. 
~óz · l:r.terld:M1lchor11, ·que W4 fad-o' , WiJ~tUntr:ú/, miá 
feas tu ·/a E.re lada , ft effe feco! tr<J1ictJ 1tuvier.eyit.· hd
ja~ por ?a mañana_~. Si. Señor, rcfpond.i~ . ella.·· Era el . 
cronc:b un NQra·njo perd:tdo , que le haviian dexad mu .. 
elfo aiíos la's Kcligiófas, p~r · panicular Sobe~h~ ·t?iftlf . 
policiorí , parr qµe " algun dii . fiJera. prcg~n'Ct,,/Üe las 
Immenfas Piedades; P~ror ( o ·Maravijhi -del Po,Ícr Divi
no! ) á la mañana figuieñtc'.el tronco , que havia efiado 
marchito, y feco por tantos tiempos, y que fe havia mc
rccido ia ycni" dél Tq~ le! 1 ~ ' Ja•llantaS· por· ti 
pa-Dentc inutU1dad, ?pareeio~)binooh:nnofas hojás 
t.al- magnitúd ' :qüe hadan pcrfuadirn1rma&:avifado 'dr 
de muchos dias. .· . 1 : . ' : i 1 • ,. 

En· ~l mifmo. di• ' perniitio el .Señor fe notatfe J pot 
las · Religiofas aqueOa novedad , aturdiendolas cl.ig ora . 
la dufa, prro~,hacitnd6 . lz• mas-'. :aJca impr,&ion p d 
animo ac 1~ , huaüldijsima .Prel~dá l ni .fabla , que haur . 

~¡ 
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ni que . d.edr a la OinnipotenciÍ del Señor, que cA:aba tan 
empeñJdo en favo1~cccr~a. Sujetofe defde eíla ho~a a pro
curar de fu parte , quanto ·pudidfc fcrvir á fu Magef~ 
tad en aquel empleo , creyendo alcanzaria de lá Divi
na Mifericordia los grandes focorros, que ella necef
litaba por fu extremada poquedad; y no fe defcuido 
en quitar al tronco las cinco hojas, huyendo fe defcn• 
brieífe la cau(a , pero cíl:o no t~vo efeéto ; porque al dia 
liguientc fe rcpitio el mifmo prodigio, y otras muchas ve .. 
ces dcfpues , como ella continuaífe la mif mi diligencia. 
Su g·obierno fue fing~lar. No tuvo mas , que apetecer 
nuell:ro Monallcrio, a vill:a de fu cfpiritu , y hurnil
difsimos exemplos : a fu imitacion fforederon ta1uo nucf· 
tras /Capuchinas, que difundiendofe el olor de fus vir
tudes con mayores fiagrancias cada dia , eran el encan· 
to del Orbe Chrifiiano. No tuvo otro motivo el Excc .. 
lentifsimo Señor Conde de SantHkvan , Virrey· de Na~ 
varra para pedir con grandifsimas inftancias feis de nuef
rras Religiolas para la admirable Fundacion de fu Monaf .. 
terio de Concemaina, de que trataremos en el Capitulo 
figuiente. 

Ardia en el corazon de la V. Prclida un dcfeo gr~nde, 
y anfia de que tuvieffe el Señor para fus. cultos un Tem• 
plo mayor, que el que tenia, y viendo, que no era facil el 
logro,a no intervenir la Mano Podcrofa con fus Maravillas, 
clamaba en fa oracion de que falia mas abrafada cada dia, 
confideraba Ja comodidad , que tenian fus pobres Re\i ... 
giofas , la Grandeza de un Señor , a quien es eílrecho 
a~1bi~o los Cielos, y el paralelo ,de habitacioo , y ha-

. baac1on, la llenaba de vergonzofo empacho, congoxan
dofe de que la tuvieran mejor unas criaturas viles, que el 
Gran Señor, Criador, y Dueño de todas las cofas. Un dia 
Ja parecio, que el Señor, que no fe defdeña de atender 
a los defeos de los humildes .., ni de hacc;r vifibl~ fu Po-

Tom, l .. · Hh de~ 

·~ 
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·der por cumplir la voluntad de fus efcogidos·, la man• 
daba el que tomaffe , abriendo fecretamente la entrada 
. por el Convento, una Caía principal vecina a el, en que 
vivia el Licenciado Don Pedro Malina Dcan de la Cathe· 
dr:ll , y que era de Mayorazgo. Ella~ dos cofas folamen
te , quando po la falta de medios, p.udierao d~tener á la 
Muger mas Varonil ~ pero nuefira Mclchora f~ refol
vio á obedecer- el Orden del Señor , a quien pidio hu· 
mildc:mente le diera fu Santi!sima Bendicion , y fu Ma
gcfiad fe la dio, para que no dudaífe emprender aquel 

~ negocio, que la pare.da ard;Jlo, y de tanta gravedad. . 
Quando el Señor quiere, que íus Siervos fe determi• 

:nen a obrar -, comunicales unos esfuerzos como .f uyos, pa
.. rata execucion. Grandes fueron los que infundio en efia 

ocafion a .la V. AbadcCa ;tan eficaces, y prontos, que 
al dia figuientc , en que era la F~íl:ividad de San Pe-

. ,dro ·, y San. P~blo, difpufo tomar la poífefsion de la 
Cafa en la hora de Vifperas. Dixolas primero con fu 
Comunidad, y cantando Completas, como en proccf
fion, con Cruz Alta, Ciriales, e Incenfario, fe dirigio con 
fus Religiofa~ al_ litio , que lindaba a la Caía , y derri
bando, Jo que hallaba de pared, para p~der ·entrar, lo exc-

. cutaron todas, incenfando ~odo el ambito, que de nuevo 
tomaban, y cerrando las puertas de la Caía para ficmprc. 
En :lo humano, quien no calificára de arrojo temera
rio la acdon , que venia al parece~ rcveílida de una fai
fa piedad ? Pero quien no Ja cxccutára con expreífa or
den de aquel Señor, que es el Dueño unico de todas 
las cofas del Cielo, y de la Tierra? Mientras cílo paffa
ba , fe hallaba el Dean en las Vif peras folcmnes de fu 
Cathedral. Antes que el, Jo Cupieron todos : corrio la 
noticia entre fas gentes, fin que paífára tiempo, llegan· 
do a certificarfe muchos Prebendados , que la recibieroq 
con alguna jocoíidaQ. Apenas falkron ~c:l Coro, qd~n· · 
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do algunos llegaron á el con efias voces: Señor Dean, 
Ji V md. guflafje de mi pofaJa, cuente· con ella. Efl:raño 
combite para Don Pedro !Vlolina , que .ignoraba todo el 
motivo de aqudla exprcfsion. Q!je Armgo áudaVmd.de 
nueftra Voluntad (toda fu familia poilra l'enir a apo-
fentarfe en qualquiera de nueflras Cafas , ,, ~y 4 donde 
·V"!d. mas guft.af]_e. -Señores, refp~dio Molina,la mi• 
~fi4 par.a fer1'ir 4 Vmds. y eftr~no mt«ho /d · ofirt11:¡· 
fufpendiendo~e la ocafion, que tiene.n para tlto. 

Dieronle entonces la noticia , certificandole cllár 
fin pofada para aquella noche. Agriamente . tomo la 

· cllraña refolucion de las Capuchinas , y dexandofc lle
var de aquel primer impetu , que fuete inCpirar la ira. 
y el pundonor del mundo, pafso al Monaílerio, y llaman· 
do a la Madre Abadcfa la explico con notable afpere
za el vivo íentitniento J que le qu~daba m {u cora
zon por fu groífera defatcncion,y -prorrumpiendo en. ame .. 
nazas la affeguro , havia de deshacer fus vanas ideas con 
-el todo de fo poder , y autoridad. Oyolc con grande / 

· humildad Sor Mclchora , y ciño á ellas breves claufu .. 
las fu refpucfta: Señor Dean, las criaturas tenemos unos 
dejignios ,y Dios fuele tener otros muy áifl~tes, a los 
que es precifo fometernos. Su MageffatJ quer11i eftA Cafa 
para ·si ;y habita:cion, qu!, h" de far fuyá, Vmd. har4 
lo que .gúftáre, pero .'Yº je, que nueflro Efpofo e¡ mu7 
liberal ,y en Autoridad ,y Poder no fe dexar4 ven
cer : y quien fabe, Ji atara ma1J0s , y cortara "Vidas 
para llevar adelAnte fu voluntad~ Con tal fé, y vive
za de luz pronuncio dbs palabras la Prelada , que al 
oirlas qu~do aterrado el buen Dean, y fin hablar, ni 
o.ir otra cofa , fe falio huyendo del Monaficrio. 

En breve volvio a el convertido a una admirable. 
pn : prefio fe le pafso aquel furor, con que havia dado 
~ue ofrecer á Dios, no folo a la V. Aba.dcfa, fino á todas 

- Hh z las 
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las demas Religiofas. No pudo menos de conturbarlas 
algo lo acaccid(); quando por otro titulo , por el de 
Confeíf or de la Comunidad hallaba para f entir fe hu... . 
wiera dcfazonado ~anto. Solo la Pre.lada, confiada en Íll 
Amado Efpofo ·, cada dia le daba mas gracias, porque 
fe havia _confütuido en fu defenfa., y efperaba, que el 
Señor lo compufieífe todo •. ~fsi fue.: prcfentofc ·el Señor 
Molina a la ~adre Sor Mclchora cediendo ya de todo 

· CQrazon fu Caía·' y quanto H tenia para la Fabrica del 
·Templo , y ofrccio dar hechas las diligencias para reinte~ 

· , grar en ·el modo mas coaYcniente al ~ayorazgo. 
Def pedido el Dcan falio la V. Madre del Locu• 

.. torio llena de confuclo, y alegria, y fin dar á nadie parte 
. dd fuceífo, en alas de fu amorofa gratitud volo a el e~ 
_ro, y pofirada en tierra cmpczo, fin poderfe contener~ 
_en alt~s·voccs i decir: Dios mio, Efpofo mio, Efperanz_a, 
~ Refugio . . de mi Al~a ,feais et.tr1?4mente glorijic~ 

~ - d~ , bendigante los ·Culos ,y la tz.e~rl' ,, pues pDr ~na 
· \nl Efclava como yo, o/lentas afsi tu Soberano PDder • 
. Csnftéjfo,. que falo tu Óm'!ipotencia Señor. pudiera ha-
cerme tan grtJndes ·beneficios. A tanta Piedad enmu-
. d~c_e . lá lengua_ , ni . tiene mi c<>rªZ:º!J ~on que P,agaros. 
·Bun conoces Dios mio hafta lo ma$ mt:mo d~ "" Alma_., 
:J lo pobré quefoy , toda me o{reZ'.ío a fervzroJ con mis 
·~fiétos.A tan amórofas voces,y ardientes fufpiros acudic- · 
ron fus Hijas; Combidolas la V. Abadefa a que 1a ayu· 

.. dalfen a dar gracias al Altifsimo , y contolas el fucefi70.1 
Quien podra explicar el fcn'or , coq que derramaron 
fus corazones en la Divina Prefencia con la noticia de 
aquella maravilla? Exito tan favorable no las dcxo du
dar fer la Poderofa Mano, quien unicamentc gobernaba 
las cofas de fu Monaller io. 

El Señor Molina cumplio quanto havia ofrecido: Hi .. 
io olid~ de Agen!C en to~io ~ empeñando fu poder, 

/ ;I 
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y antoridad á el fin , que defeaba : Configuio el Dcf· 

. pacho de la Real Facultad para la corref pondient-e fob· 

. rogac-ion á favor del legitimo DucñO de la Cafa,y fueroa 
la.~ fuyas las primeras limofoas para la Obra dd Templo, 

1 
que ya quilicra ver finalizada. En elle cfiado dexo la 

_v.._ Melchora fu gobierno en manos de la Madre Sor 
lnes d.e Chriíl:o el ,16 ~6 <=onfolandofc mucho fu rara 

.humil~ad , en dexat con· ta Prelada· propOicionado lu~ 

.gar J·qµe fuera digno.empleo de- la Charidad· de la nuo· 
Ya Superiora , en quien deldc luego fe promctiO los 
mas cuidadofos defvclos _para la confirucdon de · Ull 
.herrnQ/.o_, y lucido Templp. ·. . . ~ 1 : , ~ 
. . · .. ·De otro . modo p~JJfaba la ·V. Sor Ines. Era db .una 
.Religjefa !UUY favprtdd~ del Ciclo , '1 toda fa Comu
nidad Ja ~,fiima~a por los altos grados de Perfecdon , que 
.refplandccian cp ella • . Era d~ bna Humildad profondif .. 
. fima,y fe .j~~al?acfoudl, p~a el .em~ño élc Prdadai, p -
10 calititi> , d CidSi> Jt fcd~ tirtuy ª'cfita. fü elccdon.· 
,Barría un dia con otras ·Religiofas !Uno de los · princi- , 
pales patios del Mona{terio , y al concluir , la dixo una 
Madre .: Sor lnts fu-Ch11ridAdfera .Abadef" efte trie
nio , y~ ella con prondtud la reípondio.: Sere Abatlef4, 
'JUando efle palo fec<J. de fiut.o ) hincando ( mientras lo 
dixo) el palo, que llevaba en las manos, en la tierra. 
Flo recio fe · elle al dia liguiente , y antes de fu clcccion 
dJO abundante ., y graciofo. fruco de. dulces naranjas, que 
haíl:a oy las da con fingular confuclo de los que d~ 
llas participan. 

No pudo rcíifl:irfe á vifta de tan grande maravilla, y ma5 
· quando el 1601. la havia, yá prevenido fu Mageílad., que 

tenia determinado favorecerá fu Monaíl:erio coa un nue
yo Templo, y havia vHlo el plan, y modelo , qnc havia 
de fervir para fu confüuc,cion. Previno la · tambien cA
~onces el Señor, que ella mifma le llevada. hafta d te~ 

cha, 
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cho , y que fu condulion , y adorno le harfa una No
vicia del Convento de la Conccpcion , que profelfaria 
fu mif ma rigidez. Parece no podia defearf e mas, para 
que la ·v. lncs .cntcrididfc havia d.e fc-r Ptclada ,. tenien
do á la viíl:a , ya profeífa , a Sor Maria de los Angeles• 
que era la Novicia; pero no podia pcrfuadirfe fu h~~ 

+ mildad , que el Señor puftcra en fu obediencia una Co~ 
munidad de tan virtuofas Vir:gcnes, tiendo ella· en fu 

· -elHmacion cada dia mas indigna de los favores fo~
ranos. 

· Los contraldos empeños , los predios gltlos de (u 
Monaíl:erio, y el forzofo a~pio· de máterialespár~ · la 

.Jlucva .fabrica; lfcvo las primcr3s atenciones de la V. I~es.· 

.Para fatiSfaccr: el precio de la Cafa, en _ que havia <fe 
· bacerfc la · lglefla , con licencia del Dod:or · Vela , Pro
vifor, y Vicario General por el llufüifsimo Señor Don 

-Fernando. Valdes y .Llano, Arzobifpo, que ~ra a la fa-
200.dc · Gianada, y ~refid~ntc de -Cactilla , fe c=ompro 
tm C~nfo , con que .. quedo en cfta parre ~ la Sup~~iora 
un cuidado tnenos. Fiada en la Prov1denc1a refolv10 en 
fin dar principio a'ª obrá el I 9•' de Abril de 16 3 8. Hi
lzo .para ello dorar todas · las herl"3mientas , que el Iluf.. 
trifsimo Señor Don Fray Bias de Tineo Obifpo Auxili~r, 

,Dignidad de Abad d~ Santa Fe de la Santa Mctropo• 
litana Iglefia deGranada,a quien el Prelado dio fu comif. 
lion embiando a fu Sobrino Don Juan Queipo de Llano, 
para que le afsiR:icífc, y fe abrio la zanja- para poner la / 
primera piedra. Puf oí e en efcao en el mencionado dia, 

· ·en el_ mifmo modo ;que c:Oaba determinado. Afsiíl:io 1 
·Cfie folemne Ad:o la Nobilifsicna Ciudad: , y toda la No~ 
bkza. A prefencia de todos fe pulieron grandes Reli· 
quias c-n Ja concavid3d de un pie de columna, una Cruz, 
MonC'das de aq~cl tiempo, y una lamina de plomo , en 
~uc cfiaba c!cdto el nombre dd Sum¡p<> I>ontificc Ur~ 

.- ba~ 
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bano VIII. que regia la _Iglefra , d del Señor D. Phclipt 
IV ,-que gobernaba a Efp~ña, y d del lluíhffsimo ArzobiC
po de Granad,i : el contenido ~e ella le diéto el M. R. P. 
Fr .Manuel de Vargas del Sagrado Orden de Predicadores. 

No es ponderable et zdo de .la V. lnes por adc· 
lantar fu . defc~da -fahrka: caó crecidas fueron las expen· 
fas , como continuados fus Rdigiofos afanes , que ayu_do 
la Divina Providen.cia , movic~do la pieqad de los co~ 
razones Granadinos hafia haver logrado ver· defendi
pas las nuevas paredes de él Te~pfo de la injuria. de 
.los temporales. Con efto dcfc;anso fu corazon , cono· 
cicndo havia ya executado la dif poficion del Sci10r, que 
refervaba lo demas a Ja V. Maria de los Angeles. Pre
vino a ella la V. Abadefa con manifeíl:arla los ~rcanos 
de fu Alqia , y dignacion del Todo Poderofo en te• 
nerla efcogisla para fer luz , y cxemplo de aquella Santa 
Comunidad, y concluir la obr-a de el Templo para mayor 
gloria fuya. · .· 

En · todo ella ha la V. Ines licmpre. En los años, que 
tuvo el govierno de nuetl:ro Monafterio, fe advirtio ad~ I 
mirablc fu ef piritu en . no perdonar fatiga , ni · trabaj_o 
por c.l bien, y utilidad cfpirit:ualr, y· temporal ' de fus 
hijas. El 164 5. fo licito del Iluíl:rifsimo Scñór DonMartia 
Carrillo , y Aldrete · Arzobifpo, que havia fucedido ea 
Granada al S~ñor Valdes y Llano , la aprobacion · de 
las Confütúciones, que fe obfcrvaban en fu Monaílerio: 
havian perdido fe las Originales , que ap.rQoo en fu tiellJ· 
po· el Jqez Apofl:olico el ro. de Junio .de 15'0<. y afsi 
le parccio precifo el "formarlas de nuevo a la V. Supe• 
rJora. DHpufolas en cfeéto, arreglandofc a la aniigua, J. 
moderna obfervancia de fu Comunidad , y, valiendo fe d~ 
los Eílatutos, que havia hecho , y confirmado en 8. d~ 
Noviembre de el 1614. el Capitulo Prev.indal de Sa~ 
Frandfco para fu ~onveo~o .de Bftepa , pidiendo al 11 u r~ , 

· · ~rif~ 
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~rHsimo/fe · füviera interponer · fu' Decreto'Judidal Con 
la 'prudeDre:drcU.nípcccion ., que pedia la gran Lite:raru~. 
ra det. Prelád~ . , quilo tratar elt:c aífunto, ver las Bulas 
de la ·f undadon , y recono~er por si haíl:a la mas mi~ 
nima ·antiquada co~tnbre del Monaíl:erio. Exccutolo 
afsif,.hallando. fer la · rclacion .. del memorial prefentad~ 
en t~do conforme á quanto obfcrvaban , 'y en 5. de Sep• 
ticmbr~ expidio fu Decreto, cuya cabeza es · co~o fe= 
figue. · · · ~ " 
". ,, D. Martin.Carrillo y Aldrcte, por la Grada de Dios, 
,, y de la Santa &de Apoílolica, Arzobifpo de Granada, 
,, defea·ndo ~ cumplir con .la Obligacion · de~ nueíl:ro ofi .. 
''.9' cio , y COnfidcrando , que una de Ja~ . priAcipales de 
,, el es la vigilante' y cuidadofa atcncion 'del buen re~ 
,, gimicnto , y gobierno de los Conventos de Religiofas 
;, de nueíl:ra Obediencia, y movido de.· las piadofas inf .. 
,, tandas , qu~ la Madre Abadefa , y Mon·jas de nueíl:ro · 
,, Convento de las Capu~hinas de ella Ciudad , defeofas 
,, de la mayor pcrfeccfon en el fcrvicio de nuellro se .. 
;,, ñor nos han hecho, pidiendonos confirmacion de_la 
~, Primera Regla de Sanca Clara, que defde fu Funda .. 

. ,,;tioñ han obfervado, para que en el fe guarde, Y. cum
,; pla puntual 'e invi~lablcmentc : por el tendr de b~ 
" prefcotes aprobamos, y confirmamos la dichá Regla 
~' de Santa Clara, y mandamos , que en· el ~icho nuef
,, í:ro Convento de ReHgiofa~ Capuchinas fe guar~en 
,, perpctuamcnt~ a mayor · honra , y gloria de NueR:ro 
,, Señor, y aumento cf pi ritual de tas Re~igiofas, que oy~ 
,, fon , y feran en adelante-; y por q uanto defde la Fun-
·'' dacion del dicho Convento fe han óbfervae:l~ , y gu.ar
,, dado fanta, y religioíamenre los Ell:atutos , y Con·· 
,, titucioncs, que á peticion de las Monjas Dekalzas de 
,, Santa Clara- de Jefus ·de Efiepa , ei1 cuya Villa· ella 
~, fundado de Primera Regla , fe hkieroa , y confirma· 

,, fOll 
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,, ron en el Capitulo Provincial , que fe celebro en el 
,, Conv~nto del Señor San Francifco en 8. dia~ del mes 
;-,de Noviembre del año de 1614. 

Dexo por ultimo fo Prelada la V. Incs, y en fu lu-. 
gar fue elegida la Madre ·Sor Maria de los Angel~s, cum
pliendofe lo que aquella a eíl:a havia afirmado muchas 
veces; y hallandofe ya cercana a la muerte, li manifeíl:o 
otros f ecretos,y la al en to mucho·diciendola,, Madre mfa, 
-,, dicho fa V. R. y mil veces dichofa , que con eíl:os afa. 
,, nes , e·s tan agradable , y tan ef pecialmente favorecida 
,, del Altifsimo. Prcíl:o ha de verfe concluido el lugar de 
~'fu amable habitacion: V. R. continue enhorabuena, 1 
;, fin. refiíl:encia por Madr~ de eíl:a Comunidad ;que no la 
,, querra ver en otro pueíl:o, que el de fu Superiora; y 
,, mire, que el Señor Ef pofo ,nueíl:ro la difpone eternas 
" dichas ' para quando acabe con cíl:a obra ae {u 1'mor J Yi 
,, eíl:en muy cerca de cclebrarfc ·tos Tremendos Myftc
,, rios. Pues Madre mia , caminad con paífos· aprefurados, 
" aligcrandola,quanto fer pueda,para empezar a gozar de 
,, aquella Bienaventuranza Santa de nuefi:ro Dios, don
,, de f era felici fsima; Pocos dias rne quedan de vida , vi 
,, llegando mi fin J y ine reíl:a · faber dif poncrme digna
" mente para la partida. Lo que a m.l me .falta , pida Ma
:u drc al Señor me lo conceda, y en la fabrica del Tem
" plo gobiernefe ctf todo por el difeño , que tanto ha 
~,entregue a V. R. para que en la cofa mas.ininima na
:u da falte, que haya de fer a·gradable a los Dlvinos Ojos. 

Cinco años poco ·mas del fallcc;imiento de la V. Sor 
Ines de Chriílo, en el de 1680. a z.7. de Enero fue el de 
la V. Sor Maria1 de los Angeles, a quien havia dotado 
el Cielo de grandes talentos , y de todas aquellas pren
das , que· fon neceífarias para Uevl r cerca de veinte años 
la intolerable carga de la Prelada :. y cumplir fin la mas 
leve falta el teso!J. de lºs Oficios Rcligiofo~. Su du zura 
· To11J. /,_ _ Ii inal~ 
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inalcerable, engaftada en el ref peto de un:i modefia · m:t
geílad, ganaba todos los corazones: Su reputacion, y 
credito fue de Santa , y Sabia ; y á Ja verdad ella fue 

- admirable en prodigios, ft~gura en fus confejos , e inde
feétible en quanto afirmaba , como que era continuo el 
trato con el Divino Ef pofo. La Obfervancia Rcligiofa fe 
viO en todo fu tiempo en grada altifsimo, y nueflras Ca
puchinas admiraron con tan buena Madre , y Superiora 
ver cumplidas fos efperanzas ' pues_ por fu defvelo foe 
fu Mageílad fervido , quedaffe concluido fu Santo Tem
plo.Afsimiímo·agrego al Monall:erio un Mefoncicillo, qüc 
cftaba immediato , en donde hallaba afilo la gente mas 
infeliz, y miferos Paífageros, y en que oia no pocas 
veces la V. Abadefa las dcteíl:ables maldiciones, y blaf .. 
'femias , que álli fe cometian contra la Divina Mageílad. 

Entro elle Mefoncillo en la Claufura , y en el fabrico 
Ílete Capillas, adornandolas con devotas Pinturas de la 
Pafsion del Señor, ·quequifo fuera aquel litio el dulce 
hechizo de fus Efpofas, y en que ellas lavaífen , y puri
ficaífen con fu mifma fangre las manchas , y abominacio
nes, con que le havian afeado las miferablcs criaturas. 
Con tales obras de Verdad , Piedad 1 y Religion pafso la 
V. Sor Maria de los Angeles a recibir la Corona de la . 
Gloria llena de ·merecimi.entos! Al efpirar, vio toda la 
Comunidad, con gcncral-confuclo, y provecho de fus Al
mas, grandcs.rcfplandores de hermofa luz :1 que bañaba 
el Monafierio. y una Pálma, 'y Corona por feñaldc que 

. la alcanzaba p_ara ficmpre en c'l ~lelo~ 
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C APITUL.O XXI. 

Solicita la Ciudád de Jaenft funde en e,lla un Monaf
terio de nueftras Capuchinas , y no tiéne. efiEto. Salen 
feis 4 fundar en Concentaina, y fe c1mjigu_e 4 cofta }Je 
much"1s perfecuciones , y trabajos: Mu~re la V. Sar 

Petronila de San Francifco ,y hace Nueftra Señora 
del Milagro uno con la V. Madre Sor Adria~ .. 

n"1 dd Efpiritu Santo._ 

NO, es mas. 3gradabte· el olor de Jos ctquilitos aro· 
mas , ni mas guíl:ofo ; y bello el de los preciofos 

unguentos, que el que de si exhalan las Virmdes. A la 
fragrancia de la admirable perfeccion , con que rcf plan
decia el Monaíl:erio de nuefira.s CapuchiRas, no Colo de~ 
feaban Reynos eíl:raño.s fu comunkacion ,'fino que anfia
ban por todas partes el llevarlas para si.Solicitolo la Ciu
dad de J ~en ; y en la de Cordova efi:uvo ya admitida la 
v. Sor I..uciaaa, para la Fundadon, que fe defeaba. Para 
la de Concentaina , no podremos explicar quantos fue
ron los esfuertos, y diligencias del Excclemifsimo Se~ 
ñor Conde de ·santiílevan ; efcribi6 al Iluíl:rifsimo 
Don Martin 'Carrillo y· Aldrete Arzobifpo de Gra• 
nada , al Religiolifsimo Monaíl:erio , y por mano del Se
ñor Don Juan Lopez de Vega Obifpo de Tuy, á. la V.· 
Sor Adriana del Ef piritu Santo , ~aciendo prefente a to
dos fus ·piadofifsimos defeos ·, y fuplic:ando á ella fe de
terminaffe a falir á el eíl:ablecimiento de una Obra, en 
que fe haYia. de fervir Rlucho fu Mageíl:ad. · 

No tuvo poco , que vencer el aíf unto _: La Ciudad 
de Jaen .fe havia anticipado por entonces cori la mifma 
íúplica; y -las Religiofas , no hallaban facil el med.io de 
allanar dificultades~ á no difponetfe, que unas mif ma¡ 

li z - Re-
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Religiofas fundaífen en una , y otra parte. Refolviofe 
por ultimo con Oiétamen del Ilufirifsimo Prelado , que 
paífaífen a Concentai,na, y defde alli a Jaen, en que hu· 
vieren de convenirfe. Ello. fegurido", al ~n no tuvo efec .. 
tq, con mucho confuelo del Excclentifsimo Conde, pues 
configuio no perder de villa aquella_s ricas joyas J que'le 
previno el Altifsimo, para enriquecerá Concentatha , y. · . 
cnriquéccríc a si mHmo con el exemplo de·fus Virtudes: 
Quatro años fe retardo la Fundacion, a caufa de que la 
~.Sor Adriana, á quien havia er Excelentifsimo cfco
gido por prindp3l Fundadora ·, fe hallaba en tal grado 
cnfcfma ' que defpucs de ml)chos tiempos de padecer J • 

no quedaba cf pcranza alguna de fu vida_. La V. Luciana 
de Jefus , que muchos años antes havia entendido de el 
Señor, que la Nueva Fundacion feria de fu Santiísimo 

, · Agrado , y íabia· las buenas prendas , que fe hallaban en 
la V. para Prelada de las demas, que havian de falir, fe 
fue á la Orac.ion .. , 'y empezo con gra9difsimo fervor a 
pedir i ' fu Mageíl:ad _, la dielfe falud. Oyo c-1 Señor fos 
clamores, y la dixo : No morir4 ahora, la Fundaeion 
fe har4, y tu iras 4 ella : acordandola quanto la havia 
manifefiado en el mifmo día , que havia de tomar el Ha· 
bito de Capuchina Sor Adrfana :·Daremos fus formales 
palabras , en que de orden de fos Direétores, no folo 
refiere lo que la revelo el Señor , y def pues fe confirmo, 
fino qut tambicn manifiella la Suma Providencia de fu 
Mageílad , con que la tenia elegida , y á J;is dcmas, di
rigiendo a tedas, para que fe CUn1plieífen fus Infinitas,~ 
Admirables Dif poficiones. · 

,flke afsi:,, El dia que tomo el Habito N. Madre 
,, Abadefa , que fue la noche antes, encomendandola á 
,, Nuefi:ro Señor, como tenia de cófiumbre a todas las _. 
,, Religiofas , que tomaban el Habito , me dixo fu Ma-
~' gcfi:ad~ Ella~ 9uc oy_ tOQ!a el Habito e¡ una Alma muy; 

.. ,, d~ 
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,, de mi Agrado , y hl de falir de aquí á fu~dar un Con-
,, vento en otro Reyno, y tu iras con ella por Monja de 
,, Coro, y con ambas otras quatro, la una es ahora ' 
,, Novicia, mas .no ene dixo la que era ,; la qual fue la 
,, Madre Maria de San Dionylio, que era entonces Novi
'' cia,y vino por Vicaria á eíl:a Fundacion ,y muria def pucs 
,, de diez años, y fue la primera, que müriO en efie Con
" vento. Dixome mas {u Mageíl:ad : las otras dos fon pe· 
,, qneñas·, y otra eíla por criar en el Abyf mo de la Nada, 
,, Eíla , que eíl:a por criar es la Madre Ana Maria de San 
,, Aguíl:in, y las dos pequeñas Sor Maria de Gracia, Y, 
,, fu .hermana Sor Catharina del Efpititu Santo:· y dixo• 
,, me fo Magefhd, que eíl:e Convento feria muy de Ju -
:u Agrado, y yo por la miíericordia de Dios me ha dado · 
,, vida, para que fo vea por expedencia en eíl:os veinte 
,, años, que fe comenzo eíl:e Convento. 

,, Volviendo á lo t]UC comence de eíl:a Fundacion, 
,, fueron muchos los milagros, que hizo ~uelho Señor, 
,, para que fe cumpliera eílo , que me dixo fu Mageílad 
" veinte y ftete años antes que fe hiciera; que fue, como 
,, digo , el día que tomo el Habito nueíl:ra Madre Adria
JJ na, pt1es ha viendo hecho voto de fer Monja Carmeliti · 
,, Def~alza , hafia haver profdfado no fe acordo. Cofa, 
,, que admiro el Doétor Don Francifco de Caíl:illa, Con· 
,, feífor de mi Convento entonces , el qual declaro fer 
:u válida la Profefsion , por fer mas eíl:recha que la de las 
,, Carmelitas Defcalzas. De las otras Compañeras, fuera 

' ,. largo de contar las dificultades , que fe. ofrecieron", y 
,, vencieron para venir a efeétuadc el fer Monjas . en mi 
.,, Convento, eílando ya admitidas, y a punto de tomar 
,, el Habito en otros Conventos de otra Profefsion ; den'!' 
,, tro , y fuera de Granada. 

,, A m1 una Señor:r dd Convento de las Comenda~ 
u doras de Santiago, tuvo una plaza en el Convento de 
. · · · .,, las 
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,, las Madres DefcaJzas Francifcas del Angel Cuíl:od10, 
,, quando fe fond.e>, y me la dió, para que, yo foeífe Mon
" ja de Gor.0 1 y no Ja quife: anees dixe,_~ mi Padre, que 
,, m,e ~inocon ~(la mttccd, que yo no havia de hacer 
,, mudanza , ni queria mas comodidades , que las .que 
,, tenía de Monja Lega; gue aquella Señora diera la pla
,, za i álguna, que por falta de dote no pudiera ferlo , y; 
,, eíl:o lo hice con g~an gufto, y confoelo de trabajar ha[
', ta morir en mi Convento. Tambien , quando fe fundo 
,, el Convento de Capuchinas en Cordova, una perfona 
,, lepidio al Duque, fuera yo con las Fundadoras tam
,, bien por Monja de Coro, y tuve hecha la merced; y. 
,, y como el Señor me tenia para cíl:a caía , nunca pude 
" determinarme a otra cofa. -
_ · Mejorada la V. Sor Ad ria na de fus peno fas, y proli
jas enfermedades, fe juntaron nueíl:ras Capuchinas a de· 
1erminar Compañeras p:ira la Nueva Fundacion, que ha
_v~a de hacer fe por votos de todas. A elte Capitulo afsilHo 
la V. Adriana , y antes de empezar fe , pidio licencia p1-_ 
ra hablar en una materia, de que podria muy a fatisfac
cion fuya formalizarfe el Aéto. Dieronfela , y dixo afsi: 
;, Madres , y amadas tnfas, defde que fe empezo a trata'r 
,, de eíl:a Fundacion de Concentaina, me halle, y me veo 
,, tan interiorinente movida , a que fea una de las Reli
u giofas , que me acompañen, Sor Luciana de Jefus, que 
,, no puedo foffegar, ni tendra mi corazon defcanfo halla 
,, hallar en V. R. el alivio con que me lo concedan. No _ 
,,, tengo merito para fer atendida en cofa tan ardua, pero 
,, ft V. R. tienen en conlideradon lo que pe fa mi afeéto, 
,, y ~mor a eíl:a Santa Comunidad , y con quanta volun .. 
,, tad. la he procurado fervir , me podran difsimular la 
,, propueíl:a. Bien se , que Sor Luciana en el eíl:ado de 
~'Lega, que oy profefía, no me podri fervir para los in
:tJ teneos de mi Fundacion; pero cambien no ignoro, que 
. ' "fi 
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,, li V. R. me quiGelfe dar cíl:e confuelo , que ha de fer el 
,, ultimo , puede darla el Velo , profeífandola de Monja 
,, de Coro, lo que juzgo fer voluntad ~el Señor." Bafio 
cíl:a fúplica a pof poner todas las Re ligio fas fus alivios, 
por lo mucho que en todo les fervia la humilde Lu
dan a , Y- unanimes, y conformes Ja votaron para Reli .. 
giofa de Coro , deter~inando . darla el Velo negro, 
para Compañera de las demas, que huvieran de falir a 
la Nueva Fundacion. 

Afsimifmo nombraron a fa V. Madre Sor Maria de 
San Dionyfio para Vicaria. En todo fe conocia muy bien, 
corria por cuenta de la Divina Providencia la·prefente 
cleccion : pues fiendo ella Religiofa de edad abanzada, 
con mas de fefenta años, pudieran nueíl:ras Capuchinas 
difcurrir' que la arrojaban mas bien a la fepultura ' que a 
fer Fundadora; y fi fe gobernaran por pura luz natural, 
la tendrian por impedida para tan alto affunto, y mas al 
teflexionar fe hallaba por entonces gravemente enferma; 
pero dirigidas J e iluminadas cumplieron en e{b eleccion 
con la Vol untad Santifsima del Señor, que afsi lo queria. 
No poco dolor caufó a Sor Maria eíl:a noticia, porque ha• 
llandofe tan impofsibilitada á admitir el encargo , temio 
no obíl:ante defagradar a Dios; y afsi hecha un mar de 
lagrimas fe pufo en fu Divina Prefencia , clamando a fü 
Mageíl:ad' de eíl:a manera: Señor, y Padre mio , como 

· havús permilido fea y() elegida p~ra una obra tan fupe- -
rior 4 mis fuerzas , y en que mis ignorancias no podr4n 
ferviros de provecho~ Deque os poar4fer11ir en un Nue ... 
'l>o Convento, y por elfos cam_inos una po~re vfeja, qu.e 
configo no pu-ede ~ ~ando mis muchos anos ya .van :mi
ranrfo tan decercte}~jin,y aun apen;as dexan librea mi 
Alma, para que atienda, y eftudu en ltf1 muerte , que 
eft4 tan 4 la vifta ~ ~e efperanzas pues me podre pro-. 
meter de poder ftrviros Dios :> J Señor miq en efta Fun~ 

da~ 
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dacion ' ni que 4n~mo par~ empren1er . un impofsi~ 
lile , quando eftoy viendo mis pocas, o nmgunas foer-i 
t:_as ~ 

Ola el Cielo eíl:as exprefsiones , que mas nadan de la 
humild.1d profunda de fu corazon, que de interior re
pugnancia de la V. Sor Maria, a concurrir en todos tiem
pos á los mayores trabajos , que huvieran de fer de Ala- ' 
banza , y Gloria del Señor; y atendiendo fu Mageíl:ad al 
~onfuelo de fu afligida Alma, la diéto en lo interior de 
ella eíl:as palabras: Maria tienes fé ? y ella ref pondia; 
Señor, en vueflro Poder tengo toda mi corifianza. ['ues 
te v~ras en camino, la añadio, no tienes que temer. Afsi 
fue, que falio de fo enfermedad, .y pudo con refignado 
ef piritu, no fo lo vencer l!s muchas incomodidades, que 
padecio en el camino , fino cuqiplir def pues fu encargo, 
como fi fe hallara en menor, y mas robuíl:a edad. Eligie
ron tambien a la V. Virgen Ana Maria de San Agufiin, 
en. la edad de veinte y dos años , meredendo fus talen
tos , y aleo grado de Vi~tud , á que la elevo una perfec-
ta , y puntual obfervancia de la Regla , con el menof
precio de todas las vanas efperanzas del figlo, el fer def .. 
pues Maeíl:ra de Novicias, y muchas veces Prelada de el 
Nuevo ,, Monallerio. -Para primera Maefira de Novicias, 
fue nombrada la V. Madre Sor Maria de Gracia, y para · 
otros empleos de la Comunidad á Sor Catharina del Ef
piritu Santo, que era~ hermanas, y tan iguales en la fin.. ' 
gular perfeccion, que fueron efpejos clarifsimos de Hu
mildad_, y Mortificacion. Al zelo de Sor Maria , antes , Y. 
def pues de fer Prelada, la debio aquella inflgnifsima Fun
dacion, no pocos aumentos. Su maofedu-mbre fue tan 
heroyca , como conc:>cida. Embiaron á la V. ciertas per
fonas un regalito, y llegando al Torno el Canafüllo fo~ 
lamente fin cofa alguna , por que todo lo apetecio para 
si el mifmo Conduétor , no folo le admitio !us meotiro~ · ·- - - - · fas 
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fas excufa~ , fino que pidiendo quatro rea.les de porte, 
hizo fe le entrcgaífen, dicicndole: Dios fe lo page 4 Vmd, 
y le de mucha ~ida. A la piedad con los pobres , y exer
cido heroyco de la Charidad de Sor Chatarina, fe feñalo . 
prodigiofa la Providencia del Señor, multiplicando Jo¡ 
abaíl:os del Nuevo Convento, y dando ·ámanos· llenas 
quanto era neceffario para· los crecidos gallos, que en los 

- principios fe ofrecian-. · 
' En compañia de eR:as dos grandes. Heroinas fue la V. 

Petronila de San Francifco , Sobrina, que era de ambas, 
porque aun no faltaífe Novicia para la Nueva Fundadon •. 
Permitaf e nos hacer a qui una breve rcla<ion de fus virtur 
des , ya en honor del Rcligiofifsimo Mon.afierio de Con· 
centaina, que la meredo por Fundadora , y primera No- · 
vicia, que en el hizo los Religiofos Votos , yá por havcr 
fido Patria fu ya la Ciudad de Granada, y haver falido de 
eUa con la o~afion de ir fus Tias por Fun<fad.oras., las qua~ 
les la apetecieron ·por la excelencia de {~s amables pren..; 
das , y fingularcs arcíentifsimos defcos de bufcar a Dios en· 
la Religion, aun contando folos diez y feis años de edad. 
Fue hija legitima de D. Damian de Zorrilla,, y Doña Maria 
Rodrigo, pcrfonas de calificada ooblcu11a quienes acom-! 
pañaba una virtud notoria , .con lá que ctiaton a Pctroni'! 
la fin el ~as leve refabio , que fuete contagiar los prime-

. ros años por ligeros dcf cu idos de los Padres. El Amor, ... ~ .. 
del Divino Ef pofo la hizo vencer el natural afcao ·, a Pa .. 
~ria, Padres, y Hermanos·, dcfpidiendofe para fiemprc 
de todos con tal ef piritu, . y· entereza J que causo admi
r~cion a quantos la vieron. Recibio el Santo Ha-bito , y 
hizo fo Profefsion en el Nuevo Convento, con fingular 
cxemplo de todas las Rcligioías, que hallaban copiadas 
en ella las virtudes de fus Venerables· Tias. 

De Chorifia fue muy apreciable por fu voz, que 
¡pas parccia de Angel, que de criatura ·humana. Ella fola 

Tam! /!. Kki . ~ra 
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era capaz de .mantener los Divinos Oficios, .en que fe 
cxercitaba liemprc de noche, y de dfa , fin haverfCla no
tado faltaífe jauias , aun 6e-n<io de una náturaleza delica
da. Ni eíl:a la impidio la obfervancia de todas las leyes, 
y coílumbres de \a Re ligio o, antes fe hizo como de bron
c~, para feguir con tefon admirable las ifperezas de la 
pen_itencia , .con qtre· vi\'io fiemprc crucificada. En.la Ora., 
€ion fue continua, y de ella facaba fuerzas fobrenatura~ 
les , no folo para vivfr conteni:a con una Cruz interior_, 
que la elevaba a _fuperiorcs grados de perfeccion ' fino 
·para mayor !tnh~1o de b'ufoar al Amado Efpofo entre las 
mas punzant-e~_ ~fpina~r:dc· ~f ptro$ i y ·crqcles citicias. 
· Fue muy <levota d~ Ma.rfa'Santifsima, cuyo Oficio 
Menor rezaba- céida oii def-pues de los Maytines ; y muy 
'2feéta a los Sanros del Cielo , porque havian fabido con
feguir una.dichofa , y bienavcnturad3 muerte, principio 
de la eterna Fc.hclrlad,g~c goz"2ban. Tal c:.ra -el objeto de 
fus dcfeos ' ., ·náda pedfa• a iGs Bieqav·~nturados J lino 
que la alcan~aran una bue~a ~ muerte. A la Santifsima 
~irgen infl:aba cada dia J y, a cada hora lo mifmo con .tan 
~rdientes anlias, y arrebatado ferv,ot, pqr verfe i~bre de 
fas araduras dc 1·li:carne ~ que al .fit1 la confolo, , ~1losdn 
'<}Uenta años dcfi~ ed~d oc Sor :Pttronifa, llego Orden d~ 
J?ios, para.que partieífe:a fu Divina Prefcncia ·la1 V•-Sor 
Catharina , ·~uc no teniendo en que. detencrfe , fe cm~ 
PfZO a dff poncr Santa 'y RcligiofamcRtC para el viage~ 
Hallabaíe ya, .fin'-mas itcncion, que el Ci~lo , . cfperan~ 
do fa hora de ·pa~tir , y par~rello tenia yi embargada fu 
lengua. , .. para no hablar mas en efte. mundo , y todos ÍU$ 
fcntidos en Di0s, para emplearlos en la Gloria. 
" No es ponderáblc el trabajo, que ocaliono i Sor Pe~ 
tronila , el ve.r no Ja llamaba tambien fu Magefl:ad, para· 
que falielfe a el camino del Cielo en compañia de la V.' 
[ial a quieg h~yia!~OmpañadQ &clm~ntc p~r los ~~ 1'a 

u~~, 
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derra; y afsi llorofa, y afligida, acercandoíe a·fu pobrQ 
lecho ' cmpeio a_ clamar~ en tiernos ayes con ellas pala... 
bras: Madre mia, que .. oj' vais ,y me dext#s~ No ha 
ae feguir ·mi ~icha de acompañaros ahora~ Ahora Señora 
es el tiempo, en que yo reconozsa ~ueftra fineza. No me 
~aveis de dexar: ' lo~r:e yo.el afi'iftiros , .pues he logrado 
defde mi pequeña eáad hafta efios inftantts el fe.rviros. 
Pidoos por Dios ,j' fo Bendita Ma~re me alcanceis de 
Jus Magtftades e-µa merced. Correfpondio atenta Ja V. 
Sor Catharina á fu Sobrina, pues por feñas fa aíleguro, 
fe la concededa co~ el favor de Dios la gratia, ·que de~ 
fe aba. Con cfcélo , á los q·uince dias Je la notifica~ 
ron unas mortales angulHas , y fórtifsimos dolorc-s, 
que hicieron heroyca fu paciencia, y re6gnacion: y dan~ 
dofe por avifada, cierta de fu logro, empezo á prevenir~ . 
fe para el defcanfo eterno , con muchos aétos de _todas 
las Virtudes.No es decible, quanto hizo rezelar tan fanta 
dif policion á aquella arrcyida fiera, cuya infaciable fed 
por tragarfe fas Almas, ni hay afiucia, que no alcance, 
ni crueldad de que no ufe; pues transformando fe en An· 
gel de luz , qui fo engañará nudl:ra Sor Petronila con Ull 

ardid proprio de {u malicia. Oyo la V. una . voz, que la 
dixo: No temas, que por ahora no morir4s, antrs ..,.;¡_ 
1Jiras para confuelo de todas. A tal voz cerro Pctronila 
fus oidos, y lcvantandolos al Cielo , dexó -al Demo""' 
tlio con la palabra en la boca , como fe fu.ele decir. · 
· Conocida la infernal afiucia , que o-o fue ~apáz de. 
hacér imprefsion en aquella bendita Alma , pr.ocuro for
talecerfe de los Santos Sacramentos, que recibio con gran
difsima alegria, y confuelo de fu coruon. Pidio á fus 
Co1ripañeras, no hicieífen promeífas por fu falud , fino 
,que la perdonáran, y encomendáran al Señor , y defpi
diendofe de todas , las fuplico la pulieran un Rofario, o 
~ruz , que !~ acompañ~e en la fepulcura l y entre fer-

Kk Zr. ·YC-, 
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. -vorolifsimos aaos de Amor á NueA:ro Señor , falio de 
cfia vida para la eterna, en 11. de· Noviembre de 1687. 
rcfiirnyendofc á la-amable compañia de fu V. Tia , que 
ambas eíl:aran gozando la ~el Divino Ef pofo , fegun n-os 
lo perfuade la piedad ' atenta a los heroycos cxcmplos 

-de virtud, que·dexaron a todos en fus Religiofifsimas 
Yidas. ~ , 
_ EílasVirt~ofifsimas Criaturas fueron las que eligio 

1á Dicíl:ra Soberana, para plantar el obfervantifsimo Mo
naíl:erio de Concentaina~ Diof e parte de la cleccion al 
Excelentifsimo Señor Conde de Santifü:van , y fe refol
Yio podrían falir de Granada, para la Nueva Fundacion 
el dia 4. de Dkiémbre del 1 6 5. 3. Jueves de la femanaj 
confagrado a la Fdl:ividad de la Gloriofa Santa Barbara, ~ 
a·quien profeífaban 'y profeffan oy fingularilsima devo-
cion; y todas las cofas en dif poficion ya para el viage, 
en el dos del referido mes ama:necio la V. Sor Adriana 
con tan fuerte indif poficion , que aumentandofe los acd~ 
dentes, y creciendo la calentura, fue forzofo el fangrar• 
la tres veces J y parecio a todos indif penfable el dexar la 
falida para otra ocafion , pero la V. Madre con for~~ 
{~perior no la quifo permitir, fin que la acob~rdaííe Cl 
temor de fus achaqu~s , ni la inclemencia de la fria efia· 

· cion , y dura conítituci9n dd elado Diciembre, venden~ 
do fu char~dad en Dios los mas fúcrtes contrarios de fa 
pobre Naturaleza~ Y afsi en d f eóalado dia 4. defpues dé 
recibir al Divino Efpofo en el Auguíl:o Sacramento, pafso 
con las demas Compañeras a defpcdirfe de fu Comu~ 
·nidad. / 

No es ponderable· el fentimicnto , y dolor natural, 
. que ocupo d corazon de cada una en elle lance: lo cierto 
es, que abreviandolo con la ultima bendicion, que las 
dio Ja V. Prelada , {e pulieron en camino. Acompaña
ron a las NucY:as Fugdado~as P.ºr parte del Ilullrifsimo 
- e~ ..... .. 
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Cabildo Ec1e6aílico el Dod:or Don Diego Tcndillo, Se·· 
cretario de Camara , que havia fido dd Iluftrlfsimo Se~ 
ñor Don Martín Carrillo de Aldrcte, por cuyo falleci
miento fe hallaba vacante el Arzobif pado de Granada , y 
llevo configo á un Presbytero amigo fuyo, Cura del 
Lugar de M:iracena. Por parte del Excclentifsimo Señot 
Fundador, acompaño tambien a las V. Religiofas Don 
Juan de Altamira , Gobernador del Eftado de So.lera. A¡ 
elle Caballero encargo el cuidado , y regalo de las Ma~ . 
dres fu Excelencia. . · 

Con la falida de Granada de las V. Fundadoras, f~ 
lvivo ~n el comun del Pueblo el fcntimicnto, que yá tC-! 

oian de perderlas. Quantos las conocían , lamentaban 
por defgracia propria lo que havia Je refultar en ganan· 
cia agena; pero yá que fin remedio las vieron ir, empc~ 
zaron á gr!tar: Vdtmos a ver las Santas. Sigamos· 4 , las 
Santas , acompañandolas innumerable multitud halla 
fuera de la Ciudad. Algunas perfonas principales las fi-

J guieron en fus Coches haíl:a las .Primeras jornadas , cm• 
peñandofe cada qual en fer,virlas , y apofentandolas en 
los Lugares, en que ellos tcnian cómoda,_ y oportuna 
habitadon. Para la profunda . humildad de Nucfiras Fun~ 
dadoras , fueron eftos aplaufos hieles amargas ·de que 
procuraban huir, por gozar de la libertad fanra para'"ocu• 
parfe en fus efpirituales excrcicios, qu~pratticaron aun 
por las pofadas, y caminos fin dexar de agradecer aquellas 
piadofas atenciones. No complacieron poco a fu Magef
tad en camino tan dilatado. No en pocas partes fucedio 
tl no hallarfe aun lo mas predfo para la afsiftencia de ellas, 
por mas que el pobre Gobernador Altamira fin punto de 
fofsiego, ni rcpofo iba, . y ·venia paífeando calles, y por 
todas las caías. En quántas pofadas huvicron de qucdarfc 
las V._ Fundadoras .1 fin mas abrigo, que fus proprio~ 

Ha~ 
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Habitos, ni mas camas que el . (anto fuelo? Y ello por 
mas qúe el Don Juan procuraba vencer, que fe le 
franqucaífe qualquier aliyio aun a pefo de oro. Pero nada 
amargaba a las V. Madres , folo ·la V. Prelada Sor 
Adriana , tuvo no poco que ofrecer al Señor, linricndo 
en fu charitativo corazon , quanto padecian las demas. 

Entretanto la Excelentifsima Señora Condefa de San~ 
tiílevan dl:aba dif poniendo fu viage p2ra Concentaina. 
Defeaba con anfia halb1rfe en la Villa para recibir, y acom~ 

· pañar a fus Nuevas Hijas las V. Madres , y quando yá 
{e acercaba el dia, la acotnetio un mortal accidente , que 
la ·acabo la vida. Fue elle un acaecido , que permirio~ l~ 
Divina Providencia, para que no faltaífen a la Nu-eva 

. Fundacion grandes, y penofus trabajos, con que ref plan~ 
deckra defpues , como preciofo fruto de la mortifica• 
cio~ , · y perfcccion heroyca de fus admirables primeras 
Heroinas. 

, Apenas dieron villa a la· Villa , quando yá fe les pre4 
rento la ocalion primera de merecer. Jban a executar fu 
entradá; no yá en las Carrozas, que havian venido, lino 
c·n mal difpueíl:as caballerías' q~e tuvieron a gran dicha 
haver encontrado. La imperida de los Cocheros, o al~ 
guna o~ra caufa (fea la que fuere) dio motivo a la pre-! 
fcnte incomodidad, y á que los muchachos , y gente 
rufiica del Puehl?, que fe hallaban por los campos im
inediatos al camino, a la novedad del trage dd afpero 
Sayal de los Habitos) y de los bultos, que no vicro~ 
otra cofa, empezaron a burlarfe <:le aquellos Serafines con 
groffera ignorancia, y defcompuefia griteria, arrojando~' 
las piedras, fin que nadie pudiera contener .fu diabolica 
oíf4d.la. 

Ella necia defatencion, y atreYimiento pudiera ha .. 
yer celfad~ a Ja entrada de Conccncaina ; pero no. fue 

af .. 
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aísi, que ligtiio el cxceífo haíl:a que fe aparraron de la villa 
de aquellas gentes, y lino llevaran la Efcolta, y Compa
ñia de los Santos Angeles, que las defendieffcn, e hidef
fen cuerpo de Guardia , fin duda pudiera ha ver fido trági
ca la entrada al golpe de las piedras. No. huvo perfona 
que los faludaífe, ni hallaron otró confuelo en todos 
los Vecinos, que un publico manifieíl:o dd fentimiento, 
·que les caufaba fu venida; y afsi el cafo, como inopinad<>. 
cr;t capaz de conttubar fus. ánimos, y llenar de pena fus 
corazones. 
~e de bendiciones no eíperab'!n los ·dos V. S:icer~ 

uote~; que acompanaban a nuefüas Capuchinas, de to-: 
Has aquellas gentes al verla.s entrar anunciando muchas 
fe liicidadc:s con fu faco penitente? Que parabienes no· 
aguardaban? Que de regocijo , y alegria al hallar aquel 
pL1cb!o dentro de si grandesdperanzas de fu' dicha? ~an• 
do ellos difcurrian, aderczaífen lt>s caminos , y fembraf'. , 
fcn de flor~~· la tierra por d·onde huvieran de paífar, lle· 
vandolas en palmas , 'con algun iluA:re acompañamiento, 
o comitiv.a , vieron empezada una tempéílad ·de altera~ .• 
das , y efpantofas olas 1 que levanuban fus furias halla · 
el Cielo. Moy vifible apatccio quanto trabajaba el Demo-
nio, fo piando. los vientos de la contradiccion ; · pues ha-

~ ll_aron losinublados, y amargura aun dentro del Palacio 
con los mas fieles criados del Excdentifsimo Fundador. -

A todo permanecian nueihas Fundadoras inaltera .. 
bles1,. y pacientes, confervando en fus pechos aquella -
tranquilida,d, que nQ fabe producir flaquezas, 6 defa.ho .. 
gos , con que otros menos fufridos Cuelen manifeftarfe 
debiles en el ánimo, 6 en la Yirtud. El Pt1cblo todo te
mia, que las V. Fundadoras havian de fer el cuchillo de 
fos gargantas, y anzuelo de fus haciendas. En eíl:a confi .. 
deradon , unidos todos los Vecinos, con el diétamen de 
no admitirlas jamis, hicieren prefentc al Excelenti~ 
fia¡Q f ~ c<mfi~nt~ ~e(qlucio~ ~ dcfpacha1~go cQn breve .... 

~ . , '1~ 
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dad un pliego a fus (\lanos. Pero que mucho, li el De
monio los acofaba con fof pec,has , y eftrechaba con cemo
res tan al vivo , y con tan fuerte. aludnacion de fos ruLH
ci.dades , que les reprefcntaba en cada Religiofa una 
muerte, que con fu guadaña havia de dar fin a fus pro .. 
prias vidas. Afsi lo manificíl:a d cafo figuiente: Cerca ,del 
Palacio, en que havia de cftablecerfc la Nueva Funda~ 
ci~!1 dl:aba una Hermit~ dedica?a al Santo Angel Cuílo• 
d1?; pero tan defatcnd1da, anciana , y pobre, que tuvo 
por mejot ac~bar fus dias, acaf o por llamar la atencion • 
m4s agradables cultos. ArruinOfc, pero con ruido tan · 
gran.de , como fcnliblc. A reconocer la cau{a falieron t<M 
dos alfultados, y confufos á las puerta¡, haciendofe mil 
preguatas uno~ a otros, y·~ una pobre Muger fatisfizo fus 
de feos con cGa ref puefia: ~e ha de fer ~ Se hA caído !~ 
Hermita del Angel ; y con la ~enida de efias Monj11s, 

· ~odo el Lugar fe a7Jolar4. • • 
El Clero por lo dcYoto , hizo t2mb1en cruda lá op<>' 

lidon. Temieron perder una Capilla de San Antonio Abad. 
rn donde fe reverenciaba a la Imagen Santifsima del 
Milagro , y que fe hall~ba dentro del Palado del Exce~ 
lentifsimo Señor Conde, en donde queria fu Excelencia 
q·µc fe hicidfc la Fundacion.Para prevenir c¡fie ricf go ale
garon de potfcfsiQn ante el llufirifsimo Señor Ariobif po 
de Valencia, y pidieron que no fe admidetTe por el Pre• 
lado la Fundacion , que fe intentaba en agravio de todo 
el Clero, a fu jurifdiccion, J. obediencia; haciendo •iva 

, guerra con elle particular , que les parecio unico oicdiQ 
de deshacer la dicha Fundacion. · 

Praéti<;aronfc muchas diligencias á ··efle intento¡ 
y cada día havia nuevas norific'aci0nts de providcncias,cn 

·que fi no fe las negaba abíoluramcnte el fundar, del todo 
fe las prohibía el amp:iro delOrdinario.Mientras duro cfta 
pc(!ofa C<~llt¡enda ~ fe hallaron las pobres fundadoras fi~ 

~º~"' 
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C!ln fue! o por Jos hombi;-es: la aufencia del Fundador, que 
era quien folo podia mediar con . fu auroridad las de-fa~ 
zones, hizo mas poderofa la contradiccion; y llegaron 
a verfc en tanto defamparo J . que no tuvieron aun quie~ 
ncs las adminilt:rára los Saptos Sacr2mentos. La V. 
Adriana con. feñalado efpiritu , no folo fupo confolarlas 
fino que haciendolas prefentc la fagaz afl:ucia , y ardidu 
Infernales del comun enemigo, las arraxo al diétamcn· de 
procurar , las recibiera a fu obediencia el _Orden del 
Scrafin Francifco. · . 
_ EO:a prete.nfion huvo de confeguir(e con felicidad , 'l. 

la llegada del Señor Conde. hizo irrdifüblc fe principiéra 
la Nueva Fundacion. El fcntimiento de efie Excelentifsi• 
mo ,'viendo· a fus amadas Hijas en tan defecha tcmpcf
tad 1 y quanto las havi_a hrcho padecer la igno
rancia , y ruíl:icidad , no es de-dble .. No facaba la menor 

; parte de tormento, en folo contemplar ver profaQadg de 
los fuyos d alto ref pcto' que fe debia a fu grandeza , 1: 
i fu perfona; y afshefolvio para lo fuccefsivo' hacer a 
todos confiar fu jufto enojo, no folo en las gracias, que 
fu piedad les franqueaba, fino tambicn en el aparente 
dcív.io, con que fe baria temer. 

Oyeron lo de fu _boca las V. Fundadoras, que jamas 
fupieron efiar mal con los que las perfeguian, y compa• 
deciendofe de ellos exccfsivamente, no folo t.emplaron el 
ánimo del Excelentifsimo Fundador, fino que con pia~ 
dofa, y vi~a refolucion pidieron por todos, obligand<?lc 
á que ni fe m:tnifdtára ql:Jexofo, ni dexára de aplicarfc á 
atender las necefsidades del defronocido Pu~hlo. Las inf~ 
tandas fueron grandes, y tan fuperior d ~ínpeño, que de~ 
xandofe vencer aquel Principe, no folo perdono a Con~ 
centairía una gran fuma, en <tUC le tenia por. primero, Ji 
mas legitimo Acreedor, fino que hfzo oíl:entacion de fu 
magRificcnca , y }ibetalidad. chdíUana , con repanit 

Tom. l.. ·- · Ll ~uan· 
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- ~ quaotiofas lim.ofnas entre lo¡ pob_res -, y neccfsitados. ,. 
¡Nada baílo para que en un todo fe acahalfc:n las grof

fe~as defatendoncs de aquellas gentes, pues aun de
cian, y publicaban> que aquellos animados Seraffoes eran: 
unas Mugcres necias, y del todo inhabiles para la Funda
cion J reduciendo a opiniones l~s c\tidc:ncia~ mas íenfi• . 
bles de fus Virtudes , y fantidad , con que fu"picron edi· 
1icar un Vergel tan ameno de abundantes fefialadifsimos 
frutos de perfeccion ; que ha fido , y es oy el hechizo de 

· los menos piadofos pechos. Rellanos confcífar aqui el 
· fJngu la'r fav.or , ) con que eíl:rcno fus prodigio fas . piedades 
con la V. Sor Adriana la Imagen M_ilagrofifsima de N uef .. 
tra Señora del Milagro. Salio de Granada con una llag21 

que era en opinion comun de los m3s Doétos Cirujanos 
incurable, y fufidente par:i acabarla la vida. Un poco .P~ 
'.azeytc de la lampara de l;i Gran Reyna fue la unica me• 
d~d,na, que ooJo-lo l~curo, yccrrO. la herida, fino que . 
Ja dcxo en tan perfcéta dif poficion , ,que pudo continuar 
la afpcreza de Yida, fin necefsidad de dif penfacion algn-
111 en Cama, Ayuaos, Cor0;, y ·demis Aélos Rcligiofos! 

CAPITULO XXII. 

M4ravillofas pro)idenci4s, con qu~ afliftio el Señor ~ 
Ja fabrica, del Nuevo-Templo : dexafe ver, como M"ef-. 
tro, y DireElor de. élla el Gloriofo P a.triare ha S. Juan 
,1,e Dios.,y Nueflr4Señor4ft declárafu ProteEtoraMi-: 
lagro[a, : defcrihefe la grandez:..a ,y hermofura de fu ar .. 

1uitellurt1, .fus Capillas, f?rna~ehto~ ,y Alhajas, 
'º" que la, en~iquecio .la De· 

°))(Jet(Jn.. 

i:Ao; L paf!o -que :ilgun~s C~iaturas, por feguir ª. Jeí~ . a Chrifio en la hum1llac1on, . y trabajos de la CrUZj . 

hu1cn de lo~ hayercs 1 'f.. logro~ del figlo , dcondic ndof~ 
en 
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en donde no les pueda hallar cofa algnna de la tierra,
párece , tienen en fus ~anos el Cetro , y el poder para 
qua~to juzgan agradable al Señor , y de fu eterna volun--; . 
tad. A quien no alfombrara aquel continuado afan, aque~ '· 
llos ardientes defeos, clamores, y lagrimas con que por 

. tantos años padecieron into~erables penas nueíl:ra¡ Capu
chinas, porque las permitieífen vivir en total probeza? 
Apenas lo huvieron confeguido , quando empezaron a. 
hacerfe viftblc~ por todo el Mundo, y fin poífeer la me• 
nor renta las hallamos ricas , poderofas, y Señoras con 
la adorable Providencia. Afsi lo admiraron los hombres 
todo-el tiempo que duro la fabrica de ·fu Santo_ Templo. 
Solo con el fondo de veinte y quatro reales tuvo aliento 
la confianza á empreriderla,y principiarla;no llegaba a mas 
el Erario de nueíl:ro Monafterio , afsi para lo que -pu·die
ra ocurrir, como para mantenerfe la Comunidad., quan
·do fé echaron las primeras ,medidas , y fe abrio la zanja 
para fi;ar la primci:a · piedra. Valor por cierto fin , iguaU 
pero que no quedo fin la fatisfaccion, que diO j .y cum-. 
plo el Todo Poderofo , fin havcrlas faltado nada para " 
cumplir con fu Divina Voluntad. . 
· Si quiíieramos examinar una por una, las maraYillas 
de fu Providencia para tan grande obra; apuradamos fin 
duda el dilatado campo del guarifmo: pero fera baíl:antc 
para reconocer la liberalidad de fu Prodi~iofa Mano el 
rcgill:rar las apuntaciones de la V. Abadefa Sor Maria d~ 
los Angeles. En ellas hallamos defde el r '4· de Marzo, 
halla fin dd año, que era el de 16' 1. gaíl:ados en la fa. 
brica del Templo mas de cinquent:i mil reales. Que dire· 
mos a eíl:o? Pues no etan inferiores los gallos , que . def• 
pues hacia la pobre Abadefa en cada uno de .los muchos. 
años, que mantuvo el gobierno. Y ft quificramos inda .. · 
gar los <lemas precifos gaílos, que la ocurrieron· ~ no to .. 
maria ni os mal empeño; pero nos . cont~m mos con q~. 

Ll z al.\a 
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aHa lo premedite la piedad ·, foponiendo el predfo aha!lo 
de vi veres par2 una numerofa Co.munidad , Vefiuarios, 
Botica,, Corredores , Efcalcras del- Coro , Fabrica del 
Novicfado , y el Culto Divino , eo que efie Monaíl:erio 

. dcfJe fu oriente ha refplandecido , gallando de: ordina
rio , folo .en cera feis mil reales cada año , c·ercc
naftdo del proprio , y cfcafo alimento · para ello en cafo 
-necdfario. Cada cofa de· por si grita milagros de las Mi
ferkordias -del Señor. 

La mif ma V. Abad e fa a cada paffo las confie.ífa con 
agradecimiento. Oiganfc algunas de fus claufulas : ,, Por 

·u todo lo recibido, y lo que queda por recibir, fea.o da· 
,~ das las gracias al Señor , y Dios nudl:ro , de quien to
;, do nos viene, como. Dueño , y Señor de1 ella {u obra, 
~,que con tanta Providencia la aísille, y gobierna , como 
h ft ao .tuviera mas que cuidar : Alabado Cc:a para fiempre 
,, fin fin. Amen. Mas abaxo : Eq el nombre de Dios N uef
'' tro Señor. Comienzo á rcfedr las limofnas, que Dios 
,., Nuefiro· Señor ha fido fervido de hacer a ella fu Cafa 
,, con fu Altif sima Providencia, y gran confufion , y ad
.u miracion mia a la vHla .de obras un grandes' y de tan
,, ta piedad. Alab.ado fea para fiemprc: , y demosle gra.· 
,, cias por todo. Y mas adelante dice : Y eftas obras lle.;. 

- ,, garon a mas de ocho mil ducados, y fio de Dios N ucf• 
;1' tro Señor~ que con íu gracia , y diligcnci~nadas ~ 
>, lo .cumplira todo. . 

· Los Ilufirifsimos PrcJados de Granada en las vifitas, 
que hadan , licmprc {e admiraron, no folo del :cuidado, 
' cfmero de la Abadcfa , lino que fueron Panegyrifias de 
fa Piedad Divina. El Ilufirifsimo Señor Don Jofeph de 
J\rgaiz, dice en la vifita que hizo: ,, Muchas gradas fe 
,, deben dar a Dios por las miferkordias , que ha ufado 
,, con cffa Santa Comunidad , focorriendola en fus ne"-' 
i• ccfsidiqrs, l daQdol~ ~-º ªb~~dagtemente para los gaf~ 

,_,tos 
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, , tos ordinados , y c1ttraordinarios, que fe Mn hecho en 
,, dla: y tambicn fe deben a la Madre Maria de los An
" ge\ es Abadefa , que en efic fu trienio fcgundo ha foli· 
,, citado la. piedad de los Fieles., para que la ayuden~ 
,, como fe reconoce en d\:c Q!t2dcrno de fus quentas,quc 
,, apruebo, y doy por buenas t pues no folo ha gafiado, 
,,fino dc-xa tanta cantidad , como fcifdcntos ducado:s 
,, para la proíecucion de la obra. Dios la fera el premio~ 
,,Granada 2. de Septiembre · de 1666. años. ·::: Jofcph 
,, Arzobif po de Granad2. 

El llufirifsimo Señor Don Diego Efcolano , ·poco an
tes de fu fallecimiento , que parece ellaba previendo ha• 
via de fer muy brevemente, dio el figuicnte Decreto: 
,, Hemos vifio con admirado~ las quentas, que da 13 
,, Madre Maria de los Angeles, Abadcía de nuefl:ro Con• 
.,, vento de Capuchinas de eíl:a Ciudad, motivo á alal?ar, 
·,, no tanto fu cuidado , y folicitud en procurar lo neccf. 
,, fario al mayor culto de Nuellro Señor, y fuílcnco de 
,, fu Comunidad , quanto la ef pecialifsima Providencia, 
,, y cariño, con que fu Mageftad mira el Templo Efpiri-
.,, tual, que en cada una de ·tas Rcligiofas tiene, y el ma
n terial , que defean dedicarle. Aprobamos las qucntas, 1 
,, el zelo Religiof O· de la Superiora, que las dá, y la e~ 
~, cargamos,pida á Nuellro.Señor ,nos de acierto para ajuf .. 
:,., tar las nuefiras de tal fuerte, que.elle fatisfecho el car
¡,, go ~que fu Mageftad nos hiciere al falir de eíl:a vidaJ 
~> concediendonós la eterna. Granada . 2.0. de Agoft~ de 
~, 1672.. años. =Diego Arzobifpo de Granada. 

El lluíl:rifsimo Señor Don Francifco Rois , en vllfa 
de las quentas de la V. Superiora dice : ,, Hemos vifto 
·,, las quentas, que de eR:e quinto trienio de Prelada,dá la 

. ,, Madre Maria de los Angeles, Abadefa en nueftro Con• 
n vento de Capuchinas de cfta Ciudad , y por ellas pa.rc.; 

· 1j e~ 1 que QOS defcar_ga de Ja obligadon de hacer otra vi~ , 
·u u~ 
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,, fita en dicho Convento ; porque teniendo un exp_eri .. 
,, meneado, que en las Comunidades Religiofas, lo rem
" poral. anda al paffo .que lo Efpidcual.; muy bien fervido 
,, fe debe de hallar Nue(ho Señor en eíl:a fu Cafa, quan-. 
,, do con mano tan liberal la abaíl:ecc en tiempos tan cf-

o-,, trechos 1 y calamitofos ; pero es fu M1gefbd el Unico 
·" P;¡tro11 de Caía, y Templo, fin qoe haya piedra en eL, 
·,,que reconozca otro Dueño , y es fu SJntifsitna Madre 
,., la Prelada de 1~ Prel~da , y Subdita5. DJre tan acerta· 
,, do gobierno , y ftempre feran los efeét:os los · mi finos: _ 
,,.que por lo que a Nos toca le aprobamos , ju oto con eí-
1, tas q uenras , y todas las partidas· d~ ellas , rindiendo a 
,, Nueftro Señor las debidas gracias, y a las Criaturas, de 
,, que fe vale p~tra infüurnentos de fus continuás maravi· 
,, llas. Dada en nueíl:ros Palacios Arzobifpales de eíl~ 
,, Ciudad de Granada a i 1... dias del mes de Ago!lo de 
,> 167 5. años. = Fr~ Francifco Arzobif pode Gran~da. . 

Atiendan ahora a ellas alabanzas, dadas por tan .Doc
tos, y V. Prelados todos aquellos , que a la cfc~fa luz:. 
de.una razon de cll:ado, diét:ada pqr mera prudencia hu-

. mana, hicieron tanto por. deshacer ell:e Monaíl:erio Inlig
ne, pronoaicandofaltaria muy preíloen el la Obfei:nn·. 
cia, y. feria imp.ofsibk fu fubfiílencia por la cícasez, que . 
fcntirian fus Monfas en una Ciudad · tan pobre , como 
Granada. Vean, y admiren el engaño , en que les tuvo 
~l no confidcrar la Omnipotencia del Señor, como Miyo ... t 
rugo , y Efcudo · de los que le aman; y d que tan ama-.. 
nos llenas les diera.el Señor, no folo para fuílentarfe a si ~ 
mifmas, lino para hacer tan quantiofas expenfas en las 

/ dcmas obras, que juzgaba precifas fu Piedad. No eran 
tan precifas en el did:amen de alguno , las que eran tan. . 
c.onformes al benepJ•cito de Dios. Bien patente fe hizo 
en d cafü, que cxperimento,..el Doétor Don Juan Beni
!CZ Monicro al querer hacer en frcrc~o la rrar;islacion del 

·.. SaQ~ 
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Santifsimo Sa·cramento, por evita~ gafi:Gs al parecer ocio- . 
íos; pero fe lo impedia el Cielo, como def pucs vcrimos. 

No le baíl:o aquel portento al ·Doél:or Benitez , para
mudar de opinion con nueíl:ras Capuchinas, pero ·fue fu 
Magclbd Jer.vido le fuera fuficiente otro-, cdn el temor. 
de -perder la vida. HaUabafc en el retiro de fu líabitacion 
{obre fu cama un dia, qnando vio de repente <:o~mo~ 
verfe con tan fuerte violencia la c~fa toda, que defoni· 
das unas de . otras las vigás, juzgo fe Yinieffc a ~ierra, 
Con la viva aprehcnfion de Ja muerte exclanio ·en tal con
confliél:o : Dios mio por la intercefsion, y por ./o que te· 
•man las e apuchinas· qUt rne _favore~as, y lo mifmo foc, 
decir efio _, que al punto quedo cada c<:>fa én fu lugar con· 
aíTombro fuyo , Y. el muy afcéto de alli 'adelante al Mo· . 
nafierio. Qui fo d Señor por tal medio, hacerle crcr, qt'c 
las Religiofas.hriian· obradó en-todo con el bencplacito. 
del Ciclo. \ · · . · , ~ . · _. .. ·i. · - . 

Pues que diremos ahora · del gnn numero de Hmof"Pt, 
nas, que hadan nueíl:ras Capuchina!, por celebrar un .. 
fin numero de SacrHidos por las Almas de fus Rdigiofas. 
Difuntas , o Bienh('chorts. Por folas C:atorce hallamos 
dichas docemil ·Y {dfoienr.ts Mitras, ton fer e.llas unas. 
Mugcres de tan admirable perfeccion , y cor'r"r ~Jgunas 
con crcditos de Santas, y grandes Siervas .de Dios , no ._ 
folo dentro dtl Monaílerio , fino aun por todas partes de . 
Efpaña. Tal era la V. Sor lnes de Chriíl:o , a quien fe apli"' 
caron mil y quatrocientas Miífas, tal la Vi. Sor Me Icho- . 
ra de Santa loes , y la v. Adriana del Efpit itu Santo Fun·· .. 
dadora, y Abadefa de Concentaina, Hija de nuefiro . 
Monaílerio de Granada, de cuyo ef piritu fe dixo, tuvo 
fama de fer o:ra Santa Theref~ de Jefus ~ y por. ambas 
mlignes Heromas fe cekbraron dos mil. .. 

Contribuia guf1ofa la Sabia Providencia a tan·cre., 
t:idas c~p_cnfas ~ que parecian pre~ifas, inckufables , .. 

. de( 
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del pi vino Agrado ~ a la V. Prelada : y afsi ~ndaba he
cha un Argos en atender a ellas, que juzgaba necef
fidade~. Pondremc>s aqui algunas de fus claufulas , que 
merecen eteq1a m.cmoria , y como de fo pluma mueven, 
e incitan a iguales 'piadofos excmplos. " Que hacen 
.(dice ~n una) ,, mil y ochocicntós reales. convertidos 
,, en novecientas Mitras ; fi ficmpre en cílas ocaliones, 
,~ quando mucre alguna Religiofa , reconozco lo que· 
., Dios fe agrada de eO:a Obra; porque liempre me ha em• 
,, biado la DiYina Providencia, no folo para decirles mu• 
., chas Miífas, Ítno para otras cofas de la necefsidad co
•), mw:i : las grafias le fc3n dadas á fu Divina Mageftad 
,; por todo: Amen. . . 

Mas adelante: dice: ,, Y coh ta intencion, que lino han 
:;, meneíler las gozen los Bienhechores Difuntos , que 
~' 005 fu(lentaron en vida. Obra mi Dios Maray_illas , Y. 
,, lo premia luego de contado de fuerte ,que {e ex:peri· 
,., mentan cof~s extraordinarias de la -Divina Providencia, 
·';y que enternece d corazon confiderarlas, y éxpe
,, rimentar las Gr-andezas de Dios nuellro Señor , a quien 
" fe deben si ar las gradas por todos los fnores , y be .. ; ..... 
,;; neficios, que nos hace. Y hablando de otra Religio-

r ) ,, fa dice: Y como las Religiofas fon tan Santas , por st. 
,, no lo han meneíler; entra la obligacion de Jos Bien· 
,, hechores Difuntos~ que nos hicieron Charidad, y puc· 
,, den cíl:ar en Purgatorio , y cambien por la mejor dif
,, pofidon de Ja primera , que ha de falir de eíl:a vida: 
,, y todo lo que en eíl:as ocafiones he folicitado , puedo 
,, decir con toda verdad, que por donde menos enrendia, 
,, me ha ernbiado mi Dios grandifsimos focorros luego al 
:u pie de 1~ obra , y firidílacion. Alabado fea para fiem
'' pre, que tanto üfa. de fu Altifsima Providencia en eíl:á 
,, ·ru Cafa ; y afsi pido a mis fuccíforas, fc=an muy gene· 
,, roías~ y puntuales en f ocorr~r á f1Uefüas Difunt~s, qu~ 

. . "V~'f 



CAPUCHINAS Dl GttANADA~ 2. 7 J 
, , Teran maraillas . de focorros grandes ' que mi Dios, 
,, y . Señor embia. 

1
• A elle modo pro6gue refiriendo otras muchas can• 

tidades de dincr() , que gallo en ofrecer Sacrificios por 
otras muchas Rcligiofas , fin que· por ello jamás le fal
raffc para poder foportar los grandes gallos de la fa-

· ·brica de la Iglclia, por fer muchos los Bienhechores, que 
por aquellos tiempos ampararon J y protegieron a nucf
tras Capuchinas. Principalmente ref plandcdo la Catho
lica· piedad de los,., Señores Reyes ~e Ef paña el Señor 
Don Carlos Segundo , y de las Señoras Reyna Ma~ 
drc, y Efpofas, quienes contribuyeron con fumas confi
dc:rables a tan fanta obra; y ÍlC'mpre que ene Monafic
rio fe ha hall~do en alguna . nccefsidad han hecho-igual-. 
mente demonA:racion de {us liberalidades los Señores 
Reyes Don Phclipe Quinte, Luis Primero, Fernando Scx· 
10 , y nacfüo aél:ual Auguílo Monarca el Señor Don 
Carlos Tercero (que Dios guarde.) A fu imitacion fran• 
qucaron piadofos fus limofnas la Grandeza , .·Y Titulos 
de Cafiilla, cuyos nombres nos es prccifo . d~clarar CI\ . 
fuerza de la debida gratitud de nuefiro Monallcrio. 

El Excelentifsimo Señor Conde de Salvatierra lo fa~ 
N<1recio con grudfas cantidades • . Los Excc:lcntifsimos. Se- . 
iíores Duques .de Off una , y de Arcos : la Excclcndfsima 
'Señora Marquefa de Mondejar, Condefa de TtDdilla: 
ta E;xcclenti fsima Señora Duquda de Naxcra : las Excc~ 
ientifsimas Señoras Condcfa de Bornos, y de el Real, Pa
rientas de la V.Abadcfa Sor Maria de los Angeles·: la Ex".' 
celc-ntifsima Señora Condefa de Villavcrdc : los Excmos.
Señorcs Duques de A veyro,las Excmas.SeÍioras Duqucfas 
del ·Infantado , y de Bcjar , y Señores Condes de Pue,rto
Jlano, del Cafielár, de Chinchon, de Mcdcllin , de Cara• . 
tena: el Emincntifsimo Señor D •. Pafquál de Aragoo: los 
-Excmos. Señores Marqucfcs de. Aytona: el Excelcntifsimo 

· Tfm, f.. M~ Se'"'. 
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Señor Don Nicolas de Cordova : los Iluílrifsimos Seño
res de la Camara de Caílilla, el Ilufirifsimo Señor Don 
Juari de Ca~v~jal ~y Sande : el lluíl:rifsimo Señor Dqn 
Pedro Gil, de Alfaro , y la Señora Doña Maria de Le~ . 
zama, y el lluíl:rifsimo Señor Don Carlos de Villamayor, 
PreGdente de la Chancilleria de Granada. 

Los lluílrifsimos Arzobifpo~ de la mifma Ciudad, 
d~ . Sevilla, y SantiagQ , .el Señor Don Andres de Qui .. 
ñoncs Canonigo de Granada : los Señores Don Anto• ~ 
nio de Aguilar Ponze ,de Leon Canonigo , Don Thomas 
Ximeñez·, Don Eugenio de Ribadeneyra Canonigo , el 
Mae~ro Vazqucz , el Lkcnciado Don Juan de Herrera 
Pareja, Don Geronimo de Oncga y Robles , el Dod:or _ 

' Do·n Pedro Mes!a de la Portillá, del Confejo de Haden• 
, d~: Don Juan Aparicio Canonigo de Santiago , Don · 

Diego .Arias Calderon_, Don Alfonfo de Haro , Don J· 

Juan de Pinaantcl, y Don Juan B~ptHla Saez y ~avar~ 
rete del Confcjo de Indias. Los Señores Henriqucz f?d,.. 
mos 'de la V. Abadefa, el Señor Inquilidor Don Anta• 
nio de Ayala, los Señores Don Juan Manuel del Pueyo, 
Don Juan de. Solorzano , Don J uaQ de Prado , D. J Qan 
de Pantoja, Don Juan d~ Viéi:oria, Vcintiquatro de Gra
nada, Don JuanBartholoBle Vcnerofo: las Scñor~s Doña 
Ana Francifca Co}on de Pqttugal, y Duqu~fa . de San 
German fu hija, Doña Frandfca de VlUaviccncio, Virrey, 
na de Mallorca , Doña Ifabcl Maria de los Cobos, So~ 
brina de la V. Abadefa , Doña Maria Francifca de Ore• 
llano, y ~epda, Doña Ana d.e Francfa, y fu hija Doñ• 

1 Beatriz de Figueroa , Doña. Antonia Maria de Molina, 
y Doña Catharina Venegas de Cordova , perfonas todas 
muy Ilufires, y-Piadofas Bienhechoras de nucfiro Mo~ 
naficrio. 

Aun no contentá la Divina Providencia con tan 
in6gnes !e!Umonios de fu Poder , fe cftcndio mas par~ 

iku~ 
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ticularmente , a que fu Nuevo Templo fe erigiera con 
Soberana Luz. Verdad es , fe lo pedian al Señor· cada 
dia fus Amantes Ef eofas , pero tambien lo es, el que 
corria muy a fu cargo ' para que todo f~dfe a medida 
de fu Altifsima Voluntad. A aquel Diellro Artífice, a 
quien cle.vo la ardicn.te Ch~ridad con los necefsitados, 
enfermos J y def validos a tener por compañero de fu.s 
miferkordiofifsimos afanes en Granada al Archangel San 
Rafael, y que por la mayor conveniencia de fus po- - · 
bres fopo muy bien obtar con tant• perfecdon, y tan 
a el gufto ·d~ Dios ' que por UQ alto cataéter éS cono-. 
cido d.~ todos , el Gran Patriarcha San Juan de l>iosj 
hizo fu Mageíbd compañero de la V. Abadda , para 
que liendo elle el Princip31 Dircd:or ele la Obra de fu 
Santo Templo, no de~á.ra de verfe en fu mas ~dmi-' 
rabie perfcccion. A fsi fue , pues con tal Maeíl:ro falio tari 
fobrefaliente, tan graciofo, y hcrmofo,qut'fe ha metctido · 
el titulo de preciqfa Perla entre los primot~s de Grantt .. 
da, como dixo el Reverendifsimo Torres en las Addido
nes a fu Chronica, capitulo 4. ' ' :: 

Se digno cambien conceder ·el Attifsimo a at.gunas 
Pedonas de efpecial virtud, vietfcn dcfcendcr del ·Gtel<> 
al Santo Patriarch~, y que acompañaba a la V. Prelada. 
Dexemos á la reflexion de cad·a uno el ponderar, como 
la .enfeñaria a bufcir aquellos precifos medio~ ' y arbitrios 
necdTarios , {?ara que nada faltaífe , y púdiera conti• 

· nuar la Obra. Sin duda, que con' t~I Direél:or , y Maeíl:ro 
era forzofo en Ja Superiora un conocimiento accrtadil
fimo para la invendon de los medios , y una maravi· 
llofa, y fcBz execucion de los fines. De aqui fe hace pa
tente la caufa , de que efcribiendo a Perfonas no cono· 
cidas, para que la hicieran Charidad de focorrcr füs 
necefsidades , logro quantiofifsimas limofnas ~ como ti la 
~onocieran , y amá1·an intimamcntc ; vcri.ficandofe haver 

Mm 2._ tcni-
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t~nido alguna de ocho·mil ducados, y otras de unas fu. 
mas coníiderables. . 

La Santifsima Virgen, a cuya Prefcntacion havia de 
dedkarfe el Templo , quifQ tambien · hacer vHible,a to~ 
dos {ú efpedal dignacion , y Mifericordia ~n ·!a oca~ 
íion íiguiente. Las Puertas , que havian de fervir en la 
Nueva Igtetia , fe havian labrado dentro de· la Ctaufu
ra , fin que nadie advirtielfe , no havri~ por donde fa~ar• 
las ddpues , por fer la Puerta Reglar tan peqweña, que 
de ningun modQ podrian falir. H~llaronfe .los. Oficiales al 
irlas .a facu conv·encidos de la impoísibilidad a villa de 
la Religiofa, Comunida<J , quando de r~pcnte apareden• 
dofe la Santifsima Virgen en la forma de una Niña Her
mofiísima, atento a la gente, y hizo paffar las Puertas pQr 
el pequeño difi:rito con general admiracion de quantos 
fe ha11aban prcfcntcs , y dcfaparecio. . . _ , , 

. La maravilla tue a todas luces fingular, y no· tan fin• 
guiar, que no repic~effe nuevo prodigio de fu Mifrricor~ 
dia .con la fegunda dificultad , que o~urrio defpucs 2 l fen• 
tar la Portada. Havian tQmado muy mal las medidas , y 
fa\ta-h:t fitio·: to<li ·1a 'piedra labrada , y difpueA:a pcdia 
111a-y9't capacidad, pero atoniros quantos la havian· de 
~oJocar, fin dctenC'ríc á abrir fitio mayor, hallaron ver.ia 
·al fin bien, fin otra alguna diligencia, que el fayor, y Pa-. 
trocinio de la Santiísima Virgen,que á cada patlo ha afsif"'." 
tido,y a{ sifte a fos Hijas,·y SubditaS,CQtnO fo Prelada,con 

, ·el· lleno de fu Piedad , y Augufta Mifericordia, que fe~ 
bendita por todos los figlos. Afsi (e concluyo la gra• 
dolifsima Portada con felicidad , y general fatisfaccion. 
En cJla fe admiran una bien formada Imagen de pu
lida piedra de la Gran Rcyna , prefentaodofe humilde
mente aJ Santo Sacerdote , para que Ja recibieffc en el 
numero de las Doncellitas del Virginal Colegio. 

·~ · El '.femplo falio · de las manos del Artifice tan pro ... 
por· 
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porcionado , y hermofo , que parece no le pudiera dár 
mas la Architeéhira. Su longicud excede po~os mas de 
noventa pies, y de veinte y ocho fu latitud. Efia en for· 
ma de Crl;lz,y comptchende una muy aco1nodada Capillá 
Mayor, y fus dos Alt~tres Colaterales~ La Pot tada es mu1 
linJa ,toda de ·piedra ,con 1 lmag o de N udl:ra Seño~·2,que 
acabamos de referir: la foleria del Templo.es de Jafpe,los 
Can\eles , y Retablos de mucho primor : las vidrieras 
de la media Naranja, y Ventanas dd Cuerpo de Igle
Íla criftalinas: tiene do~ Coros , alto, y baio ., el alto 
á los pies de la Igkfia. ; y ei haxo 3 la derecha de fa 
.Capilla Mayor,rle diez y ocho Vjras de largo, y caíi ocho 
de=" ancho : a la izquiérda de dkha c~pilla la puerta de Ja 
.Sacrifüa , que viene á C?er a dp2ldas del Altar Mayor, 
y tiene treinta y tres pies <le. longitU.d , y poco mas de 
lati~ud: el Retablo de la Capilla Mayor es tan exquilito,, 
que parece, que echo C_O el .todos fus cfm~(9,S el arte,do
udo c~do a expenfas de la Excma. Señora Duquefa del 
Infantado, que·ofrecio tres mil ducados folo a eíle fin. En 
lo at~o de 'él fe ve una excelente pintura dcf la Prefen• 
tacion ; y por baxo un ·T "ººº , que ocupa ona Imagen de 

· talla d~ nueílra eñora de la Concepcion , obra portento fa 
del Racionero Don Alonío Cano , y que traxo contigo a 
aueíl:ro Monaíl:erio la Madre Sor Gertrudis de San Aguf .. 
tin. BJxo de eíl:e trono e~a otro, que ocupa la Mageíl:ad . 
~uguíla de el Señor Sacrament~do , fobrc el Aí·ca de , 
fu depolito. Las Colu11111as,y .idorn<_lS cfHn en muy bue• 
na difpofidon , que acompaúan graciofamen1t por los 
lados las lmagenes del Patriarcha San Francifco , y de 
la Gloriofa ·Madre Santa Clara de talla corpulentos. 

En el Colateral derecho hay un Altar dedicado ·á_ 
Jifi1s con el titulo dt las Penas , que le venera en fu 
Imagen de talla , y acompañan a los lado! San Antonio, · 
y San Buenaventura, y por mas baxo las de los Apoíl:o41! 

ies 



178 .FUND~~CION D:E LAs MADUJ 
les San Pedro\ y San Pablo, todas de mucho prf mor. En 

- el finidlro cíl:á el otro Altar dedicado i Maria San
tifsima a1 fu lmag~n t que llaman de la Confolaaon , y 
a los lados \a-s d-e San Pedro de Alcanura , y San Diego 
de Atcala. l)or' t<Jdo . el Clll!rpo de la Iglefia fe ven exce
lcntif~imas pinturas , ·que la adornan, y he.rmofean, de la 
Circundfion, Vifitacion, 'Nacimiento, y Defpoforios , las 
del. Patriarcha.San Jofeph , y Archangel SJn Miguél. So .. 
bre ·la Reja del Coro baxo,, hay un Arco, en cuyo hueco 
fe hallan dcpofitados los Cuerpos de las Primeras V. Re .. · 
ligiofas. A la parte dieflra de la Capilla Mayor cA:a una 
pintura de la Irnmacul~da Concepcion, y por frente otra 
de la Affumpcion fobre la puerta, que vi a la Sa• 
s;rifiia. En los pies de la Igldia ~y a los lados de la Pucr• 
ta principal, y Cancel> que miran al Medio dia, fe ven dos 
~reos con fondo, y afsiento .dentro·d.el muro. La otra puer• 
.ra lale a una Calle fin falida , y ella a la parte finiefira 
del Templo. 

No podemos dexar de admirar Ja maravillofa 
Providencia del Señor~ en que haviendo defcuidado 
nueílras Capuchinas de colocar eh fu nuevo Tn~tplo fas 
Imagenes de Jefus, y Maria, que parece debiera f~r el 
primer objeto de fu amorofa folidtud, por fer los unicos 
Patronos del Monaílerio, difpufo fu Magefiad por unos 
tar.os,y nunca imaginados medios,d que vinidfen a el,pa-. 
ra dár a fu Efpofas la c~mpJacencia de pofTeer dos pren· 
das tan divinas. Por lo que toca á 1a Imagen de J~fos , ha 
Jlabafe eíla en lalgldia de Huetorc3jar de la Vega, don
de la hada fidla 'una Hermandad, en que efiaban alifiadas 

- much~s Perfon~s ~e la Ciudad con los _vecinos del Lugar; 
y hav1endofe movido cierra~ controverfi~s entre unos, 
y otros fobre fu mayor culto , fe traxeron a la Ciu· 
d~d Jos vecinos de ella la Imagen ; y acudiendo al 
Ordinario ~ mando éftc depolitarla en el Convento de 

ca. 
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Capuchinas ·, incerin alegaba cada uno fu derecho. No· 
fue . muy defemejantc el mo.do, con que vino a parar. 
á cíl:a Igldia la1 Imagen de Maria ·Santifsima. El cafo 
fue, que en unas ticnas •que diYidian el termino de · 
dos Lugares, fe cncontro una Campana , en cuyo hue.._ 
co cfi:aba una pequeña efigie dé talla de . nucftra ~e'""' 
iíora de color trigueño. Cada Lugar. prucndia d~rccho á 
la Imagcn,y mientras fe dcddia efia difputa, fe mando por 
la Jufi:icia depofitar en lalglefia del dicho Convento; y 
defpues de tantos años, ni por una J ni por otra parte 
fe ha reclamado ante J ucz alguno , ni fe ha hecho Ja mis 
leve infiancia Cobre . la pertenencia de ambas. lmageacs~ .. 
quedando el Monaíkrio en pacifica poffefsi'on. : .. 

VolYiendo a ·11 calle • que c~e a b. finiefrra del 
Templo, e~ de faber , qué fiendo Abadefa la V. Ma· 
drc .Sor loes Maria de San Joíeph por los años de 17 24~ 
le cerro el p~o con una puerta J de que entrego lla~ 
ves la . zelofifsima Prelada á los ·vednos, que tenian i 

' aquella parte los polHgos de fus caías , lo que exccuro,. 
cftimulada de el ~rdleot~ dcfeo de im~dir muchas ofen• 
ías. de Dios , que en ella · fe hadan. El no havcr pe· 
dide licencia á la E~cdcntifsima Ci 1dad dio caufa , a 
que fu . Procurador · General prctendicrífc , Ce q.uitara 
qualquier impedimento al libre ufo de aquella calle; 
pero impidiolo la Providencia del Señor, por.medio· 
del muy Jlullrc Varon Don Jofeph de Paz, que hi ... 
io frente á ella pretenf10n, afsi .en. (u Ayunttmicn• 
to, como por efcrito en la Real Chal\dllcda , ante los 
Señores Togados. En el i 2. de Diciembre del referi
do áño , mando la Ciudad fe nombraífen Caballeros Co· 
miífarios por. fuerte de cantaro, que informáran , y reco ... 
aocieran con el Macflro Mayor la calleja , y cayo la fuer•· 
te en el referido Señor Don Jofcph de Paz , 1 el Señor 
Dan Jacobo de Rivera~ 

El 
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El dicho Máellro de~laro baxo de juramento , fer 
total~ente inutil por lo muy angoíl:a, pues por partes 
de pared a pared hay menos de tres quartas J y por lo 
fucia, e immunda , que fiempre ha cfl:ado , f por eXCCU• · 

tarf e en ella muc~as maldades, y ofenfas de Dios , y af si 
que fe deberia cerrar ,y tapiar por la parte que cae á la Pla• 
zuela de los Mazas, y por la que cae á la puerta de la 
Igldia J poner UR Perton J y que de el fe les entrega f .. 
fen llaves a los lntereífados J que tienen en dicha calle.; 
ja los Pofügos , y afsi puedan fin perjuicio entrar , 7 
falir por ellos. El informe , que los Caballeros Co· 
p.iifsionados dieron J fe rcduxo a lo mif mo : de tal mane
ra , que en fu villa , en i i.. de Enero de 17 2. 5. acordo ~l 
Excclcnrifsimo, y Piadofifsimo Senado conceder 4 la Ma .. 
dre .A.hadefa·,y Religiofas de las Capuchinas la c~lle,' 
9ue peáian, para que uf11ffen de ella 4 fu · arbitrio, tTI 
11ttncíon 4 no rtjúltAr perjuicio •lguno. Ganado cfic 
acuerdo, fe alegraron mucho nueflras-Capuchinas, por• 
que teoian noticia de las muchas ofenfas de Dios nucltro 
Señor , que fe comedan (.11 aquel fido ; quitof e pues la 
COmUAicacion , y pufofc una puerta a la entrada , que 
cae al cóftado ~e la lgleúa , fobrc la qual efta oy colo• 
ea da una Imagen, iluftrando con rcfplandorcs de fu Sobe• 
rania. á las gentec, que la tributan fu veneracion. Los 
Sabados en la tardes fe canta aUi la Sa\vc por la Mufica¡ 
a cxpenfas de la Religiofa Comunidad , que carccera 
'de lo mas prccifo al natural füftcnto, porque no falte. 
~fte piadofo culto. 

Delante de Ja Soberana Imagen ardC' un farol,qu~ def
derra lasobfcuridadcsde la aoche.Tambicn fue efta·deter..¡ 
minacion hija· del t~rnifsimo amor, que inflamaba los ge• 
nerofos pechos de las pobres Capuchinas p~ra con fu · 
Santifsima Madre. Si bjcn ,_que def pues la piedad del 
&ñor Don Alonfo de Guzman 'Y . Bolaños , CanPnigo 

. Dig· 
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Dignidad de la _Igleli~ Cat~edral de Granada; dexo per .. 
perna una ayuda de cofia a ·eíl:efin ·,-y.hace las d emas CX· 

p~nfa~ la . gencrofida~ ~e u~- .. ª~eétifsi~? Devoto de. ~a 
Gran Rcyna , a quien fiemprc ha debido'· y dcbc;_~fici<Js 
de Padre' nueíl:ro Monaíl:erio. En tod~ lo qual fe· ve r~G
·pland.ecer Admirable la ProTidencia d~l Todyf Poderofo. 

~ Admirad mas eíl:a ~ quien entrando erlel Templo, 
pufittre los· ~osee fus r-icos acfornos , alhaj(ts ·de oro, y 

. piara, Cafullas, y Fr0ntales<l~ m(!cho valor , Albas de · 
bord~do~ ~y cncaxes muy ex_quilitos, rizados con tanto 
~r.imor, que no parecen. bras ·de marios de unas pobr s · 
Criatura~; fino de A.1ngtles, y~fsi en las dcmas ;cofast que 
fJrven al mfoifretio: d~l Alt3r;Solp en lt>S tiempos de_aquf .. 
~13 'infignc Abaclcfa: la V .. Maria·de)os Angelés-,. que deJO) 
·ctetna fu ·memoria con la-de fus virtudes; ya· tcnian 
-Ouefiras Capuchinas para fu Igldia feis candeleros de 
plata, €Uf'C} cdíl:C> afdt'ndio i Riil >'Y och<Kicntos~ duc , 
idos~ ~-0n dofcltntds ¡y doccrpcfos de plat~: pa ·a <Dirial:Ct, 
?f dos atriies tacnb~n üc .p_lata hechos. ya~,u n gran 11urruq
ro de _botfas para Corporales, y paños de Calices 1.de r~ 

'qllifsimas teta-s,gmrn~cidas de oro: qua~o.Ternos de m~ 
ha hcrmofuta'rnl rus iílofas ff óresidc· oro, )' -p~tf guatt
~dd6n:átribi~n de oro. F.rontalés! ,. , paños . llul pito. , rr/i 
emas.dc kts qlifmH ·relás ,'CO ique· fe ,tt, COO.ÍO .Oii tod 

fo referido.en elle Capitulo ,. :quán buFrio ,1y. libcr~i es 
~ios pat~·- los · q~e- le ~mañ , 'eud de tant~S,~Qdos 1~ 

avorc<ie fa.ii~rov{dcncia~ ,1 } , ··~ : , , ,, • · , 
<, • r , ,, 1. i . • r i· 
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~ Ufla mucho el Señor de fer conocido , .. alabadCJ; y 
.tl engr~ndecido.en.fusCpt.i·s, , ·yJichd(\ rtéJQ i: fufa el 
-Te1uplo de NueftraSCapttéhfoist, 'q'ueeDJa i ra.1w1hay 
w-n q 1~~lo .fya mas; :apehas te. yierotl coni:. tJidp, q\.un:
do de fe aban con fervoro fas antias el ver a .fu Dips gl9rifi,. 
.cado en el. La Miclrc . So~ Sanclu ~e ;S;hi Loré11~~ :, que 
,-Ú1L:cedi0 .n l:'~ cgobierno . · .la ~--~ria. j d~ ~ Angc:lt~1 _ 

tlreniii '.d:t tRcJigio!f:cpnki ·'lº :eril~eabil m <.{Jra c~-PJ~ .. >fµ 
-pt'nfinni mo y. ÍUeé taJluJolié-irud; q~u<: ·m pncp~ ,di~ 
.,(e,,nfiguio:tener q~adt~ ~e . fahaba pa•·j pon.e.r -~1 : r.~mplp 
-en l Tnus bcUa:.iditpohctQ11, pata~ne. cf,l~t ~e~JO$. {~ 
~111S,if f¿ f(l~bralfe la:.>Tril~l{td~nédclt · ·Au~ ·1·~ ·lit
~c;-1100\ f rA1 dkf.creótot hizo fuJttpJica aUlu ·t!tt1;A,~St:iWr 

. l)gn lk .. Aloaf p lk los Rios· ~ Gitzma.tt. ·, ·qµ~-<> . µaba ·. I• 
Digoi(f:id Archiepifcapa·l de Gran~da ;. -.folidJ:a!ld>1.f;ie 'fu 
Bemgnidad 4es·cond(diera: fefutfar ·el Domi11go rde l~ _ San~ 
·tifaima TriniJa4 : pero elle Prelad-.o1 q1,1c.- ;H11 b· !11\JQOO . 
a las Capuchinas J l:t dilata al i..9. de Junio ·dd I 680. 
por afsiíl:ir perfonalmente a ella celcbridAd; no pudfrndo_ 
el dia que le fuplicaban J a canfa de h~tllarfe en el en la 
vifita de Utl Lugar del Arzobif pado. 

Muchos años ha vian paífado , fin C"xpe-riment~r el 
Monaíkrio Ja total efcasez , en que ahora fo hallah.10. 
~1ifQ tl S~ñ<;>f ~1~ ~fia Q,~µon r.rqba{ ~~ fé de; fus Ef po-, 

. . fa~; 
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fas: pero a ellas¡, ' ni fe .fas ofredo l~ mas leve duda de 
que la Divina Providencia-- Jas havia de dar quanto necef
li~~?an ~ªFª todo; r afsi con g~ner~fo valor hi;ieron fus 
d11Jgenc1a~ , y partic'Ulares combttts al €al>1ldo de la 
Sanca lglcfta Metropolitana, al 1Real Acuer4o , i 13 Red 
Capilla de fu Magcll:ad ~I al Real J e Imperial' Clauílro de 
Ja U r:iiverfidad , al Real Colegio de Señores Abogados, 
refervandó par Corona el dia1 o~avo) para la NobiJifsi· 
mt, y fiempre Grande Cliudad;ot Grabada.; :no i>idichdo 
bt~a cofa , ,que et'que ldfacbmpafieKcn a:' dar _gr~ciasí . ·él 
Señor por ·fus Mifcricbrdias', pbl:liartdo los Oradores~ que 
las publicaíf en. ' • · 
" La ·cfcasez contihu!lbt, lin quc'-halfíran .nuellras Ca 
puchigas los prtci f~ rRedios: pár4Ue}ccett'tnfi unas Fundo .. 
nes con todo el He~, quc· ípétecitn :10s ;áfe~ d ' una 
heroyca pieda~~ Eíl:o, las .defcd~fOtaba, por' accrcarfc el 
dia, halla ·qu1~ a<;ivcrtida fu a~iccion';pot~n ~eñor Pre.; 
ben~ado 'las dtxo : ~adrt V. · R:!ev~rmciras no fon ,.f:as 
q~e fo han:de mu_dar' 4 la lglef{• ·N~w, j{ntrDiDfS~.
cramentttd~ , .f_enor Pod~rifo ~y ttu~~de··M,s cbr:a~nts 
de tollos v '9si fien ~ que fu Mageflail.' allanara todo lo 
qu~ fe oJ~ecttre , y hár4 fi~ cu1'dat/,<J ,nueftni, que Ju 
7;rttnsláaonfea, como fa _Mf!f/f'~d fofr~.'jtTl>i"Wo, '!"ª 
comofi~~'Dnforme ·4:fu·-Agrddo.1 no impó!'ttt; - qu~ nofeA . 
é-Jnfor1J?"le 4 tiurft.r~ guftt>.·'JAfsi!f'tJc<}que t.diiq Jo~la110· .. fü 
Soberana Prov1denda , dando a manos- llenas , quan~o 
fue n~ce~rio para fus i:naspiado(os Cub~~::· pUcs movio 
al I~uRrífsimo Arzobif 1'? ¡ Rra~ Acuerdo., yExcelentiG. 
fimo 5~2do, ·co\, ott?s~ ttuttres Caba.llcros de>Granada,. 
a manifelhr~e g~ncrofos t<Jn nueílra~ C~puchínas. · . 

,·i 'LI,eg ba pues el dcfeaeo ~di.a z9. de Junio, , Fdlivi· 
ddc11 d~· los: Santos· Apofioles San PcdrG , y San Pablo, 
que p~treda fe havian confiituido Prot tbOres de nu~füo 
MónafttriU; ~- éftid~~! fir1csJ>'l'oft41á lbigolar, y tier"'! 
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na devocion : En el·dia de.tos mif mos Santos fe havia \O .. '· 
g'rado no fin dpecial Providencia la cafa, que ya era Tem~ 
plo, y Habiracion del Sei)or. A~pella tarde efbba de· 
tcrminadá }a,~'tráns_ladon de ftJ · ~.ygufl~ M~geíl: · "~ , ~ per~ 

·en publico ,., y1con itlgnn~ ~xteri(!)r de.n1ofüa~L9n de los 
amorofos jubHos, que en fus Atm.1s tenido nue!lras Re .. 
ligiof as ; y pua ello havia11 ·obrenido licencia del 11 uílrif.· 
limo Prelado. Otrq fue el ditt.l~tfíl · del Dcan., y Cabitdq 
de la~ Santa Iglr:hc1 ·Ga(hed1.al , a19)yo , <::argq cfiaba . la 
Fundoo ., que· por. .e~üar r ~l copcudo, ~ por h~ir ~l 
gallo ; que parecía Íl)p.~dluo e-Q. µn~s p~bres Rel~giofas, 
o por otras fabi.ts, y prudentes razones, q~ tend¡fa para 
cxecutarlo afsi, .piísp.el P-Oétor D~n Juan Benice.z Mon
tero al Monaílario >fªr~~C~ !la Traoslacio() en_Ja .~dl!l 
dcl1 dia ~2 8, 'fio uJi4~» 1 . y · COQ fil~ndo. ·~ 

·Llamo a la V. t aba~efa para darla raton de lo q~e 
iba· a cxecut~r.: Señor Dean ( rcfpondio ~Ua) mucho 

' agnade~me 4 VJ?'Jil-. ;y·tº1" ~ Co"!~ni.d4d; fufp,en4a .l~ 
1ue qukre. httc.er. •' SJ ~e!Jor, Ár{!Jbifpg nos ~a ~ad.o li~en
cia ~on mucbogufto p~ra tXfGf'-tar ' epa Furicion con ,¡¡¡ 
folemnidad pOfsible: EJNi avifado el Puebla, Ciudad, 
..1 Acuerf/,O', Po.rfi¡,ufiaren acmppañar~(JS man.-títna en 14 
t:ard\ ; [u; Mag-tjt4d guftarlt 1]Jul'hn-J.é ~ue totJ.Js le "14·: 
ben. Cofo:dur.4 .~ec(, 'fa ' ~4ll>en ·todos . ahor4 . con eflc 
cb4.fao. blo qJJjfQ ·.,el ~9t· }\c(lj~'ti-. cpndef~cnJ~r ~ I~ 
{óptica , y dd<tc ~lli /e· fue ~crechp .. á la Sacrifüa . P~r~ 
llevar en cfcd~ a Santifsimo Sacramc11~Q de- u~ Iglefia 
a otra. Bl :V Sefü1r l)oq ~artin ,.J~ . ~f,a!1S~rta f\rciprcf, 
re -; que t'Oto'1'(~.n~ra del Sagr~rio 1 y dg~pucs_ Mcr.!tif.si
mo ~rzobifpo· dc G.r,anad~. , qu'lQd0, - lleg~ ~ c11t~()der .Jai 
rcfoludon .~~1 De.ap, y C::a.bildp_J$ ~uvo ~cfa~umbr~, pero 
no proporetoA de temed1arl~ •. l\cRQJpaflo.a-l De.a11 t~n ~ 
Llargo al Mon;úlct;ip. , . _' r · . : . 1 < ~ ·1

1 
. Mif;ntras el (~ ,,~!ti4 ~·, fe j_unaro~ ~~~~ 9q~llr~f 1~;t 
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puchina~ en el Coro , remedio comun de fos amargura~ 
y unico dcúhogo de íus corazon<;S , y pue(bs en Cru:i ' 
los pies del Amanee Oueñq empezaron á cbunárle d" efic 
modo: Divino Efoofo nuejtro, nadajomrJ.í .nofotras hu ·, 
rnildeÁ iftJ.avas vueflr4s,, pa,ra reji(~ir fos impetus de un 
t.tlo, que .fe imaginá juffijicado. Vos.falo, q~e pe'!etrais, 
y conoeris nueflros coraz.gnes, y. ama,s la jufftcta, po
dreis hacer, el que no falt.en a vuejlro Depojito ,y Colo-, 
ca.cion la fa!emnidad, que debemos 4 vueflro Cu-Lto. No 
permitaisfe haga Jin .eLla ahora, fino impedi4_ efta pie+ 
d-ad, que aunque pare~a prudente 4 los ojos de lm hómJ. 
hres, no la contemplamos de los vueflros bien ."Viftti~ Oyo 
el 5cño.r los hWllild~s clamores , y tiernos gemidas de 
fu¡ Ef1!&ÍJs , . y por mas diligenciJs que. cJ Deian hizoi 
por n.1as esfüerzos que pufo .; y p.>r IU~~ que 1po·:fio era 
abrir la Pucrtecira del Sagrario, no pu,fo e >nfegi1L·Io.Jl.:a, 
llave abria , y cerraba íin dificultad , pero lJ Puertedta 
c;ada ·v.ez mas i•nm9ble , y firme. Cer:ca- de .mcqia hrtra 
gallo,el1 ellas pruc:bas, haíl:a que convle.odJ.o-del patcthe: 
pro.digio, ··mas a i:npulfos de un focne·~aífombio , que 
de algun n~tural enfado arrojó IJ llave ~l Seño Afc<t cgor 
ca , diciendo en voz alta: V ..imonos, que efta.,· .Mwjas 
áe Dios, y de las Criaturas hacen qu-arJta q.~fren. , 
: , El mi(mo 0G"~m · publico el fuceífo , en cuya vifia fe 
~mpeño fo Iluftri(~imo C,abildo ~n hile r la lo!emnidad 
el dia figuiente . fc-ñalado coo toda fu g1 andeza. , y auto• 
ridad. Con fu particular orden, fe dio .Principio en punto 
Oc: las do<:~-de.l dia i.?· con urr geucral repiqué de Cam.;. 
panas , fiendo las primeras todas bis de la S.rnta Iglefia 
Cahcdral, que llenaron ta Ciudad de felHvos· albo ro· 
ios , y alegrHsimos conf uelos. A voz de Pregoncro1, Ca· 
:xas j )y Clarincs fu coim1nko la noticia , aun en los arra.,. 
b~ks mas 'dHlantes 1de Granada. Dadas J;is cinco ·de li 
¡~rde J falio ~l llufüi~iu~o ~ab·14Q i cq .~ello orden po~ 
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i 8 6 FtJNbACIÓN D! -tAS MADllES 
las puertas de ~Íós Gole_gios, y ocupando fu ~ ·co~hcs, con· 
fa .magnificenda, y aparato J que acofiumbra, romo buel ... 
ta por-.la . Plau ., y;fe eirfgip a· las P,Ue~tas de nl:Jefi:ro Mo
nafierio, emp~i'and'? ·am un h~rmoniofo golpe de Inlt~u-

. meneos Muftcos", que_ le ha'1ian-dcfpedido ~la · falida de 
la'mifma Cathedral. : · · 

To dos los Señores , Dignidad e$ , y 1Prcbendados . 
con dcas Sobrepellices ocup~ron fus ~;agnificos afsicn.tós, 
que cfiaban prev~oidos, y el Doéto)" Don · Eugen·.io ·de 
Ri'ndcneyra Di.gñtdad de Arcediano , , tomo la Capa; . j , 
las Da-Jmaticas: _los · Ptcbendados Don Geronymo de , fa 
Serna; .y Don Franc;ifco Blanco. La Procefsion cmpczo 
mn la may<?r olleritadoo: el Caballero Marquesde:cam-' 
potex~n iba delante a:>ñ el Enandartc ,-a .que fe.ftguil.cn. · 
dos bien formadas ., y vjílofas alas ·roda ·Ia Nob}na; y 
Caballcria de Granada,compudl:a de'fusNaturalcs_, y de 
gran parte de Minitl~os , y Señores de todos Tribuniles, 
que en particular afsifiicron. La Cruz ;·Cirfalcs; 6 lncen-. 
&riosJ~cvaban los Individuos del Real , e Imperi~l Cole~ 
gi9 de Sah Cecilio~ Seguía def pues gran numero · de Se
ñores Sacerdotes , y perfonas Rcligiofas , cerrando la ,.,-
Procefsion el llallrifsimo Rcf pctable Cabildo, to~s con 
luces encendidas en fus manos, firviendo · al' SoberanG 
:áuguno Sacramento, que 'fuei 1llevado ~n hombros de 
quatro V. Prcsbytl2ros, y fe·dirig1erori,al NucYo Templo, 
quc1quedo dedicado a la Prcfcntacion de Nucllra Señora. 
Dixeronfe las Vif peras de Dcdicacion , con numero fo 
golpe de lnftrumcn~s Muficos, J termino efi:c dia con 
la fundan. . ' · · 

El Domingo treinta de Junio cclebto de PontUÍ-' -
,cal el· Iluíl:rifsimo Arzobifpo, con los mffmos aparatos; · 
y grandeza 'JUC rcpitio el Rtfpetable Cabildo; üend~ 
el Orador o1 Doétor Don Pedro de: Latlres, ·fo Caooni-
go Magi!lral: Gontínuo el Real Acucr® et prhnctro!. 4fei 
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lío, y defempeñó el Pulpito d M. R. P. Fr. Glbricl de 
Villoslada, con fu nototio crcdiro , y literatura, .dd Or 
den -de San . Agufiio: ~) ~. no lo . hizo (:On menor s. 
aciertos el ,[)pelar. · D.on Rogerio de Sapriílevan por 
fu Rc.1~ Ca pilla. El 3. el Doétor Don Pedro Fer+ 
min Arquero PrebendJdo de 1.t - lgletia · Cath~dral por Í\1 
Jtnperfal. UnivcdidJd. El 4 el Re.vcrendifsimo Padre 
Don , ptoniQ Sanchez Abad l~e~petuo, Vica io Gene
ral ; y J>rQViociaJ , :q.Ue havfa fid .de· .. fu · Rcligion de 
¡S~n. -B:lfilio ·Magno , poli · el Sabio Cuerpo de Se'ño• 
res Abogados : y el quinto, y ÍC'.Xto ' los M. R. ; P. 
!1r-a11~it~o¡. -~$ceY~ de, 1la '<Lom~jlia de Jcfus > que 
pcupa· " <Cathcdra < d~ Theologia ; ·de San -ílabla , y 

r .Oicgo tde Saavedra1 dd Orden :de San Fr~ncifco de la 
Ollíervancia , ·Y Predk.ador de fu Ma:gcíb&, ·por.los . 1ay. 
Huílres S~ñores Don Diego Ronquillo, V fÍllte y qu:itro 
d~ Gran~d~ ~ .y e Marques q" Campotex'1r.. . ., l 

• 1 • GoropQ e(b Otlava el fietc. de ~ ulio,. la Nohiliísima 
Giuqad ~ Y. e m .fus gran des aciertos el tM•R -P .Fr. Juain 
Bravo, Provindd de fu OrderiTercera:de Sa Fra11dfco. 
BI ó1uy,-Nobl~ Señor· Doh Bernardino de Gatl:rejon, Oh 
.tur.de J~ .Re~LC"'1·1locmer d~Gran:irua · .. quifo. cambim 
a~ef una demo{}các~n rpJlblk de fU .piedad , ·.y . afeéto 

al Señor , y exec\lto el día a. con iguales lu~imientos fia 
particu1ar.Funcion ,. fieriqo en ella P.anegyriíla el M. R.· 
p. ~r. AntoniO de Noriegi dd Orden de Predkadmes ·,y 
a(sifiJeogo 1 cQmQ en .lo :dcmas dia 1 M tiqa:dr iá. Sa ~ 
ta lgleíiJ. t r;J • :~rJ , . 
, · La¡ SQlemnes FclH11Jd 8e6 · q1lc atabapan de hacer• 
fe, 09 f!ªr~cf~rOf) a IJ v. · ahadefa~ ~ª1' ca duidas' que 
no d~bic-tfc.ai~tdirfq a• tllas ~Jgu9a :r.c-corntm.bcion ~que 
füv.i~J\l ~.ll l f~ cJsjvo ® ¡u:rpctwiignr-.t\rea de fu devo
to co_razor i..J, e ~ de C(ln(l ot 'llcvbbi n err.el Bueblo ;. a 
Honra, y Gloria Ü.Cl·&tilor·2. ·y afsi no· toto (i)Jiciro dct 
, - . Ex-
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Excelenti.isimó Scoado Granadino_, folemnizára · c.2da 
año la Fiefta de la Translacion de fu Nuevo Templo de /'a 
Prefenf acirm de N ueftraSe_ñora, fino que alcanzo parti~ 
culares Indulg.enciás ,iy de cl .Summo-Ponriticc lnnoc·tn
cio Xl. la gracia , Y"' privilegio de Anim~ para d Alta 
Mayor de fu Ig\dia: Afsi \'Ío cumplidós fos grandes de·_ 
feos la V. Sancha cle San Lorenzo , defempeñandola. d~ 
todo el Señor ,, para que a viíl:a de ' tantas Providetrdas 
íuyas a fav.or od·Nucvo Templo; Y: Monaílerfo ·; figart 
·gu'íl:ofas' nucftras Capúchinas· el grande cfpiril!u de:· fu 
Fundadoral:.udade-Jefus. , :· . 7 · .. _ . 

t Conforme i et ;• qumca· han querklo d.d1~i 1iid em 
l'eño de .no dir. a otros ¡:l Patronat0>, 'que a· f<eíus, '· 'f ti 
Maria ·, ~ y por cerrar en un todo las· puertas / p~:r~ que . 
perfona alguna· de eíl:e mundo no hallaífe por 1donde to• 
mar-, n\ aun apetecer para si la mu pequeña piedra-, c¡ut 

1 fueífe parte del Monafterio, fe privaron 'de poder · ven
der,, 'o enagc:.óar las 'Bobe.das, o enterramientos, qút fue· 
Je fer lá puerta , por .donde la Devoai'on de los Seglúe 
{e van· apodetarido de quanto defean 1en las Iglefias ; y 
afsi comunicarori fas aníias al Iluíl:rifsimo Señor Arzobi f. 
po de Grabada 1?ºª Fr. Fran~ifco de Rois; ·r ~Mendoz~, 
4aplkandolc, d1eífc fu mas rlgorofo Decrc:to , .para · que 
no hnvierá ·f ·ni en las Preladas ~ni en la Certrn.rildád fa. 
c·ultadcs para las tale$ enagenaciones. Quifo d Piadofo 
:Arzobif po informaitfc ames· del . ~fiado. de }as Bobedas ,~ ó 
S.epulturas~ · Jus 'mifiwi01to)rl¡ 1 · y : fon~ando ~~acepto 
fegun fu decencia, afseo, y capacidad , las podrian a-pe:.. 
tecer pafa digno Maufcolo .. '1as Perfo.nas Nobles , · y del 
mayor rdp~to; pafsa a hacer fa prohibidon ' dando fU 
Decreto J para'que.ningun,a Abadefa por si~ .ni en ut1ion 
con las dC'mis , ;pu~ir.dfe vender en tiempo ~tgano'.la pró~ 1 

priedad ae· las refc!cld:is Sepultúrn·, baxp , fa pená de 
ExcomuliiQn ~M.Qrop ·~· 1. :con .apercitbitliíento ·de nuii~ 
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liad ' fi en alguna ocafion fe execuraífe. -

· Alega en fu prohibicion por legitima caufa el que afsi 
· podria reíultar en lo venidero mayor alivio á unMonafte .. 

rio , que fin rentas, ni penfiones fe mantiene folo de las · 
limofoas , que la piedad le fubminifira ; pues_ tomada , y 
gaíl:ada una vez la limofoa por el defaproprio , {e pri\1 aba 
a las demás Religiofas en adelante de los focorros , que 
fas pudiera ofrecer la Devocion : Af si lo expufo , para 
afianzar Ju Decreto de 18. de Abril del 167 5. Aun no 
quedaron fatisfechas nueíl:ras Capu<:hinas : mayor fe
guro buícaron en la Autoridad Pontificia. Ocurrieron i 
el Santifsimo Padre Clemente X, que entonces goberna
ba la Silla de San Pedro , fuplkando á fu Santidad, fe 
dignára confirmar el Úecreto del Iluftrifsimo Arzobi(po; 
y con efeéto fe concedio afsi , y fe d.ef pacharon las Le
tras Apoíl:olicas en la Corte Romana en Santa Maria la 
MayQr, y 2 7. de Ju lío del expreífado año de 167 5 , f ex· 

·to de fu Pontificado. · · . 
Veamos ya los Cultos, que en el nuevo Templo fe 

aán al Señor ,a la Reyna de los · Angeles, y a ~os Santos 
dotados por 'la Chrill:iana piedad , que tal vez la ordeno 
el CiclQ para dár aun en ella vida el premio al fino amor, 
y araientes defoos de ius Ef pofas. El primer dia del año 
empieza la Indulgencia Circular de las QJarenta Horas 
por nuellro· Monaílerio, y permanece quatro dias : En el 
de la Circuncifsion hay Miífa cantada , que fundo Don 
Manuel Latino : otta en el primer Sabado de Enero, a 
que afsifte la Mufica; y otra fe canta a San Ildcfonfo, por 
dotacion del Hermano Alonfo de la Concepcion, Li• 
mofnero que fue de nuefüo Monaíl:erio. Todos los Sa-. 
hados del año hay Miffa cantada ·a nueílra Señora, que 
infiituyo el Iluíhifsimo Señor Don Fray Alonfo de los 
Rios , Arzobif po de Granada ; y loi Domingos quartos 
~e cada mes fe canta otra a las Llagas de Jefüs, por la 

Tom. !. OQ con~ 



190 FUNDACION DE LAS M \ORES 

convcr/ion de los pecadores : ' y en ello vho a p1r~1r 
aquella mlgnifica, devota, y Santa Fund.1cio11, que coa 
tanto trabajo fe hizo en el Sigf o paífado. No obíl:anre, 
que debemos tener por lamentable efia pérdida , por fer 
devocion ran del agrado del Señor, y a que con tal de
nuedo hizo fie~prc fu mas cruda guerra el Infierno, no 
podemos dudar, fe mantiene fervorofifsima en los Clauf.,. 
tros Religiofos , de donde falc , y íe comunica fu fruto 
á los Pechos Granadinos. 

Defde el año de 1 6 5 8. empezc» a decaer aquella 
-Congregacion. DiO caufa a ello la. prohibicion de ma
nifeíl:arfe al Santifsicno Sacrament_o, que pufo el Ilullrif~ 
.fimo Señor Don Jofeph Argaiz, Arzobifpo de Granada> 
en todas las Iglefias de aquella Ciudad , a excepcion de 
los dias en que celebraran a fus Titulares , y Patronos. 
Sin que pudiera remediarlo, por mas que trabajo el zelo 
d~ Ja Venerable Sor Melchora de Santa Inés Abadefa, 
quien una, y muchas veces fuplico al .Prelado, diera fo u~ 
cencia para exponer á la veneracion de los Fieles al Sa- · 

. cramento_ Auguíl:o ; y eran ball:antes fus razones para la 
· annuencia, pero el Arzobifpo no fe atrevio a conce

der la gracia. Y con ello, y haver muerto los Herma
nos mas zelofos , fe deshizo de tal ~modo la Congrega
cion ·, que no folo fe perdieron los Capitales de las 
rentas , que havia , fino que aun las mif mas Efcrituras de 
las Dotaciones jamas parecieron. Eílo obligo á los pocos 
Hermanos , que aun vivian el ·1701 á ceder a nuefiro 
·Monafierio los pequeños fondos, que fe hallaban cor
rientes, para que corriera de fu cargo el celebrar la 
Fiella , y Miffils fegun fu pofsibilidad : y oy fu renta fo. 
lo alcanza a la Milfa cantada 3 y otra rezada defpues d'= 
elJa , en los ·Domingos quartos de cada mes. 

En el de Febrero, y Marzo celebra nueflro Monáf
k~ÍQ el dia d~ la ruri.ficac;iQn de nucfüa Señora ' COQ . - -· Mif .. 
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Miífa Solemne. Tlmbien la hay en et del PJtriarca San 
Juan de Dios con nucfiro Señor patente. · Al Señor San 
Jofeph hace particular funcion en fu día' añadiendo a 
los Cultos antecedentes Muftca, y Sermon; y eo el dia 

.:· 2. 5 celebra con Miífa cantada la Anundacion. Hacen fe 
efias Fieíl:as por parriculáres Dotaciones de la Excden· 
tifsima Señora Doña Luifa Fernandez de Hinefirofa, 
Marquefa de Campotexar, de la ·Señora Doñl Ana Maria 
Maldonado , del Señor Don Manuel de Vargas, y de la 
muy Iluílre Señora Daña Cathalina Paula Altamirano, 
la qual fundo el 1697 nuev,e Miffas Solemnes en las Fef- / 
tividades de la Santifsima Virgc:n •. La Señora Doña Ana 
Maria de Torres añadiO a eíl:as otra Fiell:a al Señor San 
Jofeph ' con la óbligacion de dár de comer aquel dia a 
tres pobres. Empieza fegunda vez en el dicho dia la In
dulgencia de las ~arenca · Horas, que coíl:ea la Comu~ 
ni dad. 
, El Santo Tribunal de la Inquilicion ·celebra fus Fun

don·es a fus Santos Patronos , y Devotos· én la Iglefia de 
nueílras Capuchinas por Abril con folemnifs_imos Cul
tos : y en elle miímo mes hace demoníl:racion del afee~ · 
to, que profeífa al Patriarca San Jofeph el Señor Prior 
Don Francifco de Ortega, Caballero del Orden de Ca- · 
latrava, ordenando una lucida Funcion al Santo en el dia 
de fu Patrocinio. 

Por el n1es de Mayo celebra la Congregacion de los 
'Señores Oidores de la Real Chancilleria de Granada con 
nuellra Sera6ca Familia af Gran Padre de la Iglefta San 
·:Athanafio (en fo dia , o en el Domingo inmediato fi. 
guiente.) Eíl:a es aquell:t folemnifsima Funcion, que infii
tuyo la muy favorecida Sierva deDios Sor Francifca Mari~ 
de la Concepcion.Tenia eíl:a V. Virgen por fingular grada 
de fu Efpofo Soberano familiar trato, y particular afsif • 
. ~cnda del Doéto~ Santo, y fue eíl:c a quic:Q encomendo 
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· la defenfa del Rey nu.efüo Señor Duo Phdrpe V, qué 
goze de Dios , alcanzando, de fu Mageíl:ad, el que le 
afsHHdfe en Cus Batallas , y Caminos. De. tfie mo.do no 
podemos eíha.ña.r , el que la V. Francika lkgaífe a en
tender. quanto. fucedia al Augu!lo Monarca., y pronun
t:iaffe cof.l tan grande acierto de fus traba.tos, que al fin . 
havian de coronarle d~ muy glo.riofos triunfos .• 

En a<;don de gracias por ellos , y para alcanzar del 
Señor nueva:s felic::idades para los Lnditos, Monarcas· que 
vá.n f u<::ced·iendo ,. Pdncipes. >y Real Familia defde c:ri

wnces hafia de pr~fente lu11 continuado aquellos folem· 
11ifsimos Cuhos coo. el Santifsimo Sacramento: patente 
todo el d:ia , Sermon. ,. y Mulica : haciendo fe maniiieíl:o 
de elle modo me>- folo la debida gratitud al Rey de los 
Reyes "por fus admirables benefidos , fino la mas gcata 
E:orrcf pondencia, y fina. lealtad·, q.ue fiempre han· pr.ofef. 
fado , y profeífan. tiudhas Capuchi'nas a los Catholicos 
Reyes, y a todá f.u-Augufta,. y·Real Progenie. 

El dia de la Af~enfion del Señor , en que fundg M'if.. 
fa folemoe el Licenciado· Don. Jofeph de Zepeda ,. Cape
llan de nu.efüo- Monafierio· fa 1-7-06, empieza tercera 
:vez por otros quatr<i» dias-Ja-lndulgencia Cfr.cul.3t de las 
Q!Jarenl1a Horas·,. y es. a expenfas de: la. piedad· dd mu-y. 
lluílre· Señor Marques de Logros, que en accion tan Re
Hgiofa hace patente fu devocion al Sacrament-0 Augu'-
10 : como· tambien lo hacen ea: la Oétava de.l Señor, que 
le confagran nudl:ras Capuchinas. la:: Exce1entifsima· 5"". 

. ñora Marquefa de Sarria, la- Excelentifsima Señora. Du,. 
quefa de Sefar ,Ja· Señora: Daña Petrenila Mamique ,. d 
Señor Don Pedro Jofuph Per:ez Valiente, el; Señor Mar:
«ques de Perales·, y el S~ñ.or Don Alonfo de Hinojofa; 
q,ue cumplen, y llenan aon magnifice.nda· aquell<>s- Sa
grados Cukos-, para cuya parte hay; eifürentcs-Dotado
~ws hechas, po.t l~ S~ñures Pon. An~oºiQ; 4~ los. Tuero~ 

Don 
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Don Juan de San Martin, Doña Antonia Aparicio, y D. 
Jofeph de A lfaro. 

En el mes de Junio , def pues que ha oficiado, ra Co
munidad una Miffa cantada, fe hace al Apoíl0:l San Pe• 
dro una íolemnifsima Funcion, que defemrfña la afec
ruofa Devocion de nudl:ras Capuchinas· ~ y. recuerda la 
piedad de los Señores Don Martin dct E'pinofa >y Don 
Francifco de la Piedra , que. }a. clo~arnn. A rarde- ,. y 
mañana fe adora prefente el SantJfsimo Sacrament·o., fe 
predican, y enfalzan las Virtudes del Santo, Y: dsifie la 
Mufica defde la tarde antes-pa;·a Vifperas .. 

En el mes de Julio. f~ folcmniza el din de fa Vifitt· 
don con fu Magellad Sacramentado á· tarde, y mañana, 
y fu Miífa cantada;. dicefe·ella a. Santa Maria Magd'tll<?· 
na en fu dia, y m el de Santa Ana, todo· H rfiá fu. Ma
gellad patente, hay Serm0n , y afsifi~ a fu. celebridad: 
Mufic3, Y' aay fundadas t·res. MiITas camadas : Todo· pur 
difercntu Dotacion~s· , que' hkieron• Don. Benito Rami
rez.,. Don :Bartholome Val~ra-, y Den Juan Femandez, 
las.Señoras Doña Ana Maria. MafdoRado , y Doña Ana· 
Maria de Torres-, ~u~ añadie a. la FelHvidad: de íu Santa: 
fa ohlig.acion-de dár de comer, a cinco pobres·;.. 

En· A.gofio hacr Ja ComuRidad fiefia a. l:t· G"toríofa~ 
Madre Santa Clara.: dhl todo. el- dia. el Sant•ifsimo mani
fieílo ·, y con la· afsifienda· de· la· Mulica defdc primeras 
1Vif peras,: Ce!lebrafe ctl dia de: lai Aífumpdoo. dct· nu<!ílr·a 
Señora-con- iguales-circun{bncias., y.. eR ambos hay Ser
mon. Hacefe Oétava. a la: Gran Reyna., que fundól el 
Señori Dan.AntoniG de lcys, J:ucros , efp~dali{sfo~o Bien-
hechor d~ nueíl:re: Monaíl:er.io. En afie mes fe hace Fief .. 
ta al Apoftol San &rth.olome, y a San Luis Rey· de 
Francia; y fe canta en el dia cinco una Miífa en honor de 
nueftra:Scñora., y otra. en. el. del Gloriofo. · Obif P.o ,~ Yi 
Martyr S~n_ Cafiano!-- · · 

b. 
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La Excelc=nti!sima Sefüm1 Marquefa de Campotexar 
fundo el 16 9 8 -una Funsi_on folemnifsim:i por Septiem-

. hrc a la Natividad de la Purifsimá Virgen, y en fu ho
nor , y reverencia una Miífa rezada todos los Sabados 
del año. Otra Fieíl:a doto al Archaagcl San Miguel el 
i; 7 2. 2. la Señora Doña Ana Maria Mal donado. En él dia 
1 2. un particular Devoro hace otra al Purifsimo Cora~ 
zon de la Reyna de los Angeles: y la Comunidad cele
bra fus Santifsimos Dolores, p~tente el Santi!simo , cort 
Sermon , y Mulica. En d mes de Oétubre rinde la mif ma 
al Parriarcha San Francifco iguales Cultos , que a la San
ta Madre 1 para los que doto una·ayuda de cofta el Se
ñor Don Alonfo de Guzman y Bolaños, Dignidad que · 
fue de la .Santa Iglefia Metfopolitana ·de Granada, Y, 
fundo :fytHTa Solemne el Sc:ñor Don· Martin de Ef pinofa. 

-... -- En el mes de Noviembre hacen nucíl:ras Capuchinas 
la Fiella de la Prefentacion con-toda la debida Solemni· 
dad, y.con la mifma que a fus Seraficos Padres : Afsif
te la Nobilifsima Ciudad a ella ·COO la Magnificencia que 
acoíl:umt>ra, y a ·fu Excelentifsima Piedad fe debe la 
g~andeza de los Cultos , que le dán como a Titular a la 
Gran Reyna. Hay~ én eíl:e mes dotadas Miífas Solemnes 

. al Patrocinio de la ·mif ma 'Santifsima Virgen , por Don 
Juan Fernandez _, a San Eugenio , por Doa Eugenio de 
~errera , a San Clemente ; por Don Jofeph de Alfaro, 
a San Martin , por Don Martín de Efpinofa , y otra en ' 
u,no de los dias de la Oél:ava de los Difuntos con Ref pon"'! 
fo, por Don Antonio de Aguilar. 

/ Entramos ,con e 1 mes · de Diciembre, diíl:inguida Co· 
/ . · , rona de fos Sagrados Cultos. En ningun tiempo del año 

fe mueftra mas reperida , y fina la Devocion, que en eíl:e.
El V. Ilull:rifsimo Señor Don Fray Alonfo de l.os Rios, 
Arzobiípo de Granada , mdy fingularmente favo"' 
~cddQ { <;G~Q ddeu~~ di~~(Qos ¿ de. Ma~ia Santifsim~ 

. ~~ 
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concc-bida en GrJcil , fondo á fu Purifsima Concepcion 
una íolemnifsima Oétava con eL-Santifsimo Sacrlmento 
manifidl:o, Sermon, y Mufica cada dia : y el Señor Don 
Andres de Bruna del Confejo de fu Magdlad, en el Su
premo de Caíl:illa , doto una lucidifsima Funcion a la 
Gr•m Reyna en el dia de fu Expeétadon cada año. 

Efios, y mayores Cultos iba bufcando la Pro\'iden· 
da , fin duda para corref ponder con fus Mifericordias ~ 
los hombres , quando oyeron muchas Religiofas aquellas 
voces del Cielo, que yá. en diferentes ocafiones havia 
oido la V. Sor Francifca de la Concepcion , fegun lee
mos en las Apuntaciones de fu Admirable Vida .• Ola la 
"!'{. fiempre que paífaba por el Coro una Celeílial Voz~ 
que l'\ decia Francifca cuidame, dctenia el paff o, aten
día a una J y otra parte ' pero fin advertir d prodigio. 
Semejantes vocc~ oyeron un dia algunas Religiofas, y 
juntas con la V. entraron al Coro, de donde falian ; pero 
como aun no ·ha.Uaífen quien a fü parecer las pudiera dár s 

fe volvian todas a.continuar fo ex~rcicio. 
Aun no havian concluido con la reverencia al S~ntif .. 

fimo, quando vieron, y oyeron, que . la Imagen Purifsi
ma dc la Concepcion las dixo: Con. vofotras hablo mis 
Hijas, facadme de aqui, adornadme, y jijlejadme. 
Singular Pro.digio t Al paífo , que fa repentina novedad 
las inundo de celeftiales, delicias > no· acertaban humil
des a levantarfc del fitió ' y ence'ndidas en fino, y tier-. 
no amor a la Gran Madre, la pedian fu bendicion para 
fervirla. Aqui era todo amor ,...todo gozo, todo afeétos; 
pero vueltas en si fe dif pulicron prontamente a las obras. 

Del pobrecito Trono baxaron á la Gran Rcyna, y la 
adornaron con el mayor primor que pudieron, .bcfán
dola fus Sagrados Pies , y firviendola de rodillas con in· 
decible ternura. Defpues, que las Santas Rdigiofas or
denaron fe puficffc un aíT~adº Al~ar .en la lglef11,, en. 

hom~ 
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hom.bros de Venerables S1cerdótes foe condllcida a ellá 
la Imagen Soberana , porqu.e fa véneraffen to.dos. Efta 
era fin duda la Voluntad ~ivin.:i., porque dexandofe ver 
de los Fiel<:s Madr.e de Infinita Piedad, fo efrnero tanto 
. e11 llenar a Granada <le fos MHeric.ordfas , qu~ refplande
cio Soberana fu Cle1:n.encia. Las muchas limofoas, Mif
fa-s , y la coruinuadon del Pueblo a vifi'rar a la Gratt 
R~yna , era la CQnfefs-icm mas clara de fos Mifericordfos. 
· Defde aqt el tiempo principiaron fas dos Solemnifsi .. · 

masOét:i.vas, que aun fe .celebran .en el dia, Ja una a .eix
penfas de:! Uufh.ifsimo Señar Rios, .que fa . .infifouyo, y a 
cofra de h pi-edad publka la ·otra. · Ha,fia la Vifpera dd 
Santiísimo Nadmiento de Jefus ¡per~anecen tan Sagra
dos Cultos , .proporcionandofe con fas muy pia.dofas vo-· 
hmt:irias <>fiendas de mu.chos Devotos, entre qnienes 
hilktmos ·á la Excelent-ifsima S~ñora Duquefa de Cefar~ 
a la Excekntifsim.a .Señor.a .Mar<q.uefa de Mondeja·r, a la 
Exce1entilsima Señora Condefa -de CaRr.oponze ., a la 
Excelentifaima Señora Condefa del A1~co , ·:a Ia· Señora 
Doña Petronila Manriquc, á Ja Señora Marquefa de la 
Torr.edll!, .a1 S.eúof Qoll Alonfo de Hinojofa , y al Se
ñor Marques de Péra-Ies. Con .cuya ñot:oria . piedad pue
den nadtras Capu.chinas-exponer .a fa v.eneracion al San,. 
tirfsimó Sacr.amento en aquellos dias , en que fotr·oduxo 
en d Mundo la ignorai-1cia hmumerables deforde.ne-s, 
fiendo el tiempo en que unkamente havian .de tratar las 

. aimas de difponerfe para ia confid~.racion de los Altos 
Myflcrios, que fe nos rcprefentan ,en Q.uarefma. En los 
Domingos de efia , por la tarde fe empe:ñan zdofifsimos 
Operarios del Evangelio, en dár a Dios-0pimos frutos de 
fu Gracia con fa.s platicas,. que ,hacen en la Igldia de nucf~ 
tro Monafierfo. 

Aun no queda aqu'i la Suma Providencia del Señor; 
ftpo ·que a!egdkQdQ á guc QQ faltaran en. lo Ef piritua' 

gra~, 
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grtnéles ~yudas· de cofta á fus Efpofas , para que le firvic
ran en toda perfeccion , movio los corazones de los Se
ñorés Don Fernando Alonfo de Sofa , -Don Geronymo . . 
Martin , Don Francifco Lomclin _, y Don J u~n V iler<> 
Mofenfo, para fundar Patronato , y Capellani;is , que 
obtuvieran Yirtuofos ·EclefiaA:icos con la obligacion de 
dedrlas Miífa, repartirlas el Pan de los Angeles cada dia; 
y de efi~r a c.l cuidado de . las cf piritualcs necefsidades, 
que pudieran ocurrir en el Monafterio. Eíl:c es el te foro, 
que fe grangeQ la Caridad heroyca de las Efpofas aman-:. 
tes de Jefus, y zelofifsimas del bien de los Proximos: " 
quando por parte de las unas refultaban tancas gracias de 
la Diellra del Altifsimo en beneficio ·de los . pe.cadores, 
permitlo el Señor , que por parte de los otros, ya que fe 
havian ~educido tanto aquellos preciofifsitnos . Cultos a 
las Llagas, fe eA:ablecicran otros en mayor numero, por 
cuyo medio pudieran l~grarfe iguales Pie4adcs de fü 
·Mageffad, a quien debemos las gracias por t~~ Infigncs. 
Mif edconilias. · - · · , · d , · • ( · 

~ 

c~A PITU LO XXIV'. 

Refiermfe algunos de. los muchos Milagros, que ha obra .. 
dO Maria Santifsima en fus lmagmes de C once pe ion, 
· y Dolores , que veneran nuefiras Capuchinas en 

, Ju Reli:i,ofa e laúfura. 

-r-\Efde el <?rien~_e del~ Fund~c!on rindieron .nu~flra• 
~ Capuchinas a Maria Sant1fs1ma , nuellra Scnora1 
tan profundo refpeto , y humilde vaffallage , que la ju.; 
raron Reyna , y reconotderon Señora de fu Monall:erio,, 

-J afsi merecieron grandes iacren1entOS de Yirtud , f per• 
feccion para si , y para el proximo. Aun fe hallaban en~ 
ayando en la práética de .una .abfu:accl9~J l\cligiof~ 
; Tom!. /._ , Pe guaAi 



·198 FuNDACION DE LAS MADAU 
quando ya cftrenaron las primeras Aras de fu Oratorid. 
los mas fragrantes incicnfos dehooot ·' y reverencia a l~ 
Gran Reyna. Siempre. ha fido grande fu amor a ella Se
.ñora , contemplando con· 1a mu ferYorof aJnclinaci.on los 1 

Myflcri()s de fu Vida peregrina: pero muy efpecialmen
te las arrebata los corazones· fu J.mmaculadaConcepcion, 
y los Dolores,. y Aogul\:ias. aé, tu·~Preciofa AlrQ.a e~ Ja 
Pafsióri de fu Amado, Hijo ; Y' !al,· pie de la <;ruz , ea 
donde fue declarada : Gloriofa Madre ·de los Hombres.: 
-En cíl:o fueron h~rcdcras ~el Alto 'Efpiritu de fu V. Fun~ '. 
dadora. " . · . . 
' · Deben '.a tan tierna , y afeétuofa dcvocion las Efpo~ 
fas de J~füs el remedio a fus trabajos.) y aflicciones , ha~ .. 
vfonqo ·recibido partkulari!simo~ beneficiós , con repe
tid·os milagros de lá Omnipotencia. Eíl:a en el Corp bax.o 
la Imagen· de. fu Purifsima Concep.cion , Amada Prenda 1 

.de las primeras Capuchinas ; y la de fus¡ Dolo;-cs·, en la 
efcaJera prindp.al de~. ~onafi:erio, ' te.partiendo. defde am,.. ·· 
bos Litios peregrinos rayos de Soberana ~uz. Vicronla 
ipuchas veces aq~ellas primeras Virgenes bañada de Ce .. 
lefiialcs rcfplandorcs' que tarñbicn las· bañaba a ellas.de 
glorias. La V. Madre Sor Jofepha del Efpiritu Saneo; 
que era de un Efpirit:u, y Candor· a-dmirable, vicndó tan 

· repcddo el prodigio, no pudo mas·co'nfigo , y ptegun,. 
to a·la Gran Rcyn,a ~un dia: Dime, M4dre mra, que 
ftJ,nijican ejfos luces?. ·y la Imagen la rcf pondiO : Htja, 
joy vuejfra Lu:z, y he de fer Luz..4 los que navegan por 
tl mar del Msndo. · · ~-: ... · , - .. 

La mifma exp.eriencia tic-ne· acreditado elle ·cafo: 
porque la -Señora fue.para la V. Fundadora otra maravi• 
llofa Golu.arna del Pueblo de ilfracl, en que hallaron refü~ 
gio, ·Y confuelo fus corazones a villa de los mas opuef
t0s enccmdidos rayos., que le .artojo la c-mulac-ion: Sir:. 
riolas fremprc ae Iuci~ntc ~ 1.: briU~mc~ ~n~º~~há en. la 

~ . . ' ·1 . • Jg1 
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lobreg! ri~che .de tanta pcrfecucion <!_orno defdc füs prin· 
cipios pat.4-ederon , y al paífo que la Gran Reyna las ha 
prnteg_fdo , y defendido fiempre como a fos queridas 
Hijas, iluminandolas, dirigiendolas, y JievandoJas ,· por ~ 
Jos caminos de Ja imiracion de fus Virtudes. A parecio 
c~ctto· dia a-lá V. Madre S~r Franci!Ca de !a Concep
c1on; y no folo fa atento a los Exercicios de D cvodon, 
y Caridad,fino que Ja rnando folidtar porcion competen• 
te ·de, Rofarios, que pueílos en las manos de fu I1~agen 
Santif¡ima de_ Ja Conc~pcion , fueran d confu~lo, y ali
.vio de Jos Bienhechores, y neccfsitados : porq~e a to~ 
dos los Rofarios, que afsi fe pulielferí , y colocalfen en 
fu Sagrada Imagen conéederia el Altifsimo las ~radas 
figaienres. . . · ' 

" _ Que aquellas perfo~as, que los traxeran experime~ 
rarian efpcdal afsificncia de fu Magefiad , para no caer 
en culpa grave : Que a los que elluvieíI:~n e~ ella dada. 
auxilios eficaces para arrepentirfe , y eo~ndarfe : Que 
·a los opreffos de aJgun vk{o, o pafsion·, qhe fu flaque-
za no huvieífe llegado a vence,I, comunicaría d Señor· 
para la Vidoria lingular Grada , y Luz: ~e rn las aflic
ciones, afsi cfpiriruales, como temporales, contcderia la . .. 
Dfvina Piedad clara Uuílracion para el acierto en las o-pe .. 
raciones, y Paz interior, y exterior en .los combates: · 
Que por tierra, y mar ferian libres de peligr.os, y rief gos 
pecaminofos, como de otras aífech2nzas del comun ene~ 
migo: Que en las .enfermedades' y demis con.tratiem• 
pos , y trah:tjos conféguirian el alivio-, y rrtejoria , o 
fuerzas para tolerarlos con relignacion, y paciencia:: Que 
a la ultima hora' y partida _qc elle .Valle. de lagrimas re-

1 conocerian las . mas vivas influencias del Divino Amor, 
para arrepentir fe de fus culpas , y poder terminar en gra· 
da fu carrera : Y que ultimamente los aliviada. el Seño~ 
l.as pe nas µd ~urgatorio.! 
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. Prcvinola en efia ocafion la Cl~mentiisimá Madré; 

continuára , y .tambien fas Compañeras , en la DevociotÍ 
en el Tcrnifsimo Myfierio de fus Dolores , Anguíl:ias, Y, 
Sole4ad , efmerandofe en fervirla, y acompañarla diaria~ 
mente una Religiofa , ,a cuyo e.xercicio paífára otra , J;_ 
~fsi por tumo todas fin alguna excepdon. Uno , y otro. 
fe c_omunico, y paífó prir el examen de Varones de Ef~ 
p-iritu, Doétos, y de gran experiencia: de los que fue uno· 
el Ilulhifsimo Señor Don Juan de Camarga Obifpo de 
Pamplona , e Inquifidor General , y otro el IluA:rifsimo. 
~cñor Don Luis de Salcedo Arzobifpo de Sevilla ' ·y no 
hallaron , fupueíl:a la inocente, y e~emplar Vida de Ja 
1{. Sor Fra't'cifca, reparo alguno , y cíl:án por párte de 
la piadofa credulidad indecibles niaraviltas. En la Ima-.. 
gen de los Dolores, de que hablaremos def pues , las to~ 
c_an a cada paífo las mifmas V. Re\i giofas. En la de fu 
Copcepcion por n:ied~o de los Rofarios las h~n publica• 
tio, y publican , quantos han logrado el tenerlos. Opref
fos del Demonio , libres, : obíl:in~dos, e impenitentes, 
~rrcpen~idos : tullidos , y enfermos , fanos : Naurragos 
en el Mar , ·aun fin poder afir una tabla de la def echa , Y. 
perdida nave, y fin faber nadar , haHarfe con el Rofa
rio en la ·mano en la playa : Afligidos , necefsitados, 
cercados' de enemigos' fuera de rief go ' y llenos de di
latacion • 
. · -Admirable fue el que experimento ~1 Illlíl:rifsimo 
Señor Don Pedro Colon de Larreategui del Supremo 

· Confejo, y Camara de Ca!Hlla , V aron integerrimo J y 
darifsimo ex~mplar de Caballeros, y Togados. Fue efte 
nombrado por el lnclito Monarcha el Señor Don Phdi
pe V. para praéHcar cierta pelquifa en la P_laza .de Zeuta. 
El alfudfo fobre fecreto era muy arduo ; y bien conoda 
f~ gran cap:icidad ferlc neceífario el auxilio del Cielo. 
lmpctrolo por medio de · nucílras Capuchinas l paífaa~~ , 
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a:'tmellro Monaficrio a hacer fu fúplica. Dieronle un Ro· · 
fario de la Purifsima Concepcion; dici~ndqk; Pongafele 
v. s. al cuelio ' que el le facar4 libre de entre Jus ene
migos , 'Y lt farvira de Soberano Efcudo ha/la la fipul· . 
tura, /irJ que fe le p_ueda quitar perfana alguna. Uego 
p,or 'ºa Zeuta el Noble Caballero, pero a tiempo, y

1 

hora, en que ya efiaban cerradas fus puertas ; por cuyo. 
qiotivo bl!fco fitio donde acomodar fe en el campo raf •; 
.y como quien ignoraba el terreno ' vino a parar al mas 
2rriefgado p~rage, que ell:aba poblado de Armas Agarc~ . 
nas., y enemig~s. · _ · 
~ .Cqfa cµaravillofa! Ceno, y dcfcanso con gran {Qfsic~ 

go toda la noche fin ver a nadie' ni advertir ruido algu,. 
110 aJli, ha-fia que abric~on la Fortaleza. Entro en ella, y, 
p.regu9tandole el Gobernadpr cómo . havia cfiado entre 
t~ntos ;e-nemigos ? k rdpondio' ~ue a ain~uno h:iviá 
~ilfo. Pues como puede fer:, replico,, eftárjm ver 4 na
die, donde hay atrincherados mAs de ocho mil Moros 
combatimdo ,_y afiigimdo .la Pla'{fl_ con fu Sitio? Ente .. 
rado del calo ef Iluftrifsimo, no pudo foífegar haíl:a lle
gar a examinarlo por si mif mo dcf de las Murallªs , y fe. 
cretas Efpias, y hallando fer cierto, rindio en el interior 
de fu corazon al Señor las gracias, admirando cumplida 
e.n la prJtnera parte la promeffa de nueftras Capuchinas, 
que fe .perfecciono CQn el breve def pacho de fu encargo, 
~ue praél:ico muy a fatisfacdon de fu Magefiad. ~ _ 

Cumpliofe tambien en la fegunda con.la mif~a pun• 
tualidad. Nunca fe quito el Devoto Miniílro fu Roía

, r~o, tcniendole haíl:a que llego la hora de fu falledmien· 
_ to : y haYiendole oido en vida algunos Compañeros los 
~rod~gios, que havia expe.dnientado con tan preciofa Jo~ 
ya, uno de elJos fe anticipo_a ·pedir licencia , para qui .. 
tarf ele ; pero concedida., hallo que tenia el ' Difunto dos 
Rofados al cu_ello, .Y quitandolc; el que 90 era de 14 

P¡i~ 
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Purifsima Concepdon , le acompaño el de elJ:a. Señora a ~ 
Ja fepulmra • .f\fsi le= firvió en vida' y en m~érte de s~ ... t 
berano E(cudo ; en vida Hbrandole _de muchos riefgos, " 
y peligros ' .y en muerte logrando por el ' y la intercef- ~ 
fton de la Sacratifsima Reyna una ,muerte tan d~chofa, 1, · 
f~Hz, que aun los n)a~ retirados, y aull:eros la pudicráq: 

b"d" , cm 1 1ar. ~ · 
. . .. Otro Caballero de Gr2nada ·tenia en fu · fervicio ·un:f 
Mora, c'uya converfion le havia rraido en tdéfó tiempc>'' 
cuidadofo, y diligente, p~ro ni fus faludab.les confejos~ t 
ni lc:s de otras perfonas ~e qu~enes fe havia valido ·, pu~¡ 
dieron jamá.s reducirla ·a abrazar nooftra Santa F~; ran 
firme, Y' conllanre dlaba en fu maldita Seéla , qu~ na-·;: 
die fue capaz de contrallar fu dureza, ni la hacia impref~ 
:fion la razo.n. mas poderofa. Acometiola una enferme~ .. 
dad , que.fe dedaro mortal defde Jos principios·: ~qui 
fueron mas. vivas las diliger:tcias ·del .Amo, ,q·ue d~feaba' 
Jtlas fu falvadon, que fu vida: pero nada _aprov~chaba, 
porque ni la ~Iteraba la notificacion de q~e morfa fin re
medio , ni hacia cafo de las penas d~l Infierno 'a donde 

. . la reprefenta~an parada. En tal lance· implor~ a la So• 
berana Clem~ncia po~ medio de nueíl:ras Capuchinas, y t 
cnrregaronle ellas un Rofario· de la Purifsi_ma Concep
cioo. Cofa rara! Aplico el Rofario. a la Mora , y fin otra 
diligencia empezo al punto ~ gritar por el Santo Bautif· 
mo, pero con tan grandes lagrimas , y tan vivas infian-! · 
cias' qne movio a fingnlar ternura los corazones de to1 
da la familia, y murio con tanta conformid~d , alegria, .. 
y paz , que diO ocafion de creer, havia palfado dcfde el 
lecho a gozar eternamente de fu Criador. . · · 

La Infign~ Nobilifsima Ciudad de Cadiz , e·n· cuyos 1 

piadofos hijos.ha hallado fiempre fomento 'la Devocion, · 
y nucílras Capuchinas alivios crecidifsimos , empezo a 
arder en ~an grat~~ egfermedades, que fe con.firmaban 

Y.~ 
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y1, en epidemia: Clamaron los Bienhechores por las Ora~ 
ciones de la Comunidad;, y ella remitio Rofarios ., Y. 
Efiamp,as de la Purifsima C~ncepcion , y defde el mif~ 
mo·dia en que fo celebro en Granada fu Immaculada Pu• 
reza empezo de tal modo á experimentarfe el comun· ali· · 
.vio , que muy e11 breve fe vieron todos 1_ibres , no fol0 
de los accidentes_), que les afligian ., lino del defgraciado 
_daño quc:.las ain~nazaba, dando, gracias a la Santiísima 
Yirgen por fus liberales Miferkordias. En otras ocafio.-. · 
nes ha experimentado la mifina Ciudad haverfe librado. . 
d~ la invafion. de .. fus CJ_temigos,teniendolos a la vifi:a COQ ' 

fortifsimas Armadas :.- baftando para ql\e -volvie1fen co- . 
bardes las efpaldas ,el ponerles a la vifta las Eíl.ampas de 
cfia Señora implorando fu Auxilio Soberano • 
._ . Han fido tantas las. piedades, que fe admiran en cf.; 
ta ~ran Reyna , que hemos llegado a ·pcrfuadirnos, qnc-

-~ftá. ddcando ,.que le pidamos, para_dár el_ remedio mi$ 
oportuno. : Prueba de elht··verdad es lo que fucedia a la 
V •. Madre Sor Petronila de San Francifcó Abadeía • que 
fue de huefüo Monaíl:erio. Fue <l'evotifsima·de ella Se-. .. 
ñ~ra. , y la hablaba con tan grande ternura, que en vicn• 
dof ~ fola en e.l Coro la daba mil ~hilliditos , y hacia mu· 
chos. driños. Hav~a una gradita , que la fcrvia para fu .. · 
bir., y colotar eh Manos de la Purifsima Virgef! los RQ- . 
farios , que havia de repartir: pero al ofreccrfe la necef~ 
fiaad, y- pe~ir alg~mo 1a Devocion ~ no hacia mas, que 
p~merfe a pr~fenci~ de la Gran Reyna , y al punto los 
traia. La brevedad en ddpachar a los Dc\'otos, y Bien
hechores dio motivo~ algunás .ReHgiofas a inquirit, ~ó
Il'.1º podia fer no detcnc.rfe la V. quando la diligencia pe• 
dia precifamente mas ·tiempo ~ Efpcraron ocafion para 
examinar el cafo , y en una fin fer viftas vieron a Sor Pe, .. 
tronila arrodillar.fe a los pies del Altar , y pedirla los 
l\Qf adQ~ .i .l coálQ IJ9 lo~ ·'1ieíff; ~an prcfü~· l~ decía , q uc 

Mai~ 
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Madre mia no me los das, porque no os he dado el chilli• 
dito? y fe via, que fe lo daba , y al in(bnte falia co11 
ellos. Hacianla cargó las Religiofas , cómo traia tari 
prelo los Rofarios , y fin poner la grad·a para alcanzar•. 
los? y ella con fu humildad todo lo dcfvanecia , fin . fa..¡ 
. ~isfacer en derechura á fus preguntas , por lo que llega~. 
ron a entender, que cfi:a Piadofifsima Rcyna· la hablábaj 
'!J ponia tos Rofarios en fus manos, obligada·dc fus tierno~ 
cariños. 

Mas Milagrofa fe m:mifcíl:o ell:a Señora con la Con4il 
defa de Fucn-Rubia muy amante, y Bienhechora de nuef~ 
tras Capuchinas. Hallabafc ell:a cn·tangrandc tribulacion 

. c_on el Conde fu Marido , que ni un iníl:ante lograba fa 
corazon el menor confuelo. No podia remediarl~ et, 
fiendo la caufa un accidente , que le ponia fuera de si, · 
·quando le acomctia. Vivia con efto la Condefa liemprt 
'fobrcfaltada, la fámilia· inquieta, y un difgníl:o alcanza~ 
ba á otro, Yin que fe haltaffe cutacion 1 ni remedio. Cla
:mo cntonc~s con vivifsimas anuas ·a nucílras Capuchinas 
b encomendaífen a DiOs. Embiaronla eíl:as una Eílampa 
de la Purifsima, que fue el unico confuelo de fu corazon: 
pufoíela en el pecho, fintiendo defde aquel dia benignos 
i'nfluxos para tllevar con paciencia fus trabajos. En una . 
ocáfton entre otras , que le dio al Conde el füriofo acci~ 
dente, acometio con un rcjon a la Condefa, y la dio gol
pe tan furiofo en el pecho ' que a no eftár por medio la -
Im_maculada Reyna , pcrdcria la vida; havia tomado por 
fuya la caufa de defenderla, y folo permitió , que palfára · 
el rejon cafaca, y cotilla, pero no el que la ofendicra2 
pues al tocará la Sobcraaa Imagen, le quebró fa punta; 
y quedo falva la vida de la Condefa en taa inevitablQ 
riéfge. .. 1 

Pedro Fernandcz Blenbechor de nucflro Monaf.lerio 
falló a gran erifa de.~r~Qag~ u~ noche~ urgencia J qu~ 

PQ 
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no'- pudo efcufarfe. Encomeodofe a nueíl:ra Sántifsima 
Imagen, de quien era Devoto, antes de emprender el 
camino. La noche era lobrega , y a eíl:o fe añadio una 
furiofa tempefiad , que le pufo en terminos yá de no fa
ber por donde iba, y ~ercado de mil fatigas 1 que le ha
dan temer algun mal fuceífo , detuvo fu Caballo, te• 
niendo ·por mas acertado, y prudente efperar . a que 
paffára la noche en aquel trille defierto, que exponer fu 
vida á algun riefgo. Quando he aqui fe le aparece 'una. · 
hermofa luz ' a cuyá claridad dcbio ver con harto efpan4!· 
to un defpeñadero , que le efperaba, ft figuiera fu derro~. 
ta: afsi pudo falir del medrofo, y · congoxofo afan , que 
lé apretaba-el ánimo 1

, y llegar felizmente al litio a__dondc . 
caminaba , guiado de tan hermofa claridad. Otros cafoS. · 
femejantes omitimos por la brevedad.. -

· Otra Señora Bienhechora , llamada Doña Angela de 
Prado, encomendo a nueíl:ra Purifsima Concepcion un: 
Navio, que ponía en el mar, pidiendo fus Oraciones a 
la Comunidad. Encontro eíl:e con· Pyratas Inglefcs, que 
no folo robarian fu riqueza, fino fa fangre de los que le .. 
llevaban, fi quifieran hui~, o -defenderle. El fufto·fue ex· 
cdsivo J y tanto J que no determinandofe a dár palío por 
donde les era precifo , huyendo de un peligro , camina~ 
ron por otro, en que fino les favoreciera la Diefira So~ 
berana por la intercefsion de fu Madre Santifsima huvie~ 
ran· fin duda perecido, lo que aavirtieroA ddpues ·con . 
general alfombro , admirando haver vencido con el fa~ 
vor Divino un Baxio, que n~dic ant~s, ni def pues ha . 

, paffado. De elle modo fe hallaron libres del robo , ·y del 
naufragio J llegando fin tormentas, ni tempeílades feliz~ . 
mente al Puerto de fu defiino. · · t. 

Las mifmás v. Capuchinas experimentar"on entre Ín"! · 
numerables Prodigios uno fingular, que es digno de Ja 
admiracion •. ~cha~~~ meºo~ a la V. Ma~~ ~Qr.francif-. 

T~m!~. ~q - ~ 
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ci· de la Conce.pcion para una de ~as diíl:ribuciones .~e~ 
ligiofas, a que nunca f~lrab~ , y la novedad , no fin mo-, 
don Divina , bs hizo bufcar a toda diligencia a la que 
tanto amaban , y tenian fingularifsimo rcf peto. Halla~ 
~on la las V Madres , pero en una camilla penitent~, . 
pucíl:a en Crt.lz, def quaderp~qo el femblante, afilada la 
nariz ,_ ·cardenos los labios ; que~rados los ojos , ~al.das 
l~s mexillas, y finalmente la vieron dár las ultimas bo
queadas. Difcurrafe , cómo .quedaría aquella Religiofif
fima, Coro.unidad ~ Era ~íla , V. RelJgiofa, la que. con la : 
Grada de fu Amatttc: Efpof~ al_umbraoa, dirigi~, y c~i
daba de ellas con t~Qta caridad., y ~µior, que p~ndien· 
res todas de fu -dQét.rina·, y ex<;mplo, nada t~oian .q\lc 
defear. 4 • • ~ - • • • 

- su·s accidentes los padecían támhien ellas po~ la· Ca- · 
rld-acl : con que muer·ta la· V. Sor Franciíca , havia llega
do una m~crte pára C'ada una , refervaqdolas la vida para . 
mayor dolor. Soto premeditar el que havia --ae _llegar al 
fin de' fu carrera ·J a[ull:aba no poco a todos quantos la 
trataban:, y cooocian. En apoy.o de cíl:o queremos copiar 
aqui una· rcf pueíl:a· a ~ierta Cafta , que efcribia a la V. el 
Iluftrifsimo , y v. Scño( Doo ~rti_q de Afcargorta, y 

- permitafenos eíla breve digrefsian. Dice afsi : ,, Santa 
,, Madre, muy elHmada, y amada Hija mia, ficnto la. 
,;quiebra de falud de V. R •. y no liento mis quebrantes, 
,, porque V .. .R.ii no mere<;e J\lal ,.y yo quanto padeciere,. 
,, y mucho mas lo tengo me,rccido. J?oy a Dios las gr~ 

. ,, das, porque ha~ traido· con bien al Hermano, y con . 
,~el alivio de eífa limofna, Pareceme muy bien, que v .. 
,, R. la dilhibuya, como y. R. me· dice en efle papei, y · 
,~ afsi doy la licencia. Enqrgo.a V ;l\. que nQ fe olyide 
~' d~l pan de cada dia ,J porcque debe fer primero, que 
,, las obras , y onfancbes de la ~a4 : neccífario es hacer• 
i~Jc a· y_ • .l~ •. quc g~ fea ¡an iij~ni(~Q~a; -norquc fi V. R4' 

t: . • ¡;~ . fal .. 
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;, falta , "(quiera Dios, que no fea en mis dias) que ha 
,, de hacer eíf a Santa Comunidad con Huerto , y En~ 
,, fermeda , y fin medios para el fufl:ento? Sea dicho ef
" to como de Padre a Hija , y Nuefiro Señor me guarde 
,, a V. R. muchos años en fu Santa Gracia, &c. · 
, Con el vivo fentimiento pues de tal pérdida damar, 

ban las Religiofas á Ja Soberana Immaculada Virgen por 
la vida de la V., qu3ndo he aqui en breve la oyeron ref
pirar, y vie~on renacer en ella tan fuperior fortaleza de 

·ánimo, que de repente fe pufo en pie con robuíl:ez gi~ · 
·gante , para difponer , y celebrar , no fo lo el Oficio So.. · 
Jemne de. la Puriísima Concepcion, que era.todo el tier-.. 
·no hec~izo de fu Alma; fino cambien quanco le ofreciera . 
en la Religiofa Co.munidad. Rarifsinfa· Ave fobré ftngu
lar es erFenix , la noticia de fu dmaltada belleza mas 
:parece hija ~e la credulidad, que de la villa: Atfeguran""! 
fa unos, niegarila lo~ mas -, y nihguno ha llegado a re• 
giftrarla. Tan dif!cul~fo pare~e a la razon: natural, que 
aquel hermofo encanro de la Arabia convierta el feretro 
~n cuna , y que las mifinas llamas, que le privan el ~i~ 
vir, ·le faciliten fu · nuc•a --animacion .. Mas que tienen, 
que ver las pobrés facultades de 'la N3turaleta con los 
abfolutos Soberanos Poderlos de la Divina Llama? Qyc 
li oíl:enta en fu e:tcendido volean fortalezas de muerte, 
ts para comunicar a· fus efcogidos nuevas vitalidades. · 

En las Rogativas C?muqes por encargos parti-. 
colares fuelen conocer mtefi:ras Capuchinas en: el her
mofo Cielo del Divine Rofiro de · ta Immaculada Vir
gen , el que tiene para · con los Mortales el Altifsimo~ 
pues mudand9 de colores, y .afeél:os, como pocos dfas 
ha fuccdia ·, previenen· con los exercicios de la Peoiten-. 

... cia el golpe,, regiíl:ran~ole am·arillo, y trille; pero quart~ 
do le hallan todo fohrofeado, y con relplandore5 de: 
G~oria an~icleaq !o~ ~anticos de gra,¡a~! . Dificil 1p~ 

~qi,_ el~~, 
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cierto nos feria , querer dá.r la prueba con cafos párticu~ 
lares, pero debemos huir el peligro de dilatarnos, qu:m
do la maravilla fe reproduce cada dia. En tales ocafiones 
el trabajo es para nueftras Religiofas, que aífuíladas , y 
trilles , no fofsiegan de noche, ni de dia halla v.(r claro, 
y fcreno el Roí\:ro de la Sagrada R.ey_~a. 

Manifieíla{e taQ1bien efta Soberana Imagen Luz del 
Mundo , q uando dá . fuperiorcs ordenes a fus Hijas , por~ 
que avifcn el diado de fus Almas a muchos, o para que 
dexen la tibieza , o para que falgan del lago de la culpa~ ~ 
Sea el primer cafo , ~l que experhpento .el llufrrifsimo 
Señor Don Fray Alonfo Be.rnardo de, los Rios y Guzman 
Arzohifpo, que fU~ de Granada del Orden de la Santif-. 
íima Trinidad, Rdigiofos'Calzados, y que havia lucido 
como clara Antorcha en {u Provincia de Andaluciá con 
iluftrcs excmplos de Virtud , e igua\ Literatura. Defde 
.que entro elle ReUgiofo Arzobifpq.(11 la Mitra de Gra-
Jlada havia juzg3do <:onveniepte e} r.c:fe~vár cierta por~ 
don de plata, que havia traido Cot:tfigo, para que al· -
gun dia firvie1·a en cofa de alguna grande importancia. El 
penfamiento era al parecer honefio ' pero. a mejores lu~ 
ces no fue de acertado conf cjo, oi agra51able . al . Señor.: 
Manifefto la lmmaculada Reyna .á .. 111 V. {~or Francifca de · 
la Conccpcion quanto paífaba, y el rief go del Prelado~ 
Defde ella hora empezo a claJilar a la Santiísima Virgen, 
le infpirára el camino ; 5-}Ue qebia-feguir , y por dond-e 
.fuera.el Prelado Cl.)-todo agra~b\e a fo _Magefiad: A fu 
cpmp1exion enferma, y gr'}nde endeblez por una perle-
sia , que le havia atormentada fltlUCho el I 6 8 8 , y a fu 

-- crecida edad fe le agrego el 1691 una recia enfcrme-
d~d , con que le vifito el Señor, y de que le defahucia

. ron: Ordeno fu ultim'\ voluntad., y recibio los Santos 
Sacramentos, llegando ya f µ viqa a tocar los umbrale~s 
g~ l;i muene _, que afsi lo indicaba el cfiaqo en que {~ 

- _ ·. ha~ 
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llállaba , y el ef polio, que empezo de fu Palacio.• . 

'En tal confliéto pafso Don Phelipe de Montoya f~1 
Capellan a pedir las Oraciones de nueílra· V. Comun~ ... 
dad. Haviafeló prevenido afsi el Ilufüifsiino, y con mq· 
chas veras mandado de antemano , y era éoncierto , que 
teniai hecho el Prelado con la V. Sor Francifca. Encon~ 

: trola yá cf perando en el Torno , y. fin dár al Capellan 
lugar, a que hahlaífe una palabra, le dixo: Vaya Señor, 
eJfa Rojita ha e.fiado en manos de Maria Santifsima 

,/· nueftraPrelada, defelaaoler afulluflrifsima ,y-volve· 
ra. A gran prifa executo la dilige,ncia , y al aplicar la 
roía al olfato del Prelado, empezo a darfe a conocer vi· 
,viente' reíl:ituyendofe a los fentidos' e incorporandofe 
con notable aliento fobre la cama. Al punto pidio al~~ 
mento' y fe fubminifiro' admirando a todos verfele tq• 
mar , como fi nada huviera padecido. En breves dias pu~ . 
'do falir, y viíitar a la Soberana Imagen ae la Concepcion, 
.dando gracias a fu Mageftad en nueftro Monaíl:erio P.º' 
.la falud , que debia. 

Apenas huvo dado gracias, quando la V. Capuchina 
.llamo al Arzobifpo al Locutori<;>, quedando ambos folos. 
'.Aqui empezo a manifeíl:al' fu interior agradecimiento a 
la Gran Rcyna , y el efl:ado, en que fe havia hallado tan 
proximo a la muerte. A lo que añadio intrepida Sor Fran
cifca : ,, Bien tiene Señor por que dár gracias : fu Magef
"tad dif penfa a V. Ilufl:rifsima un año mas de vida por 
~' intercefsion de mi. Señora, para que fe difponga bien, · 
,, y no vaya a d~r en manos del enemigo, en que hu_ .. 
i,, vkra caido ahora fin remedio. Ha fido grande la Mife
,, ricordia dd Señor. Que dice Madre? (replico el J?rela
,, do) Yo ahora eftaba ,difpnefto, lo quedaban mis co• 
·,,fas , me dif pu fe como Chrifiiano Catholico p~ra red- 1 J 

., birlos Santos Sacramentos , y c,omo tal ficmpre he te_ --
~.t nidQ la efper~nza e~ la fi~dad lpfinita de Nueíl:ro Se ... 

~~ ñori 
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,., ñor , que porJfos merecimientos de {u Pafsion Sacra~ 
;, tifsima me ha .Je falvar. SI Señor, dixo Sor Francifca, 
~'todo eíl:á bien',. pero, y tal depolito que clU en tal 
:,, parte,y de que V .S. Iluílrifsima tiene la llave?" Al ol'r 
tal propuefia, qued-0 como fuera de si", hallando mani
fiefio lo que él Colo fabla. No obílante 'como tan labio 
le rezclo _de·.alguna traza del enemigo comun por hacerle 
yariar en el giro de fu condutl:a, o que la V. Religiofa 
lo fupieífe por algun conduéto humano, que el no pu~ 
diera alcanzar. Empezo a examinarla por drcunílancias, 
·que éran refcrvadas a Sl ' y di ole la Ef pofa de Jefüs ra .. 
zon de todas, concluyendo -: ,, V. S. Iluíl:rifsima·no fe 
,, fadgue, que el Señor me lo ha prevenido to<ló, a·lfe:. 
,, gurandomc , que el fin de V. S. Iluíl:rifsima es eíl:e , J; 
,, es en el que LuzbelJe arma fus mayores ardides. · 

Con affombro no pafso 2delante el Prelado , porque 
hallando tan conforme con la verdad q uanto havia dicho 
Sor Fr_ancifca, fin difcrepar ni aun en los 2pkes de aqne~ , 
llas interioridades, que folo por Diviua iluílracion po~ 
dian faberfe. Confulto con ella quanto dcbia hacer, 
abrazando con rendimiento fu .diétarncn. Refulto de 
aqui la Fandacion de quatro Capellaoias en una Henn~· 

. ta , y Caía , que hizo labrar en una calle principal dd 
barrio de San Lazaro con el titulo de San Juan B;¡utiíl:a, 
que vulgarmente llaman de Sa,n Juan de Lctrán , con 1, 
obligacion el Capellan Mayor, y los otros tres Capella
nes de enfcñar 'e iníl:ruir en la Doét:dna Ghrill:fana a los . 
Fieles, que por hallarfe lexos de la Ciudad carecen de la 
mas precifa iníl:ruccion. Doto al Capellan Mayor con la 
renta de tr~fcientos ducados ' y dio titulo a la primera 
Capcllania de San Juan Baptifta. A la fegunda del An
gel de la Guarda , a la tercera de San Liborio , y a la 
,quarta de San Bartholome, haciendo para cada una Ca~ 
pill~ f~par~da , y f~ñalandº ~ las ~res Capellan!as la ren~ 

- · - · ta 
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ta de dofoientos ducadds. El P~tronato le dexo al muy 
Iluíl:re Señor Don Martin de los llios y Guzman fu So
brino, Conde de Gavia ,.y Veintiquatro Perpetuo de Ja 
Ciudad de Cordoba, y a fos fucceífores. 

En honor. de la Immaculada Concepcion ., y.en me : 
moria de la gratitud de fu CQrazon a Maria Santilsirna' a 
quien tanto debi:a, la doto un Oétavario en nucílro Mo- . 
nafierio; y praéticó aquel año muchas otras obras de pie• 
dad, procurando hacer por s.l mif mo lo que otro havia 
de hacer por {u _ falleci1niento, que ello es mas conforme 
a Ja voluntad Divina' y mas ácttpto, y merirotio .eA fu 
Soberana Prefencfa. Dif pufoíe para morir, y en cfeéto 
mudo al año figuientc de 169.i a cinco de Odubre, 
cumpliradofe quanto le havia dicho la V. Sor Francifca, 
por cuyos ruegos ,,Y Orac!oi1es falio de la Carcel del Pur:-: 
g.atorio, en donde declaro fe ~llaba, · apareciendofela, 
como en otro lugar diremos: que no admite' el CiclQ . 
aun la más leve , y ligera imprcfsion del polvo de la tier
r~ , y es el Purgatorio _crifol, que ha de: purificarnos de 
la mas pequeña mancha. 

! HaUabaíe un Caballero mozo de hueíped en Grana·· 
da. -Una torpeza, i que la tcnt•cion le hnia tendido, 
le daba tal bochorn@, que ni alicntQs tenia para traerla 
a la memoria : de . tal modo le reprdentaba d Demonio 
lo feo de fu culpa, y en-tal prifion tenia fu Iengu2, que 
clbha yá refuélto a refervarla. para fiempre en fu interior 
cfcon_dida. Un dia eiitro elle Mo~o en la Iglclia de nuef ... · 
tras Capuchina•, y al purito tuvo un recado de la V.Aba
defa Sor Ines Maria de San Jofrph, en que le pedía ., fe 
ftrvicra llegar a olrla dos palabras. -Cone-s refpondio, 
que eíl:aba a fu obediencia' manifeJlando con la 'pron i~ 
tud defe2ba fervirla. Apenas llego a prefcncia , de l-:rY. 
Prelada, quando oyo de fu boca, lo· que no quilicra co.; ., 
tcndidfr: alguno de fu coraz.oD ~ nq quedo palabra·, obr~, · 

ni 
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~i peníamicnto , que no falieran 4 la_ viúta: y lin acertar , 
a art.icular una palabra .f1f~ia, que la V. le dixera : ,, Ve~ 
,, ga acá béília, y peor que béíl:ia, no le fuera mejor 
,, acudir a un Confeffor por la Penitencia, que traer a 
,, eífa pobre Alma en las ligaduras de eífa culpa? Hala 
-,,criado Dios para herencia fuya, y merece eíl:ár en eífe 
i,; cuerpo de fiera ? Es un pedazo de carne fin cuerpo, fin 
»alma, quien fin piedad fe halla en tal eílado, fin fon~ 
,, damento, y fin a vi fo: dónde efiá la prudencia? Tiene 
·:.~ acafo entendimiento? Dá feñales de vida? Si tiene len• 
,., gua, calla , enmudece : fi viíl:a, nada fe conoce: 'ft oye~ 
;, ni fe percibe; y ft pies, no fe.mueve. Ea, ea, levan-, 
,~ te al Cielo los ojos, que fegura tiene fu ayuda. Con~ · 
:u fieífe fu pecado ,. y no de lugar a que Dios le hable d~ 
·~,otra manera. 

E.Gas palabras dichas con la Gracia de aquel Señor, 
que puede de las mas duras piedras hacer hijos de Abra~ 
ham ,confidera, que efeétos harian en aquella Alma fu~ 
mergida en la mas profunda tribulacion. No pafso el dia 
fin reconciliarfe con el Señor, que con tamo alf ombr~ ,, 
"eia le llamaba á la Penitencia; y al dia liguiente pafso a 
dár gracias á fu Magellad por fus beneficios á nueíl:r~ 
Monaílerio, recibiendole en el Sacramentado en fu pe~ 
cho. No fe le oculto cofa á la V. Prelada , debiendo a la 
SantifsJma Immac.ulada Virgen noticia de todo; y afsi le 
llamo defpues, tratandole yá de Hijo , y' alentandole á 
la perfevcrancia, y ano faltar al agradecimiento J que de .. 
bia a las infinitas Piedades del Señor. 

La Soberana Imagen de Nuefira Señora, que la Co· 
munidad venera en fu Claufura con el Titulo de.los Do
lores es fumamente peregrina. Defeabala la Ciudad de _ 
Cadiz , y a efie efeeto fe hizo en Granada a folicimd , y

1 

defvelo de un Caballero,que havia venido a ella, llamado 
D~m ~gCQºiQ M~rque~ ~ á qui~g fe l~ ~onfirio el encar.., 

go! 
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go. Apénas falio de manos del dieíl:ro Artific~, quando 
la conduxo a nueílro Monafierio, porque la .vieran nuef
tras Capuchinas. Luego que ell:as la vieron,quedaron con 
tal extremo aficionadas a aquella Dolorida Hermofura, 
que a una voz todas pidieron a la V. Abadefa compuGe
ra con el Caballero , el que no faliera de .la Claufura. 
,Tan vivas füeron lasJníl:ancias, que la V. Madre fe vio 
obligada á hacerlas prcfentes al referido Marques , pero 
el refpondio' no eíl:aba en !us manos el condefcender, 
fiendo grande la urgencia, y acercandofe el dfa, en que . 
. efperaba la Ciudad para hacer fu funciona la Soberana 
Reyna ; y afsi difponfa marchar aquella noche para Ca
diz con tan Sagrada , y Rica Prenda. Llevofe la Imagen 
a fu cafa con elle penfamiento, y apenas la vio en ella, 
quando permitio Ja Gran Reyna exprdfar en tal grade) 
fus Dolores, que ni el Artifice la conoteria, ni el Don 
Antonio tenia valor para mirarla. Una, y otra vez la aten· 
dia, y le ef paotaba cada inllantc mas la novedad , y afsi 
aturdido empezo a difcurrir, que la Señora havria fenti
do falir de las Capuchinas; y haciendo juicio cierto de 
eUo , no defcanso haíl:a rcíolver volverla aquella mifma 
noche al Monaíl:erio. , 

' El júbilo de las Roligiofas fue indecible : baíl:e de- · 
cir, que no tuvo otro fin la Oracion de cada una , que 

· el que fu Ma~e(l:ad volviera. Tales fueron las lagrimas, 
tales las anfias, con que clamaron enamoradas por la pof~ 
fefsion ~que defeaban, que vinieron á alcanzar del Cie· 
lo, lo que no pudieran confeguir de las criaturas, pu--:. 
diendo nofotros repetir aqui aquellas palabras : Eflas 
Santas Madres de Dios, y de las Criaturas hacen 
quanto quieren, que en f emejante cafo dixo otro , co~ 
mo hemos referido. El primer prodigio de cíl:a Señora, 
fue dár fal'ud a la muy Ilullre Señora Marquefa de Lu""\ . 
gros. Haliabaf ~ ª ~9 µJtimo de .fu vida liµ .cf peranza al~ 
. Tom. f!. · ll~ gu~ 
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guna de retnedio", y d('feofo el M~rques fu marid~, ·de 
que falidfe del amenazado peligro , no fo lo ofrecio ha
cer un Manto a la Santif,ima Imagen , COnJO antes de fu 
enfermedad. lo difponia la Señora, lino algun(ls otras co· 
fas ., que .~e parecio' vendrfon bien a fu decente culto: 
pero no fe experimento alguna mejoria , haíla que ofrc· . 
cio el Marques a· ta Santifsima hnagen el vefiido por en·· 
tero : que al punto logro la fanidad." Pu.blica fue en la 
Ciudad ella r:n6'ravilla , y quedo en la memoria de las 
gentes por el Solemne Rofario, en que fe dio · a ver la 
Gran Reyna por las calles de Granada. · 

. En ella ocaíion fe c·ofoco a la Dolórofa Madre en la: 
primorofa Capilla , que oy adorna _, y llena de Mageílad 
Ja principal efcalera, pufofe en el lugar mifmo, que ocu~ 
paba la Imagen antigua, que vino al Monafierio Clln las, 
primeras Religiofas. Era muy pequeña, y pobrifsima la 
Capilla,· pero de prefente es de mucha htrmofura , y 
a"fleo, todo muy proprio de los fuperiores ralenros de 
un Cabá1lero , a cuyo cargo, e idea corrio la . primorofa. 
obra, tiendo fu mifcna generofa piedad quien pufo fobre 
si aquel cuidado para las expenfas, de:x:andofe llevar del 
grande tierno amor , que a la Gran Reyna profeffa. Ad· 
mira fe ·am un Retablo de quatro cuerpos de riquiísima 
piedra con muchas cornucopias. Eíl:a en el primer cue·r· 
po ~I Apofiol San Pedro llo!·aAdo en fu cueva , y como 
contemplan~o los amargos Dolores de la Soberana Rey
na , eílá en fu Urna de criíl:ales , piedras·, y oro , y por 
lo interior adornada primorofamente. 
· • ~a Sagrad~ Imagen ocupa en el fegundo cuerpo fu 
pnnc1pal lugar, rodeada de herniofos Serafines, y Anoe-. 
les con las lnfignias de la Pafsion. Su Corona 1 nperlal 
es de primorofa hechura, grande , burilada, y de plata 
refaltada de oro: Su luna es de correfpondicnte magni• 
~ud!. Y.. ~ampieg dcilata! ¡¡~!!~ 1m ~Q~~o~ ge 1a mifma; 

· ef~ · 
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,-- t(pecie guar~ecido de diamantes en filigrana d'e oro , ef. 

meraldas, y rubíes. Llena el tercer cuerpo Jefus Nazare
no Imagen primorofilsima ; y el quarco una Veronica 
muy hermofa. En eíl:a Capilla fe dá culto.a la Dolorofa 
Reyna todo el año, y muy efpecialmente en la Feílivi
dad de los Dolores, y Semana Santa. Hay fu Tribunita 
para mayor comodidad de la que quiera hacer oracion~ 
o de la Religiofa, que hace cada dia los Ef piricuales 
Exercicios, acompañando a fu Mageíl:ad én la contem
placion de fus amargas penas , como lo referimos en el 
Capkulo 1 i.. Aqui la Comunidad canta cada dia la Leta• 
nia, o los Elogios de la V. Madre de Agreda , con los 
tres Hymnos del Oficio Dolorofo :· dice el Rofario del 
Ave Maria, Gratia'pléna , con fu Oracion con muchas 
Commemoraciones, que entre otras fe les di al Angel 
Cuíl:odio de la Comunidad, al Gran Patriarcha San Jo-i 
frph, al ~poílol San Pedro, . al Patron de Ef paña San
tiago, a San Egmidio, y á San Andres Avelino· ; y. ulti
mamente dice la de la Paz por toda la Igldia, y la de. 
la falud por los Bienhechores. 

El fegundo prodigio de eíl:a Santifsima Reyna fue el 
no permitir en Graaada , y fus Pneblos vecinos la entra· 
da de los Enemigos en aquellos miferables tiempos, ea 
que no folo fe perdio el refpeto a la Religion, y tyrani4! 
zo lo mas fagrado la impiedad, fino que fe vio el Catho .. 
lico Monarcha Don Phelipe V. obligado a huir de fu 
Corte, dexando a la Junta Mayor de· Granada las dif po· 
ficiones, Ordrnes, y Gobierno de cafi toda Efpaña: .del 
1706 hablamos principios del XVIII ·prefente Siglo, ect 
que por def pojar al Monarcha de la Corona, fe vio Ef ~ 
paña por todas partes combatida de Barharos , e ~nfieles 
cncmigás, que a nada perdonaban , atreviendofe coma 
gente la mas fin Religion a faquear los Templos, y a 
hacer los mas atroze¡ ultrages a las lmageqc~ Sagradas. 

R{ J.. fJ 
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El ánimo de los Barba ros fe dirigía ha íl:a Gr~nad~; 
-como que fe halJah.a alli la Corte; y hallandof e a la fren-. 
te de Baza , llego á la Ciudad pronto la- repentina nove· 
dad. Apenas fe tuvo en nueíl:ro Monaíl:erio la noticia, 
quando v.iíliendo el cilicio ,. y la ceniza , y abrazando la 
~enitencia empezaron las Rogativas nueíl:ras Capuchi
.nas. Clamaban a la Sagrada Imagen de día, y de noche; 
.implorando fin ceffa.r fus Mifericordias, y el efeéto es 
-prueba de fu declarado Patrocinio. Sirviendoles de Nor· 
te , acompaño la Gran Reyna a los Nobles, y ,Caballe
ros, que con la póca indifciplinada gente, que pudieron 
recoger de fus Parroquias fe pulieron immediatamc:nte en 
,camino. . 

Prefl:o llegaron a la frente de los Bárbaros, o por• 
que iban a la ligera fin impediment9s que les pudiera 
detener, o porque el valor, y dpiritu les dio alas para 
·caminar. Las prevencione.s , y guarnicion de los nuef
ttos huvieran fido fin duda la irrifion de lo_s Enemigos, 
pudiendo decir a fu formidable villa unos a otros los 
Granadinos, lo que Giczi al ver la multitud del armado 
Exercito : Perdiaos Jomos , c¡ue haremos~ Pero no afsi, 
porque fiendo tal el Soberano Amparo de Maria , (que 
fi abriera los ojos de los _nueftros ' como fucedio a el 
otro , Yerian poblados los Montes de Caballos , y Ca
balleros armado¡, Angeles del Cielo para fu defenfa )' 

- no havia por donde dár entrada al miedo , y al follo: 
No es decible , el que entro en los ánimos del Enemigo, 
a viila de los nuell:ros; tal fue' que al punto volvieron 
las ef paldas, .dando por perdidas aquellils efperanzas, 
con que venian refueltos a no malograr las fatisfaccio
nes , que de aquella expedkion fe prometian; y dexa~ 
ron libres a aquellos Pueblos, y a Granada de la tyra.: 

· nla, y daños, que huvieran ocalíonadofe ,, ~ no intcrve~ 
Di.~ l~ Sobe¡~na llci11~ e~ ÍQ g~f~Dfª.\ , 

• 
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Coronemos ya éfie Capitulo con un Prodigio firigu~ 
lar, -acaecido en nuefüos ti~mpos, de que fon oculares 
tefiigos las V. Religiofas, que oy viven en nudlro Mo
naíl:crio. La ocafion de colocar una Imagen d~ Nuefir~ 
Señora del Carmen en el Dormitorio alto , quC: tiene la 
Comunidad , obligo á las Religiófas a praéticárlo con 
una Procefsion. Hizo ella fu primer tranfito en la efcale
ra, y a los pies dé Ta Santifsiina"Imagen de los Dolores,. 
en cuyo culto , y veneracion fe canto con la mas Rcli-
giofa ofientacion, y fokmnidad el Staba! Mater , y @ 

concluyendo cmpczaro·n a clamar nucfiras Capuchinas a 
la. Gran Madre las diera d. con fue lo de abrir fus Divinos 
Ojos, los quales en dcmofl:racion de fu amargo dolor, 
tenia cafi cerrados. A fus Santifsimos Pies pcrmanecian 
inunobles ~ . y refuelta¡ a DO lcvant:ufe de ellos hafia ha-! 
y erlo confeguido. · · 

. La V.Madre Sor loes Maria de San Jofeph, (de cuyas 
ftngulares Virtudes haremos a· fu debido tiempo ef pedal 
memoria ) que era la Prelada, ciefde lo baxo de la efcalc· 
ra ' en que por impedida havia quedado' cmpczo a de
cir ~todas : Tontillas, tontillas profegui~ vuefira Pro
cefsion' pero ellas que atendían mas al ef piritu, que a Ja 
tierra , i1iíl:ando con mayores anfias, rogaban á la Gran 
Rey na no detuviera como Madr·e hacerlas etle guíl:o, que 
la pedian ; quando fin faber cómo los ha\laro·n abiertos 
con tan ii1efabl~ dulzura,~ indecible belleza, que def~ 
de entonces haíl:a oy fon el cncant9 d~ la mas cariñofa, 
fina, y re ligio fa devocion, con que la aman , adoran , y 
veneran fus amantes Hijas. Es demás· aqui ponderar el 
i

1
nterior alborozo ) qYe a ~fias caufaria la confeguida 

gracia., como el cf piritual júbilo , que mueve en los co
razones de to.dos aquellos, que haviendo entrado por al .. 
guna necefsidad en la Claufura, han logrado e.flár a. los 
P-ies de la Saµtif~i~a Imagen i ~QDJQ fq~~dip ª fµ celeb,·c= 

' ~~~ 
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~rtifice·Don Jofeph de Mora: ~ ~confcífandoélle no ñaver 
capacidad en el mas. dicfiro fdcultativo para imitar .aque. 
llos Soles Soberanos ·, á cuya refplandecicnte Luz vive¡ 
y vivira gloriofo srneíl:ro Mooafrerio , libre de toda fom
bra de .:ulpa, y rclaxicion , que tanto dcfea 'introducir'. 
en·Jas Comunidades R·eligiofas el' comun enemigo. . . 

J J 

; C·APrrtJLO XXV. 
Form.~ de vida' y regular obfervancia de nueftras e a
'PlfChinas; raros exemplares, que llaman al mas exac
tfl .CUl'bplimiento de; ella ; ·-aprecio que ~an bicho fiémpre 

de· ·eft~ 1 klona/lerio fus . Ere lados , la Nobilif!ima 
· · · C 1"4ad · Je Gr anad.4 , y . muchas Comum~ 

dades Religiofas. -

HAblando de nueA:ro Monaíl:erio el . Rmo. P. Fray ~ 
Alonfo de forres en el capitulo 4 de las AdJicio

ncs a fu Chronica de la Provincia de Granada, y aren• 
diendo-á la fantidad de vida ' que en el fe profdfa J no 
dudo dárle ~l figuiente elogio : Adornada con variedad 
de preci"jas piedras 1,iQ. el Eva11gelifta San · Jua '1- d~J~ 
cender del Cielo ld Ciudad Santa de -ferufalen, y Jien., 
Jo éfla en comunfentir la lglejia Militánte ,ferá [ym.; 
bolo de efte Monafterio, a quien adornaron en el princi-
pio todas las piedras preciofas , que preparo el Señor pa-
ra las Hi;as de N. P. S.Fra~cifco, profijfando fuccefsi
lJamenie todas fus Regl¿¡s. La mas exaéh obfervancia de 
ellas es todo el efpi~itu de nueílras Capuchinas, tiendo · 
d principal fundáme·nto"fobrc que fundo la V. Luda de· , 
Jefus fu Menaíl:erio, la primitiva Regla de Santa Clara, 
de la qual jamás fe han feparado, ni defviado un ,,.punto, 
:viviendo libres, y defembarazadas de todas las cofas del 
Mundo t por entregarfe en un todo-á la contemplacion de 
las del Ci~lo, v af~i 'han gúardado ficmpre aq-uella ·akif4 

• 
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ffma , ·y pé-rfoétifsima .Pobreza ; que una véz que le feñq• __ 
rea delcorazon no·dexa·, '-Oi permite -· tn el Alm~ atedo 
alguno, ni ~pego á lo' terrer10 , por entregarfe todl á 
Dios, á quien fe ama mas, quanto es may<?r el defprecio· 
de todo lo temporal., y caduco : Por lo qual enfeño el' 
Phenix del amor:Augufiino 1 'lue: ;;,ma · meno~ 4· Dios,: 
quien-con Dios am:a at¡,r:v!Jia cJf'ii..fa,1:1.a, .dt~ DioJ~ Por· efio. 
nueA:ras Capuchinas llámádas -dt'f4~ fos pfincipios -de fo 
Fundacion á amar mas, y mas á .fu Divino Ef pofo ,· pade
cit'ron tanto por feguir la más;rigida PC?hrcza·, con que 
nada ~off e.en P<?r: ~1, ni _por 4fltt<rP.uefia perfona :-ni tie-
-nen armarios, corres, o ateas ct'i que guardar cofa algu• 
na : ·pues de rtáda toman la_' proptktfad ; aun <con el fin 
de dedicarlo á Nueíl:rb Señor, o a fus Divinos Cultos. 
Qµanto entra en el Monaílerio es d't la Comunidad,aun• 
que fea remitido á determinada Rcligiofa; y afsi á nada 
llaman mió ,, fina nueftro , conform~ á-Ja práttk3:-Apof
tolica, que de los primeros.Fieles· fe refiere en el capitu-
1 o 4 de Jos Aétos de los .A poíto ltÍs :· Vno (dice ) era t l 
corazon de todos los_ qut crelan ,y una ef alma. No ha
)JÍ": quitn dixera., efto es "!lio de qúanto. pqffeian: fi.no 
todos lo; que teman poffefsiones las l>émi.Jan , y poman 
fu 1'altw a los pin de los :Apoftoles ,-·y diftri!Jui'dfe entre 
todos, fegun ·qa "liécefidad de cadtt-llno~ ·. ~ · : 

Ella pobreza, ·Y au(kridad {e ha~e vifible ·en fus Ha-. 
hitos bafios , y: groíferys i.pues fe reducen á uoa' -tofc~ 
gerga de c.o.lor plateado. <Jlñenfe c<>n un·:rtt:~rda d~ cer~ 
da negra ruR_ka ) y firí curiofidad. Es fa ropa interior una 
tunica pard~ d~ cfiameña · ~ la toe!! ·ts dé b~éadilló , -y ·e.1 
velo con que fe cubten los rofiros de un hiladillo negro. 
Las piernas no fe refervan de ta-defnudez , y el pie foJo · 
{e comenta con unas zaodalias ,o fueta·s de efpártéi ~o ca
ñamo fin talan ·, ni atadura' pero con · una trabma' con. 
que las pueda foftencr. O que galas !ªº ·predofas, que 

~ra-
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.tragc tan bello! Si lo ·conociera: el Mundo tuviera por i 

afrenta el ufo, o por mrjor <lccir , abufo de fus galas; .Y, 
mas quando el vdlirnos fe nos dio en penitencia de la 
priariera culpa. Dios que conoce lo preciofo,que es aquel 
pobre, y humilde Sayal , fe recrea tanto en Cl , que fe 
contiene muchas vcc;cs por fu mediacion fu Soberana. 
1J ulHcia , y ufa con el. pecádor de fus Piedades. A tant~ 
alcanz~ aquella rofca g~rga, que al . mifmo tiempo es un · 
continuado -cilicio, en qt1<;. fiemprc ellá viva la Peniten- · 
~ia, puts impidiendo cri el Verano el gozar la fuavidad . 
d~l ayre; , que refr~na con bl~ndura los calores, ·.di .. lugá~ 
el lbierno a feruir las inaJ~me.ncias del hielo con la ma~ 
yor dureza; pero tlempr.e .co la Olvina Grada eíl:a mor~ 
tjficacion las viYifica , t~niendo muy en la memoria los 
muchos trabajos que p1decio en.eíl:a vida el Redemptor. 

Corref ponde ·al Habito el mantenimiento de cada 
'dia en fo extremada pobreza:. Venfe todas las Religiofas 
para comer en el Refeétorio juntas, y al mirar fus rof
_tros, y fus Habitos cada una dcfaliñados, y desfigura ... 
dos con la conti'nua I?enitencia ·:, fe les pone delante una 
_pcrfeéh imagen de la muerte. Eíl:a es ~l principio , y fiCl 
de fus comidas, ella· la falque las fazona, y eíl:a es· el de
f.ayuno tQd<>~ Jos dias , con que macerand'o el guíl:o, ni · .. 
apereceri manjares . .exquiíitos, ni fe acuerdan de otros re· 
galos , que los qe la abfünencia. Alli tiene lugar cambiea 
l~ Penitencia, pero el mas diíl:inguido, y · principal tres 
dias en la .Semana .en que hay Confcfsion de culpas: 
dando far.isfacdon unas, coronadas de efpinas , otras ' 
con la foga a la garganta , oti;as con las manos atadas, 
otras como difuntas en la tierra, con frenillos , morda
zas , vendados los ojos con cíl:erillas , cargados los hom ... 
bros de pefadas Cruces otras. Aqui befan los pies a las · 
demás unas , alla piden limofoa por los Difuntos , y por 
Jos pcc~QP-re~ º~~as! Sfü>~ (Q!! los an~e~ 9e la pobre comi"! 

~a . 
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da , que muchas vczes fe dexára, fi la obediencia no lo · 
impidiera. . 

Las camas para el defcanCo f.on unos lechos-· pobres 
de Penitencia.: cO:án en un dormitorio comun, y fo com
ponen de dos mintas, y un paño para cubrirfc: : un ata• 
jadizo divide a cada una por la mayor d~cenda ~ pcm 
cali dán ~nas con otras por la prontitud, fi algo manda, 
o pide la charidad; y duermen liempre lia aefnudarfe de 
fus Habitos penitentes. Para las accidcn~adas fe dif penfan . 
los rigores, y fe afsillen , y cuidan en la Enférmeria , li fe 
halla furtida de la ropa precila: pues fe verifica · muchas 
veces, y fucede afsi oy , que fa efcasez del tic:mpo impi
de, lo que la Regla para tales cafos corrcede. Pero COll 

quánta delicia paífan las enfermedades en fus camas· de 
Penitencia! Con quanta complacencia del guílo, y con 
quánta pureza de voluntad pad~ccn, enfeñadas de fu 
Efpofo Jefus a _defpreciar todo lo .. del Mundo~ am3r la 
pobreza., y refignarf e con humildad , imitando al Señor, 
que no tuvo . donde reclinar la cabeza , quando ni á lá 
rapofilla falta fu choza, ni á la avecilla fu nido! 

La dillribucion diaria principia á media noche. En 
punto de las doce empiezan los Maytines, que jamás fe. 
diípenfan , ni dicen a otra hora, fino en la Oétava del 
·Corpus, Semana Santa, y Reyes, que fon por la tarde •. 
Su canto es lúgubre , y paufado , que como amantes 
tortolitas, ni de dia deian de fufpis.:ar, ni aun de noche 
ceífan- de gemir por aquella Hcrmofifsima Sion, Madre 

, Jerufal~n, Benditifsima Patria, y Rico Palacio del Divi~ 
no Ef pofo , ~laman do en lúgubres canticos dcf de las mi'"". 
ferias de ella captividad , y lcvantandofe con las alas de · 
la contemplacion a los Ciclos, entretanto que llega la 
poífcfsion de fus dcfead3s dich1s. 
· A los Maytines ligue una hora de Oracion, que fina .. 
liza muy ccrc- el; l.~~ ~~e~! el continu~~ Qt~9$ c:x~rdciosi 

r~m! /! . ~~ f ~1 
.. 



3 2. 2. FúNDACION DE LAS MADll!.S' . 

fegun-la orden de los que.las dirigen , no fe las impide: y 
afsi refervandofe unas de otras liguen fu Oracion , o fe 
entregan a las penitencias: las quales fe aplican por los 
Bienhechores vivos, y difuntos , para que el Señor pa
~ue con nuevas gracias cada dia , ,y con fus Dones Ce· · 
lefiialcs , y fu Gloria a los que las ·han focorrido , y ali
vian en fus nccefsidailcs. A cíl:e fin tambicn fe dirige· una 
Rogativa que hace la Comunidad defpues de Maytines, · 
y que·rcpite antes de empezar Prima, pidiendo entre 
o·tra·s mcrc~des al Efpiritu Santo la .paz para todos, y la 
falud para los enfermos 'y poniendo por interctífores a 
todos los Santos·, y · a algunos de particular Dcvocion, 
yor medio de fus Commcmoradoncs. 

Priina empieza a las cinco de la giáñaga en Verano, 
y á las fcis en lbicrno : figue defpucs Tercia , y á cíla 
la Miífa, que acabada, reciben todas·_. tas Rcl.igiofas· el 
Sandfsi¡np Sacramento de la Euchariíha; dán gracias, 
-y concluyen con Sexta , y Nona. Dcf pues de· la Comp
nion fe dice otra Mitra, qu·e todas oyen , entregadas en 

. las delicias ainorofas del Ef pofo Sacr~mentado ¡ y todo 
·dura por cfpacio de.trcsihoras. I..;as ímpoísibi1itad3s por 
:ancianas, o enfermas pérmane<:cfl· ~Q el Coro ha!la las, 
diez y· media, afsifiiéhdo·i todos lo$ den1i! .Santos sa~ 
crifidos, que có laiglclia fe celebran halla aquella hora:. 
fas demas fa}cn a cumplir fus pariiculal'CS obligaciones, 
y quedando tiempo fe ~scrcitan ~n hacer flores $ o algu
na otra labor dcmarios~ fcgun manda la Obediencia,, o en 
Leccion efpirituat conforme á lo qúc fe les ha feñalado; 
pero cada· una cri fu Ermita en total abfiraccion, y re
tiro , porque ninguna puede entrar en la d~ la otra. Son 
las tales Ermitas cíl:rcchas , y angoíl:as de tal modo , que 
fola la Religiofa pudl:a en Cruz podra eíl:ar en ella. 

Un quarto de hora dura el Examen de conciencia. 
antes de c~.mer ~ q uc es a las once~ y a la media en QJa~ 

. - ' . !~~ 
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reíma, por decirfe antes las Vifperas. Los ~iernes de ella 
ayunan a pan, y agua J y le toman en el f oelo las No
vicias , y Jovenes. A las doce va la Comunidad á hacer 
coro paf1ia á Maria Santifsima en Oracion fervoro fa hailá 
Jau res , en memoria de aquellas tres horas , en que fe: 
folcmnizo el Ctuento Sacrificio de la Cruz con la Muerte 
de nueíl:ro Redempt-0r, y en que confor~ndo la Gr:m 
Reyna fu voluntad con la del Eterno Padre, le ofredo 
a fu_ Amado Hijo con toda fu Alma , aunque trafpaffada' 
·de tan grande dolor, que no tuyo femejante. En cíl:e 
tiempo rezan a las tres las Com plecas. 

Las Vifpcras fon comummcnte á las dos de la t~rde: 
a ellas liguen dos Rogativas por los Bie·ahechores, el 
Santifsimo Rofario , y Novena a la Puriísima Virgen , J¡ 
Sintos de Devocion de la Comunidad , cada qual ea fus 
proprfas Feíl:ivi"dades. Añadefe el Via Crucis, y Contem~ 
placion de la Pafsion los Viernes. Concl~laos ellos exe~ 
cicios, el tiempo que reíla haíla JAs ciµcp , que CjS la 

,. hora de Cómpletas j vuelve cada lleligiqía a fu Er_m~~ 
ta , empleandofe en ella en Oración, Leccion cf pi ritual, 
o alguna ocupacion de manos, fegun las ordenes, que 
haya dado la Superiora. A las cinco . y media empieza 
Ja ~omunidad otra hora de Oracion , ley,enqoCc antes 
un punto, que firva par.a meditar •. Sigue(a. la pobre col~-· 
éion_, y def pues a las íiete repiten la Ora~ion , y toman 
la Bendicion del Sacramentado Ef pofo, que todo dura 

. haíla las ocho J en que fe toca a recoger el. Ibierno I o: 
haíl:a las nueve en Verano. 

Tienen por Coníl:itucion Capitulo general dos 'f C ... 

ces al año , el Viernes primero de Adviento, el de Q.ta• 
refma , Y· todos los Viernes del año un Capitulo Con~ 
ventual de culpas , y figuen la coíl:umbrc entonces ele 
muy rara¡ mortificaciones ; y penitencias. Ninguna pue~ 
de leer PªFd algun~ ~o car~a que reciba, fin que la ka . s w 

- ~A a~ 
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~·nres la Prelada, o teng.a fu licencia pará ello, y lo mifmo 
quando ella ef<:ribe , exceptuandofc los papeles del Con
feffor. Tres veces al dño fe leen hts Confiituciones,en que 
fe mdena no fe admiun vifüas ' de Seglares lin cafo muy 
jufto,y que las de Padres,o hermanos no ~xccdan de qua· 
tro en el año, y nunca en Adviento,o Quarefma, o fn dia 

- 'de las doce Comuniones, que fon de Regla. Todos les 
Sabados def pues de la Letania fe reza , el Rofario de lo-s
Dolores. En Adviento, y Quarefma hay difdplina cada 
dia,y entre año fo las tres en la feman a. Def pues de comer 
no hay quiete, ni recreacion , fino que cada Religiofa 
·acude a fus diarias precifas obligaciones, aunque en tiem-
1po: de calor fe toca á filencio , para que defcanfcn halla 
la una. Todos los afíos entra la Comunidad en Exerci-
cios , dc(dc el dia de la Afcenlion , halla el Sabado de 
·Pentecoíl:cs ~ y entre año muchas Rcligiofas , que no tic-

. ne·n ocupacion, que fe lo impida : y lo¡ hacen con tal 
rigor' y abfiracdon, que no fe habl~ un~ palabra fin 'ne
c'efsidad grave; no apartando un punto fus corazones de 

. la prefencia del Señor, y entonces es, quando mas fe reti
ran muchas Religiofas cada una a fus horas con la debida 
licencia al A pofcnto de la Cruz , donde fe ponen pen
dientes de ellá por J~s horas que les ditta fu fervor , Y. 
fe · les · ·permite-; :tas Novicias tienea tambicn fus Excr
cicios 1 y Oracion , pero aparte .de la Comunidad: No 
'pueden fin muy grande neccfsidad, y con licencia fa1ir 
del Noviciado , ni. les es permitido hablar con las Pro
fdfas ; lo quaJ fe . ohferva con todo rigor. 

Tienen muchos dias en el año a fu Ef pofo Sacramen• 
tado con regalo fingular de fus enamoradas Almas : y 
entretanto eílan cerrados Locutorio , y Confeffonarios: 

. como tambien fe executa mientras fe predica ' ó cele- 1 

~ bran las Milfas Mayores , q·ue las hay todos los Domin
·gos, y_Fkfias dd año; y los Sabados de N u~füa Señora. 

· · . . Efi~ 
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Ene es en breve el tefon , con que cada dia elUn nueí~ 
t ras Capuchinas entregada¡ al Servido de el Señor ·, y., 
cíl:os fus exercicios, en que con aumentos maravillofos · 
de la Divina Gracia fe atreven a defafiar al Enemigo, 
Yenciendo fus aífaltos, y mañC>fas afiucias, pero fin de~ 
xar las armas de la Penitencia de fus manos contra ello~_, 
fin dár treguas al Infernal Dragon ; fin admitir fus pa
ces , y fin embaynar jamas la efpada del rigor , con que. 
han mantenido haíl:a oy aquellos primeros alientos, y ef ~ 
forzado efpiritu , que el Señor dio á ·]as V. Fundadoras 
para bafas, en que havia de foftenerfe eíl:a Funclacion; de 
lo qual ha cuidado fiempre fu Mageílad, dandolas clara, 
y viíiblemcnte a entender fer de fu Soberana Voluntad, 
el que nunca ·fe aparten en los apices mas menudos de 
aquella Divina Luz, y de aquellas fendas , que fus pri· 
meras Madres las enfeñaron, fo pena de tcn.er que fufrir. 
al punto el aviío , y la corrccion, y tal vez el mas fe., 
:vc:ro caíHgo. 
· Muy Rdigiofa fue la V. Sor Maria del Sácramento; 

de cuyas Iluíl:raciones, y Virtudes hemos ya dicho al· 
go ; pero un leve defcuido, inadvertido acafo ,obligo 
al Señor á embiarlc de el otro mundo, quien fe le advir• 
tiera. Muy mortificada la V. Sor Pcrronila de San Fran-· 
dfco , pero la Juccclio lo mif mo' diciendo a ambas, qtre 
en d Juicio de Dios los atomos mas imperceptibles fe · 
ofrecen á la viíl:a con claridad fuma : 3fsi lo declaro el 
~. Iluíl:rifsimo Prelado Don Phelipe de Tafsis, aparecien. ... 
dofe a Sor Maria ; y afsi ha lucido , y luce oy con tal 
primor Ii Religiofa obfervancia en nueíl:ro Monaílerio •. 

Mas para que lirva de cníeñanz.i en lo venidero , y fe 
aumente cada dia la perfecdon en las Religiofas,daremos 
aquí aquel peregrino cafo, que ocurrio á l'a V. Sor Ifabel 
de la Aífumpcion ·,excelente Heroina, que defde pe-
qucíaita fue el mas vivó cxea1plo a pueftra Comunidad 
· · · Con ~ 
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Con encendidifsimos d~feos fe hallaba de! aprovecha .. 
miento efpiritual de otr~ Réligiofa , no porque la tal no 
fuera de proba_da virt~d :>fino por defear el~a la aumen- · 
taífe m_as. Bufcaliala en . algunas ocafiones , por conferir 
con ella lo que dehian ha.ccr .. los medios que havian 
de tomar para fer muy Santas, y de .... las RlOrtificacio· 
nes , y penitencias por donde agradarian mas al Señor,· 
"f podrian af pirar rilas prontamente a la perfeccion. A 
~íto dirigia Ifahel fus delignios a pefar de la otra, que 
no ~ufi:aba de converfaciones Gn particular necefsidad, Yi 
procuraba huirlas con mayor advertencia J porque a la 
yeraad eran fin licencia 'y faltando a la obfervancia del 
Santo Silencio; pero a Ifabel folo fe le proponía , qu~ 
fo~ diligencias, y palabras eran lllUY agradables á nueíl:r~ 
Señor por fu intencion, y el fin a que Ce dirigian. . 

Tal es la malicia del comun enemigo,y tales fus ardi .. 
. / étcs,que con capa de zelo , y perfeccion intenta conquif• 

tar las Efpofa~ del Señór. A quant.ts ha derrib~do, y he ... 
tho dár lall:imo\as caldas , porque con el defeo de ade~ 
Iantar mas en la virtud no han conocido fus fraudes. Por 
cíl:a razon deben todas no defcuidarf e , ni dexarfe ce~ 
gar en · fus fervores, teniendo fiemprc imprcífa en fu co
razon eíl:a 'verdad, que el Efpiritu de Dios no puede. 
in.dudr al quebrantamiento de la .Regla, o Confticuciom 
Eíl:e es el efpiritu del demoni~, que procura cxecutar 
a ello ' en.ganando al entendimiento' incauto ' y po.co 
avifado con el 'fano pretexto de una aparente charidad; 
el fuccífo lo dira mejor. A la hora , en que una noche 
le havia recogido toda la Comunidad, llego a fa· cam~ 
de la V. Ifabel fu Angel Cufi_odio en forma vilible, 
y la mando levantar. Por [a forma de voz creyo la lla
maba. no otra perfona·, que aquella Religiofa fu amiga, 

- y fintiendo repugnancia a dexar fu cama , nada ref-
pondia! ~a~ impedofa~cmc dii;Q, o~ra yez el Angel: Sqr . ' ffe· 
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lfabel, ltvantefe luego ,y venga conmiJ!.º· Ya entonces fe 
levanto, juzgando que la otra Religioia tendria ·miedo de 
baxar fola al Coro , adonde la 'dirigio el Angd , y 
tomandola de un brazo Ja hizo entrar én el '_y que fe 
poílrára enmedio. Vio IfabCI al entrar a todas bs Re~ 
ligiofas ,que fin faltar una efiaban fentadas por fu orden; 
y de el-mifino modo , que para Capitulo tenian de cof
tumbre : . Vio tambien fcntadas· a todas ·las Dífun'tas ~y 
q uc prdidia á todas ellas, baxo un Magefiuofo Tron'o un 
Perfonage de tan gran rcfpero, que no pudo mirarle, 
y aunque defpucs lo defeo·mucho, no pudo .alzar los 
ojoS-: a fus lados vio otras· dos Pcrfonas , que dcf pues 
le fue declarado J eran el Apofiol San Pedro, y el Evan~ 
gelifia San Juan. 

Al tiempo que cercada de Efpiritu~ Gloriofos, y fa .. 
vorcs Sol>cranos , fe hallo lfabel congoxada, y tdfie en 
las mas amargas tdbulaciones, y anguílias, qua_ndo oya 
Je trataba de fu Juido , y del cafiigo, que merecia11 
fus pecados, y que apenas ella conocia por levifsimas 
faltas. Convencida quedo de ellas ,.fin hallar que rcf
·pondcr, ni acertar con fu dcfcargo, y la que antes que-. 
r.ia dar ·á otras confcjo , la pufo el aífombro tal , que 

e ·para si mif ma no le tenia : f us carnes fe le viíl:ieron de 
borrore-s de muerte , y fe cfi:rcmecia toda. A los ruegos 
de aquellos dos Santos oyo , no fe la daria la mere
cida.pena, commutandofc efia pol' orden de aquella Ma-i 
g.cíbd ~ y acuerdo fuyó, y de fu Confejo en la lig~ra pe· _ 
nitcnda de una Di(ciplina. Dieroníela blandamenrc con 
un manojico delicado de varas de hierro; pero los gol
pes, que defcargab~n íobre fus ef paldas la cortaban fus 
miembros con profundos J e intenfifsimos dolores de ca 
da uno de ellos. El gran dolor de fus pecados , los prt.1-r 
pofi tos firmes de la emmienda , y las rendidas f úplicas 
de los Sansos ~l~anzaron _de _el Señor ceífára el cafiigo~ 

y 

· .. 
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y con foperior or~en , el mif mo Angel , que la na vi~ 
traido, la refiiruyo al Dormitorio. 

Aqui fue mayor el aíf ombro , porque pregunta-ndo 
a·eI que la llevaba .quien era, la refpondio: El Angel 
foy de tu Guarda" y al atender a las camas hallo en ellas 
a todas las Religiofas, que dcxaba entonces• en el Co~ . 
ro. Contemplefe , como .. quedada a tal viíl:a, la que tan 
laílimada venia de padecer fü penitencia. No pudo fubir 
a fu. lecho penitente, fi una Religiofa , que velaba no · 
la puliera en el, 1~ tierra la recibiria fegun la faltaron 
las fuerzas, ni las tuvo en muchos dias para diíl:ribucion. 
alguna'de Comunidad. Quando a la mañana figuicntc la 
v.ieron las Religiofas, fe horrorizaron , y efpantaron, pa~ 
reciendolas· difonta de tres , 6 quatro dias, que fal.ia de:_ 
la fepulcura. El color del femblante era amarillo, y car .. 
'deno, fu cuerpo todo la quedo hinchado, y negro, que: 
tal la vieron algunas Religiofas: los Medicos declararon, 
fe hallaba en ~nevitable peligro , no encontrando e~ 
.ella aun facultad~s para poderla fubminiíl:ar una fubf.; 
tanda , o caldo. Con grandifsirno trabajo pudo referi~ 
a Ja V. Prelada Sor Petronila d~ San Francifco fu acae-4 
cido , pidiendola por charidad no la mandaífe tomar 
cofa de carne, ni medicina, fino el · que la encome·n~ 
dár:.in a el Señor fueffc fervido confolarla , y lo con~ 
ftguio afsi , para mayor défcargo fuyo. No poca diligen~ 
cia coR:o a Sor Petronila el entenderla, porque fu voz 
cafi era imperceptible , pero permitiolo fu Mageftad po( 
dar algun alivio en fu afiiccion á la pobre enferma. 

Ahora quifieramos llam:ir a elle cafo la atencion de to• 
oas las Alrnas Religioías,para que reflexionáraN con quan-
to cuidado, y vigilancia deben atender a·cumplir aquella 
vid~,y perfeccion,;l que las llamo el Cielo, pues afsi caf .. 
dga fu Magefiad tan leves defcuidos ? Sin duda deben ~ · 
re~Q09~eJÍ~ mu~ QbHsad:~§ 9s agrad~~idas, pues elle, YJ 

Q!ro~ 
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otros-m.uchos exemplares de fu indignacion, y enojo fon 
~laras demonllraciones de fu amor; pues por lo mucho 

,, que las ama, cuida, y zefa tanto fu bien, como lo confir"'. 
má otro cafo, que la'n1ifma~ v. Sor lfabel referia áfus No
vicias , fiendo Maefira de ellas ,, que á ella le fucedi .. o ; y 
lo decia en tercera perfona. Eíl:e fue hallarfe confelfando 
un dia con fu mifmo Direélor , y dcfcendiendo de Ja 
Confefsion a otro aff µnto indiferente, que no podia dif
currirfe ofendiera la-Santa obfervancia , fin haver· alli 
otra Perfona, fue tan grande la bofetada, que la dieron, 
que la converfacion fe acabo, y foto pudo tratarfc de 
pedir á Dios perdon de todo aquello , en que le def., 
-agradaba. Avifo fue cfic, con que jamás hablo mas pala, 
bra con los Confeífores , que fus .defe6tos , ni praguntQ 
otra cofa , que lo que era prec1fo para el gobierno· d~: 
fu Alma, huyendo aun el decirles, como eftaban? E11 
ello· def earfamos, que todos la imitaran , y nunca fe ol~ 
vidaran de tan util cxcmplo. . . · ~ 

Pudieramos referir otros cafos, en ·que fe vieffc mas F). 
amorofo def vclo de la Providentia en cuidar de b; may~r.. 
perfeccion de nucA:ras Capuchinas; pero los omitimo~ á 
V ifia de lo q UC dexamos f entad~ C q UC jamas llegaran a ,/ 
decaer un punto de fü primitivo .fervor: Por lo qual ha~ 
merecido fiempre el mas alto concepro,y cfümacion de fµ~ 
Prelados,como coníla de todos los aétos de vifita, que fe 
han hecho def de los principios de la Fundacion ; de los 
qualcs hemos referido algunos,y vifi:o,quc nada fe ha ha.~ 
llado que ·enmendar ,ni corregir ,antes si mucho que !ldmi~ 
rar ,y celebrar en tanto grado,que los mifmos J uczes,y Vi~ 
li~adores vinieron a hacerfe Panegyriftasm fus alabanzas, 

- al tocar , y dcfcubrir. en aquel fagrado Dcficrto tanta Vir ... 
tud,y Penitencia,tanta humildad, y defprecio del mundo~ 
y de si mifmas, tanto amor á la Santa Pobrcza,.y de feo de 
padecer por JefL¡·Ch~~9~q~ pareciendº i {u. feryor todo. 

. Torn • .J!+ _ [~ p_q~ 
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·poco , ellas mif mas bufcan la Cruz, y cifran fu defcanro 
en cfiarfe muchas horas crucificadas por fu .amor. Tanta 
perfeccion como. han halJado fiem~e <;(l nuetlro Monaf
tedo los Arzobifpos q~··aqu·ella Ciµda9 ,es lo que los h, 
()b\igadu , luego que l1an viílo-padecerfe ~n ·aquel Pue-. 
blo algun trábajo , o querido 1Qgrar p~ra si algun benc• 
fido, a recurr~~ prontamente al afylo de fus ruegos 'y 
oraciones , confiados del buen logr-9 .de fus fúplicas, por 
las largas es:¡ledencias pe las muchas. n:iifericordi~s ,. ·que 
por fo' medio fe han p~onftg ido.· {. r , . -

'.; De dlo pudieramos dár aqui muchos tefiimonios, __ 
pera ·nos contentamos por aora folo con copiar una Car
ta del Iluíh.ifsimo Señor ,D,fytartin .de Afcargorta,en o~a
fion gtr hallar fe bafümte ;iccidentado, y. dice afsi: ,, V .Ma"." 
.,; dr.es Capuchinas:,-el A.rzoblf po· <.\e Granada ·Íe eo~o
,, mi·enda con toda confianza en las oraciones de 1a V. 
,., Madre Sc;ñora Abadefa, y-Religiofifsima Comunidad 
,, de Madres Capuchinas , y les_.i·uega: ; eneaF~.cidif~im.a· 
·n mcmte, qué le pldan ,a Olo$ nuetlró ··Seiior, (.con el 
·i;rfer~ot, y inR:ancla >que faben) que le de C no· falud, 

. ~'y vida, porque effo-ya· poco 1. Q nada importa) fino 
,, verdadero dolor de Jus pecado;S , para que perfeveran· 
,, do h lla morir,~ aumcntanqoÍf ~ad.a dia mas e.n .la de,. 
?,rjrellaclon ; .~ Aq-icioo:. con el Santo· .,,S~crameoto de la 
:~, Penitcñda) y verdadera.Comrfcio.n de lo que k~ ofen~ 
:,, di do a fú Divina MageO:ad , lo halle la muerte dif puef- . 
,..; fo, y ef pcraodo con confianza el perdon de todos 
;, cll s·, . y !&.Grada 6 al .para falva~fe· ; afsi lo pide, lo 
.,~.tucga, y lo efpera de la faota , y ,bien.ex.perimentada 
,,,~charidad de fus Reverendas. Granada : En 'la Cafa del 
,, Señor San Miguel , en 1 5 dias del mes de Junio de 
,, t 71; años: ~' y la rubrica aquel Inlignc Prelado, cu1 

.· y.a opinion fue antes, y del pu.es ~e fu traµü~o-!de Santo~ 
~:pctlidaP-dºle ~fsi ~QdQs ~afia oy_.~ . . . - . ~1 
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El Exeelentifsimo Senado Granadino ha manifellado · 

tambien el aleo concepto, que tiene formado de nueíl:ras_ 
Capuchinas en relJetidas Óc.aliones; peto en-la que mas fe. 
diíl:inguio fu Excelcntifsima Piedad , fue en la : fúplica, 
que hizo al Señor Don Phelipc V. nuefira ·amado Mo .. 
narcha en r t de Julio de 1-7.z..4, para que fe dignára fu 

· piadofo pecho conceder fu Hcc~cia para alivfar, y 'focor .. 
rer a nuellro· Moitafrerio¡, y diée afsi: ,, Sfándo innega• 
,, ble, que Granada de.fde Ja . primera piedra de íu-Fu~ 
,, dacion fe coníl:,ituyo fingular Prriteél:or:de (u Iníl:ituto, · 
,; ofreciendo remunerar-a eíl:e Sagrado Coro , en ·quanto 
,, le foelfe faétibte la aptkacion de fus Religiofas a ·roga·r 
,, a Di<?S por fu ntayor lulhe ' confervacion~, y felicidádi . 
,, como lo es afsimif mo la piado la · rcfle:xion ·d~ lh eO:a · 
,, Comunidad la que unicamente (entre tantas como fon . 
,, Yenerable ornato de fu poblacion.) fe diíl:iogue en la 
,, mas exaéta voluntaria pob~eza, ·fin .admitir, ~ni. poífeer· 
,, rentas algunas, mantellida ·~·a cxpénfas d~ la dia.ddad) 
,, y DeYocion de los Fieles , cuya'.s 1 ·lir00rna~ fe emplCan 
,, mas en el decent~, y debido Culto de la Iglefia, que 
,, en el focorro, y alivio de fos ell~echezes ' Religiofas, 
,; perfuadiendofe ella Ciudad • que en arcncion el-· tan 
,, elevadas 'confideraciones no podra-difonat á v ... M. 
,; quiera·'pro¡;>orciona.r algun focor_ro. 1 

: ' ', r · .~ · 
, La · ~ifma alta elHmacion , ·y apred~ hs manifeflado 

dentro, y . fuera de Granad~ todo ~enero de perfonas·,1y¡ 
muchasCórr!~nidades · Religiofas, qne · ~efea-ñdo partid"' 
par el lruro de . as bue.nis obras, -Santos:Extt;!ici s., Ora · 
dones, y Penitencias de nuellras Capuchhiás ) Han foli .. 
c'itado fu Carta de Hermandad, mediante la qual fe lt's 

· COIµUnica en vid~ el bien cfpiritual., que•- ltS•COrrcfpqn• 
de, y e~ ·fu muerte" lógratflos Sacrind~ '·~\y Suft~gio~ 
acoíl:um~rados. SeHl.gr.andci prolixidad nueílr1 cf 'r po : 
las mas de la~ Giudádes 1 y Lugares de· 'Ef pañ·a', por don~ 

- J~ z.. ' - . ~ 
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· de fe ha difundido la fama de la gran virtud , y Cantidad 
de nuefi:ro Monafierio , refiriendo en particular las mu~ 
chas pe donas,. que logran cfie beneficio. Baílc decir 1 
t,enc mos .prefcntc .un difuífo Catalogo de fugetos de to~ 
das claf es , aliíl:ados por Hermanos. . 

Pero no omitiremos el referir las Comunidades Re• 
ligiofas , que no obfiante el ca.ud•l de meritos, que ac¡:u .. 
mula e ada una en la práética de fus ~antos Excrdcios, 
han lo grado aumentarle . con fa u,~ion ~ ·Y hermandad de 
nucftr·as Capuchinas. Primeramente en Granada gozan 
elle bien el Monaíl:erio de la Cartuja, el de San Gerony
mo , y el Colegio de San Gregorio de los Pa.dres Cleri~ 
gos Menores. En Madrid ., el Convento de Madres 
Capuchinas , y el d~ l• ·concepcion Francifca. En Ca
diz:.., el Contento de la Conccpcion. En la lslA de Leon,. 
el Convento de la Compañia de Maria. En el Puerto 
de Santa M~ria , el de: Capuchinas. En Cordoba , el d~ 
.(;apuchinas. & Motri~ , .d dé Nazarenas •. En Alcalii 
la Real, el ~cTrini atiaJ• En Malaga, cld~Capuchi-:- . 
11as. En Se-villa , el de Capuchinas. En Barcelona, el 
4e Capuchinas. En San Lucar d.e Barrameda, ··el ele 
(:armelitas. En Alic4ntt', el d~ Franc(fca • En Sal!I· 
manta , el QQ Fr~~~ifcas. En f laftnci~ ; el. de 9apuch~~ 
nas. En Sifante , cl .'de Fr.a~dlcas. En Huefcar de . Ara
gon , el de ~rancifcas. En Concent.aína, el de Francifcas~
En Caftellon de la Plana,, el de Capuchina.s de la San.;. 
gre de Jefus. En.Ronda, c~dc· Frandfcas . dcl . Patrodnio 
de San Jofeph. En Zar.a¡,ot_d , el de Cap.uchioas. en Ca
ceres. ,. el de Capuchinas. En 4lgecir:ti, el de Capuchinas~ 
En Zien~r J el. de Capuchinas. En la Coruña , d de 
Capuchinas. En· Efl~pa J el ~e Jefus. En Daimiel , .el 
de. Fr · ifcas •. En Pinto, el de Capuchinas. EnMexjco . 
~l de Capuchinas. Tanto ha. fido ctap.rccio,y .e~imaci~o, . 
,qLJe por todas parte& í~ h~ ~tr~~i4Q QUCft{Q Rc:ligiofifsi~ · 
QlO Maoall:c.Jio. · ~J\.., 
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Vida-de la V. Madre Sor Petronila de San Francifco, ~ 
111 primera de las fie_re Fundadoras de nueflras Ca • 

. ¡ puchinas, Jymboliz.ada en un granáe, y 
, .. roxo clavel~ , . 

# / 

r\ Uién confidcráre atento, que fueron licte las V• ' 
"'-Fuadadoras, que defiino el Artificc Supremo pará 

la mUagrofa fabrica de nueftro Monancrio de Je· 
fus Maria, hallara fin duda, que el fue, y es aquella 
Caía, q.ue edifico para si la Sabiduria, y a_dorno con 
flete primorofasColumnas, que labroJ y pulió ella mifma. 
Pues tales fueron las fiete V. Fundadora! , que cícogio el 
Cielo para hacer tan permanente, y gloriofa eíl:a Fun~a~ 
don: cuyas admirables vidas hemos querido dar juntas,. 
y unidas en cfia primera parte, faltando en cíl:o por. 
ahora al orden Chronologico , no folo porque la Divina. 
Sabiduria fas coloco, y junto en fu Caía para dír al ef• 
piritual Edificio mayor firmczé'I, y hermofura, fino que 
par otra parte el Señor .las· manifcílo juntas , y· unidas en·. 
un prec_iofo ramo de bellifsimas flores J en que quifo fig~. 
njficar las. . " 

El cafo fue , que eílandó recogida una alma fanta en 
la Oracion, Ja arrebato Dios , y pufo en un Parayfo , o 
Jard~n de delicias, .doode l:t llevaba los ejos, y 2un to
dps Jµs fcn~idQs la gracioodad _de íus quadros ', la her· 
mofara de f us matices, fa di\tcrftdad de Jus florcS:, la fra~. 
granda de fus arQmas·, y todo el compueA:o de fu belleza.-. 
En tan ameno p.cnfil ~iraba µquella alma a Dios, como 
Jardinero Sober~bo, cuid;intdo de aquellas preciofas flo-. 
tes , mas hermof~s que el oxo., "l ¡nas bellas que la plata~ 

¡>_Or-: 
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porque no fe marchiraífen , ni defcompuíieífen jamás1 
antes si gozaífen de la pureza~ del ayrc de las infiucndas 
del Cielo, y continua prefencia del Sol. Advirtio que e~ 
mif mo Señor cog16 íiéte de aquellas 'bell~simas flores, e 
hizo un ramillete muy graciofo , y fe lo regalO liberal, 
dandola a entender fu fignificacion J fegun lo efcribe la 
~. Sor Melchora de Santa Ines, en la Vida de Sor If abel 
de la Aífompcion , por las palabras fi~uiences. 

Dice, pues, que· por · el Jardín ent<mdio aquella. 
~lma a la Sanra. Iglelia: ;, porque vio en forma de flores 
,, mqchas perfonas, que conoda de feñalada virtud. Vic> 
,, a Nueítro Señor Jefu-C.hrifto, que como Jardinero iba 
,, cogiendó flores ,.y fa enfeñ'o un ramillete con úete di
~ ferencias de ellas. Conocio, que eran fiete Religiofas, 
;, fin decirle quienes eran, entendio las que eran , y por 
:>J que razon fe le acomodaba a cada una ~quel genero, y 
~; linage de flor. El roxo cla1'el, que era muy grande, y 
,~poblado de hojas, era la Madre Petronila de San Fran
,, dfco, que por fulknt:u ella Fundacion havia padecido 
,, martyrio prolongado de trabajos. La blanca Azucena, 
,, la Madre Gabriela de San Jof eph, que foe tan pura, y 
,, candida, que no fe entendio haver jamás perdido b 
,, Grada por fu g ·ande finceridad. La hermo{a Rt.i/4 ~n · 
,,elle Jardin, que IlamanMofqueta, era IaSant:a Mád're · 
.,i, Maria J uftina, que por fu Oradon tan alta alcanzo el 
,,colmo de todas las Virtudes. El Narcifo olorofo, cu~ · 
,, ya fragraocia con.fuela, y alkn~a ,.le viene muy bien a 
,>fa Madre Ana: Maria .de Jcfus: pues defpucs de muettaf. 
,, fue tan grande· a fragrancia· ~que qutdOi en el ap()fen~ · 
.,, to, que duro por muchos dias. Antes de llegar a el, 
,,haviendo fido fu enfermedad tal, pareda no fe ·havia 
,, de pocfcr habitar, y como tuvo todas · las Virtudes, 
,,,.afsi el ~lo~ era de divcdidad de ellas:::: · . u 
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·,,La Violeta que es de color morado,entendio eíl:aAl~ 

,, ma,que he dicho, fer la Madre Mariana de la Cruz, que 
.,, entre las Virgenes parecia mny bien {u diferenci;i , que: 
.,, por hav~r fido los trabajos grandes , que en los prind· 
,,pios padedo, la hadan muy al guílo del Divino Efpo
,, fo , que la tenia en fo mano con las ~emás. Que al fin 
,,.efia flor es la .primera, no efperando a la Primavera 
~' hermofa.; .Y aunque perfeguida a veces de las nieves, 
;, y hielus dá fu olor ,y color tan lindo •• A(si en eíla Santa 
,, Madre por la grande capacidad , y entendimiento füe· 
,, ron de mas eíl:ima fus Virtudes , y grande paciencia 
,, en las diferentes ocafiones , y trabajos , que padecio 
,, muy de marca; y fue l~ primera ~ que fue Abadefa de 
,, elle Religiofifsimo Convento, y entraron en· fu tiem
,, po Almas mny particulares, que han. fido Columnas 
,, de toda perfecdon , y entre las demás fue la Santa!Ma
,, dre Urfola de San Diego: Cuyo cuerpo defpues de 
,, fiete años fe traslado . a :efia Gafa entero ; á quien 
,, Nucftro Señor di'o los doJgres de fus L.lagas·, y fas fe
,, ñales de ellas, como unas roías de color de lirio,, co-
,, mo en la rclacion de fu Vida dixe. ·· 

,, La íexta flor de eíl:e Ramillete fue la. Madre Maria 
,,del Sacramento. Era un Clav~l blanco muy grande, de 
,, unos, que llaman difciplinados, que le vino muy bien, 
,, porque además de fus grandes arrobos , y continua 
,, Oracion , fueron fus penitencias muchas, y las difcipli 
1, nas ,de fangre, que con mucho guíl:o derramaba por 
j, traerle almas a Nueíl:ro Señor , y facarlas del defd.icha· 
,, do , y miferable diado del pecado mortal, que le hizo 
,, feñalados fervkios , a que la ·corref pon dio fu Efpofo, 
,, como tan liberal. El blanco , y amarillo Junquillo fue
"la feptima del Ramillete , de que he de Qablar menos 
,, de lo que; quiGcra., porque el demp~· ba· ocafio?a_do ?l· 

?' . ,, Vl-
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)~ vidos. Vivio muriendo cinco años , en los qualcs 
· 3, la acabó de labrar la corona fo queridifsimo Ef pofo, 
,, pues1 defe:mdo mucho fer Mar.tyr, la pago efta anlia ell 
~,el de las prolixas, y largas er1fennedades. Fue e!ta V..
'ª'Madre Sor lfabH de la Atf umpcion. 

Deefta revelacion tuvo noticia el M. R. P. Fr. Alon ... 
fo de Torres , y nos la refiere de eíle modo en fos Addi
ciones a la Chronka de la Provincia de Andaluc1a a eJ 
~apitulo 4. ,, ,Sucedio cambien (dice) otra cofa fingul~r 
:,, con eíl:as primeras Fundadoras, y fue manifeijarle·Dio$ 
3, a una alma fanta eíl:e. Monaílerio en forma de · ameno 
,, Jardfo, de cuyas flores hacia el Señor un Ramo con lie~ 

. ,,, te diferencias de colores, y viílofos matices , por 
·,, qúien fe entendieron las fiece Rcligiofas, que profefso 
>>el Arzobif po, cuya fragrancia de Virtudes, no fo lo 
,, ha fido el confuelo, y ~xemplo de Granada, y fu Rey
.,, no ' mas fe ha extendido a otros mas diíl:antes , pues 
:"de ella Caía falieron por Fundadoras al(_-Convento de 
,,, Concentaina en el Reyno de Valencia la Madre Adria ... 
:,, na del Ef piritu Santo por Abadefa con otras fe is Com~ 
0 , pañeras, plantando alli a devocion de los Condes de 
;,> Santillevan , uno de los Santuarios mas venerados de 
,, aquella Tierra. · 

Siendo pues nucíl:ro Monaílerio el hermofo Vergel, 
en que tenia el Diviao Ef pofo fus delicias, y las fiete ef~ 
cogidas Flores, las primeras fietc Fundadoras, como to .. 
das fueffen Hijas delefpiritu de la V. Luda de Jeíns, fin 
duda correfponde a ella fer el Sol, pues a la luz de fus, 
Btroycos exemplos , y poderofas iafluencias de fu enfe-.. 
fianza, debieron el noble vigor defus virtudes, y admi
rables fragrancias de fantidad, que no folo gozo nuefiro 
Monaíl:erio , lino que ' fe efparderon por todas partes. 
P91; l~ quªI ~Qg ~u~ª ~ªzºª Uªmg ~am.bi~n Sol a la V 4' 

Ma~ 
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Madre el citado Rcverendifsimo Torres, poniendola eñ 
principal lugar como Fundadora. Oygafe fu exprefsionr 
No pierde el Sol Jus luces ., aunque la denfa nube fe le 
oponga, ni la Madre Lucia de Vreña debe perder Ju 
priºmer lugar en efle Capitulo, pues aunque no tuvo la 
dicha de v;rfi Religiofa de Santa Clara, po~ los much~s 
embarat.gs , que dilataron eflo mas que fu vida, no ohf
tante foe el Sol, de quien el .Montiflerio, y fus Hijas 
partiúparon el efplendor de lucidas Antorchas. 

Todas predixeron fos predofas muertes, y fus Vene
rables CadaverC's fe colocaron por fu~rior precepto en 
feparado Depolito, exhalando de si la fragrancia , J; 
olor fuavifsimo , que halla oy admira nuefi~a piedad. 
Corref pondknte era en la tierra la gloria del fepukro-i 
Ja¡ que contemplamos en dilHnguido lugar en el Cielo, 
atendiendo a fus lingulates vidas' de que hallamos algu .. . 
na nqtida en varios antiguos papeles de orrai Religiofas, 
por los quaJes nos regimos ; y liguiendo el orden de las 
Flores del referido Ramillete, es la primera Ja V. Pcrtro
nila de San Francifco, lignificada ca el encarnado, y olQ, 
rofo Clavel. · ; . 

1 Fue ella v .. Virgen hija de la Ciudad de Granada; 
fus Padres mas ilufires ,. y honrados por la ChtilHandad 
de fus venas, que por los dorados bienes de fortuna, la 
criaron con tanta atencion , y cuidado de fu_ buena cdu
cacion , que aun antes de al!lanc_ccr la luz de la razon , ya 
contaba la Niña en el Depofüo de fu memoria con la 
Doéhina de Chrifio. Luego que llego a competente 
edad, la Uevaba fu devo~a Madre a los Exercidos, que 
acoll:umbraba de Religion , y de piedad, a6éionandola 
de-eíle modo a todo lo que era digno empleo de la Vir .. 
tud. Correlpondia tan bien la Hija a la enf cñahza de fus 
Padrcs,quc ya praéticaba por si muchas virtudes. Desha~ 
~iafe por foco~r~~ ~ lgs P.obrcs, en quien~~ ~mpl~aba to-; 

rQJn. 4 ' y_'i d.a 
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da fu compafsion. Hablabales con dulzura , y no havia · 
para el la mayor tormento, que qua~do no tenia que 
darles para alivio de fus m'iferias. En fin , en fu humildad, 
·obediencia , y refpeto a fus Padres, y en la apUcacion á 
todas las cofas ·de virtud era un vivo exemplo para todos 
los de fu Cafa. 
· Con tan buenos principios no dudaron fus Padrts 

darla licencia para que frequentaífe la Caía de la V. Lu
da, porijue conoci~µ efio·s los a_ltos penfamientos de 
aqudla. famofa Virgen, y las Virtudes que la adorna
ban , y que fu Cafa era Efcuela, donde aprendían , y 
tomaban buenos cxemplos otras· Doncellas. Eran vifibles 
los adelantamientos de la Hija con fu trato , y famiUari-

, dad, viendo!~ cada dia mas aplicada a 1~ Oracion, y Pe"."· 
nitencia, y frequencia de Sacramentos , y tan grande d 
amor, que tenia a et de lá EucharHHa, que cada dia qui
íiera recibirle ; pero fe rélignaba a lo que fus Padres la 
permit_ian , ft bien ella enfcítada de fu Confeíf or , recürria 
al afilo qe las Comun~ones .Efpi_rituales, para que no fe 
resfriara íu alma en el debido amor, que profcífaba a fu 
Ef pof o J eíus. 

Credo tanto elle en la Efcuela de fu Santa Macfira, 
que no defeaba otra cofa, que vacar lolo a Dios. En las 
e munes ocupaciones, que la ordenaba la obediencia á. 
fus Padres, fe hallaba tan llena · de penfamientos Celef
tiales, que en ellos empleaba íantamente todo el dia, 
abrafada _cm el Amor de Dios , y del proximo , que era 
el fuego, que enccndia en fus Difdpulas, y Compañeras 
el enamorado corazon de Luda. Llego el cafo de defcu
brir cíl:a los dcfe9s, que Dios la daba p~ra la Nueva Fun- . 
dadon 'y fue Ja primera' que no_folo la alcnto a fu exc-

·'CUCfon , fino.que fintiendofe eficazmente moviJa· a vida 
' tan aulkra ~- la dio paJabra de feguirla ' venciendo a; fu 

jP.-"!iJaciQn q u~.P!O~ c{tQ~~o~ ,_ 'l. cmb~razQ~ la puliéífc el 
. f!lug~ 
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Mundo_, eomo con cfeéto, haviendo confeguido 1-a b.en:
dicion de (us Padres, lo hizo def pues, tomando el I-f~
bito d~ Capuchina, con licencia expreffa del Doél:or Za .. 
bala, Juez Confervador ael Nuevo Monaíl:erio. ua pe· 
nitente vida, que en (1 hito eA:a V. Virgen , y los tra
bajos que la ocurrieron por mantener la Fundacion ,. mar
tyrizaron tanto fu generofo corazon ~que aunque no hu
viera padecido mas , baíl:aba ello p~ a que el encarnado, 
y roxo Clavel foeífe fymholo de fu 'Virtud. , ... ·. 

Tan hija fe moíl:ro fiempre del heroyco Efpiritu de; la 
V. Fundadora, que fue la que. con mayor valentia hizo 
frente a aquel tenáz defco de los Bienhechqres, que que .. 
rian la mas frequente comunicadon, y trato 4e nueíl:ras 
Capuchinas: y fin embargo de las repetidas iníl:ancias, 
que hizo el Doél:or Zablla, fe mofi:ro fiempre mas firme, 
y entera en la obfervancia de la Regla, y Confiituciones, 
que havia, jurado g_uardar, fin que le paredeffe fufieien
te motivo para ampliar en algo la Ley , fa razon de be
neficencia , y Epiqueya, que de afuera confideraban tan 
debida. 

Si Petronila juzgaba bien, podria decirlo la V .Madr~ -
Cathalina de Jefus, a quien apareciendo la Santa Madre 
Thercfa, previno dixelTe al Padre Geronymo Gradan, 
Provincial primero de fu reforma, lo q~e. debia ma~dar,. 
y enfeñar en eíl:e affunto. Di al Pro··nncial, ( la d1xo ) 
que procure introducir en las e efas ' que no fe procure 
aumento temporal, ni efPiritual por los medz.os que [Qs 
Seglares lo hacen; porque'algunas veús pienfan, que. 
hacen pro'.!echo 4 los Seglares , y a nueflra orden, en co
municarlos ?"Ucho , y antes pierden ·credito , y Jacan 
daño en flu Efpiritus; y penfando pegarles Efairúu, 
traen ellos el de los J'eglares ·,yfus moaos ;y afsi faca 
mucpo pntvecho el Demonio, porque por la falicitud en 
lo temporal> entra el tjpiritu de la diftraccio11 en lt4 

· y_v J.. · . Or-
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Orden, y tiniebla en el Efpiritu. Haíl:a aqu'i lá Sallta 
M drc en fu decimo · aviío, que con tan.to cuidado l~ 
wviero0 def de los principios n.ueO:ras Capuchinas. 

Adelanto tanto nucíl:ra Petronila co la práética de 
las Virtudes, que foe cxemplarifsima en la humildad, 
con que juzgo ficmpre tan baxamente de si, que fe con
fideraba , y t~nia por la Criatura mas ~il, y ~ef prccia
~le. A villa de fus Compañeras , no hallaba en si , fino 
imperfecciones, ~culpas , las que la llenaban de tan pro
fundo ícntimiento, que no folo en fu retiro, fino en los 
-aétos tie Comunidad eran fuentes de lagrimas fus oj9s. 

,. En la obediencia fue fingularifsima : A la voz de la Supe
riora volaba diligente fin alguna tardanza , tan guíl:ofa,, 
qne-parcda innato fu apetito de obedecer , manifdl:ando 
en la·pronta e:xccucion la interior alegria , de que fe 
inundaba fu corazon. Jamás fe la oyo .murmu.radon al· 
guna del .gobierno ~e fu Comunidad. Nunca fe la advir
tio ~anfada , ni , menos pagada de fo propia· habilidad. 
~onocia muy bien con quanra pcrfecdon debía executar 
quanto la ordenaba el Cielo por Ja·Prelada, aunque eíl:a 
fueífc mas moderna , de-menos edad , y fu Compañera, 
en quien pudiera librar toca fatisfacc~on. 

Fue eni,t-:-efio mucho mas admirable, quanto era mas 
apredable-'f u decilion en qualquier affunto. Subdita era 
quando fe configuio el 1614 la folemne primer Profef
fion, y no folo log~o entonces, por el acierto de fu con
duéta, ver cfiablecidos los Religiofos Votos, fino tam~ 
bien el que fe guardalfc= todo el rigor de la primitiva Re
,gla de Santa Clara, que obfervaron voluntariamente, 
deíde e! 1J8 8 ella , y fus Compañeras. Debefe a ella V. 
Madr· , quándo mas en peligro fe hallaba la Fundacion 
d t 600, no folo que el Confejo de Caíl:illa remitieffe en 
el mifmo año fu Carta de recomendacion en favor del 
;Monaltcrio, figo el que el N~c~o Apolto~co fe im;;:". 
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faffe , de modo , que por negarfe el Arzobifpo , el reci• 
bieífe baxo fu amparo, y proceccion a fus primeras Ca· 
~uchinas, como en fu lug~r queda dicho. . 
. Tantas prendas juntas en una Rcligiofa corno Petra.,. · 
nila , parece efiaban ya clamando por la clevacion al can~ 
delero de la Prelada, deíde donde fe manifc.flaífe mas 
de lleno la hermofura de fu luz. Efcufabafe la V. Madre 
por fu humildad profunda, pero al fin nada la valieron 
íus ruegos, para que no recayeífe el 1619 )a cleccion 
~e Abadcfa en fu perfona. Arduo empeño feria para nuef
tra pluma el intentar pi.ntar ~l vivo fu prudencia, zclo·, y 
fantidad en el gobierno. Todo fo cfmero, y fatiga era el 
adelantamiento de todas en las Virtudes, para confeguir. 
el fubido grado de perfecdon, en que ddeo tanto la V• 
Luda ver a fus Hijas, como perfeétas imitadoras dd glo
riofifsim_o Ef pirit~ de fu Madre Santa Clara. C9nfiguiOlQ 
t;in bien , que a fus inílancias fe movio el Cielo a conce-! 
cler a. nueíl:ro Monafierio la folemne Profefsion d~ lá pri~ 
mid~a Regla. ' 
, . Su fervor, y · ardiente zelo para dirigir <;on acierto 
:iquel Ef quadron de Virgenes , la emp_eñp a rcf pirar en, 
fus obras, y palabras una dulzura gcnerofifaima , muy

1 

pr_9pria de !u encendida caridad, atendiendo a todas con 
a.mor de Madre , confortando a las fanas ,. y cuidando de 
· 1ás enfe,rmas , fin perdonar trabajo alguno por acudir a la 
necefsidad, y alivio de fus Subditas. En el tiempo de.fu 
Prelada infpiro el Señor a la V. Virgen Luciana aquellos ~ 
prolongados ayunos, que fuero!l el dludio de los Varo-· 
..ries mas grandes, el pafmo de .los piadofos ,_y el aííunt<> 
de las converfaciones de los incredulos. Toda la pacien
cia, y el _lleno de prudencia , de que era adornada la V. 
MJdre Sor Petronila, fue neceífaria para fufrir tantos cui
~ados, quebrantos , y afanes , como la fobrevinieron 
F.o~· dk camino. No folo ª'udia á p~ ÍQºª~ ~e y.irtud , YJ 

. . . - . le."': 
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letras ,' lino que velaba en continua Oracion , pidiendo 
al Señor el acierto de fu refolucion : pero fu Magdlad, 
que fe dignaba dif poner en Luciana una obra como de f t1 

Grandeza, y Poder, preparaba ellos cuidados a la V. 
Abadefa :1 para llenar fu Efpiritu de una admirable San~ 

· tidad. · 
· Dias havia, que con licencia del Direaor fe conten· 

taba Ludana con un poco de agua, y pocas onzas de 
pan: quando lo llego a enten~er la V. Abadefa·; tuvo er.· 

, te ayuno por cxrremado rigor , confiderando el grande 
trabajo de la Cocina, y la afsiíl:cncia de aquella V. Vir- . 

. gen á los Aétos de Comunidad , que no perdonaba fu 
frrvor. La llamo, y reprehendio como Madre, y la man
do figuieífe folo el ayuno . regular. Quedo rcúgoada a 
obedecer, como del:ii'a la humilde Luciana; pero el Se~ 
fior la mando volvidfe a la Prelada, y la dixeffe de fu 
parte , que la dieíTe lkencia , porque de no , en el dia de 
la quenta no tendría con que fatisfacera elle cargo. Hi~ 
zolo afsi Ludana, y la pufo en un elhecho terrible. 

Por otra parte el Demonio ten:ierofo del gran daño,. 
que fe le havia de íeguir de cíl:os ayunos , por permifsiofl 

· Divina la pufo en mayor aprieto. Una noche defpues de . 
Maytines Ja hizo ver paífar por el Dor.mitorio a una Re .. 
ligiofa toda rodeada de voraces llamas , y apretada fu ; 
garganta de dos fieras, y formidables culebras , que la 
una la iba comie_ndo los ojos, y la otra hacia paíl:o de fu 
corazon. ~ifo entender lo que lignificaba aquella cfpan
tofa vifton , y luego la rcfpondicron: Efta es Luciana, 
la una cultbra figniftca el Ayuno ·,y la otra la Oracion, 
que ambas cofas hacia , porque la tuvieffan por Santa, 
-¡iendo en realidad una Hipocrit". Cómo quedada la V• 
Madre al oir una explicacion t~n opueíl:a a el avifo, que 
fe Je acababa de dár de orden de Dios? No era poco af-
funto ~para- ~uc qualc¡ui~1ª UWºQ~ te[Ilcrofo ~c:mbfaffe~ · 

. n_q 
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no oblbnte , que en punto de revelaciones poco fe 
paraba Petronila, porque nunca fe gobcrno, fino por la 
obediencia de los Maefiros Efpirituales, y era maxima· 
fuya , que ninguna de fus Hijas hicieffe caud;jl, ni apre
cio de ellas, fino d~ los diétamenes de fus Confefi'ores; 

Efia dottrina vino defde el Cielo a enfeñar a las fuyas. 
- Ja Santa Madre Thercfa de Jefus • diciendofas en el ayifo 

nono : ,, Qle el premio , que gozaba e~ la otra vida, 
,, n~ ~ra por las revelaciones, fino. por las Virtudes. '' 
Como lilas dixera ( añade el V. Señor Palafox) ,, Hija-s, 
,, prevenios de la moneda con que fe compra Ja Gloria¡ 
,, porque en la Gloria no paffa la moneda de Jas revéJa .. 
,, dones, lino la de las Virtudés. Dios quando dixo; 
,, Negociad, tratad, y contratad mientras que vengo á 
,, juzgaros, no quifo, que el trato, y la grang~rla fuef
" fé con revelaciones , fino con las Virtudes , compran
,, do cfias con la mortific.acion , con ~a obfervancia de 
,,_los preceptos, con feguir los confejos, con la Oracion, 
,, con la Penitencia, y el fudor, el trabajo , la pacien
"' da , y la Cruz. 

Conforme a ella doéhina , la refolucion que tomo la 
1V. Prelada 'fue el dár licencia a Luciana para feguir Cll 

fus penitentes ayunos lo que la ordcnaífe fu Dire~or, 
mientras que otra cofa no fe la mandaffe; y defpues nurr-

- ca fe atrevio a mandarla lo contrario ' pórquc ~mnque 
notaba cQfas, que la hadan dudar, y )a caufaban medro
fos recelos, como indifpoliciones, y enfermedades, con 
que regalaba- el Señor a fu Sierva ~uciana , admiraba af
ftmif mo prontas, y milagrofas curaciones con la obfer
vancia de los mifmos ayunos. D.efeaba nueflra Abadefa 
faber con maycr claridad, · fi era del Señor , o no el ca
mino de Luciana, y un dia, en que mas ardia fu Efpiriru 
en anfias de agradar mucho a fu Mageíl:ad por Ja Peni
tencia~ la dix~; Sor Luciana,para que vivayo·con al- . 

gu .. 
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. guna mtts fatisfaccion de fus ayunos , pida a Nueflr" 
Señor el que yo los puedtt hacer tres dias en la Semana. 
Ella lo hizo, y el Señor ' lo concedio de inanera , que 
ftendo de Petronila la fúplicá, p:trticiparon muchas Reli" 
giofas la gracia. La edad de la V. Abadefa havia ya to
cado los cinquenta y tres años, que con lo mucho, que 
havia trabajado , y padecido toda fu vida, era natural· 
mente impofsible palfar con folo pan , y agua la mitad . 
'de la fcmana ; pero fe hallo tan fuerte para principiar de 
nuevo aquélla pcnicente rigidez, que añadio elle excm
plo a los muchos otros , con que edificaba á fu Comuni~ 
dad , en que apenas havia quien no figuieífe fu camino-' . 
haciendo los mif nios ayunos. 

En todas las d.ifpoficiones de fu Gobierno miro liem..; 
pre a mantener la mas puntual obfervancia ; pero fu ma
yor conato, y cfmero fue, que f'e guardaífc la total po
breza, fin permitir en fus S.ubditas, ni por titulo de de .. 
vocion el mas devoto libro , ni cofa que poder dár Pº' 
muy menuda que fueífe, aunque pudiera cohoneftarfe. 
con el pretexto de gratitud, c»charidad. Todo lo hacia 
guardar en lo del Comun , fin otra ·alguna feparacion;t 
diíl:indon, ni feñal, que pudiera robar lo he~·oyco á la 
pobreza fanta j y a fu enfcñanza precedían las obras J por~ . 
que todos fus bienes no eran mas, que el Efpofo Cruci~ 
ficado a quien procuraba imitar en fu defnudez. Efia 
era la Cartilla~ donde aprendia; el Efpejo, en que fe . 
miraba; y el Theforo, que apetecia. 

Aqui fe nos acuerda aquel c~emplar de pobreza del 
Serafico Efpiritu de San Francifco, que refiere el citado 
~. Palafox en fus Notas al AviCo XIII. de la Santa Ma-
dre. Habla de Chriíl:o crucificado, y dice : ,, EUa Carti"". ·• 
,> lla le ofrecia San Francifco á un Religiofo fu yo, que le 
,) pedía un Breviario, o Biblia para aprender las Efcri-
1, ~Uf~S~ re:! s.~~º ~~lpfQ _de. fq Evangelica ~<?_breza, juz~ 
·- gan~ 
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;; g~ndo , que era contra ella, que ruvieífe otr:o Brevia
" tio mas del comun , haviendofele negado diverfas ve
" ces, diciendo que acudieífe al de la Comunidad: vol~ 
,, viendole a importunar ' le dixo' que no queria darle 
,, el Breviario; y preguntandole el· fervoro{o Religiofo; 
,, por que no? Le ref pon dio : Porque en dan dote el Bre
" viario me pedirás, que te de un criado. El Rcligiofo 
,, dixo = Pues para que yo he irieneller criado ? Ref pon
,, dio el Santo : Para poder decir : Ola, daca el Brevia~ 
,, rio. Y añadio : Tu Breviario , J1ijo, y donde has de 
,, aprender lo que te conviene , fea un Chriílo cruci
,, ficado : Como fi dixera : Para· cumplir con ~l rezo ya 
,, tienes el Breviario del Convento : para aprender, 
,,, mira Hijo a un Chriíl:o crucificado.'' Afsi lo praética .. 
ba nueílra V. Abadefa con fus Hijas, prefcrvandolas de 
aquella tibieza, que pudiera infroducirfe /en fos corazo
nes, por la qual fe aflojára la eftrecha obfervancia de la · 
Regla, que profdfaban, palfando de un alfiler a muchos · 
otros , y aun de lo permitido , y licito . a cofa ' que no 
lo fueffe. · 

· Es de fuma importancia , que los Prelados vuelvan a 
íer Subditos. A fer Subdita volviO.la V. Petronila, que a 
.elle fin fueron inexplicables las reprcfentaciones, y supli· 
cas, que hizo. Con mucho confuelo de fu grande Efpiritu 
volvió a fujetarfe a la obediencia de la V. Madre Sor Ifa .. 
bel de San Antonio , que vino de Efiepa para la fo-

- lemne Profefsion de la primitiva Regla . ~ " como q_ueda re~ 
ferido. Mas crecidos fueron los adelantamientos de Pe,. 

·.tronila por elle tiempo: con fu; naturaL gravedad , y el · 
ardiente zelo del proximo huvo de defcomponede en al .. 
gunas ocaliones, en que debiera reprimirfe algo mas 
el genio ; y no lo haciendo , como juzgaba , que 
dcbia , hallaba defpues ~autos motivos para humi~ 
llarfe ' que fe anegaba en copiofas lagrimas' pidiendo· a 

Tom. l.. X~ ~Q.~ 
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todas la penitencia. Efias faltas permite el Cielo· a fu$_ 
Efcogidos para· m.ayo~ corona 1 que defpues grnngea ef 
llanrn , y la hum11lac1on·. , . 

Añadiofe á ello, que la nueva Prefad'a havia lid'() li-: 
nieíhameote informada det Efpiritu de la. V .. Sor LNda~ . 
na , y al prefen·dar· fus penitendas., y extremade-s ayu
nos' llego a confentir en.q-ue todo era ilulion ,~ y fanatif
mo. de una poco refrenada idea, y de a-qui' empezo a 
proyeétar los medios para fu remedía. Quifiera, fi lo 
permitieran fus facult~des, arrancar aquella .hermofa flo~ 
d'e 1' Vergel Sagrado de nuell:ro Monaficrio , por curar dé 
raiz el que juzgaba· pellilentc· achaque. Privo a Luciana 
del comercio· con fas demás,. ftuyendo no inficion:dfe 
con fu. genero de O~cion· particularmente a las Novicias., 
y difpnfo otras cofas de_ mortificacion a aquella V •. Vir
gen , imaginando· , que de otro modo no podria! lknar 
Ia alta obligacion de {u Minifierio. Con fantai offadia 
trabajo nuefira v. Petronila por la defenfa de aqud Ef1" 
pidtu,, que I'as largas experiencias fa havian hecho· creer 
era deaquel Señor, que difponfa aventajarle a losdemás 
por el camino de una cfirccñifsima rigidez· •. Aq~i- fe nos 
pfrece aquel ardiente zelo-del A pofiol. Pablo, en que hi-
20 notable refiftencfa a fas difp06ciones de· San Pedro, 
que· era la Suprema- Cabeza de Ja Iglefia .. Por el bien de 
ella- litigaron los dos Santos entre s.i , procurando cílda 
qual lo· mejor. Por el cf piritual honor· de la perfeccion 
Religiofa volvia·.clzclo ardiente de PetroniJa, y algunas 
¡veces fm poder contenerfe manifdlaba fu fentimiento, 
ya por aprobar el buen efpidtu de la Ludana,. ya por de-
cir en otras materias con alguna-entereza propia de fu ge
nfo, fu parecer , y entonces juzgaba, que era reprehen
'fible, y prontamente bnfcaba-en los pies de 13 que tenia 
por ofendida la miferkordia , befando 'ª ~icrra , por caí~ 
~i ~Q !le fu µii~cria. 

P~f-
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. Oefde el polvo de la tierra fe levantaba ella humiI .:O· 
<tifsima Criatura haaa· .los Cielos. Hizola el Señor mu
chas~ y r~pet'idas gracias !1 y mercedes. Entre ellas fue 

. una, etque .a füs ruegosiconcedio !el Oi.efo a la V. Madre 
Sor I&b~el de la Alfumpdon el que mejoraffe .:en la recia 
enfermeda<.t, en que yacía imm0bi!,fufr1endo iiodecibles 
angufüas fin -algun ·remedio. En otra ocalion .fe ile ~pai~e~. 
cieron llenas de re(plaadores de ·Gloria, y de :ind:ecfülc 
Mageíl:ad fus amadas Hermanas , y C-0m_pañeras , fas V. 
Madres Sor Maria del Sacramento, Sor Mada JufHna, 
Sor Ana Maria de Jefu5, y Sor Urfo1a de San Diego, 
alborozando fu efpiiitu,, ytévatttaAdole al ·de.feo de go-

. zar de la Bienaventcrran'!a , quando · _prete,mUeron ·ellas 
~Virgenes, el que a (us Cadaveres fe les aieffe 'nuevo de
pofito en la Claufora, a -que.fe havia mudado ·el antiguo 
Monaíl:erio , como ya ·referit.nos en fu lugar. 

Suf piraba ya la V. Madre por ·verfe 'libre ·de la car.tel 
'del cuerpo a los fefenta ' .cinco años de ~u .edad , .di.ri
giendo a elle fin al Señ-or fos fúp)icas, pero fo . M.a-_gefia~ 
refreno f us ·defeos ., .alentando fu -corazon para· ·nuevos -
tra~jos, y affegurandola era fu voluntad , que au.n mo
raffe en elle Mundo otros doce años. A(si ·pudo ~en fu 
edad fu cuerpo debil, y canfado fufrir una prolongada 
penitencia de trabajofas tareas en los Ofici0s-de la Comu
nidad , una indif penfable afsillencia a los Divinos Ofi
cios, un continuado ayuno ., y una diada Jevera mac-era
cfon hafi:a volver a .facarla de fo reti~o pa·ra el Magifkrio 
el 16 3 ~ , en que fe fograron repetidos en fus Novkias 
los frutos de fu fazonada ·do\ftrina -, y heroyca virtud.· 
Profetizo el dia, y hora en que havia de paffar-al eterno 
defcaofo , que configuio d ·9 de Marzo de 1 '46 a los 
v7 años de fu ·edad. · . 

La partida ,de fu fallecimiento es muy digno elogio 
\te fu predqfa yida, y por tanto no la debemos omitir .. ; -

Xx ~ Pi~ 
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Dice afsi: ,,A nueve dd mes de Marzo.de 1646 faltecio 
,, en efie CoQv~nto de Capuchinas de Gra_nadfl la Madre 
;, fe,tronila de San Frandfco, quc·fue la.uJtima .i:qae que
-,, daba l}e las ~adres antig.uas ~y¡· ii primera, que cn~r°' 
,, en eíl:e Convento ·: que ha fido ta Fundadora , y pri
,, mera planta de el. Religiofa obferva.ntifsima , y ta11 

,, perfeéta, que ~ce años antes de fu muerte nos dixo, 
~' havia de fer -Oef pues de ellos. Que lo havia afsi fabido 
,, por panicular reveladoµ , y fucedio de la mif ma fuer
,,, te' tiendo fo muerte tan fanta~ como fu .vi.da: dexando
¡, nos tan ~mbidiofas como folas , porque era columna 
,, de toda pe1fcccion , Religion, y grande Oracion , con 
,, todas las demás Virtudes; Y, ha hecho muchos mila~. 
~,_gros en vida ~ y muerte .. 

Yiáa de la V. Madre Sor Gahrlela de San Jofapb, la 
· feg_unda de las.flete Fundadoras,, reprefentada . 
· en la At1.1cena .. 

i[-0 ."A fegunda flor del myfi:eriofo Rarniílere fue la b fan• 
L ca Azuzcna, fymbolo peregrine de la virginal pu.; 
.reza , y candi da finceridad de la llufirc ,. y V. Madre Sor / 
(;abriela de San Jofeph , fegunda en numero de las fie~ 

. . te Infignes Hijas, y Compañeras de la V. Virgen Luda 
'lle Jefus. Sn nacimiento fue maravillofo , pues llorando 
fus nobles Padres la infecundidad, que padecian, fin ef
peranza de remedio ' y clamando con repetidas suplicas 
al Omnipotente Dios, y á la Soberana Reyna de los An""'. 

. geles, cuya lmmaculada <;:oncfpcion aplaudian con de~ 
' :vocion fervorofa :Jo vinieron a confeguir por fu intercef
'íion ~l predofo fruto de Gabtiela. Empezaron fos dkhas 
~on el c.onf ueJº ~~ una _vref!~z tan quieta, y_ 'ºº un par~ 

m 
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to tan fin fatiga, que pudiera juzgarfe anuncio de las.mas 
2petecibles felicidades en lo futuro. Efias €ircuníl:ancias, 
y la de havcr fido el primer acento,. que prenuncio nuef
tra bellifsima Niña el Duldfsi'.mo Nombr.e de MARIA, 
acreditaban ya ,. quien era fu €Ípedal Madre , y havia 
de fer fu Proteétora ; pcrn mucho mas fe ev.idendo a. po~ 
co¡ dias. . 

A penas pcdia ya ru1efüa. Niña af enrar fus paíf os~ 
quando los dirigio ll~vada de fuperior impu.Jfo al. Orato
rio, en donde fus Padres tenian en fdevado fido 'una Ima
gen de nuefira Señora del Regalo de calla , dando al Hi
jo de Dios fu purifsimo Pecho. El grande efpacio de 
.tiempo, qúe la Chka faltaba de la prefencfa. de la Ma.., 
'dre, y el no olrla por parte alguna , oca lío no a eíl:a algun 
cuidado, y afsi fe levanto a bufcarla. Aq.ui el portento. 
Hallola en los brazos de la Soberana Emperatriz , que al 
parecer la franqueaba el preciofo neébr de fu Santifsi,. · 

"' mo Pecho, como a Jefus. Paf mofe la N.ebJe Matrona d 
:ver tal prodigio, y arroiand0fe aHudo,. anegada en co,.. 
piofifsimas lagrimas, no q:uifiera a partarfe de villa tan 
tierna:· pero rcfolvio llamar a fu Marido , pará que fuef ... 
fe tambien tefiigo de aquella maravilla; y quando vol
.vieron, hallaron ya en el fuelo a fa Niña, fin podei: en lo 
natural llegar a entender "pudiera haver fu.bido, y baxadQl 
a. lugar tan alto a no for por modo. milagro fo .. 

El amor que ttnian a Gabrida fos Padres, como a hi
ja unica , y embfada del Cielo, era ternif simo , p.ero de{:... 
de efia ocafion ya la miraban eon aieétuofo ·ref peto, y_ re:r
~erencial cariño. Copferfan entre s-1 el.fuceff-0, y llenos d~: 
admiracion fe preguntaban, como alfa en las Montañas de 
Judea los amigos, y parientes de los Padres del Baptifia . 
li!.!!efera efta Niña defpue): ,Ji en tan tierna iv/ancia es 
tan fawrecida de la ~adre Santifsima de Di{).\~ Y defi--
!J~ CP.t~Q~es . ¡e(olvje¡o!-1 ~~>nfagr~{ ~pCc;l'1\lal prenRida ª.· 'ª 

J . ex~ 
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Rcyna Soberana, e hicieron voto de dedicarlj , y criarla· 
con el unko .oqjeto .de ~ue fuelfe Religiofa. En efcéto 
fu.e :ta1Akúida6o::en!fureducamoo • gue jamas fe apartaba 
.1:1el ~1-ao .defu .. devo.ca·Madre ; 'o ;u:fe;f~paraba, era don-

, .de :no_pudieffe fer vifia ,.de perfona;_deiéfte.Mundo, y ·afsi 
nunca :f upo de aquéllas puerilidaacs ,,, :Y <entretenimien-! 
tos _ , ~cn .que fuele ,p.éHgrar la inocenéia . ., ,por.mancra, que 
Jlego a .-ooncebir ,un grande horror ;a 'la :vanidad.del Mun .. 
do , ,Y ~u A aleo ;eonodmiento .de·Jal3Qnda8 de Dios, que 
~a llan1aha .a .ftt.s . def poíorios. Eligio:por :Corifeffor ;al de 
fos Padr.es, f ,baxo fu .dir.e.c.cion., .Y .doéhina xo11tÍmlo 
.con fingular aprovechamiento • 

. La min.a de oro, que hallo .el prudente Confeffor en 
,éld'1m~uJe:fu nuev~rhija le efperanzo .. ver a~gun .dia en ella 
-0pulentífs1mosJheforos de Ja DIVina Gracia; .y mas vien .. 
(do en ;tan ;cotta edad.una !profundahumilciad ,wn .~fea:o 
ternifsimo a Jefos, y aAu Maare , y una foclinaéion fer .. 
NOrofa a todo exerdcio de vfrtud: por lo qual ref{'llvio 
<f!11'1iffillro ·dd ·Señor dár a Gabr:lda .un :pian ·de .vida 
~ajufiada, 'Y~digiofa, ;dentro .de fo mifma 'Cafa, ,en ·que 
ni faltaífen .dias para el ayuno , horas para el ,dlicio, Y. 
mQr.tificadon _,tiempo ;.para meditacion, 1eccion ; y para 
iempkarfe icn ·una-hone.fla iabor.. :Corr.ef pondia ~tan :pun· 
;tual la .tierna Virgendta a Jos ~receptos de fo ·Direétor :1 

:que qt1a1 ~uila generofa , ·con :tan -ve1oces .alas fe .re .. 
montaba ~ada .dia .mas;.Cn fas Virtudes ., 'Pºr .acercaríe a 
.ios enc.en.didos Tayos del Sol Divino , .en ·tanto ·grado, 
.<ple la permitio .redbieífe todos los dias en Ju abrafado 
.:cora2on :aquel 'Señor Sacramentado, :que tiene fos deli-
. d.'.ls en eftar , y morar .en los 'hijos de ~los hombres. Ella 
iera }a ·prir~era diligencia de Madre., ,e Hija ., ·de'fpues de 
una fervor:ofa .dif poli~on ., rque cada mañana hadan an~ 
tes <le .amanecer .en :íu ~cara ·, y :continuaban en el Tem~ 
fl<? ~ .aí~ift1e11~º ~ !QfS.a~~ifitj9s ~que ~ne! fe ce-lebrabaf.n~ 
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gallando lo refümte dd dia en. acdon de· gracias a tan 
Soberano Dueño. 

Hul.a en todas cofas Gafüdefa d~ complacer al Mun~ 
do , y folo dc:fcaba· 11gradar. al Criador de el , bufcando 

· fiempre ocalienfts de aN[.l'Tentar fus. Exercicios, Y. avivar 
mas d fu~go del Divfoo Amor·, que ardia en fu amanie 
c0tazQn·..- lle~ii-abafe - al Oratorio , de donde no acenaba 
á falir- ,. y donde gozaba de tan· fuave devocion. , tao~ apa-· 
cibks ddiéiás·, y de un. conocimiento tan alto de· Dios,, 
,que emlX:bida., y fufpe.nfa en fa contemplacfon·, no · Ja. 
merecian cf rncnor acuerdo las cofas de.la ti.erra ... De aquii 
llego a} radkarfe en Gabriefa una afeétuofifsima·: termna-,. 
conque arrebatada~ en· fus am0res·., mfraba á'. la. Santifsi
ma· de fas Virgcnes Marfa llena de Grada·,, im~fora·mr~ 
con filial refpeto fus Mi(cricordias , y pederofa. fürercef-
íion •. Afsiinifmo iinplOrab.a la proteccion del Santifsimo' 
Patrlarca· San Jofeph , Ef pofo digniJsiíno de la. SGber.an~ 
Emperatriz·, en cuyas. manes fé entrego· todai, pidicndO-· 
le con·frcq:uencia· ordenaife fu vida, para conecer I& mas; 
perfeél:o, y agracfable a. Nuefirn Señor , a quien~ ronfa-
gro·con voto fu- virginidad ,. obHgandofe· á-feguin por: 
mcdiO,cfe· la Religion la perfeccion mas efirc:dta.. . 

No defeaban poco fus devotos Padrt"s--, vc·r emexeca:
cion las anfias· de la. Santa· Doncella··,. q_µe aunq~~ Hcgan-· 
do elcafo havfan de fentirl~ .. , ellos fe ñallaBan,en. la: pri~-
111era obligacfon •. A efie fin repetfan vivas· diligencias, .. 
pero· fin el logr~», que Padres·, e Hija defoaban~ Repu-
tabafeGaorida por no· merecedora, de viv:k en Religion,, 
quancfo a fu par<:cer el Ciel~ Iaddechaba como a: indig
na de efie bien •. Gemfa , y fo· lamentaó~ fin confmdo,, Y/ 
el Señot, que en otras ocafion~s dcsha~ia~con: fu, Sobera:·· 
na Luz fos· nublados efe fu corazon :. en effa· parece q~e 
dormia·, dexando· entre tinieblas , y tormenta. la N~v.eef.~
!ª def Lt afligida ~lma!. Su fé .- , .. como:q~e ~ Daf'l~ªF~· 
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gartíe , fo ef peran·za para perderfo. 
En eíl:a coníl:itucion de fobrefaltos clamo al Se~o~. 

un día, acabando de recibirle Sacramentado , en ellas vi"! 
vifsimas -exprefsiones : Señor ., y Dios mio , falvame, 
que perez;so ·:que me ahogan Padre mio mis males: val .. 
game 1Juejtro Santo Nombre: Ha, Señor , que mis pa/
Jione s fe 'rejiften , y mis fuerzas fe acaban , ji vos "" 
m~-ayud~is. ~e hare , J adonde _ire ji os ~p~rtais de 

~ m~ : Venid Senor ,y alumbrad mt entendtmtento .: faz .. 
gan de mi"s ~jos copiofas .fuentes de lag_~imas, q~e bor
r~n ta multitud de mis males .• Todo e/ta hecho, Ji que .. 
reís :vos ., porque fiempre foifteis .~fois, y fereis Omnipo
tente, pues haced en mlfegun os lo pido .. Apenas acabo 
de ·hacer eíl:a fúplica ,quando movido cl"Señor a tan tier
nos ruegos, dl:ampo en fo dkhofa, y ·enamorada alma 
ellas razo~es .: .Hija, no temas: En perpetua charidad 
te ame ,y mi in.finita M~{erícordia te atra¡xo a mi : con 
la mifma dir~gJre ius paj[os ,figae l~J · ~e mi amor,)! 
rejignate humilde .,y c01ifiante en mt voluntad., que To 
te dare a conocer con claridad la fonda' que te ha de 
conducir al logro del Bien , que u tengo preparado. 
Quedando dcf de entonces Gabriela bañada.de una fingu"'! 
iarHs1ma alegria. 

Efio ocurda por aquellos tiempos, en que 1a V. Lt.i.
da de Ureña foHcitaba animofamente la Fundacion de 
Capuchinas en Granada. La fama , <-lue eíl:a Heroyna fe 
adquirio entre las perfonas de Efpiritu , fa h'zo amabili{~ 
íima de nueíl:ra Gabriel a , de tal fuerte , que fe llenaba dé 
fingular gozo , y alegria at oir el nombre , o apelHdo de 
Luda .• En la Oracion, y Exerckios quotidianos clamaba 
afeétuofifsimamente al Señor, p0r la confecucion, y lo
gro de los delignios de nueílra v. fundadora, y fiendo. 
afsi, que una de las principales maximas de fu vida efpi~ 
dw~I~ ~e¡ ~l bPi{ ge !ª~ !!Qvcdades ~l Siglo, en atf untot 
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pertenecientes á la Fundadon de la V. Luc!t, n<> fo!~ .. 
proeuro inquirirlos, fino que ftrviero11 no pocas veces de 
meditacion ea Ja prcfencia del Señor, fin alcanzar por 
entonces qtro myílcrio, ni haver otra caufa, que la de 
fu ardiente caridad: mas fu Mageíl:ad, que tenia deíl:inada; 
a n u~íl:ra Gabriela para piedra· fund~menul de la nue-
va Fund-acion , la iba moviendo , y preparando por e(-
~~ medio. 

En efeéto, inclinada á la V. Fundadora, refolvio fe~ 
guida ,.y acudiendo al acoíl:umbra._do af ylo de fu Ora~ 
don, y encomendando tan importante negocio a Maria. 
Santifsima, y a fu fidelifsimo Efpofo S~n Joíeph, mani~ 
feíl:o fu refolucion á. el Direétor, quien haviendo exa~ 
·minado la Yocacion de Gabriela, la dio fu permiífo~ 
y bendicion para pedirla cambien i fus Padres , y folici~ 

· t~r lo que defeaba. No finticron eíl:os poco la determi~. 
nacion de la Hija, y faber el diétamen., y licencia dada 
por el Confeff or ,y como la tcnian ofrecida á la Immacu~ 
lada Conccpcion, y dcfeaban verla Religiofa en Con;' 
vento de cíl:a advocacion, la rcfpondieron: ,, Hija, mui 
,, bien fabes, que tu Madtc , y yo fiempre hemos -de~ 
,, feado el verte ReUgiofa,y quantos medios hemos puef~ 
,, to para ello , bien que fin culpa nucftra , no . han lid<) 
-,, bafiantes para que lo logremos. Ahora vemos, quei 
,, o porque juzgues te has de quedar fin confeguirlo~ 
,, o porque te parezca cofa hecha el entrar en Capuchi., 
:,, nas,fi fe folicita,ya quieres f erlo. Sea lo uno,9 lo otro~ 
,, tusdefcos fon errados, lo primero, porque muchas ve~ 
,, ces nos has oido la promeffa,que hicimQs a NueGra Se~ 
,, ñora , de entrarte Rcligiofa en Convento de {u Purifsf ~ 
,, ma ~onccpcion. Ni tu,ni nofotros cumpliremos con lo 
-,, ofrecido, fi tomaffcs el Habito de Capuchina. Lo {e
" gundo , porque el Convento de cífas buenas Madres,. 
ll to?avia no ~i~ge f~Q{~(~ion, Y. ú las qu~ h~1 quific:a~ 

-[om~ /! Yi 't!lf~ 



'3 5 4 FUNDACION DE LAS MADRES 
,, irfe, quien las . impedida{? y fuera chafco para todos 
,, que fucedicra áfsi , como puede fucc:der. A mas de 
,., que fabes, que la virtud ., y rara auficridad de eífas Re
.3> ligiof~s ha e{lado en opiniones, aunque· aofotros, y 
~' muchas gentes de razon las tengan por unas Santas. 
~' Efto bafta para que te dcxcs· de penfar en dfo, y 3ticn
" das, que aqu~lla vida es de gran trabajo, y que tal 
;,, vez no podras llevar íu rigor , por el qual el Arzobif .. 
0, pode nadie {e dexa vencer para darlas la Profefsion.' 

Mucho fintio Gabricla ver a lus Padres de tan con
trario parecer ; pero no obíl:ante con igual rcndimien- . 
to , y reverencia, que difcredon humilde , les hablo 
de cíl:é modo : ,~· Padres mios, no ht penfado jamas 
~, dcfazonar en lo ffi3S minimo a Vmds. lino obcde:
·,; cer ·a las leyes de la Santa Dotc·rina , que me han enfe
;, ñado. El fatisfacer cfi:a deuda , fcgun mis cortas fuer~ 

·~, zás , es jufto, y corrcfpondicnte a mi cariño, y Cobre 
~'todo á mi obligacion. Al paffo que creo no he de·rcfol
~;verme á tomar ellado fin fu bendicion, elloy fegura 
0, de que Vmds. no permitiran , qu~ fi es de fu Divina 
·i, Magcíl:ad mi pcnfamieoto, como inúnua mi Confeífor, 
·,, dexe de detem1in:ume: Y afsi efpero, que Vmds. fe 
,,.informen de quien les pueda aconfejar, y hacer ver 
~' la voluntad de Dios, que yo efiare á quanto me m3n~ 
~' den ' fin faltar a los refpetos de hija. . 

,, Por lo tocante a los reparos, que aqui fe ofrccenJ 
,, lo que yo alcanzo es, que llamandome nudhoSeñor 
,,, á el Conven o de €apuchinas , a aquella efirecha vida, 
,, y trabajos corporales , fu Magcfiad es Podcrofo para 
,, 'darme las fuerzas que correfpondcn á lo que me man-
_,, da~ Si contra la Fundadon fe moviere todo el Inficr
" no ,el Señor que hafia ahora -la ha protegido, y defc=n
~, dido fu honor , impedirá los orgullos de Sataná¡, y no 
.;u permi~ira que fenczc~ el Monaftcdo~ ~¡ ~ª erofefsion 
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,, fe reurdare; o la negaren los hombres, delante ~le Dios 
,, eíl:ad patente la voluntad , y el defeq. Ademas, que 
,, aunque toda mi vida quedara d_e Novicia , .con folo -~(· 
,, to Vmds. y yo cumplidamoda palabra que á {u Ma
,, geíl:ad dimos de vivir yo Re ligio fa: y fiem;lo efte Con• 
,, vento de Capuchinas de N. P. S. Frandf co , no fe le 
,, ha de negar la gloria de que en Cl fe ha de celebrar mu· 
~' cho á Maria Santifsima, y el ha de Cer todo de fu Coti~ 
,, cepcion Immaculada. " Singularifsima, y acertadifsi· 
ma refpuell:a, como nacida de un Efpiritu _ ll~no de ce~ 
lelHal inteligencia! 

No poca tuvieron los Padres al olr feroejante razon 
ae boca de la buena hija J perfuadiendofe drfde luego ·& 
que la mocion era de mucha fuerza, y af si ª~-~que ellos 
tambien la pr.obaron por muclu>s dias ,. al fin fe. rindic•. 
ron COH el parecer de hombres Doél:os a la voluntad del 
Cielo. Solicitaron de la V. Fundadora la lkcnci.a , y la 
aprohacion de las Madres, que por aquel tiempo la acom 
pañaban,y no obílante las graves dificultades, que pudie~
ran ofrecerle a un Monaflerio fin Proteél:or , y guia en lo 
humano. La V. Luda , moviendolá el Señor, ordeno el 
que cntraífe, y rccibieífc el Santo Habito. con gran ju· 
bil~ de tGdas. El cariño que cobro defdc la primera vili
ta la Fundadora á nueíl:ra Doncella, en nada fue iRfc .. 
rior al que ella la profdfaba. . 

La vida que en fu nueva Clauíura hito Sor Gabric• 
la, puede confiderarfc de fu perfeccion en el ligio , conf.. 
tandonos , que el concepto que fe me(cci~ fu virtud i y 
el titulo de Angel , con que era dilHnguida de las de .. -
más Compañeras, jamás le perdio. No la noraron en 
ocafion alguna un atomo de imperfeccion, .antes la admi· 
raron Seraphin cada dia mas abrafado en el amor OiYíno, 

. cuya~ encc-ndidas centellas. refultaban a fu rollro, hallan~· 
do poc~ efe.a~iq ~I!~ª c~bidad de f~ cgam~rado pecho~ 
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, Sus palabras , y acciones enfeñaron fiempre lionelltdad, 
y pureza, e inclinaban al ámor de las virtudes, las dificul· 
ta~es , y trabajos, que fupo vencer tan gloriofamente, 
fueron fc~gura prueba de li fortaleza J que: moraba tan 
de afsiento en fu Alma. 

En la Pobreza , y obediencia f uc extremada , en l.i 
·Pureza , e inoctncia de vida Angelical admirable , y en 
.)as demas virtudes cxemplarif~ima. En la Charidad fue 
un Argos, fin perdónar trabajo , ni molcíl:ia , que princi4 

palmentc por aliviará las demas no echaífe fobre si , con 
2ntiCipada diligencia. En la_Divina voluntad refignadifsi
ma , y continua en el trató con fu Señor. Los rigores de 
tus penitencias folo pudieran tcmplarfe á la voz de un 
!'recepto' porque {u ef piritu daba alientos fuperiorcs a 
la naturaleza,oprimida con el cilicio conmn,con las diíci
plinas fagricntas,y con las extraordinarias invenciones de 
padecer. Y en fin fue obfervantifsima de fu Regla, que 
es el camino franco para hallar la fantidad. 
· Uno de l~s manufcritos, que hemos tenido prefcnte 
para la formacion de fu vida , dice entre otras cofas lo 
ftguicntc: Ajfeguro 4 fus Padres, que la Concepcio;i de 
nue{tra Señora ,ferla neuy celebr4da en las Capuchinas. 
Efluvofitmpre muy. abrafada en el a~r de fu Efpofa, 
ft__endtJ fu trato muy verdadero ,y ferJcilfo. fue devoti_F. 
Jima de la Virgen, como que havia fida fl1 Madre ,y 
tambien ael Santifsimo Sacramento. Zelofifli na de la 
Regla, y del affeo de los0rn4~ntos, y Sacriftia, en 
quefe lle11aba la gala de rodas , pues hacia ramos pri
morofos· , bordaáOs ,y flores. A la Campana, quando to· 
·caba 4 Coro, la llamaba el Harpa de David) y era la 
primera que afiiftl4 4 los Oficios, diciendo cor) gracia, 
ganaba la palmeta. 

~ Tal fue hall:a la ulti1na hora de Cu vidá nueíl:ra V .Sor 
Gabricla-! que P.º~ fu con!tánte - d~to~iºª ~' fatriarcha 
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San Jofeph (por la que quifo apellidarfe de fu bendit(j 
Nombre, defde fu entrada en nueftro Monaíl:erio) me~ 
recio llegar con fu favor felizm~nte á la cumbre de la per~ 
feccion. Imito al Glorio fo Patriarcha en la modeília , en 
la paciencia , en la p-obreza , en la manf cdumbre, en la 
obediencia , y en la fortaleza , y . conll:ancia. Supo no 
olvidar jamás, para repetirlas continuamente, aquellas 
palabras, que eran frequentcs en el prudentifsimo Santo, 
como lo revelo a fu hija regalada Brigida , la Santifsima 
rJ.{e las Virgenc:s, Maria Señora nuell:ra: Hagafe en mi la 
)Joluntad de Dios. Viva )'O lo que Dios quijiere , par4 
que ve4 cumplida fu Divina voluntad. En fin fue Ga .. 
brida de San Jofeph candida Azucena en las fapientif~ 
fimas manos de fu prudcmifsimo Dire~or, que t~n~ 
~o la quifo adelantar. 

Ultimamentc aquel amante , y Soberano Señ©r, que 
fue _fcrvido , por miniílerio de los Angeles , anunciar el 
gran gozo de fu Santifsimo Nacimiento a los humildes 

. Pafiorcs, llcnandolcs de celeíl:iales rcf plandores, tambien 
fe digno an~nciar á la humilde Sor Gabriela, el gozo mas 
grande, llamandola para celebrar con ella en el CielC> 
aquella Fefiividad Santifsima. No pudo contenerfe en fu 
corazon tan alegre noticia, pues rcbofando delicias fü 
.enamorado pecho~ hizo participantes de ellas a fus aman• 
tes Compañeras , def pidiendofe d~ ta das con fin guiar. 
ternura; y aífegurándolas la hora , y dia ~e fu felicidad., 
fe dif puf o fervoro fa con l9s Santos Sacramentos para fu 
· dichofiísima jornada. Empczola en compañia de Maria, 
y de Jofeph con la .cootemplacion del reden nacido In~ 
fante , y llena de gozos , y de ternilsimos amores entre .. 
go fina a fu dulée bien, y vida de fu Alma Jdus, la vi"'" 
da de fu cuerpo, para gozar la eterna , en que lá cree 
nueíl:ra piedad. En las ultimas horas de viadora , fe ad .. 
¡W~ar9n c~l~íijales ~cf.elanq~re.s~ de que ~goz~~on nu~ra$ 
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(;;apuchinas , füviendolas de confuelo en fu faUccimien.a 
to, qué fue en .z.9. de.Diciembre del lli4t.con tan claras 
fcña1<;$ ele íu crema felicidad. . . 

e A PI Tu Lo xxvnr. 
Y,,da de la V. Madre Sor Maria Ju(lina, la tercerdJ 

- áe las fiete Fundadoras , fignificada en la 
· · Roja. . ., , 

, ]]]UE ta V. Madre Sor Mada Juíl:ina Ja Rofa del ' pre~ 
'..I}' ciofo Ramo. Nace . eíl:a agradable, y hermolifsimz 
flor, jurada Reyna de .las dem.as, y reconociendola por, 
tal, la tributa viíl:ofa guirn·atda de perlas la Aurora : pe· 
ro nace recatando de tal fuerte fu belleza del trato , "li 
comercio de lo~ hombres, que folo cercada de efpinas1 
manifieA:a fu hermofura. Prcciofa Imagen de J uíl:in~! 
Nado eA:a Qiilagro de belleza, de rara gracia , y de. tan 
'buena condidon, y natural tan apacible, que en qual~ 
quiua parte, y de qualquiera modo fe hallaba bien, Yi 
contenta , con que daba lugar a la Madre, a que difpu• 
fiera de todo el dfa á fu voluntad. Eíl:a era la que ha
via de cuidar unicamente de darla el natural alimento 

. de fus pechos, porque fino lo hacia paffaba la ~iña fa 
aecefsidad ~ fin clamar jamas por él. No es mucho Í6 

· portaífe afsi, ;e quando grande no hallaba que pedir• 
Empe~ofe la nat raleza , y la gracia en hacer á J ulHna urt 
aff ombro de p rfeccion , pues creciendo en edad , y en 
hermofura, de modo que llevaba los ojos a las Criaturas.; 
fe hadan plaufiblcs los fobrenaturales dones_, que iba im~ 
primiendo admirablemente en fu Alma. . · 

Para a-prender fue facil,con lo que en breve pudo al~ 
'canzar toda la Doétrina ChrilHana de memoria;~·en repe• 
tir fas Oraciones era c·ontinua, dando cada dia nuev~ 
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taban a entrctenerfe en formar Alraritos , y en huir la~ 
puerilidades, en que .abunda jnculpablemen~c la tiern~ 
edad. Pero fu mayor confuelo era el ir a lós Templo$, 
en que fe hallaba cmbelefada ' e imm,oble ' pidie~do a 
fu Ma<;Ire con mucha gr~cia , que la llevaífe. Con el 
ufo 4e la razon toco mas perfeétamente ~1 Alma ella aten
cion de~ota , y ·por ver fu rara alegria poqia conccderfe 
a la Niña el que frequentaífe la Iglcfia. Su recato fe hizo 
ya fingular, huyendo del trat9 ' .Y comercio c~n los hollh 
bres, y fi havia de falir de cafa, no es ponderable fu com~ 
pofl:ura, fu ~oneílidad, y moqefiia. Solo adve~tir Jufti ... 
na,que alguno la mirab~, lá hacia vefiir el candido cam~ 
po de fu roíl:ro de encarnados colores, y ya precavia 
aquel purifsimo Angel los aplaufos que hallaba en las 
criaturas. 

1 Su natu~al amabilifsimo ' ·y fu capacidad grande, era~ 
continua admiracion de fus Padres, y Parientes. Mas fe. 
pafmaban de fu fingular virtud en tan corta ed3d; y def ... 
de luego creyeron, havia de fer JuíHna dign~ de efp~cia
lifsimos favores de Dios ; y n~ fe engañaron , porque 
aficionando fe el Señor de fu hermofura , la efcogio para 
si , y ella le entrego fu corazo n , que le traia enamora
do por fo Efpofo ccleílial , y afsi huyendo la vana obf
tcntacion del Mundo, cambio todas las efpcranzas, que 
el la ofrecia , por el Sayal to feo, figu iendo los paffos 2. 
Ja V. Luda de Ureña en fus primeros aiíos. 

Dentro del fe pulcro de la Religion , def pi dio mayo .. 
res brillos fo pureza virgin~l , aun huyendo en fu fepara
cion , de que la comunicaífen las demas • . Pero que mu~ 
cho~ Si de si mifma hul.a ·' obfervando aquella gran ho .. 
nelhdad, que fe lec de un San Vlcentc Ferrer; que ni aun 
p~ra mudarfc de tunica limpia", como era precifo, fe vio 
jamas parteaiguna de fuCuerp .A nadie miraba el roftro, 
ni aun al mifmº ~cmfc:ífor ;'porque quando Jalia al Con'"! ,._ . • • : . . fef-

.1 
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feffonario, contentabafe, {j alguna vez abria los ojos, cor!· 
fijar la villa en el pecho del Direétor, en donde conteni~ 
piaba á fu Sacramentado Bien. · 

Defnuda de todos los afeétos del Mundo, fe emplea• 
ba unicamen.te en la Oracion ; porque fuera de aquellas 
horas , que gaíl:aba feñaladamcn~e en ella, fe ·hallab~ ert 
las demás tan atenta a las infpiraciones que Ia di~aba. el 
Señor , y guarda.ha tan profundo filencio , que parccfa, 
llo faltaba un punto de fu prefe.ncia. Afsi frequentemen- , 
'te la fuccdia. eíl:ár enagenada ; un ·muerta á las cofas mls 
prccifas á la vhfa , que ni podria conocer fi_ comia , o li 
dormia > ni afirmar a donde iba ~ ó en donde ellaba J ve~ 
rificandofe en aquellas precifa~ labores,en que fe ocupaba 
la Comunidad , para fufl:entarfe todas del_ trabajo · de füs 
manos, quanto la ayudaba el Efpoío, pues fe hallaban he~ 
~has con el mas eímerado primor~ y. con mu~ha oreve~ 
oad. Quantas veces con los ojos cerrados la velan fus 
Compañeras executar fus prolijas tareas con el mas fiogu; 
lar acierto? Tanto fe a~oíl:umhro al interior recogimien
·to J que defde p~queñita J hurtaba Ia·vma a lo~ojos del 
cuerpo , por darla á l9s del Alma; y afsi folia repetir con 
gracia cíl:as p~labras : Ojos mios no mireis , que no hay 
que.mirar: Cerrados haveis de eftcr ,ft teneis conftde..., 
racion. 

De aqui fe puede ~olegir ¡ qu:into feria el fuego d~ 
fu pecho en el amor de fu Efpofo ? ~~ cfcélos hada e~ 
fü Alma aquel Señor, que añadiendo finezas á finezai 
fe l~ comunicaba con frcquencia Sacramentado ? Quan~ 
to es mas puro el crillal, tanto mas le tranfparenta e! 
Sol, paífando por el tan eficaces fus -rayos, que lo qu<= 
antesfevda luz ,fe admira incendio. Vivas llamls advir .. 
tieron tal vez las Compañe as, que arrojaba el pecho d~ 
IJuA:ina, acabando de rec· tr ~l DivinQ-~cramento, ad~ 
P\iJa~~Q. ·igcc¡¡~q 1~ 1 ~ X (Lli ~ªY.º~ bolean_.; ~e p;>q 

e~1 
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tlto mer~cio la apellidaiTen con el hgnrofo titulo de otr4·; 
fegunda SanttJ ClarA, abrafa~a en la hoguera· del amor 
mas fobcr.ano. , . , ,; .. , . 
· · En el rigor de la Ptnitcttda:, ~an que1 rp~cer~a (u 

Yirginal Cuerpo J nada tenemos que ilftadJr: a lo que Cll 

general vá di<;ho en el cµerpo de cfra.P.bra , .. tiendl) 
nuefira Jufiinade las primeras, can que fe.ompezo a e~ 
tabJecer la alta perfcc~io.n ·; y fuma~dgi~i .d~ quellra 
·Fundacion. De alli fe ,fofcrira ·el amti'r a la . S~otifsim3 
~irgen, y Ja dpcci1l dcvodon a los Sanros. En las ,fr. 
·tudes fue fu exe.rcicio un contin~tdo dcfve.lo, CQP qucr 
~dquirio altifsimos grados de perfecci~n; -~ fe fitft¡.lc), c.~ 
tre todas muy fingularm~nte en la Pa<;1enc~a ,. ·y fluqi1t;. 
dad. Quien podra referir a donde rayo lo hcroyco d, 
cl1:2s Virtudes , comedio de lis mas amargas tribulacio:- 1 

nes, que en fu tiempo padccio la Fundacion? Solo Dios 
lo pucdé cono.ctr. . . . J ' •• 

Fue J ullina el imAn de los cariños de la Vi. Fundid<>* 
ra, motivo luficienre , para .que perfcguida , y ato.rmeq- ·" 
tada la una , defcargaífen duros golpes fobrc la otra: pe• 
ro en ellos firme, y confiante nunca perdio el fufrimien• 
to, tolerando h4milde , lo que juzgaba penitencia de fus 
pecados ; y finticndo unicamcnte en fu alma, lo q~ 
dieron que padecer a b V. Luda de Jefus aquellas fieras 
inclementes, que procuraban cortar la ra.it, porque no 
florecieffe la Fundadon. Bufcaban eíl:as a LuCia, y halla
ban a Jufiina , que preguntandolas: .A quien bufc11isf! 
añadía: mirad no tJS eng11ñeis; aqui me teneis, hacetl 
de ml quanto querais, defcargad \?ueflra indign11cion 
fobre mi, que lo merezso todo , pero nueflra Maare na

~ da. A ~ios clamaba del mifmo modo: Ceffe , Señor, la 
perfecuc10n) venga [obre ml el caftigo , pues foy la cul
pada, no fobre mi Santa Madre: Sacad Efpofo mio,4 
efias Criaturas vutfl.ras áe Ju ign1ranci11 ,, cezuedAd, 

Tim~ /! Zi 114--.. 
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para que lo conozsan afsi. 
. Grandes fueron las pefadumbres, que padecio J ulH.
oa en manos de aquellas indignas mugercillas, que def
pues de atrevidos excctfos, la arrojaron de la Claufura• 
Peno fa confiitucion para el Monafl:erio de Capuchinas 
de Granada! Infeliz tiempo, en que la tyran!a ocupo lo 
mas fagrado, y hora defgraciada en que quedo aquella 
Comunidad de Serafines en el" gobierno defaíl:rado de 
Stglares mugcrcillas, que folo intentaron abatir; y c.char 
_por tiel'ra la Pobreza Sant~ ! A villa de cíl:o, quien po· 
drá negar la neccfsidad.,de que fe regiltren efcandalos para 
prueba de losJuftos,y corona de la Virtud? Pero deídicha-. 
oas Criaturas, las que le produxeron! Fue aquel efcandalo 
el que probo a Juftimi la Virtud , y realzo el merito a fu 
humildad; porque como juzgaba ella fer la califa de to.
das las def gracias del Mundo , tomo con mucha kumil
dad el que la arrojáran de si : y falio de la Claufura , di• 
cieñdo: ro me 1'try 'porque 11ofotras vÍ)aÍs' me aufent(J~ 
puts fay la caufade vuiftros trabajos ,parque no os ifrt>-
dan, 1 por la honra, y Gloria de Dios, que permitt 

' ·1or mis pecados tfle azote ,y tormento. 
Aísi fe defpidio de las Santas Compañeras con lagr~ 

mas de fu corazon, pidiendo a lasque no lo eran,- la pe . · 
· donaffen. Humildad heroyca ! Profundo abatimiento! 
· quando era J ufiina la ofendida. De: la Claufura pafso a 
otra Claufura dentro de fu propria cafa , en que guardo 
. tanto fücncio , que nadie la oyo de quexa una palabra.
Alli gcmia , lloraba , y fuf piraba á fu Amado Dueño 
por el buen fin de aquella turbadon, y enredo del ene
migo, y porque no falidfe d infeliz con fu demanda. 
Alli con fu abfiinencia , y perpetua mortificacion logro , 
del Señor ver al Demonio vencido , y triunfante de fu.s 
~~emigos á la Ilufire, y V. Fundadora. 

( , t-Jo fue para '(t~ ~~fu slorjpfo ~fÍUQÍQ l~ l!~)lOr par
!C 
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te de ÍU efpiritual alegria, el recoger a fu Amada Hiji 
JuLUna 1 participante de fus grandes trabajos. Volvio la 
Hija a las delicias de fu defierto de penitencia·, a la po~ 
breza de fus Clauíl:ros, al fuave jugo de fu MQnaftcrio 1 

pero con quánto júbilo de Luda de Jefus? Con quánta 
llegria de fus perfcguidas Hermanas, y Compañeras? 
No es decible el contento de todas , Tiendo ya deshecha 
la dura , y ef pantoía tcmpefi:ad , capaz de hacer naufra-. 
gar la Fundacion. La vida que de nueyo cmprendio la 
Sierva de Dios fue pafmofifsima. Tanto fe elevo en la 
Oracion, que adquirio fobrefalientes meritas para con el 
Seúo~ , q uc la adorno con dilHnguidos realces de todas 
las Virtudes , a que unio él Altifsimo fus gratuitos Dones· 
de conocimiento de interiores, con que llevo muchas 
almas a fu Magefiad , y de hacer milagros , c·on que ref~ 
piraba fu charidad en beneficio de los prQximos. 

Por todos votos de la Comunidad fue eleai Sup~~ 
riora la V. Madre el año de 1600, quedando muy que~ 
xofa fu humildad de aquel empeño' que todas hicieron. 
porque no renunciaífe. El modo de gobierno fue cxce~ , 
lente, y no causo poco confuelo al Do~or Don Luis 
de Raya Vifitador , ver tan floreciente , y Ccleíl:ial Pa
raifo , como del Decreto , que al fin de fu Vilita pulo 
cftc Varon Infigne, puede conocerfe. Junto la v. Madre 
a fu Minifierio la heroyca virtud de fu humildad con el 
mas cuidadofo cfmero. Mandaba como Superiora , pero . 

-como humilde fuplicaba con mucha dulzura, y rendid~ 
~grado lo que . fe havia de cxccutar. Al precepto utÜ:I 
tambicn fu alta prudencia , porque para dár fus ordenes, 
procuraba ef perar coyuntura, y proporcionada ocafiolf ~ 
de no incomodará la que havia de obedecer. · 

Favoredo e~ Cielo con fu admirable providencia la 
Prelada de Jufiina , no faltando lo neceífario para 
Q131'teo~~ fü Mºqai\;ijº con la limofu~! MIKbQ dcf caria.; 

¡¡¡ mos• 



3.64 FUNDACION DE 'tU MADllE 
mos tener mas puntüales, y evidentes noticias de· los 
fuccíf os mibgrofos de dlc tiempo ' para no defraudar a 
la ·piedad de cfie confuelo , pero_ no nos lo permite 
~qudla falta. S-.hcmos no obfiántc, que a fuerza de pro
digios nunca falto lo pr~dfo , acrcditandofc de amorofa 
Madre la Divina Providencia, cnmcdio de fer muy Pº'"' 
cos los Bienhcchotcs, y la nccefsidad de las Proviíione! 
·cafi extrema : Afs1 ro oif ponia el Stñor para pr.ueba de la 
·V~ Superiora , p~ro· tomó ella vi~itífc fogura de lo.s pa• 

ern·ales cuidados de fu Divino Efpo.fo, no quedaban 
:fhl'tl:radas fos confianzas. 

Crandes fas ·renia la V. Mad1·c de ver tn fu Claufura 
~llablec~dos los ~ Religiofos Votos. La Sólemnidad que 
les · faltaba , · tra· tt ~~e~o de fus fervoro fas anfias ~· cdn 
·q\\c Clamaba Rfl ce{far al Ciclo. Vna cofa (folia frc.
quenteme1úe decir enardecida á fu Señor) es fo/a, l!' 
'JUe con vueftra GraciA -pido mt conudais. SAbeis, 
·futtnto _mi Alma defiA ,,~ >no partir.fe de efle Mundo ,fin 
'h'aver1 a ctlnfttui-ao. C<>mo ñ dfxera ; no dcfea mf Alma, 
.ni tiene ma'S que ·a.petcrccr , 1que la folemne Profcf~ion de 
nutfira Regla : contenta ira de efia vida mi Alma , G lo-
. gra efia·deHcia. Nó foló Ja concedio el Ciclq tan dcfeada . 
grada , fino que conftguida yll íu Profefsion , la aífcgu- . 
'ro ·, que dlab:i ;cerca fo pá!rtl®. · 

Con gran júbilo de fil enamorada Alm2 oyo la V. 
Madre el CelelHal anuncio, y cmpczo con los mas vivos . . 
fervores .ardifponerfc para la jornada, con 'la contempla-

. don , y d\iros -go'1pes ac la Pcnit~ricfa :· quedando tan . 
transformada ·con fu Efpofo Jefus, que pateda cllaba ya 
bienaventurada. Los indicios eran vehementes, para que 
las demás Compañcr~s tuvidfen por cierto efiaba cerca 
fu partida, y no lo negaba la V. Jufiina, antes dc:fpi- _. 
dicndofc de todas, las rogaba Ja cncomcndaffcn al Se~. _ .. 1 

.. · · ;ior.! El incendio de fu coruºn, "l. la no~ici~ de fu muer~ 
- J~ 
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te , no pod'ian fufrirfe por las que la cfcucluban -, y afsi 
no foc mucho, que, o de fentimiento, o de tcrnur~, pro· 
rumpieran tn lagrimas, que duraron ;algunos dfa·s~ 

Pero cliaritativa la V. Madre las procuraba confolar,. 
pidicndolas muy de veras, dieran con ella gncias á fu , 
Mageílad , porque ponia ya termino a fu catrera , y fe ' 

- digna ha llam~r i fo compañia a ona humilde ficrn. Por
·'iue- de· que os puede firvt~r (.deda) unA vil ·criatura, 
tomo ')'O ~ ~ifiera vi~ir ,Ji co'!templara algan p~o~ec~o · 
para vofatras , pero m os he de hacer falta , m fervtr 
fino de pefo. ln!laba ya el dia defcado de fu traníito a .la 
eternidad, y fortaledendofe con los Santos Sacramcn• 
tos, abfort'a en encendida , y alta contemplacion entre~ 
go fu bendita Alma en manos dd C1 iador, vHpera dd 
Patron de las Efplñas Santiago, en 2.4 de Julio de 
11' 1 J. Su Cuerpo fe; admiro def pues de muerta con ma• 
yor brillo de hermofura, quedando en un todo flexible; 
y relpirando haíla hoy fiagrancias Celefiiales en auten'
tico teílimonio de lo g.rat•s, que: havian fido 21 Cielo fus 
· heroycas virtudt>s , y de la ete1 na fr licidad de fu dichofa 
~lma. Glor iofa aparecio a Ja Madre Sor Petronila de 
San Francifco , la que por fus fantos exemplos mcrccia 
para fus Ycncrabks huefios mas dillinguida frpultura; la 
que fe le dio con los de las otras Compañeras en nudlro 
Monáfierio , en que oy cxifien,. lknando de con~inuas 
delicia¡ a fus Hijas! • 



CAPITULO XXIX.: 

Pida de la V. Madre Sor Ana Maria de Jefus, [t:C· 
quarta de las Jiet~ Fund-a-:loras , reprefenrad11 

en el Nardo . . 

. )\ A V. Madre Sor Ana Maria d·e Jerus, Efpofa ama:tf..-· 

.:L,.., ~e de nuellro Redemptor , ocupo en el fagrad<> 
· Ramo !u merecido lllgar. Reprefcntola el Ciclo en el' 

fragrante Narcifo, que folo tan peregrina flor pudieri fer 
perfetto dibuja· de eíl:e abrafado Serafin. Prcciofo Nar
do , que herido fiempre de un indecible padecer, fupo 
arroja1· fuavi!simas fragraricias de amor al Dueño de fa· 

·vida con la perfeél:a imitacion de fus acerbas dolorofas. 
Penas en el Arbol de la Cruz ! Aun antes de amanecer a 
Ja comun luz fe fintieron los aro más de dl:e Narcifo Ce· 
leftial , pues aun encerrado en el materno daullro laS: 
~mpezo maravillofamente a refpirar~ -

Suelen las Madres en los nueve t.nefes, que guardart 
rn el .obfcuro feno de füs entrañas a fus hijos ' fentir di
ferentes, y aun bien ell:raños defeos , apeteciendo anto~ 
Jadizas lo que ven. Tuvolos ta piadofa M~dre de nuefi:ra 
:Ana Maria, pero no como las demás ,, porque ella Colo .. 
queria le traxeífen a iu Caía una Imagen de Jefu-Chrillo 
péndicnte de la Cru~. Al principio no .hacia cafo de 
aquellos piadofes defeos, como que umcamente la pa• 
recia , fe los diétaba fu luz , pero fintiolos ya con tan 
srande impulfo, que lo ~ empezo a folidtar. Entretanto· 
que lo vino a conieguir J fueron tan fuertes los dolores, 
~ue eftuvo a punto de efpirar ; pero todos cetfaron a 
yifta de la defeada Imagen del Salvador. Prodigio por 
~lerto rarifsimo , y fingular! 

~i !Ug ;in~cs de, na~~~ (e µianJiieJla Ana Maria tan 
~na~ 



CAPUCHINAS D! CAANA1'A. 3 '1 
~namorada de Jefus , que mucho, que al punto de re• 
J'laccr a la Gracia fe obílente defeofa de tener en si el Le
ño Santo de ·nueíl:ra Redempcion? A pocos dias de fu 
nacimiento feliz entro por las puertas del Sagrado Tem"'! 
plo a profeff a~· en e 1 Baptif mola Santa Fé. Atenta:, y 611 
feñal algunl de fentimiento con!intio, el que la lava~en 
en fus crill:alinas aguas, teniendo fixos !us ojitos en la 
~ruz. Def cu idadamente fe acerco ~l Miniíl:ro , que tenia 
a la tiernecita Nipa, y echando prontamente Í~lS braci
tos, afio de tal manera la Cruz, ·que la cofio muchas 
lagrimas el ha verla de dexar. No fueron folas , que aun 
huvo muchas otras feñales, de donde inferir el alto gra. .. 
do de pcrfecdon a que llegada fiendo grande. 

En la cuna eílaba , y no hallaron fus piadofos Padres 
~tro medio mas oportuno, para que dluviera contenta, 
':y alegre, que el poner en fus manos una. Cruz con la 
Imagen del Señor , a quien parecia daba {u . corazon , fe~ 
gun la tranquilidad, y· repofo , con que fe emrenia fu 
Alma en la viíla del Ef pofo Crucificado. Sin ella no ha.
llaba defcanfo , y dlaba amarga, y defabrida , por mas 
que la procuraíf e contentar en fus brazos la Madre, y fe 
~tmpeñára en hacer muchos agaífajos a la Hijita, fiendo 
fu mas dulce cmbelefo el atender a fu Redentor ; y en
tonces , aunque lo necefsitaífe , no fe acordaba a fu .I?i~ 
vina Prcfencia , ni aun de tomar el pecho.-

Afsi delineaba el Cielo en los tiernos preciofos ma-. 
tizes de la ino.cencia el grado de perfeccion, y fantidad, 
á que defiinaba· a la Niña: como en otro tiempo el or-. 
denado efquadron de Abejas en la cuna, la Mitra, y Ba
culo fobre la Sagrada Fuente del Baptifmo, y _el foñadD 
MaíHn con la hacha encendida en la boca , demoltraron 
en los Infignes Doétores , y luz refplandedente de la 
lglefia , San Ambrofio, San Ifidoro , San Julian , y San .. 
lQ DomiP$Q lg~ al~º! ~P1fl~Q~ z ~ gu~ ~n ~1 _ Mun~ le~ 
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havia dellinado el A!tifsimo. 

Def de fus pequeños años fue tan tiernamente ~man• 
re de {u Crucificado Duef10, que no era capáz de fixar 
la viíb en Chriíto pendiente de ·Ja Cruz , fin que fe ex-'! 
halaffe en abundantes , y copiofas lagrimas: y afsi folia 
decir , que fi el Verbo· HumJrlJdo en todos los M yfie· , 
ríos de fu Sintifsima Vidl, y Pafsion era Lu'(., Ctimi ... 
no, Vida, Jy Verdad , ella lo hallabJ todo ju.oto con in
decible . coníuelo, mirandole clavado en el fángriento 
Madero. A los cinc() 1ños cmpezo Ana Marfa a entreg~r 
fu cornon, y voluntad al Séí10r e-!1 la Santa Oracion, y 
Mcdiucion.dc fu Pafsion Doloroíifsim.a, fecundando fu 
entendimiento con los Sagrados caraéteres ;.y noticias del 
Libro de la Cruz, y deletreando en el aquella dHhncia, 
en que viYian los hombres, de la enfeñanza del Reden• 
tor ~y de fu exemplo. De aqui vino a concebir tanto 
horror al Mundo dtfdc pequeñita , que en el eíl:uvo-, 
como 6 no elluviera , feparando(e de todo comercio hu· 
mano, fuera del comun orden de todas las Cridturas de 
fu edad. Portabafc fiempre , como fi fe hl-Hára con lar
gos años de experiencia en el Siglo, fin que fe la obfcu•. 
recicífc cofa alguna, de las que pudieran f ervir a fo ef· 
piritual :lprnvech~miento,y a hulr los peligros lié fuAJm2. 

Miraba al Ef pofo de fu Vid2 , y hallandolc vendido 
como un vil efclavo, fiendo el Seño1·, el Dios de la Ma
gelbd , y que las Criaturas folicitaban anfiofas fer teni
das en algo, y al Rey de las Eternidades a los pies de Ju· 
dás , y la mif ma nada fomentando altanerias , y vengan
zas , a un Señor de tanta grandeza lleno de oprobios, 
acufaciones ' y falfos tefiimonios) y a los pecador~s lle
nos de honras, ellimadones, y aplaufos, al Hijo del Eter· 
no Padre de pies a cabeza herido, azorado, eícarnecido, 
y fin tener en Ja Cruz, donde reclinar {u cabeza , ni 
~~rQ refrigerio , que hiel, y vinagre para mitigar las 

fa .. 
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f atig~s de fu ardiente fed, y a los infelices hijos de Ada a 
codiciando delicias, cgmodidades·, y gufios, fin ·que
rer afligir con la menor·mortificadon fus immundos cuer
pos , era tan vehemente el dolor' que acometía á fo cora-
2on J que muchas veces la hallaron a los pie~ de Jefus 
desfallecida : y volviendo en si {entia tan vivas anfias de· 
cexar el Mundo por la Rcligion, que no tuvo dcfcanfo 
haílá verf e fuera de el. . 

Entro en nuefiro Monall:crio de Jefus Maria, ftguien~ 
t!o ~n fus paíf os , y ef piritu ~ la V. Fundadora Luda 
de Jef us , apellidandofe con tán Santifsi.mo renombre.
Con .tan heroyco defprecio del Mundo, y amor al 
buen Jefus en fus penas, logro defde luego re le ma· 
nifefiaíf e Crucificado , mandandola con tiernas amorofas 
cxprefsiones, que le miraffe. Obedecio prontamente la 
amante Ef pofa , y fixando la viíl:a en el Libro de la 
LVida, quien podra ponderar lo que regifiraron fus ojos 
en tan Divina plana ? Sin duda que de ella aprende
ría la pobreza, caíl:idad, obediencia, filencio, abíl:inen
cia, y mortificacion, de que dio en fu vida toda fragran~ 
cias tan lingularcs. Afsi fe dexo admirar en el Peniten-. 
te Coro fu af pereza de vida , y el rigor de fus coníl:antes 
maceraciones, con que afligía fu cuerpo: la profunda re~ 
fignacion en los trabajos , con que fe entregaba a la Di·· 
;vina Providencia , de quien no apartaba fu confianza:. 
y aquel fingular cfmcro de huir fos proprias comodida~ 
des , bufcando en todo fin floxedad , ni tibieza , el bien, 
y provecho de los dcmas. Afsi debia fer , como que el 
amor Divino la havia efcogido para preciofa bafa de nuef· 
tra Fundacion , difponicndola con aquella Scraphica lla~ 
l]Ja de charidad, con que previno a fus Co~pañel'as. 

Tan aprovechada la hallo el Soberano Maeíl:ro en 
:tleccion de los fangrientos caraétcrcs de fu exter.k>r. 
Cruz, que la puf Q ~ leer los amargos~ y d2l2~2íos d_e l~ · 

[e'!'! I~ Au m~ 
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foterior , haciendo que del. portentofo Libro , que p·or ' 
fuera, y dentro admiro efcrito el Evangcli!la amado, 
apr<'ndieffc Do~rinas, ne> folo ·conducentes al m.1yor 
aprovechamiento de fu Eípiritu, fino para folk!rar la 
converfion de los Pecadores , en que no fe canfaba , por 
mas que llego a atormentar fu corazon la fed ardiente 
de fu heroyca charidad. Contemplaba un dia nueíl:ra Ana 
Maria, fegun lo tenia de cofiumbrc·, en fu Crucificado- · 
Due-ño , y ae rcpent~ oyo en fü interior aquella fentida 
voz de fu Ef pofo , por el Real Profeta : .Los dolores deZ 
Infierno me r<Jdearon , que la dexo fuf penfa , y a ton ita. 
Jamás havia entendido, ni penfado la V. Ana cofa feme
jantc , y afsi pidio con humildad al Señor , la diera -clara· 
inteligencia, de lo que.fe fervia manifeílarla. 

Entrola el Diwino Efpoío en el Sagrado Retrete de fu 
Pecho, y declarandola la .interior Cruz, en que le haviá
martyrizado fu infinito Amor, vio laflimado aquel esfor
zado corazon , no folo con las penetrantes faetas de la 
ingratitud de tantos J como volviendole a crucificar con 
fus pecad~s, vivian de afsiento en ellos , fino c;:crcado 
tambien de tantos dolores de l!lfierno, quantos padecian 
las Almas , que.._ fe perdian eternamente , por no aprove .. 
,charfe del preci<>Jnfinito de fu Sangre: excediendo tan• 
to elle interior padecer á el exterior , que eran delicias 
para el Amante Efpoío los graves tormentos de fo cuer .. 
po ;refpeéto .de aquellos, que fin termino pad<:cia en Ju 
e.f piritu; . · -

Aqui -llego l3' entender con fuma claridad nueílra· 
'.Ana · Maria , comb havia defeado con anlias el Redemp·
tor Amante las afrentas , deshonras , penas , y. amarguras 
ele fu Santi!simo Cuerpo, pero porque no llegaran a ex· 
pcriMentarfe en fu bendita Alma, los dolores de Infierno, 
á qut fe harían acreedores los Hijos de Adan,malbaratan• 
-~º el infinito precio de fu R~demP.dQ0t ~oQoc:io qu~ 

'rw 
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eran enos los dolores de que fe quexaba Jefos , pero no 
de aquellos, que unicamente afligieron fu Santifsima Hu
manidad, pues tan lcxos cfiuYo el Señor de lamen tarfe 
de ellos, que pedia mas, y mas con una fed a¡diente 
·de la c~onverfion de todos los hombres. Con elle cono
cimiento , aunque fentia vivifsimamente las in ju rías, 
afrentas, y demás exteriores tormentos de fu Sacrofanto 

-Cuerpo,mucho mas fin ponderacion,la afligian las interio
res pcnas,que padecio en el Alma fu Divino Efpofo Jefus.-

Ellas fueron las que hici.eron derramar toda fu vida 
un copiofas lagrimas , y fentir tan crudos dolores , que 
Ja apuraban la vida , y por imitar en algo a fu Dulce 
Bien , afügio defde ahora con dobladas Penitencias fü . 
virginal cuerpo. Gemia con ddconfuelo la eterna infe-

· licidad , de los que huvieran de condenarle , mas n<J 
·dexaba un punto de clamar por todos los que fe halla(. 
fen fumergidos en la culpa, aplicando p~r la convcrfion , 
de ellos, quanto hacia: Las cadenas de hierro, eón que 
no foto atormentaba , como otro San Eufebio, fu dntu~ 
ra, fino que liadas defdc el cuello por los brazos, cruel
mente fe los dcf pedauba, como otro San Theodofto: ~a _ 
Corona de efpinas que tenia perpetuamcn·re debaxo de 
la Toca : Los mordazes licores con que fe lavaba los 
ojos para afügir Ja villa : Las amargas legumbres para 
mortificar Ja boca: Las Difciplinas de fangre, Jos Ayu
nos, y demas Cilicios, todo lo ofrecia diariamente a 
fu Efpofo Jefus, por la converfion de los Pecadores. 

No fatisfc:cha la ardiente fcd de fu charidad , por~ 
que fe lográra la Redcmpcion de fu ama~o Efpofo Jefus, 
clamaba , y mas clamaba por padecC"r, ofrc:dtndo halla 
fu vida a dle fin. Oyo el Señor fus ge: mi dos , y ad mi· 
tio el S;¡crificio que le queria hacer, concedicndola fe 

· cubridfe _de dolores , que pararon en Jafiimofas llagas, 
dcfde los pies , halla la cabeza, con. que ~uvQ baíl:ant~-· 

· - Aaa .~ - q_uc; 
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que ofrecer por el bien eterno de los homryres. O Ef po-., 

_ fa verdadera de Jefus , imitadora fiel de fu Amor ! Afsi 
. · vivio haíl:a dár la vida algunos años nucíl:ra V. Madrej 

padeciendo con fingularifsimo confuelo de fu Alma,quan
to la concedio el Señor , para exercicio dt fu charidad. 

Ultimamcnte, abrafada en el amor de fu Efpofo Je
fus , y en el de los Proximos , faUecio en--~ 1. de Julio 

., . de t 612. Quien creyera a villa del penofo , y prolijo . 
. accidente , y del fetor que producian las llagas de eíla 
padentifsima Virgen , que podria luego habitarfe el lu
gar donde efpiro? Pero fi el Nardo arroja mayores aro
mas, quanto mas herido , el dia antes que falleciera la 
''N. fue tan fuave el olor, que arrojaron fus heridas , que 
comunicandole a la ropa , y . penetrando las paredes del 
Apofento , duro en él por mucho tiempo la fragrancia: 
Su V. Cuerpo ocupa un dHtinguid'1 litiot, defde donde; 
comunica no pocas a íus amantes Hijas. ., 

· CAPITULO XXX. 

Vi.da de la V. Madre Sor Mariana de la Cru', l• 
quinta de las fiete Fund~doras , fymboliz._4da 

. · en la Violeta. · . 
• r. 

,\¡ 

A las rakes de elevados Montes nace contC'nta lá 
Violeta humilde, pc:ro por mas que haga obíl:cn· 

tacion de fo def prccio , que la lifongea fu eílatllfa, y
1 

pequeñez , no puede huir de que la lleguen a conocer 
por fu fragrancia,y fuavidad. Nado Mariana humilde Vio-3 
Jeta , que con el buen olor de f us exemplos havia de 
fer iluíl:rc , y excelente al Mundo. En eíla fragrante flor 
la dio a conocer el Cielo , manifefiando en aquel myfie- -
riofo Ramillete, la humildad profunda, en qu~ havia de 
f~r ~rmpla~if~i~tl! · · · , - · 
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Defde fu edad primera fe bufcaba fus Jef prcciosi 

haciendo parti.cular empeño en que nadie la vieífe , "/, 
un conocido eftudio de vivir en abíl:raccion, y fole 
dad. Si falia de <;afa, era fo lo á la Iglefia, y ; á los Hof~ 
pitales , en donde la comunico dcfde luego el Divino Ef ~ 
pofo altos primores de fu Sabi~uria , iluíl:rando tanto fu 
cntcAdimiento, que penetraba con gran viveza los cf· 
condidos arcanos, que reverencia nuellra fé. Todas las 
'delicias de nueílra Niña eran cmplearfe por el Señor. 
en beneficiar al proximo , no pudiendo ocultar fu her~ 
mofo , y venerable roílro la dilatacion-, y gozo de fu 
corazon en cuidar de las pobres Enfermas , y atender 
a la limpieza de los vafos mas _immundos. 

Tal era la educadon SaQta. de fus Padres, á que cor.~ 
rcfpondio ella , mirando_ con averfion las caducas efpe
ranzas ·del Siglo , y confagrando a úfos fu Virginidad • 

. Dc:f de fus primeros años era yá. heroyca en el cxerdcio 
. de las Vircu.des, pero con ef peclalidad en las PcniteAcias;· 
el Cilicio , el Ayutlo) y, la Pifciplin~ eran muy de .ordi-
nario , ocultandofe dé la viíla de los domcfiicos , con l~~ 
qual 1 como no podia dár mas cnfanche ~ fus rigores, Cll\.• 
pczo a dc(ear los penitentes Clauftros de Ja Religion; . Ji 
el Cielo a dif ponerla para cllo5. Movida de ws admira.~ 
bles cxemplos de la V. Luda de Jefus , que por aque~ 
llos tiempos ponia en planta fu nueva Fundacion , figuiQ 
fus palfos, y conocida fu vocacion , fue admitida por un~ 
de las firmifsimas Columnas , qu.c fobíl:uv.ieron el ef piri~ 
tual edificio de nuefl:r.Q Mo11aíls:ti941 ,, 

En el dio pr,incipio a una .. vida, no como de crfatu ~ 
ra , fino como de Angel , cqn que vino a fer Mariana 
mas fragrante Violcia1 que aquella natural,a quien corn ... 
no una Doóta pl~a con eíla letra: De lexos ma5 fuav~; 
mas ftagranu , quanto mas .de. Iexos : y. afsi .como eíl:~ 
guanIQ· m~~ agit~~I Q; '2g¡¡~i9§ yi~~tQ~ i dcf pid~ ~a~ 

. yo~ 
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jores fragrancias , y arroja mas vivos fus colorts , del 
mifmo modo Mariana, quanto mas combatida en el pro· 
celofo mar del padecer , 1 def pidio olores mas fuaves 
de perfeccion. No po~remos explicar, quanto la debie
ron nucflros Clauíl:ro's en lás deshechas tempcA:ades, que 
contra ellos movio la infernal furia. En dos ocaGones 
principalmente {e hallo aífaltada nueíl:ra Fundacion , fo. 

·breque fe moderaffe la rigidez, en punto de comercio 
~on los Seglares, pareciendo durifsima ella Ley , · pero·~ll 
·ambas es imponderable el empeño que hizo nueílra Ma fa. 
·na, porque fe obfervaífe. Conocia por el cfludio de Íll 
1contemplacioll los daños, e inconvenientes ' que podrian 
feguide de eníanchar los animos , y facilitar d camino 
<Ic la Virt'ud, con aquellas blanduras, y fcncillcces .; y; 
·afsi las decía: 

,, Hermanas mias , 6 de tal manera tenemos obliga• 
,, cion i procurar confc~var. nucílro amor, ~ reciproca 
.,, union, que· no haya entre ndfotr~s amillades parficula
;,, res, vititas, ni convcrfaciones, que no fean en hara de 
.,, .Regla, y todas juntas , pues lo contrario no féria amor, 
1'' o charidad,fmo divifion,y parcialidad,como deberemos 
,, evitar la com~nicacion con los de afuera.? Aooque 

0, otra cofa no fuceda , que el faltar al ordenado· filen· 
~' do , q uc una Reli·giofa debe tener , era baflante caa
.,, fa para que en ningun modo permitamos fe llegue á 
0

, abrir camino ~ por donde fea inefcufable el continua
¡, do trato con la gente i ta· parleria , ociofidad , y joco
:,, fidad de las palabras , y AG permita Nueíl:ro Señor á 
,, Efpofa a!guna foya , de en convcrfadones inhondhs, 
-,, ilidcas, y viciofas , en vanos-cumplimientos, o en de
'' tracciones , y mentiras , que todo pudiera refultar en 
·:,, concediendo Locutori9s a rodas pedonas, aunque fue~ 
~> ra .Po.rtitulo de Bienaechoras. · t'.· 

u NQÍQ!{ilS d~b~°'Q~ hacer pro(e{~i® de una vida 
- ~~con· 
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;, contemplativa , porque por efia razon nos concedió d 
,, Ciclo el nombre de Capuchinas del Ddierto d~ Peni·· 
,, tenda. No eíl:amos en algun Defierto , pero debemos 
,, eílar en eíl:c ConYento, como · fi en realidad el., Ji 
,, noíotras eíl:uvieramos muy apar,tadas del poblado~ 
,, que a{si lo quiere nuell:ro Ef pofo • . Dicennos , que es 
,,·~precifo permitir a los Bienhechores, que fe: acerquen 
''alguna vez para fu cor:ifuelo ' ·y devocion J y para que 
·,,de dl:e modo no nos falte ·el diario : alimento, que ~ 

- ,, ellos nos hacen charidad. Pues Hermanas tnias, ·yo juz
,, go que eílc es un ardid vencnofo del enemigo, que 
,, fiempre eíla viendo por donde puede dexar caer los 
,, fundamentos firmes, con que fe cílable~ieronJas Caías ·· 
,, de Dios. De hemos confiar en fu Providencia , y no · 
,, creer, que n&ida nos falte de lo precifo , y aun li falca
-,, re,y muricramos de: necefsidad,dcbcriamos tenernos por -· 
,, las mas dichofas , y afortunadas." Santa Therefa de 
Jcfus J en (u Camino de P~·rficeion 'C;nfeño ·lo mifmo a 
fus Hijas: vcanfe Cus palabras ;. y, fe ·hallará , que el 
mifmo genero fo Ef piritu animaba a nuetlra Mariana. 

En quanto a la abíl:raccion, y retiro de las Religiof8 
entre sl, decia: ,, Amiíl:adcs particulares en un Monaf· 
), terio no las debe haver. Para· que toda .la perfeccioa 
,; de .una Comunidád Santa fe ~cabe, folo ello es baitan
" te. C.aerianfe las mas arregladas 1 dff poficiones, y fe 
,, perderia todo el efpiritu de nueíl:ra Regla~ Porque en 
,, no haviendo 'Cuidado de repri'mir las palabras , para 
,, confervar. el jugo,., y devocio ; interio.r de-1 ¡\~)na , fe 
,; pierde el amor a las ConJlicudoBes de ht Religion J Y. . -
,, fe miran con tedio , yfal~an · ·tas fuer.zas p.ara fu debi "! 
,, da obfervancia, y qilctnto es mayor la amillad , o m~ 
,, frequcnte la converfadon de .una Religiofa con otra, 
,,, otro tanto m:iy.or. es · el defal.llor , que el. Demonio va 
~> P.OQi~ªd~ el! el J\,l~a ª ~gda$ la~ ·lleglas de la Religion~ . · . r 

~ª~ 
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CaG en los mif mo ter minos cnfeñaba lo mif1110 a Tus 
Hijas ~anta thercfa, como fe puede ver en el lugar cita~ 
do. . ~ 

No fe portaba· de otro .modo nuellra V. Mariana"' 
~n· las demas cofas perte~·ecientes a la auíl:cridad ' y pe-. 
nitencia de fus Claufiros , fobíleniendolos , no folo con 
!~luz de fu Do~hina , fino' con la a<lmirable praéHca de 
fus exemplos. Pero que mucho , fi continuamente ctlu
Cliaba en imitar quanto podia los trabajos del Salvadors 
y· confor~arfe con fu Cruz. Eíl:a fue el blafon mas glo~_ 
tiofo , con que quifo apellidarfe: En ella empleo toda fil. 
fineza, y con 'ella quttnto padecio le era alivio de fus 
grandes defeos de padecer mas , y'mas por fo Rcdemp~ 
tor. Fue admir3ble rn fus penitencias, y continuos ayu• 
nos , reducidos. por lo comun á ':1ª poco de. pan , y agua .. 
1Afsi fe hallaba en un todo entregada ' y unida a íu Se
ñor , que ya no tenia ~tro empleo fu Alma , que en lá 
~omunicacioh con fu Mageftad. Muéhas veces la encar- . 
gaban fus Hermanas encomendara al Señor algunas par~ 
Jiculares necefsidades , o pidiera por alguna determinada 
¡>erfona ,"y hacialo nuellra Mariaria , pero fin havcr dado 
.JT,U füas de faber.quien era la tal perfona, por más CO• - · 

11odda que 'fueífc. Madre (la decian) encomiende 4_ 
Dios 4 nuefi~o Rey. Pid¿¡, al Señifr .por n~t{lro Ar~bi¡... 
po , y alguna ve~ la oyeron preguntar · de cfl:e modo~ . 
~itn es el Rry?. Q!±ien es el Arzgbifpo~ ~ 

Fue nucfl:ra Mariana humildifsima Criatura. V crda• . 
llera ·Hija por cierto del Llagado Seraphin, que fopo . 
imitarle con la mayor pctfeccion. Tan peqlieña fe juzgo ~ 
liempre , que e~tre las demas Capuchinas fe tenia por 
minima , y la parecía fer indigna de vivir en Coro de. 
ianta prefecdon. De aqui nada en fu corazon un agra
klecimiento entrañable á: la Co~unidad , porque la per-. 
JW!i3!! ~ª (Ll ~2mpañia ~ qe ~lU proce4ia exc~dtarfe e~ 

mun! 
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íifünm·ent~ en los Olidos m'1's humildes, y et bufcar 
con afan fos mifmos defprecios: con ob~as . , y palabras, 
ll~gando {u h umild.ad a tocar el centro. . 
. A.l paífo que Mariana fe humillaba delante de ~íos, 
1 fus criaturas, repuundofe por la ma~ vil, y baxa cria
tura, y por la mas inutil para todo, era a(llada, y en
trañablemente querida. de~ fos berman~s. Su alta con
templacion , la paz, y pureza.de fu Álm~, fo interior Pº'"". 
breza ,. y mortificacion , fu entendimiento , Doéhin !, 
J. puncu:il obfervanda .. llevabª"n -los Qjos de todas •. Pu
lieronlos en nueftra V ~ra· IJralad~ de ,aqµ(lla Comu• 
~~ad .Santa, y ,en ~~~'1 fq ~l<E~a:,la -{>{im~ra de l~s lie· 
~y. Sundadoras. PerQ ,~on,-qu~nta Ja.,, J .. dolor da 
fu corazon? No es ponderable ·lo que la d·io ·que pade~ 
cer _efie honor , y quantos esfuerzos hizo -porque ocu
para otr3 mas digna J" lugar~ ~ti~n. no e ·f ujiciente pa
r.a gobernarfa ~ s1, -fO~ '1a· de Jfr,l"·para. gobernqir 4 
.tantas? Era.la expreísi9n que-tr.aia liell)pre. en fu boca. 
Poco tiempo eíl:uvo en la Prelada , porque viendó , Y. 
confiderando . la Comunidad , qt.~e _cada dia eran mas 
yivos fus d~fcos ~ eftar, lU'U.Y ih~x-o~,d'11. empleo, la ad
mitio Cu ~nupcia , p~r~ffieqdol~ f ~ ,~ctir~lfo._á f~ .. fo le_. 
dad, y alta ~ontemplacion..~1 en ,que ~ff~ba f~ ~<M~ias.· 
'Afsi fupo vivir obedede!1~º' ~ la que no p~ia vivir 
mandando : y afsi fopo !ubir po.r el cam~o de. la hu~ 
mlldad a lo heroyco de toda la perfeccion. 

Comunicola el ,CidP 1li notiéi-a &te ultimo de fus 
r • ., . - ~. .& .;.. ,. • 

_aias , mondando fu corazon ~el gozo que fe _pu~de ~on~ 
4iderar de fu ardc~tif simo- ámor: ~ f-cnariJad. Tres q ar4il 
tos de hora antes que falieffe de eíla· vida a la eterna, 
elluvo Mariana enagenada , y abforta, pero tan baña ... 
. da de ~eleft~ales ~tjid s, que admiraba i todas las 
)\eligiofas.J An~esJ de· ef pirar volvi6 en si, y miran
dolas C?-n 1:JU _ fe~blante lleno ya de ref plan dores de=. 

'I'om. J. Bbb Glc~ 

\ 
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Cloria , las dixo : como havfa fuplicada. en áqut-1 tran..: 
Zé dos co{~s á n-acíl:ro Señor'· 'f q,ue a fo parecer fe la~ 
havia concedíd<> fu immenfa Piedad •. La primera , que· 
jamas faltiira_' en. aque~ll~ ~an~a Comuni~ad eZ a~to,gra-· 
do de perficc.~an~ ,~J rigidet:.., a. qu~ havia fiáo ll'!'maáa, 
defde los. pr1'!c~pMs de Ju: Fund'acion .. ~_a.feg~nda·· ,; 'J""· 
tadas tas_R~ligtofas. p~eflntts·,y pm:v~nir havian· ~ef~~._ 
varfe ,.rnedtante la 'Vtrrud) r.nerectmientos,y·~eci-ofijst
,ma Sangre de fu Efpofo Jefus •. Y dando, a nueftro di·· 
cho fo-Monaílerfo· ·tan fehz: anuncio·,. entrego fü Alma 
rn manos; de- {u Divin0t Dueño. , · 

Fde fu falledmiento. a·. 9 •. de Oélubre . de 1 6: 3 4 •. Stt 
llcligj'ofsim~ ot;krvanda. cxpreífa ra partida autentica. 
de· fu muerte: ~ que· dice· afsi :: Falleci~· en, efle· Conve"4· 
to de CapudJinas de Gran~da la Madre Marid,na· 
d~· Z:a. Cru~, R~ligi.ofa muy S~~t-~,,y grande· obferv-antt 
'de fu Regla~. MUruJ): como. vivid ~con. la mayor· .confor·· 
mid'ad'~y_·gtizy, que fe ha "Vif!o;j'tres. quartos de hora-an
tes,' de fu aichofa. muerte efiuvo tranjportada ,. como (i 
ejfuviera. ele"'Vaá~ ,y mirando algo que la daba mucho.· 
iufto .. O , y quan eínbidiablc f:S fa. muerte de tos Jufl:os, 
por· qualquiera parte: que fe mi're l pues. no- fo-lo· es pre·· 
dofa a los Divinos ojos ,. lino que foaviza, ¡y endulza. 
tanto el Señortodas fus amarguras., con tos efpedales fa~. 
~ores. d·e. fu Gracia, que fe. hace mas. apetecible~ 

Cf\ PITULO· XXXI •. 

Y,áa de la V.. Madre· Sor Maria def Sácrament1,. 
Jexta> de· las flete Fundador-as ,; reprefontad4 

en· el' difciplinadtJ· Clavel •. 

T A Noóiliísiina' Ciudad de' Motrlr fue· Patria: de 
L la V •. Madre Sor Maria del Sacramento·, que · en 
t:I Siglo fC lfam& Doña M~ia de Aranda l Yal'verde~ 

. Jii~ 
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. h~.ja de ·efclarecidos Padr.es., y nobi.l.ifsím~ . famlUa. Mani
fefiola el. Cielo e~. e1 Clavel ·difdpHnádo~ ,;afsi por Ja ar
diente <:haridad que t.uvo , como por las cru~Jes difd.pli-: 
nas, con que mazero fu cuerpo. :fome> en. n.uefl:ros Reli· 
g.iofos Clauíl:ros el renombre de Sacr.amento,porque ·def-:i 
de que e.mpezo a brillar en ella lafoz d~ la )'azoo ,fue 
tal íu amorofa anfia po.r el Divino Efpofo Sacramenta 
.do, que folo defoanfaba 'y re hallaba alegre ,"y ·conten- . 
ta, qua~do cllaba en fu adorable prcfenc~a. Elfo fue de 
Niña , y de Seglar , brillando mucho mas . def pues fü 
afeéto en la edad adulta • y en la Rcligion. · · 
. . · llalla los doce años cfi:uYct p.artc baxQ 1a cuidadofa 
cnfeñanza de Doña Catharioa:Valvtri1r,JÚ .Madre, parte 
baxo ·· la exemplar difdplióa del Liccndadó Don Alfo a· 
fo Valvcrdt:, Vicario de Motril, y Beneficiado de fu 
lglcfia Parroquial ( oy Colegial", y (u,s Miniíl:ros Eclefiaf .. 
tic~s Canonigos de ella~ Varon. de .fingular Virt~d , y 
Sab duda;, Tío . .de la Niña.! ·A ·poder d.é cae ·la lle\'o utl
cafo el mas lamentable, porque fiendo la referida Se
ñora de un Alma grande,· m'uy ·dada a· la Oracion., y 
praética de las Virtudes , comq oo pudietfe tolerar el co~ 
muo enemigo vida tan chri1Ham1 ', a lento contra ella toda 
la furiofa aétividad de fo encono : V. aliOíe p.ara eflo no 
de otro medio , que fo propio Marido , el qt_ial.fe halla
ba hechizado , ó loco, y con eíla ocafion no fe ofrecía 
oportunidad dentro,¡, fuera de cafa , en qu·e no encon· 
uaífe la pobre Señora ,algl\n pefar , )1 .. ~'uebranto , coa 
que cxercita fu paciencia. Gn·dia arrmtado de la fit.
tia lacogiO de Improvifc.. ,~ Ja quito Ja · vida a puñala~ 
das , fin que nadie la pudieffe ·favorecer: Solo nueíl:ri 
~. Sor Maria, y etra hermanita Cuya fueron teíl:igos de 
\a fata1 dtfgracia ~ porc¡ue venian de la Iglefia en com
pañia del.a virtúofa Madre. Ambas huyeron del Padre, 
no exe(·utara :igual cfüago en fus perfonas ,_ y hallaron 

Bbb .z, ~l 

' ... •. 



·~ 80 FUNOAClON DE LAS MADRES 

~l afilo en los brazos del T~o , ~ue ~cu pado de un pá
'YOro~o quebranto , y f entidas lagrimas , can que le 
acompaño toda la Ciudad , fe encargo de la érianu , y 
faiua edy.cadon de fus Sobrlnhas., ' 

En nueftra V.SorMaria,defde luego reconodo D.Afon
f o admirables fondos.de una nada vulgar capacidad , y en 
tendimiento,una d'ifcrecion fa~~d-a,y fobre tod9,un amor 
a Dios tan tierno, y excelente, que excedia los namralcs 
limites de fu pequeña edad;y afsi quifo affegurar fus pro
grelfos, entrandola en nuefiro Monafterio de Jefos Maria 
por los años de 1596. y a los doce de fu cqad. La per~ 
ff.ccion de fu gracia fue el encanto de tas . V. Capu~h~ 
nas' ftrvicndo a ella$ '.de indecible delicia hallada tah 
di.fcrcta, falada, y ategrc , que era capaz de fuenar tos 
:animos mas atribulados; viendo que enn1cdio de las 
~randes amarguras , y triba~o,s que }a difpenso defpues 
ftt Magcfiad , fiempre mantuvo. el permitido. dcfahog0, 
o recreacion de la Comunidad fu dücrccion agada. ; ! 
felHva. r, ~ 

Deíde fu mifma entrada fe admiro cf esfor:lado CC)I!-· 

razon de la Santa N~ña, pues fia miedo, ni.temor ·aI• 
gun0 abraz6 toda· la vohmtada rlgidez, lig~ndo-fc oon 
fª'rtku.Jar Voto a 1á obf~rvancia de eHa , y principal~ 
menee co.n fa de no faltar noche alguna a Maytints.Aífom• 
brofa grada de Niña!: Pero gracia que cumplia €OA ád~ 
mirable perfecdo·n bafta la muerte. En la pracfl:ic:a de 

irtudes la Virginal pureza , 1.;i Obedi"encia·, Pobreza, i 
ilumilcbd la llevaron en tod tiemp~ fa mayot ate~ 
don ;.camo en.las Penitcndas. el. doforofo e~rddo . d~ 
las Difdplinas ,. en· que confumiendo · muchos cf paciM 
eran tan rigurofas, que no poco la defvdaba ddpurs 
el bufcar tierra para oculrar· la fangrr .. Sirte horas; 
J' q.uan.do menos cinco , todos les días fe. Uevaoa cm kr· 
rQrQfa . Qr'Ni(m. P~ elle .mo~p ~mpez0 JJFfde Niña. ' . ~ . fe• 

• 
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{ér mas bien vedna de: la Corte del Cielo,, y· moradora 
de la Gloria, que de eíl:e Mundo. . 
. A prop~rdon de fu esfuerzo varonil, ta difpenso 
}os padeceres fo Divino Ef pofo.., Que defamparos de la 
Di.vina Luz? Que aff ornbros , y defpredos deÍ infernal · 
Dragon? Verdugo fue ftempre de nue{ha V. Sor Maria 
d lmpio Satanas , atormentandola inhuman-arnent.e, por 
quaRtos medios alcanzaba fo afh1da :: hadaf € emmn
tradizo por una parte, y quando partcfa fe retiraba.; fe 
ofr:ccia á nudl:ra v. por otra, yá efcondiendo.fe, yi: 
2paredendofe J pero á·la viíla a qualq·uiera ocafion, co
álO falteador, que todo CS hambre,. y todo fctd· poP lá 
fangrc de los Juftos.. · ' 

E'n la Enferm~rla fe &afiaba· la Sierva dct Señor-coa1 

mortales. aparatos, qnando fe l~ aparcc.i& una- vez· en 
figura· de un Leon-ferocifsim·o,. que lav~nia: a defped~ 
zar.Un pergamino que trata en la boca~ a-fido d~ fus.dieIJ;J 
tes, na el inftrumento con que procurabai ~oba.r ·á~riue~ 

1 rra v. aquclta firmifsima ef per.anza qbe ttnfa ~n fa 
:Amante Dios, y tentandola con. infernal' esfuerzG> ladc · 
da :·.A!ui· eftan e.fcrito.s tus pecados, fin que falte tmo: por
~llos ejtasya fin remedJ'o.·rondenítda,ni: tienes m11s que·ha-:
#r que·morir,yo be·tle·llevarte,y-I'afentenc17a. efi4ya da .. 
ia. Al acabac tffas ultimas. palabras. fal't(l);.fobrc ftJr ea~ 
ma ,. y <fUCricmdo fra,er 'en ella mil• pedazos:cd p.crgami, 
no para. nnhefib ,. kt· pu.fo. con fus br:l!Duras-. ,., y. ade-t 
manes .. de kls garras a· punr:o . de· efpirar~ . 

·, . A ~fte tiempo· entro Ja. Madre Enfermera corr- et mt• 
~camcnto ,. 1q~t: e~Medi~o :ha\Lia orcknado a .SoriMaria,. 
y que por d1lponerl0 prontamente, ta ha\tiaJdciado fo,., 
&. T~n-dcmudada · , coogox-,ad~ ,. y trille ta hallo, que a~ 
punto la pragunto, q!Je ncn,ed'ad' tenia~ ~ enterada, dd 
füceífo efl\pe20 t <;onfobr · á la pobrtdra ,.que con mu~. .J 

chas lagJ·imas,, ~ fuf piros .la fuRlicaba ,.P,ididfc al.Scñóo 
-:n~ 
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tuvieífe Mifericordia ·de ella .t y no .la .caíligalfe -~onfor_. 
me a lo mucho q,ue merecian fus {:U'i.pas , .fino que _por 
fu Sangre Sa·otifsima 1a _perdo.naífe ·' y íiieffe Jugar para 
hacer pcniten.da .de .todas :ellas ·: :Fueron .'innumera
bles las ·perfecuciones , .que_ .a eíl:e modo Jufrio .Sor 
Maria del .enemigo. Una noche la quebr.o .una Cruz,.Yi 
la quito un A"nus Dei-) que traía fiempre .configo, ·arro
jandofele deípues hecho pedazos. ~ y .diciendola .con fa~ 
crilegas voces : Torpa effa Cerill4~ queyo -no 1a quie
t:º par,a nada,. Otra vez la quito el Velo al tiempo de 
lr a Maytí nes,, por.que n(} .afsifüeífe a ellos, :poniendole 
-~n .el lugar :eomu_n ,; burla ~ne Jimio mucho la v. po.r 
h,acer alti.fsiroa .eílitnac.ion de aquella ~bendita pren~ -
.qa_, y .que .te_nla por feñal .<tet .Bfpofó, de haver de fer 
J~ra (icmpre fu,Ya .. . Onas Y.ece.s :la daaba fin Sandalias; 
.otras la ~rr.ojaba ya .. de frente, y.a de ~lpaldas. . .en la .tier-
ra:, pero íie.mpre falla viltorio.íá delenemigo.(onlaGra-
da _j)d Efpofo ., ,que la .alentaba ocultam~nte- · ~ 

. ¡>.ero .de tQ~.as las duras guerr.as, ton .que perm·iüa , 
,et .Seño.r .al cne.míg-0 .'fa :atormentaffe, .era tan fenfible, 

·.como cruel_, la q'ue la ha.d.a d jmmundo .ef pirim , propo .. 
.Riendo , y ·:repr.efcn.ta.ndo .en fu 1maginacion <Cofas tai;l ,tor~ 

- pes .t 'ºroo íi J:a.s .roc.á.ca ;J y :r.ea1Jue.o.tc ias ~iiera _, caufap.do 
"°ª ~fto .en .et Alma .Púra de la Y.Madre, .un .crutl.ifSi~ 
roo m.artyrlo .. Efie gen.e.ro de ,padecer Ja adelantaba ianto 
en la pcr.fe.c.cion, hucnillandofe .en la prefencfa de fu Dios, 
y claman.do .con .lagrimas, y fuf piros a fu .Mage.ftad , por• 
que no la dexaífe de fu mano , .que .avergonzado el. 
.c;_nem~o huia ;por entonces : Por verfe libre .de :ellas· 
repre/entado.ñes _; andaba .c3rgada de cilicios ~ :repetia 
.al dia fangrientas difdp linas , ayunaba.·' fe confcffaba a 
.menudo', pedia favor .á fu ·sacramén t,ado Dueñ'o, y afsi 

,. pudo .aka~zar :Je todo el Infierno _grandes , y ·rcpcti ~ 
dif simas v iélonas..._ .. · .. 

De 
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De urito ha necefsidad· el Alma·,. que· quiere falir 

con la corona,y vencer ·en tan dura batall'1! d poderio del 
Abifmo. Hizo- mas la V. Madre ,. como· ~ fo rdiere· eri fu 
:Vida manufcrita por ellas palabras.:. Hizq otra peniten
cia, que es de mas admiracion 1: y · que el imittlrla no 
fer4 acertf!df!-yfino foe~a _de, l~:quep·_debe· · 11 t:orf. .'JU~ jue-r 
ron · necej]arias, foerz.as . .fuffer:tore:ra.:. la¡. áe:una~dtbcada 
muger, y· tan acabada, corr. las; enfirmedaáes; . .Ayuno 
·muchas.. lleces fin comer· bocadOJ cinc(IJ áías" e'!-· reveren-· 
cia de· las Llagas de: nuefl.ra·_Scñor:- J1u-Chriflo· ,..- por 
los que eflan enp-ec:ado= mortal,yr efto'fu-e: tan: ~e-Je.c~e
to, que falo ell~? ·y,· ~l.C:,anftf[or :,)'la _Prelad~· br fupre-· 

· ron, y uw. R:.eltgrófa· ~a;, quien Jt!~ foer(.a. dJtt:" cuent~~f 
porque ejfa!Ja; 4fú; laduen· elRéfiElorio ,y etConJCJ]or 
la mando' que·calfaf[e., Comulgaba. eftos: días~ 1' que {os; 

~ acomod'a_baw ~n· '!'fkun'!s; OEfavas:,.y c~m,o era·_ tan~ de~ 
l>ota. del Sántifi·1mo. Saa:amcvto .:»la.: fujlent aba. folo. efte: 
inanfarG'etefliat:... r: ' .)~. . . ~ . . 

· Pues· como· poáriam·os- afiora· cfefcribír fa lleroyca- pz_.. 
~iencia. ~on-q~e la V .. Mldre, roforo ran: ag;udas, y dilara-· ~ 
das. enférmedades.,. con que- fa: quifo· 1,>roóar. et C:i~foZ' 
Dcf c;fe:· cf primer añ'o de Nov kfad~· empez~ éf enfermac 
ad peclio .. Dos·'años¡ l~ dür& de- Urb fu~() r.adecer nnat 
cnfcrmeáad' ,. err que- nada: hafiaóa: 3t confoguilfe ,,eique 
no:Ianzára: aqµellO pocuque·comi31,. y fetúvo~ a·conocidO> 
milagro·· por ultim<>' fu· meiori~ :-pero· n0>poireffo fe alf~ 
vio· de: fu~ lalHmaáo·pecfio ~ antcs·:creciO. fo,·aeciáenre ,.y 
COll" hr c~ñtin ure calentura.>· y. una: tos, q.ue &-fol>rff ino~ 
padeciodótC- años ,.I°'que· no-es.áecibre .. Ja~a a·óye
ron· quexarfc-~fino · cn.-c[ cafu! de volver. fa medidoa; que· 
faordenab~n· ,, p·orque~ amante· de· lx fanra pefut:za,. la:. 
parecfa defperdido·,. crque-la· maad~ífen: romar cofa~ al-: 
guna , y fentia. lo que fe g~Raba; tan~ inutYmente: pot· 

. una 
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una falud, .para la qual nada aprovechaba : y de ~~ui fo., 
Ua decir a !Js otras Madres,que era laíl:ima fe .canfaífcn en 
cuidar' y afsifür. a una pobre m.uger, que fenria tan poco. 

Enmedio de tant-0 penar nos ha.ce. mayor c~mpafsfoa 
Jo que fu V. Hifloriadora cuenta de Otro mayor .traba• 
jo. ,, Su cnfe.rmcdad {dice) la ten.ia de fuerte, que ni 
~; aun re.::ogerfc 0011 nueRro Señor la dexaba , q uc la 
.~,mole.fiaba muy mucho , y a .ratos-tan 'fin fuerzas, que 
,, no te faltaba caú nada para acabarfele la vida: daba• 
·,, fela tal , que, ftempre juzgabamos eran faerzas fobre~ 
,, naturales. y como hayia tantos años, porque fa dura
,, t'Oll dore años, con la mayor paciencia que fe ha vif-

. ~' to , y en Comunidad. Muchas nodtes fe quedaba e11. 

·~;un corre-dor al frio, por.que la cafa ·,era pequeña, J
1 

., aunque .eRaban fas Religiofas er, el Dormitori<?, y .ella 
:,, en la Enferineua foquietab~ á las fanas , y enfermas~. 
'.Ji y como en et Coro fuelc havcr .oficialas , que fu refü
'' gio es el Santifsimo Sa.cramento, y tenc.r·que .rezaP , Q 
~'tener Oracion, todo pide quietud •. 

,, P.or no impedirles la fuy3 erale fuerza na feguir / 
~, fu confuelo, fin<> au1~has veces fidta:r del Coro , Y: .eft~r-

, .• , fe al frio -d.e lbiemo ., y .el Ver.ano en el pado , de guc 
~· debía de tener pa~tlcular quebrant.o ~pues las p~ionas 
~, con fa1ud, de las mayorei penitencias, que algunas. puc ... 
.. ,, den ·hacer-,es no a.cofiufe,.pues aunque feaenelfuelo,es . 
,, ~ie :aUvio,: .eJ.le gQ fcpue"~ tqmar -~ ~t granpe trio 
~,que .ef~ ~ .fercoo, y muchas veces· nevaba, l' ·~fo~ 
,,, via .mucho , y vez de fer alguna grande tenipefiad. Yo 
.,, la oi alguna vez con lagrimas pedirle a nuell:ro Señor 
.~,fe .la Uevaffe, y me decia, que querra de mi, que no 

quiere que quepa e11 ella Coll}unidad de [antas en 
. ~'ninguna parte?· . . _ 

. .. '! lag.~o coµto, cft~ fa tra!a {u faJ.ud 111olefl:áda , ~ 
9ef~ 
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u aeíconfol:ada' fin darle vénia; que la arra{lraba de 
u fuerte , que interior, y elC.tcrior~ente todo era Cruz, 
;, y en nada hallaba alivio:: mas la Sierva de NuefiroSe
'' ñor , que tan def eofa eíl:a:ba de padecer con Chriílo, 
,, fu fria con increible paciencia todo lo que fe le ofrecia,y 
,, llevabalo como venido· de la mano dulce , y amorofa 
,, de fu Ef pofo: el qual tambicn fe le efcondio , y retiro 
,, los favores con que la folia regalar, que no la daba· 
; , poco cuidado , y pena·, que la caus? una crill:eza m!JYi 
,, grande , y derramaba muchas lagrimas , no faltando. 
;, en nada de fus Exercicios, a que añadia un filenciQ 
,, tal, que fi no era preguntada, no hablaba palabra, l 
_, fi eíl:a refpueíl:a podia darla en una, no decia dos. To~ 
,, do fu cuidado era de mortificar[ e , ·y afsi tuvo fus fen~ 
;, tidos tan á raya, quanto no fe puede decir con pala~ 
,, bras. Su Oradon era muy fuperior • y continua ~ en 
,, la qúal derramaba grandes, y copiofa~ lagrimas en la 
., contcmplacion de los Myfi:edos de la Pafsion, y Muer~ 
,, te de Nueftro Señor Jefu-Chriílo. 

Y poco mas abaxo, defpues de haver referido la 
mifma V. Madre las muchas horas, que empleaba en la 
Oracion, paffa a manifeftar fu cuidado, y fervorofo def~ 
velo por no hacer falta i los Exercicios Religiofos , y, 
dice : ,, Eftaba en el Oficio Divino con grande atendon, 
;, y reverencia, y 1i faltaba de el poL· alguna ocupacion· 

_ ,, de la obediencia lo rezaba de r~dillas , o en pie con 
,, grande ef piritu , y jamás falto a eíl:o del rezo ; y en 
;, dia de purga, y con mu.y grandes enfermedades , pe~ 
,, dia le ayudalf en , y dcda , que quando una perfona 
,, eftaba buena , pocas gracias , que fe confolaffe de re~ 
~,zar: que eílando con calentur3s grandes , y dolor de 
,, cabeza era lo lindo , tomar aquel trabajo por Amo~ 
,-, de Dios, y darle gracias, y alabanzas de buena gana. 
l~ Pareda.~ que µUQ'ª t~µ!ª~abajo ~n g~da! eues ~ fo;. 

·[om ! /! ~'~ l!lg 
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,, lo no fe ·quexaba, mas deshacia fus trabljos: no pon-
,. deraba otro trabajo fino la tos, porque decia , fi fuera ,,,. 
"mal~ que fe lo paffára a folas ' era muy diferente' mas 
J .J que inquietaba 'CQn el en el Coro a . si ' y a las demás 
,, en el Oficio Divino, y eil la Oradon , y eB l~s C::omu-
" niones de fuerte ·, que algunas veces le era fuerza el ir-
,, fe del Coro , de las MHfas, y de las demás cofas , que 
,, he dicho, porque no fe entendian; que fo ahogaba de 
,, mánera , y con tanta fuerza , que la curaron muchas 
~'veces el pecho, que fe le abria de la fuerza del mal, 
,, y fobre todo el poderfe quedar en el J que daba efio 
:u muy grande cuidado á la Sierva de Dios , no por mo-
u rirfe, fino por no faber el eílado 1 en que la havia de 
.,. coger la muc(te. ' .. 

De tao hcroyca tolerancia admiraban cada dia mas 
nueílras Capuchinas los efeétos ; porque veían mas aél:i
va a.quc\la encendida hoguera del Amor Divino , que 
prendio Jcfus retl fu ca.llo pecho. No cabia ya en ~l am~ 
bito del cora2on de Sor Maria aqu~l Divino Fuego, y 
pfsi ref piraban f us la~ios llamas para los demás , de tal 
µiapera, que no trato con períon~ alguna, que, o no 
la remedWfc ro co{lumbrrs , o no la mej014íf e en la 
práética de virtudes,, tiendo muy pa~cntes las diferentes 
pu-ravillas, que qbro el S~úor .por fu Sierva, a cuyas 
palabras dio un graudeefkacia para que le Ueváraá mu~ 

1chas atmas para $l. 
Cpmunic6la Ítl Magellad un zelo tan ardiente de fu 

D13~or honra ,, y Goda, que al coQfid~rar d infrHz cf~ 
tado' de los que vivian anegados . en la culpa mortal ·, re· 
coníwnia por alcanzar la converlion de todos · cll.os. 
Aplkaba a efie logro quanto hada , inclinando a lo mif
mo a quantas perfonas hablaba ; y aífeg\lro , que havia 
de exrenderfe mucho eUa ckvodon , no f qlo en Grana
§la l" ~ fos Eucblo~ inunc:dia~Qs ,_ tino,!} ~pdfl f.f paña : co-

. ~Q 
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moya OJ lo vemos cumplido. Siempre animo fu cora
zon eíle z'clo , pero credo mas. def de que la favorecio 

- {u amante Bfpofo con aquella admirabl~ vifion, que d~
xamos ercrit~ en el. Cap. l 5 •. de e_fia primera parre., con 
que mamfefi?· el. Cielo lo~ dichofos frutos-de repetir Ora7 
dones , y ofrecer Sacrificios por los pecadores. 

Vimos tambien en el Capitulo citado. , c'?mo aren
<iiendo tan~o nueíl:ras Caruchinas al bicrt. de los pecado
res , en nada defraudan ' ni dexan de atender a 135 bendi
tas Almas del Purgatorio, porqne a eílas ofrecen l_a fatif.. 
faccion de todas fas obras con· la condidon de que.han de 
pedir ellas, y clamar a Dios por la comverlion de les pe
cadores. Afsi lo hacia nuefl:ra V. Sor Maria-, con que no _ 
folo faco a muchos de la culpa, fino que fnorecio con 
todas fus fuerzas la extrema necefsidad de-aquell'as Al
mas , que f~lo en los piadofos íufragios experimentan 
fus alivios. Aparecieronfe muchas a la V. y ·entre otras. 
la del Iluílrifsiino Señor Don Phelipe de Tafsis Arzd~ 
bif po de Granada, al qual como lie vieífe con grand1.fsi.- · 
mos padeceres, y tormentos acerbifsimos, hablo Sor . 
Maria de ella manera : Señor , Señar, Señor, V. S. lluf
trifsima con tantas penas, ba1'iendo fido tan ajuftado(· 
A que refpondio el Prelado:, J1, Sor Marit.1·, que por 
al~4 fe hita muy delgad;o,: aplicame Oraeione~ ,, y ffl7 · 
mienda t~ faltas.; y di a la Preladtt, que l'o h'agtt·afSI 
tambien. Es indecible quanro trabajo nudtta V. def de 
aquel dia por libertar a fu Preladn de tantas penas. Que 
de cilicios af perifsimos ? ~e de ayunos ? Que de dif c¡... 
plinas? Que de suplicas al Señor en Oracion fervorofifsi
rna? Todo ello, y mucho mas conociafer dct agrado db. 
Nuefiro Señor , pues para ello la· d~br gr.andes .fuetm, 
110 obftante fus prolongados aecidentes-. Jamá~ def ptte• 
pudo a~art~r .de si aquellas palabras del V.· ArzuHff po;· 
P~r al/a fe hila muy áelgadro, par~ e.fire~ltarfemas, 1: 

~~~~ Plª~ 
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mas en ht pcrfeccion. Lo miímo executo la V. SorPetró~. 
nila de San Francifco , que era entonces la Prelada, mu- . 
g.er de un Ef piritu magnanimo , pero humildifsima cria..i 
tura , como hemos viíl:o en {u Vida. ·· · 

Reférimos tambien en el Capitulo 18 la rara ápari•' 
cion de una Amiga de la V. Madre , que le traxo unas 
letras del Purgatorio' q"1C la cA:rcchaba a ceñirfe mas en 
d camino de la pcrfeccion; y en el mifmo Capitulo re· 
ferimos tambicn como a los fervores de fu Oradon , 1 
PenitC'ncia modero Dios el cafi:igo grande , que amena- . 
. zaba a la Ciud~d de Granada, por las muchas culpas de 
fus V ccinos. ~íl:os, y muchos otros fingularifsimos fav<> .. 
res recibio de Dios aquel Ja amada Ef pofa fu ya , que po~ 
BJCdio de -tantas dificultades , penalid~dcs , y trabajos, 
llego a unirla tan cO:rc·chamcntc a si' como podemos in· . 
ferir por. lo mu,ho, que la probo , y acrifoló todo el 
tiempo de fu ,i<:ia· Sol~ fu Magcíl:ad, que es Señor, J. ~ 
Dpeño de la mifma Y1da pudo coQfcrvarfela , dandoli 
;H~ntos con fus foberan3s confoJaciones para mas fufrir, · / 
y· padecer. Tanta era la plenitud de la Divina Gracia, . 
y abundancia de los favores CeldHalcs, que depolitaba 
cJ :imante Eípofo en Sor Maria, que ·aplicando cfia toda 

· ~ fo alma al.gozo de fu Dios , y Señ~r , pudo afsi vencer 
mucha p,artc de aqucll.is penas, que en lo exterior la to~ · 
b~rian el vivir. En tales ocaílones nada percibi~n fus fen· 
tidos, y ~ada fcntia por mas diligencias, y martyrios, 
que. hicicffcn en .fu cuerpo , q uc no fueron pocos. Refie"' 
relo fu Hiíloria~ora por eíl:a~ pala~ras: ,, Q.uando Je da
,, b~ftc dicho mal, o bien, por mejor decir, la echaban 
,, ligaduras muy fuertes,y venrofas,tirab~mla de los dedos 

\ n de los pies, y no volvía:: mientras eíl:aba afsi no fen- -
, 

12 
tia nada : aunque la fangraffen, y la-entraffen plumas 

,, por las naric~s ; era como li ellas cofas fe hicieran en 
lJ. .un cuerpo ~u~r~~ ~ que no volvia ,_ hafia que Di~s era 

• 1 • -1 - u 'er~ 
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·,, rervido de que volvieffe. 

Verdad es, que aun eíl:os cuidados de las Religiofas. 
1~ hadan, def pues de reftituirfe a los fentidos ' padecer 
much~s dolores en fu. atormentado cuerpo ; pero prefto 
r~folvieron ·1as Madres, no hacer mas diligencia , que 
llevada a fu penitente cama, .luego que hicieron, para CO• 

nocer lo que aquello era, la figuicnte prueba. Extatica 
un dia nueíl:ra V. llego la Prelada, y en virtud de fanta 
opediencia la mando , volvielfe en si. Apenas fe la inti-
mo ·el precepto' quando abriendo los ojos con grande 
paz , rcf pondio: Madre, que. me manda V. R. ? Y en.•. 
tonccs la dixo la Prelada: Dzganos donde ha eflado , d 
que es efto?. Madre mia ( dixo ella) donde puede eflar . 
urza criatura, que no fea, donde Dios quiere~ .. 

. , Fueron frequentes los extafis, y .raptos, que tranf~ 
portaban a nuefüa V. para Dios ya de afsiento en la Ora~ 
e.ion, ya en qualquicra cofa que fe hallaffe. En las Feíl:i-1 
vl4adcs de la Santifsima Tdnidad; del Santifsima Sacra•.: 
l{Klnto, t\fcenfion ·' y Pafquas ,CáÍt 'ran indefcd:ibles. En 
una de ellas, efiando en el Coro fue tanta la vehcmcn~ 
cia, y fuerza con que fe arrebato, que la vieron con ad .. 
miracion todas clcvarfe por el ayre halla tocar a lo airo, 
J la vieron def pues baxar, quedando fe tan recogida, . 
c9mo li nada huviera fuccdido. Durabala el gozar las 
Mifericordias dd Señor, por lo comun haíl:a quatro ho
ras. Fue dignifshna Macfua de Novicias , y no pocas 
v.eccs la vieron ellas , gafi:ar toda la noche en Oracion, 
tranfporta.da toda en el Señor, aunque fe hallaife· grave~ . 
mente enferma, y no fe pudiera levantar -por lo que la 
cftrechaba el accidente: y en tales ocaliones las tiernas 
Donccllitas fe ponian delante á ef pe:rar la bendidon; y, 
h.uvo vez de dtarf~ cf perando hafia las tres de la noche-, 
Y. al fin volverle á rccog~r fin cfpcranza de que volviera. 
~n sí (u ~"~ºª Ma~!ka; 'l ~º ~t~~ º~a4oQ efiuvo- cxtati~ 

- e~ 
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ca dos dias con fus noches , unicamente tnantenid3 ~oti 
los rrgalados manjares de la Mefa de fu Eípofo DiYino. 

Rcflexionefe q.uál feria la enfeñanza, y do~rina coa · 
_qne inlkuiria a f us amadas Difdpulas la V. 1Madre ? En 
fu Yi4a lce~s · eftas e,xpt~fsiones_ , que ho nos dex~n 1 

_que añadir:,, l!uc elqemplarifsima Madlra de Novicias, . 
,, y quando las. ~-via de ~onificar, y reñir, decia , que 
:u el tenerla por MaeO:ra era ocafiou de no fer muy fan-
5,. tas, y hada ~lla las l~cnitencias, que las havia de dár.
:,:, Las W!cia ella con grandes lagrimas, y fervor. Tendia
;,, ft tn .el fu.e lo., y deda, que la pifalfen la boca , y la 
-~ repr'ehcndieífen con .palabras aíper~s, y · mortificablfe, 
,-, y poniafc una mordaza , y decia fus culpas, . y befaba
,, las los pies , y otros aél:os de.humildad; que las fervia-· 
,; de mas enfeñauza c;on ello, que con muchos caíl:igos, 
,,. que las hidera. Amabalas tiern~mente· , y cuitlabalas: 
:n muy como a Hijas, defe.andolas todos fus aumentos ... 
~-, elpidtuales, que incanfablemente pcdf3 a"Nuefl:ro Se· 
:,, .ñor eón veras muy del Alma. Dichofifsimas Hijas; 
~' que mer.ecieron tal Madre ! · · 

_ . Fue en, ex.triemo clevotifsima. dal SantJísimo. Sacra--
·l:pento. Efia. Cingulhrc devocion l~ gbHgo·a na tomar otrG: 
f¡r§radm .. rcmombtc eni1'1 R,eligion. ~ando, fe poít.rabun 
~ adornble prefcncia-, dcxaba en la 1;ierra las· feñales dc
f.u ehcendi~o amor; pues como refiere fu Vida : Diola· 
Nueftro Señot: don de lagrima.s·, que las derramaba en 
t¡in gr--ande abundancia . ., q"t fioli~ dexar grtindes c~a~
c<ts en el fuelo ,. q.uam;/;ofe· poJHdha delante del Santifs·t
mo SacrtJRJent9. Eo. reveroncia de fu Sacramentado Due
ño , quando hiio o.fido de Sacl'ilbn-a, qlfe· le· t~1vo m'u
CQOS años , es· indecible quanto roraba;&, p~rque el Se
ñ,0r fueífe f ervido , amado , y aclocada de· fu~ €r-icaturas. 
~dcrezaba. J9s ~orporalcs , y at~ndfa..ª' la- limpieza de la 

. . ro-
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.ropa de ta J¡g·tdia c<>n tan grande fervor, y efplritu, que 
no'Íatisfecha con foto aquello J a qne por fu ofido·tcnia 

_ obllg~don, fe empleaba COll ternifsimo afed:o en.cuidar 
rambich los· Corporales de otras· pobres Iglefias. El amo~ 
nunca dice, báfla , y fiendo tan alto el de nueffra· V. 
todo fa parecia poco para obfcquio· del Dueño Amado 
de f 1,1 coraion. .. . . . 

A la Immaculada Reyna Maria Santifsima tu'vo de!dc 
ÍU$ primeros años un ternifsimo afeéto. Eftogio a fu Ma~ 
geftad por Abogada, y Medianera fuya, y pidiola coñ 
grandes anfias ~ y muchas lagrimas la dieífe a entender 
el cílado , en que previno la muerte a Doña Catharf~ 
Val ver~ fu Maélre , pues ha viendo fido . ~an def graciatla;
~omo hemos dkho , laftimaba fu corazon el no haver 
tenido noticia alguna de ella. Y eíl:ando un dia enco
mendandola a Dios , fe le aparecio Nueíl:ra Señora 
muy refplandeciente ~ y ·hermofa -con un vellido blan
co, y un manro azul de grande riqueza, y que la Rey. 
na de los· Angeles alzo el manto ; ·y fa enfeño a fü 
Madre, que la trata ~baxo ·del dicho manto , y en 
viendola defaparecio. No fe · puede bien explicar el 
~onfuc:Jo ,, que· la causo efia vifion, Y; lo agradecida.,.. 
que qu(do a Nuefüa Señora, de que.la buvieffe con· 
cedido J · lo que tanto havia def cado ~ y pedido a fu 
Mageílad ; y quedo muy cierta, de qué ell:o no havia fi .. 
,do ilufion del Demonio, porque d ~nfuelo. , ·y 'quic1 . 
tuq ,_que la .csauso .,_,y 3gr~dmlento: á Nueftro .Señor / 
f~e m11y g:i-~nde •. J.{dierdo aÍ~i f~ V,' Hjlloriadora .~ qu 
cntendio tod.o el ~{~ de Ja: mif ma S0r Maria. · i: 

· Amaba tambien á fu Angel Cufiodio con fingulariú 
limas veras, reveren~iabale en prueba de fu afcetuofa. -
gratitud por Jo mucbo, que Ja aniparaba, .y defendia 

. de fus enemigos de altna 1 y j¡lierpQ~ Aoimkbal& · mu~o 
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el Santo Angel a padecer, y fufrir fus continuos 1 'y ·pe
nofifsimos accidentes, comunicandola esfuerzos del Cie· 
lo,,_ con las buenas eíperanzas del premio, que havia d~ 
gozar para fiempre. Veinte y nueve años de edad conta
ba la V. Sor Maria, y de Religion diez y fiete, quand<> 

" fe le manifefto , al parecer la primera vez : y en ella 
ocafion hallamos al Santo Angel infiruyendoa la V.Ma~ 
drc con f e<:retos CelelHales. , · · 

'Causola la villa de fu hermofa , y mageíluofa pre• 
fencia tamo gufio , y confuelo en fo Efpiritu, y Ja que.; 
dába tan fortalecida fu Alma para ·caminar a Dios , que 

,, al ver {e le ocultaba ya fu amado Cuíl:odio, no pudo de .. 
xar de prorrumpir ~n efias voces: Angel ~itJ., meret,fa 
yo el ver{)s pata mi confuelo alguna vez: a lo qual aquel 
Ef piritu Maclho rcfpondio con notable fevcridad, repre~ 
hendiendo a la v. en fu inocente fúplica con ellas pala. 

1 

bras : Nunca te acontet,.fa pedir femejanu cofa : ni 
quieras m~s , de lo r¡ue Dios gtiftart. Afsi lo protextc> 
lá V. Madre , y pufo en práética defpues toda fu vida~· 
cenando la puerta a tales defeos ; por no verfe en el pe
·ligro de parar alguna vez la atencion en aquellos confue-' 
los como fin, quaodo el Señor los concede unicamcntc 
para bufcar ,én ello~ a fu mif mo Divino Efpiritu. ', · 

A los Santos ptofefso granJifsima veneracion , Y, 
muy particular al Serafin Francifco , a quien debio Ja no~ -
~ida de la p~rdkion a que fe arrojaba un alma para bur~ ' 
carla fu remedio. Un dia fa pufo el .Señ0r prefente a mt 
hombre, que dcfcf perado, "I can fado ya lle vivir fe iba 
a ahorcar. Difcurrafe, que efeétos haria en el encendido · 
corazon , y caritativo pecho de Sor Maria aquella trill:c 
.vifion? Con que esfuer.zos de fu Alma pediria a fu Ma~ 
gellad por la converfion de Ja del .d~fgraciado hombre; · · 
f!ue f ~ iQ3- ~ bq~ar fu Jt~im~ ~kf diqb~ ~ quando -apar~ 

cien-
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déndoíe el Patdarcha Santo la manifeíl:o , ,, q~e ya lle
gaba fu Confeífor al Monaíl:erio , y lá ordeno, e intimo 
que le diera cuenta J y dixera fueife al punto á remediar· 
aquella gravifsima-necefsidad." 

Llego al mifmo tiempo fu Confeífor, y bax_ando ex:• 
halada fin .;una detericion , le dixo : Señor, yo n<J 
puedo confi11ar ahora; porque nueflro Señor n.o trae 4 
Vmd. acafo, fino m141 apropojito, que fú Magefiad, 
J mi Padre San Francifco me manda le diga, que fe 
1't!Ya lµego aQ,a el Hofpital Real ,y defae la CAlle 
Real mire entre los hombres que viere, uno de una ca
pa ,y cal?:Jmes azules, medias blancas, que e/le tal fe . 
)Ja el mef moa ahorcar,y le hallar4 un cordel que llev4· 
debaxo del braz.o. V ma. le hable ,.J diga qtJe el Demo
nio le hace hacer aquello, que fe arrepienta , y duelt1, 
de ello. Admirable mifericordia del Señor en bufcac 
por tan feñillados medios la converfton de íus criaturas! 

Apenas acAbo de hablar la Sierva de nueíl:ro Señor• 
quando el Confeífor, que era el Licenciado Luis de las 
Fuentes, y tenia muchas experiencia~ de l~ V. Madre, 
fe fue fin dcmorá al fitio . feñalado. Singular maravilla! 
En la mifma calle Real vio , y conocio a el dicho hoin:.. 
bre' por las fefías que le havia pr_even.ido aquel abrafa"'! 
do Seraphin. No fe detenia el tal., y caminaba adelan
te , no fin alguna diligencia., por lo que le fue precif<> 
al V. Sacerdote llamarle a voces, dkicndo: Buen hom
bre, detengafe, efpereme, que ai mefmo le quiero h"
blar una palabra. Dcmvofe, no fin gran miedo el hom~ 
bre, mas por t.arioftdad, que por agrado, y llegtndofc 
el Miniftro de Dios ., c11 nombre · de fu MagcO:ad le amo• 
neíl:o a la penitencia , le exhorto al dólar' y le retra~ 
X? de aquel camino 1, por dond·c ~ba derecho a la perdi"'! 
c1on. · 

Suf penfo1 'l a~Ql),i~olal paffo que; ¡r¡e~c;n~dº'el home 
[om! I: ~dc.I ~(~ 
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bre no pudo negar fu culpa ,.por mas que nó huvidfe . 
falido de el corazon para perfona humana fo penfamien
to , pues los mif mos cordeles, que dehaxo del brazo 
llevaba , la publicarian. Promctio él e1nmendar fu vida, 
y cQnf~fso que ·otra vez havia eíl:ado caíi determinad~ 
i executar los milmos rigores configo ; pero que ya ~f
tos los ·emple~ria en una faludable penitencia. Hi~olo 
ifsi, y def pues de una Confefsion general entro en la 
Religion de Padres Capuchinos, y fue un gran Siervo de 
Dios, edificando a todos c~n el exemplo de fus virtudes. 
Conte~to , . y al~gre vol vio á nueílro Monaíl:erio el 
y. Confeífor, pero no quifo confeífar el prodigio ~ 
nuefüa Sor Maria, que efperaba la noticia de la conver
lion de aquella Alma; an~es P<?r el contrario la riño con 
grandifsim~ afpcreza, diciendo era cofa foer.te , qu!· fa 
tuviej[en losfueños por verdades, y que le ga.flajfe en 
ejias cofas el tiempo. A lo qual con grande humildad la 
Y. Madre bañada en lagdmas,por difcurrirfc culpada, co
mo fu Confeíf or decía , ref pon dio : Señor , mi Padre 
San Francifco me mando ,Je lo dixe/fe 4 Vrnd. que y1 
-no pude menos. Notable fenciltez de h prudente Virgen! 

Ultimarriente dotola el Señor de una fingularifsima 
clarid1d de los in~eriores de quantos la tr:tt.ib1n, para ,,, 
que los iníl:ruyer~ mejor en amar á fu M4geílad, y foef
fen por el «;~mino reéto de la virtud' de que participa· 
ron mucho.las que tuvieron la dicha de fu direccion , y, 
gobierno, com9 fuerón las que tuvo á íu cuidado mien
tras Maefl:ra de Novicias , con quienes fucedieron mu
chos ~afos particulares. Entre los demas (dice la relacion 
de fu Vid.a)fae muy feñalado uno; que vio muchas no ... 
ches al Demonio en figura de negrillo , [entado fobre 
untJ de las del !'loviciado, y entendía que la .(ugerla 
tf J..Ue nofe conjtj[affi de una culpa que no tenia con· 
ft;Jada ,y afi"i fe lo dixo al" mif ma '.J. [4 amone(io 4 

que 
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tft.'t p~rdiejje el miedo 9~e tenia del ConfiJlor •. Afsi co"'º dtxo la culpa, no vio mas al Dcmomó. 

A quien hizo el Señor tan lince para penetrar las · f 

cofas mas ocultas , no havia de ocultar la previa noticia 
de fu muerte. Quatro ·años antes _cftuvo preparandofe 
para ella con notable ef piritu, e inviéto fufrimien t,o 

de fos gravifsimos dolores , y enfermedades , y aque-. 
l!a tos, que tanto la dio ficmpre ~ue· padecer,, cinco días 
antes de fu preciolo fin le la truco el Señor por u11 d.o~ 
lor vehemente al coíl:ado, para que afsi rindieífe fu Yi~ ~ 
da á las dulces violencias de fu Divino amor. No per- · 
m tío a fu querida Efpofa el amante Efpofo, que aun 
deféanfalfe J y pues le havia fido .tan afecta a fus cinco 
Llagas , y a los dolores de lu Cruz , quifo hacer la ulti-
ma prueba de fu fineza, con· otros cinéo días de un nue-: 
yo padecer. Sitiada, y combati~a de los mayores enemi.;; 
gos fe vio la v. Madre aquel tie.mpo J en qac no huv<> 
amargura que no fufrieffe, ni tribulacion que no toleraf.. 
(e. Experimento grandes fatigas, y dehnayas en· f11 
atormentado cuerpo , pero gozo de una dulce tranqui "'I" 
lidad fu prcdofa Alma. 

Los cinco días redbio a fu Sacramentado Dueño, por• 
.que haviendoíe acabado la tos, y ceífado los vomicos, 
_que lo pudieran impedir~ la concedio el fomO' Bien, 
no folo el goz(} de tenerle , y el confuelo de recibirle, 
fino claras feñales de lo que le havia agrada~o aque
lla Efpofa fu ya, con el amor á la. Santifsima Euch.irilHa~ 
1\. las dos de la noche del quinta dia rec:ibiC» ~la ultima 
vez al Augull:o Sacramento J y a las cinco horas (fepti-
ma del dia) entrego fu Alma en manos de· fu Criad9r, 
havieodo recibido la Santa Extrerna-Unciott , con una 
difpoficion , y conformidad. de An(J'el , e· invocado cótT 
¡ic:µtos afcétos el f egu~o patrocini; de· JefuS, ! l de ~a~ 

p~~~ {1~ 
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ria , eQtre fervientes continuados aél:os de Fe, Ef peran· 
za , y Ch~ridad. · . 

. I Pafso de eíl:a vida a la ctcrnl Martes 9• de Marzo 
ce 1617. ·-a los quarcnta y tres años de fu edad J y 
treinta y uno de Religion , y como dice la relacion de 
fu Vida fue día de los Quarcnta Martyres Coronados, 
~' á Cerio con ellos\ la que havia padecido por Chriíl:o 
~1 martyrio prolongado de enfermedades , de doce ~ños 
,, continuos, la ultima en ~ida tan propria para morir, 
¡,como lcxos de todo to que es commodidad, y rega-
n lo : .En la qual hizo Dios por fu Sierva much s 
,, milagros , y maravillas, que fola una dire , y es , que 
:,, apenas la hablaba perfona, .-que la eficacia de fus pa
:u labras, y cfpiritu ; no mtidaífe el fuyo::: Muchas per
:u fonas encomcndandofe en· fus Oracionc s , akanzaron 
~l falud en el cuerpo de divcrfas enfermedades, y lo 
;, que mas es en ocafiones de aprietos del Alma fueron 

. ,, confolados , y remediados. 
· ,, Su Santo Cuerpo fue enterrado en ;aquel mefmo 
,, dia , quedando todas muy triíl:es , y defconfoladas por 
:,, la perdida de tan gran Religiofa , obfervantifsima 
,, mucho de fu Regla , muy amadora de la fanta .pobre
,, za , tan caritativa , que á si mefma fe diera por re
,, ~diar las ntcefsidades de los proximos, que todos 
,, cabian en fu corazon , amandolos en Dios , y por 
;, Dio~ , que de otra fuerte decia, no quifiera . dar un 
,, paffo , ni levantar· una p:ija del fuclo , y como ella 
,, ,pq,~icra dexar fu pobre comida , por darla a algun 
,-, pobre , lo hiciera de muy buena gana, y folo ello, 
;, y et hacer muchas mortificaciones en el RefcétoriQ ' 
,, eran fus pretenliones , porque para otras cofas alean~ 
:,, zaba pocas.licencias, y como la falud era tan limítada, 
l'- .1 P.oca,, o e.or µieío~ decir, que era ÍQP)."cnatural q~al~ 

¡,_ qu1e~ 



1 

CAPUCHINAS DE GAANA:OA. , ·3 97 
1, quiera cofa que hacia : Con todo cffo , úempre que 
,, havia trabajo de Comunidad,o falta de otras en las rue- ' 
,, das , o oficios , o necefsitar ellas mcf mas Oficialas de 
~' ayuda , lo hacia· ia Sierva de Dios , y aun.que fuera 
,, arraíl:rando , fe ofreciá á ello, del cando mucho , que 

~ ,, las Madres Preladas la dieran licencia , obedeciendo · 
· :,, fiempre con promptitud, y alegria. · 

Finalmente., fue nucL\:ra V. Sor Maria del Santifsimo 
' Sacramento , como ya dexamos dicho en otros lugares, 

Ja que principalmente folicito la transladon de fo Cuer
po , y los de fus Compañeras de fus antiguos depofitos 
al nuevo Convento. Hizo fe afsi , y fe hallo fu V. Ca~ 
daver medio deshecho, pfi!ro exhalando de sl tan fua~ 
ves fragrancias que confolaba , y alentaba los coraza· 
ncs. Hace memoria de cíla. V. Madre, elM. R.~P. Alon• 

. fo de Torres, en las Addicionc¡ ·de fu .Chronica Fra1'-, 
~if cana , capitulo q u arto 1 y fer a ·eterna fu mcm~ria~ 

CAP IT U J.. O XXXII. 

Vida d~ la V. Madre Sor Jfabel . de la .A(Jfampcion_,- . 
ftptima de las flete Fundadorás, m.Ani.fiftaáa 

· en el Junquillo. .. 

L A feptima de las lluílres Fundador.1s • fue la por• "· 
tcntofa Virgen Sor Ifabel de la Aífumpcion, 

quien en.el myficriofo Ramillete fue manifefiada en la flor 
del Junquillo, que como ftor de lbierno ·fo la ella pá-'. 
rece pudiera dibujar el crudo , y deft:emplado golpe 
de quebrantos que tolero defdc fus primeros· años, haf~ 
ta la muerte lin interrupcion. Torbifcon, Lugar del Rey• 
no de Granada , la dio cuna honrofa , fos Padres fe l ta. 
maron D. Francifco de Hueícar , y Doña Juana Valdci! 
ras 1 gen~~ ~u1 t~Jll~{2Í@ g¡ pi~.s t I en ~l Santo B~~ 

¡1~~ 
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tif mo tomo el nombre de Ifabél , por devocion de fu 
ifia , la V. Ifab(l de San Geronymo , .quien fue, como ya. 
queda dicho, el primer Donado de nuell:ro Mon:tíl:erio•. 
En. poder de éil:a entro de dos años y medio , y fue traf-· 
plantada defde ed.id. tan tierna del delicado regazo de · 
la Madre , en el Paraifo de nuelt:ra Fundacion. . · 

Fue con mucho guíl:o rcdbid'1 IfabCI de nuellras Ca• 
~uchinas, que eíl:o, y mucho mas merecía ta· aplicacion, 
el amor, y circunllancias de la V. Tia; pues fupo dexar · 
{u cafa, y familia por el Señor , y entregarf e toda por 
fu amor al exercicio de la chaiidad, con que mantuvo 

· la nueva Fundadon. Def de luego dio .la Niñ1 grao des _ 
muefiras de faotid:.id , pues como refiere fu V •. Hiftoria~ 
dora. Defde que tenia mantillas ayunaba las Vifpe-- -
ras de nueflra Señora, con la devocion,ycuidado, que . 
ji tuviera muchos añ~s ;_y muy prefto, ayunaba los Vier- · 
nes; porq'!e. afli de nuepra Señ~ra, com.o .de. la Pafsion 
fue devotifsima, y hacia fus ciertas · difciplmas , y fe 
1onia cilicios ,y trataha ,de Oracion, como fi fuera ya_ 
muy grande perfona •. Cri&fe en .efl~s exercicios , y to· 
DOJ los que fon de vzrtud ,fegusmiento de e oró defde 

· tan pequeña,que era para dcr gracias 4 Dios, pues qutt,n· 
do pudiera éftar entretenidtJ con otros de fu edttd ju
ga~do , eftaba haciendo penitencias por las culpas, que~ 
no havia cometido. -

A penas podian cortar bien los acentos fus labios 'ª hacia la Niña algunos mandaditos. Tres años y me• 
dio tenia , q uando fubiendo un dia un jarro de agua 
i ' la Cozini, fe vio no folo atribulada, fino favoieCÍ· 
da. No podian fus pequeñas fuerzas con el pefo, y fu
hialo de un efcalon á otro, con grandifsimo trabajo, 
oiciendo: Por t1 lo hago;: A tl te lo ofreZ§o Efpefo mio.' . 
Grado fo chill:e ! Apareciofe el Ef pofo en forma áe un 
~~WQÍQ ~ijo ~Q la cfcalera, y aliviando a Habel en 

ij¡ 
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fu pefadumbre , entre am.bos fue el agua a Ia - Cozina~ 
Las Madres no vieron el prodigio , pero revelole la ino
cencia de la parvulita, que las cnfeñaba, y ll~naba de 
adrniracion con fa praética de fus obras~ · que iban gi
rando conocidamente á la altura de una gran perfec~ 
don, 

De dia en dia e recia en las virtudes, caminando hu ... 
milde por la afpera, y dolorofa fenda, que la llamaba 
el Señor. Ya contaba los feis años de fu edad.,. y ya fueífc 
por·la comun necefsidad que experimentaba,no folo nuef.. 
tro Monaíl:erio , fino todo el Reyno por la falta de los 
comeílibles , ya por no cuidar a la. Niña perfona de
terminada de la Comunidad., ella padecio muchas, y. r.e· 
petidas necefsidJdes. Sin tomar; ni pedir alimento , por 
no faltar a lo que la ~avian enfeñuio. Un dia fe h.a
llo tan necefsitada, que fe fue al ·C.oro á bufcar el 
alivio en fu Ef pofo Jefus. Al entrar las Religiofas ea 
:Vifperas , hallaron la á los pies de un Santo Crudfixo, 
desfallecida , y triíle : y oyeronla e(hs . pllabras , qtte 
repetfa con tierna amargura: Padre mio Jocorreme, qtH 
me mf.{lero de hambre. Su Hiíl:oriadora dice : que pre
guntandola, que havia comido ~ Dixo , comQ no fe 
havia defayunado : que e/taba ofreciendo 4 -Dios f-u 
hambre, y pidimdole limofna. Con tal foforme fue 
focorrida en fu necefsidad nueíl:ra Ifabel , y man-dad-a 
que en adelante no dexara de pedir ; pero por mas 
que las Religiofas qnedar.on advertidas del fuceffo plra 
defpues, liempre fe experimentaron otras las Difpoficio
nes del Señor. 

A los nueve años la ofrecio Dios otro nuevo pade-. 
cer. Quifo ocultarfe la Niña de una de las Madres , a 
quien ella tenia gran temor , y veneracion, y fin poder
lo remediar fueronfela los pies , cayendo por un corre-

. dºr qe feij nr¡s eg ~~Q! Qjófe P.Or perdida fu vida, pe'"'I 
~Q 
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ro fe vio la c:onfervaba para mas altos fines la Mano l'o• 
derofa. Acudiciron a levantada del fuelo , y enmediQ 
de haverfe partido por -la cintura, al vofver del letargoi 
en que la dexo el golpe, no fe la oyo otra voz, que la 
que tenia tan gravada en fu corazon amante : Se.a por tí~ 
Dulcifsimo Jefus: Sea por tí, Efpofo mio. ; 

De caida tan defgraciada provino a. lfao'el un fin nu~ 
mero de accidentes, que fe puede juzgar fobre el orden 
natural toda fu vid:t. El aliento, y valor, con que fufrio 
los excefsitos dolores, y continuados achaques, que la 
fobrcvinierQn, ac-afo fueron caufa, de que ninguna de· 
las Religiofas entendidfe la gravedad del daño recibido, 
y afsi difpufo d Señor el que por entonces no fe curaíle~: 
Seis años eíluvo en un perpetuo tormento , y aunque en · 
alguna ocalion no púdieífe efiár oculto fu padecer, no 

, pudo creerfe por fu heroyco füfrirniento , lo que folo 
ella en si mi.fma ha\ria llegado a fentir. 

No obfiante obligada de la obediencia, fe pufo en 
manos de la Medicina, fufriendo con in.Ggne coníl:anda 
el rumbo penofifsimo de fu curadon, pero no quifo el 
Ci.elo alcanzaíren aun los mas feleétos remedios a darl" 
falud. No la defeo jamás la valiente Niña, antes s! fe ha~ 
liaba bien , y cada dia mas contenta con fus achaques, 
,y dolores al conlidcrarlos de la voluntad, y gufl:o del 
Señor, Gn que en alguna cofa afloxaffe en los exercicios 
de Penitencia , y Oracion , tomando falo el precifo def.. 
can fo en lo mas crudo de fu penar. Llego el tiempo de 
entrar al año de probacion para poder concederla la Pro
fefsion , cnmedio de fu tan quebrantada falud. Proba.~ 
ronla con las mas molcfias, y penofas ocupaciones , y · 
dla corrcfpondio en todo con notable admiracion. Oy~ 
gafe como lo refiere fu Vida : ,, Ella era amiga de dar 
.,, guíl:o, y fe combidaba para todo, no faltando al fe
l~ guimieQ~Q de ~as C9munidades, que es 1()· principal, 

,,eon 
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;, con grande cuidado, y viveza: y diola Dios gracia pa
., ra todas quantas cofas fe ofredan de labores, y curio
') fidades de flores. Guifaba en Ja cozina, afsi a las fa
,; nas , como a las enfermas, con la mayor charidad , y 
-,, gracia que fe puede decir. Al fin era para todas quan
n tas cofas Dios crio, que muchas mug~res juntas no 
9, eran para lo que ella fola por fu grande habilidad: y 
~, ell:o fin hacerfe de rogar, fino ofredendofe .á todo: y 
.,, fiendo ya perfona de Oracion , no faltando a las horas 
-,,. de la Comunidad, ni a las que ella fe podia bufcar~ 
,, porque era de poco fueño. . 
- No obfiante tan poderofifsimos exemplos , no falto 
en la Comunidad quien penfaífc , y dixe!fe que en 
profeífando havian de faltar. aquellos generofos 'brios,. 
con que la ani~aba la 6racia. Ardid fue cfte de sa ... , 
raná$ , que embidiofo de la gran virtud de la Novicia1. 

folicitaba por eíl:c medio molefiarla, y perfeguirla~ Aun 
pafso a mas fu infernal malicia' pues difponiendo' el 
que fe entcndie.ra entre los Seglares la delicada complc .. 
xion de nucfira Iíabel, fus achaques, y falta de falud,. 
~ caufas que fin duda la impedirian fu Profefsion ) movio 
a algunas perfonas para cafarfc con ella. Las noticias, qu.c. 
por otra parte rcnian de fus muchas prendas , y gran ca
pacidad las efl:imulaba a folicitar' ni mas dote J ni mas 
fortuna' que la de {u perfona; y afsi empezaron a pre~ 
~cnderla con el mayor empeño. 

No huvo ·penitencia mas rigorofa 1 ni dolor mas. 
grande para lfabel' que llegar a entender lo que fe trata~
ba de si, fuera de la Claufur·a. Pero nunca creyo , que Ja 
havian de arrojar de ella, antes mas confiada en la Divini 
Piedad, y enamorada de los Religiofos Clauftros, decía: 
No permita el Se~or dexarme de fu mano,para que_JtJ 
l1uelva ltts efpaldas 4 mi amado Efpofo, Vida de mi Al; 
ma. Profij]e. yo 4~ qualquier modo , que efl_o rn~ dar• 
· T_ow~ /._ . E~ - co~; 
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contento: comdyo quede en la Cafa 'de mi Señor , efle es 
mi·gufto. No merez.so cierto efle bien, pero de la Divi
na Mifericordia , y del amor de mis Madres efpe.ro 
quedar por efe lava de efta e omunidad. No puedo a!Te
gurar con mis fuert:_.as mi defeo' pero si ' que abrazo aef 
ae ahora de m~ buena gana ' quantos trabajos vengan 
fobre mi; y mt Efpofo no ha de foltar a una Cri~tura, 
aunq11e tan miferable , y vil , que conjia tanto de fu 
Infinita Piedad. . . 

A las lagrimas, con que clamo a Nuellro Señor Ifa~ 
bel, correfpondió daodofe por entendido (} Cielo, di!· 
poni(ndo el que profeífaffe entre 1.as demás. Grandifsimo 
fue dle confoelo ·para fu amante efpidtu , viendofe ya en 
indiffolublc vinculo con fu Señor ; pero en todo la~ 
.ofreció fu Magcílad mucho .que padecer, porque fe fopo 
defpues por fu, Fe de Bautif mo , que no havia cumplido 
la edad precifa para ha ver profdfado quando profef so ; y 
afsi advirtiendofe cfte fubílancialifsimo defeéto, hallo, 

· que aun no havia confeguido aquella grada, y foc mc
nefier volverla a profdfar. Defde aqui dice fu Vida: 
,, Los fervores , y ef piritu de Sor Ifabel no ' fe pueden de
,, cir fadlmente. Todo era agradecer a fu Efpofo las mi
,,ferkordias, que la havia hecho en·efcogerl_a-para si, y 
,~ ha verla dado la feñal de Ef pofa. Dccia muchas veces, 
,, alegrandofe con el velo negro con Santa Ines: Pofuif 

. ,, ti' ft?..num in .faciem meam. Recreabafe de dia , y de 
·,, noche con fu .Efpofo. Confeífaba , y comulgaba muy 
,, frequentemcnte con grande ef piritu , y fervor. Hacia 
1 , largas , y prolijas difciplinas de horas enteras, balta 
,, derramar mucha fangre. Poniafe cilicios, y muchos 
,, dias ayunaba a pan, y agua. Mortificabafe ella: mas 
u · ~~cl~o mas la mortificaban, porque queria Nudlro Se· 
,, ñor labrarla muy de fu mano. Dabafe a la Oracion , en 

1, laqual la .~ada .Nuellro Señor muy grandes m~r;~des •. 
v - ~na 
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_ Una refiere luego por eíl:as palabras: ,, Defeofa mu
,, cho de faber el cíl:ado de fu Alma , pcdia en fu Ora
u don , fe lo didf e fu Magcctad ,a entender , y para ello -
,, tenia particulares devociones, y fobre todo era muy 
,, deyota de la Paf sion de Chriíl:o nueíl:ro Bien , y en 
,, todas fus pecicion~s dcfeaba el cumplimiento de la Di-
,, Yina voluntad. Ellando un dfa en Oracion , vio paífar 
., por delante de ella una niña muy flaquita, y enaanija
H da, y con muchas pecas , que la afeaban. Díole cuida· 
,, do el ver aquello ; y dieronla a entender ' .que era Íll 
,, Alma,que tanto la havia defeado ver, la qual efiaba tan 
,, pequeñita como las Virtudes en ella. Que la flaqueza, 
,; y eíl:ár tan defmedrada , era la falta de Oracion, y las 
., muchas pecas, que la afeaban, eran las.muchas falcas~ 
., que tenia. Diole mucho cuidado, y pena el verfe d~ 
"aquella fuerte J y trato de tomarfc refidencia a si mif~ 
., ma , y cllrecha quenta : y empezo a llorar tus faltas~ 
,, y el defmcdro, dandofe mucho a la Oracion, y frc~ 
,, quentes exercidos de mortificacion , y penitencias. 
,, mucho .trato con Dios, y la continua meditacion de la 
,, Pafsion de Nucílro Señor Jefu-Chriíl:o; en la qual. 
~, gallaba los mas ratos , y horas , que podia , y por mu~ 
,, cho tiempo tenia prcfcntcs fus faltas, y defed:os, que 
,, defeaba lavar, y afsi quilicra fabcr, fi cllaria en mejor , 
~, eíl:ado, y procuraba con veras mudarfe del primero. 

De eíl:e modo f eguia Sor Ifabel · 1a agria ·, y eíl:rechií~ 
fsma fenda de fu llamamiento, no viendofe jamás fatisfc~ 
cha de caíligar de dia, y de noche el cadaver animado 
de fu cuerpo. Palfaba lo mas de la noche en continuas~ 
Tigilias , y de los Ofi~ios, y Aétos de Comunidad, ha"' 
cia medios para la mortificacion. A la hora de comer fe 
prefcntaba enmedio del Rcfeétorio á decir fo cu1pa, pe• 
-ro con tan raras invenciones de penitencia , y tan doloie~ 
¡glas d.~moilradQg~~ de· (u afeéto , que U~ga.ba de con~ 

. . - ~;~ lit fu.-. 
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fufion, y de fogrimas á las demás Rcligiofas, y foli:t ac!· 
barf e la comida folo con la entrada de Ifabel a publicar 
fos culpas: que por fatisfacer a fu dulce ~fpofo, ni <te 
dia , ni de noche foífegaba fu ab~afado Eípiritu. 

lnfcrutables fon los Arcanos de la Eterna 5,abiduria.· 
'Q!1ién podría creer ' que a una tan seria aplicacion a la 
virtud, hayia de prevenir el Ciclo una deshecha tempd
tad , en que manifdlando contra fo Alrpa un grandifsi~ 
mo enojo , defcargára fobre ella el ma,s formidable cafü-:
go ? Pues afsi fucedio , porque aquellos perfpicaces ojos, 
qtte aun en los Ef piritus mas puro¡ hallaron repato, 
pueílos con tanta fingularidad en la V. Ifabel , hallaron 
no poco que enmendar. Digalo aquel horrendo juicio, 
que fe le hizo· a fu Alma, en que pQr efpeciaLmifericor-;_ , 
dia fe le dio el caíl:igo de una fcvcra difciplina. I.:Iablc 
tambicn aquella cruel bofetada, que fin~io efiando en .el 
Confcífon.ario hablando con fu Confdfor de cofas., · eiu~ 
no eran dt:l alfunto de la Confefsion. ,Ambo$. cafos rcfc~ 
rJmos en el Capitulo 2. 5. y no rtpftimos aqu,, (aunque 
fon de tanta edificacion , y dignos de .nueftra memoria) · 
por no alargarnos mas. . 
. Al mifmo fin permttio fu Magellad otro dia , que f~ 
hallaba la V. Madre en el Coro en u_na platica con otra. 
Rcligiofa,quc conociera, d que le ddagradaba en ella. La, 
convcr!acion trá cf piritual; pero no gufia Ja Magefiad. 

· Suprema de nudho Dios , que aquel lugar fagr~o fe 
dedique a otra cofa, que a orar , y cantar las Divinas 
~labanzas. Efland~ pues hablando con la otr~ Compañe
ra, vio de entre las dos falil; un humo tan g·rande, que 

- entrando por los fcntidos hafia lo mas intimo de fu Al
ma, la lleno de un ('onodmiento profundo de fu defcui
'do; y ~e alli adelante jamás fe atrevfo a proferir la mas 
leve palab1·a en tan venerable litio. Pues li convcrfacio-
11es·1f pirituale~, y al parecer ~.~vo~as, y_ ían~as ofenden · . . - 1ª 
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' la forna reverencia , y reí peto que debem·os al Señor; 

.quánto le defagradarán aquellas, que en qualquiera pa~
tt> profanan la Chrifiiana modefiia ? A todos nos avifa 
dlc e:xcmplo, corr.o debemos. cfiár'CR los P.alatios de fu 
Magdlad , q~c fon füs Templos. . · ; r·. ' 

Con tales amonefiacionc$ del Cielo llego la V. Ifa~ 
bél a amacfirarfc en el camino de la pcrfeccion·; pero 
_manifeflando-le el S(ñor fegunda vez fu Alma en .el efi~
.do de manchada-; y fea, no fe confideraba , ni aun difci
pula verdadera, y fe empeñaba mas, y mas en fusobras. 
Cada dia la pareda , que empezaba a caminar por el de9! 
Ílfrto de b rno~tificacion , fegun . las antias, y codicia
fanta dt . mejora~ f\l vida , y cada punto fe · n=novaba en 
fos fervorrs, hafia CPD~guir la un ion .conrfu Amado , y 
Dulce Bien ·i' pero, jamás .tuvieron fin los grandifsimos 
.trabajos interiores , y. exteriores , .que -purificaron, Y. ; 
tnriqucckron á fu bendita Alma. De los interjoresdára .. 
200 fu Hifioriadora por eftas palabras : Grandes fal!t ,Jas 
cxptrienc.ias , qut. tenemo.s en .las .Comunidades, que 
fue/e Dios dar difermtts caminos: mas tl mas ex
celente es_ el del padecer i y afsi mi J'_eñor !e dio gran
d,s trabajos de todos gen.eros; porque mtertormente tu. 
l?o . g~and~s t!P~iettts, que facilme'!te con0ttera , quien 
f~piere d~ efptr.itu, .1 ma~ ~n particular: tre.s veces, que 
la mtro Ju :Alma : peticzon, qHe muy pocas la de- . 
ben ·C haver hecho ,y a ella la daba Dios effes de
ftos para fus mejoras,,_) ~dela.ntamiMJ~o~, y · para que . 
anelara .mas . 11l cumplimiento de lá Divina voluntad> 
y perfolla union con Dios. Antes dcxaoo dicho, 'quan- . 
tos eran fus defconfuelos, y fus interiores penas de ha~ 
yer villo efias dos primeras veces a fu Alma, de don- · 
de la havfa refultado un continuo dolor, y fenridas: 
lagrimas, que. derramo fm ~~íf'lf ~ niic:utras fue mara~ ' -

· JiorJ qe cfi¡ )'id~ . · · ~ 
Lle 



·40' PuNnAc10N DE LAS MAous 
.. De los trabajos exteriores ninguna pondcradon po• 
dra igualar el nu~~ro , porque_ folas fus enfermedades 
fueron cali continuad~s toda fu vida. Fue el cuerpo de 
Sor IfabCl un tcrr:ible Pur~a~odo de fu dichofa Alma, 

~ en que fe acrifolo ella en el fuego de indecibles dolores: 
.pudi_endo decir la v. ·10 que 5an Gregorio Nazianceno 
confdfabá de si : Atormentado me tiene la tn{erme
Mad, pero got._ome en ella; no porque mt '1tb lleno Je 
áoloré$, fino porque me veo hecho M11eflrb de pacitn• 
úa. Tal Magiílerio venia bien a la Sierva de Dios, que 

"' cnfeñada defde fu tierna edad i padecer ', parecia ya 
infenfible a ·el dolor, fegun las lecciones que daba fü 
admirable confi:ancia de paciencia , y humildad. En 
unos, y otros trabajos vivía la V. Virgen con tan gran .. 
de temor de Dios , que folo . el confiderar fu · fragili~ 
dad' con la qua~ podia 9feAdcr como Yil Criatura a 
{u Señor , atormentaba fu corazon con la pena mas 
~~· . 

Por ellos medios ie grangeo lfabel los foberanos u~ 
riños de fu Amado . Dueño , y el Señor la cnriquecio 
de fus Dones gratuitos~ con que reíplandc-cie1fe ad~ 
mirable fu Virtud. Tuvo el de Profeda , dcfcubricn· 
do a cada patfo lo que cfiaba por .venir ' y que dcf. 
pues . confirmaba el tiempo , co~ pa~mofa puntualidad~ 
No fe le ekondia el eftado interior de las Almas¡ 

~1. de tal manera la hacia prefente por fus altos fines 
el todo Poderofo , aun los mas ocultos pcnfamien~ 
tos , que llegaron las Rcligiofas ya a temblar de po~ · 
nerfe en fo prdenciá •. Concedió el Señor dte precio4 
{o dón á lu Sierva para gran bien de nudl:ro Monaf .. 
tcrio , pues en el ateforo las muchas ganancias , que' 
la Immenfa Divina Piedad havia de comunicarle. Da1 
fcmos algunos cafos para prueba de lo dicho. 

~~rfegui¡ el eµemigo con tan fuerte . ~cntadon a 
una 
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una Novicia fobre el mudar de efiado , que rendida 
havia perdido los antiguos fervorofos defeos de ef~ 
tár en la Religion~ Tan vehemente fue un dia la guer
ra, qu~ Ja movio el Infiero.o , que entrandofe en una -
Celda con otra , fe pulieron a efcribir un papel, pa~ 
ra que· fus Padres , o Parientes Ja facalfen del Mona{• 
tcrio , y refiituyeíf en a fu caía. De repente llego la 

· ~.Madre, y affuíl:andofe las Novicias, efcondicron él 
papel. baxo de una eílera ·: pero la Sierv.t de Dios~ 
que fabia muy bien lo que efiaban haciendo, las dixo:·1 
Q!!e hacen Hijas ~ No · es bue~o lo que haceis ; y mi" 
rando a la una la dixo : Mr:ra tu, que Di'os te qui·e. 
r~ para Religiofa , y ejfo papel es conocida tentaw 
non. 

Ahfortas , y elpantadas del fuceff o fas tiernas don- · f 

cellas , no tuvieron valor para · confdfar fu culpa , Y., 
negando a la V. Madre el papel, que las pedia, co~· 
mo fi no fupidfe don~e le havian pudl:o , las regiílro' · 
las mangas, y alz~ndo defpucs la ellera le tomo muy 
alegre en feñal dd triunfo , que corifeguia del ene• 
migo ; quemandole por fu mano con linguJarifsima 
complacencia de fu corazon. Nada mas _fue mcnell:er, 
para que Ja Novicia fe confirmaífe en fu vocadon, y 
no fo lo profeffaífc , fino que: emprendieff e una vida 
tan cxemplar , y fanta , · que fue un primorofifsimo 
dechado . de perfeccion á toda Ja ·Comunidad. Eíle ca
fo refcrfa defpues la .anif ma Religiofa , con muchos . 
otros, que Ja paíTaron con fa Sierva de Dios,-en que 
manffcA:andola quanto la convenia ·, hizo ·vifible . el· 
Celefüal Efpiritu , que la animaba, ~ dexandofe ver co
mo un Aagel de la Gloria , embiado de alla para anun
ciar las mifericordias >y diípoficiones del Señor. 

Llegabafe yá el tiempo ·de concluir fu año de pro-
1>.acion á Q~ra Novic!a 1 d~ ,uya condicion libre, y proo~ . 

~~~ 

.. 



408 FUNDACION DE LAS MADll!S 

ta , def~onfi:1da la Comunidad , ninguna fe atrevía á dar .. 
la el Voto para la profefsion. Defeabala la tal Novicia 
con muchas . a.nGas ., porque en efoéto a e1Ja · la havia 
11.i1:nad? el Ef pqfo a la Religion , en ·que havia 1de fer ' 

, mu~ Sierva {1¡1ya ,~ y ·, en íu interior no defeabl mas 
que el agra~ar á fu ·Magefiad. No obllante <}Ue pa
ra nuefitas Capuchinas era iinuy fen!ible .. el def pedirl!, 
cUas entendían no las quedaba arbitrio en conciencia pa .. · 
ra otra cofa. En tal duda ocurrieron algunas ª "'Sor Ifa
bel , por explorar fo voluntad : y la Sierva del Señ'or las 
aífeguro de tal manera de la Santidad a que havia de lle• . 
·gar· la Novicía, que como fi oycl'an de algun Angel la 
.rcfpuefia , la dieron credito. _ ... 

Aun no eran fuficientes , para el logro de aqudla . 
Profcfsion , los V otos de las pocas Religiofas , que ha
vian oldo de la boca de Sor IfahCl , qual era la volun· . . 
~ad dd Cielo , quando fe juntaron todas para. determi· . 
fl~r lo que debedan cxecutar .. DiOla· IfabH fu Voto, 
affegurando de nuevo de la vocacion , drcunílandas , y, 
:vida exemplarifsima, que .defpucs hayia de pradicar la 
Doncella , y fue admitida por u,ltimo i la Profefsion • 

. W\ffegura la ~. Sor Melchora de Santa Ines, Chroniíla de 
la V: Madre-, que fue un milagro, que qúedara eo . el · ·· 
Monaílerio, y concluye con dcdr , , que todas dcfpués 
conocieron la Soberana luz, con que havia predicho la · 
futura fantid.ad de aquella nueva Ef pofa de Jefus , que 
con fus famofas virtudes fue déf pues una de las mas 

• 1 cxernplarcs Religíofas. _ ., , 
Ninguna Perfona ·, que ddea fubir a Ja cumbre de · 

ia perfecdon, podrá lograr fo jufi:o defeo , fi no fe dedi
.ca a Dios, por medio del exercicio de la Oracion·: pa- = 

ra el es meneíl:er vivir con mucho cuidado, y vigiláncia, 
porque el Infierno todo fe commueve 21 ·ver las Alma> 
~mpk~.as en ~l tra~o , y CQmunkadon. con fu Criador, ' 

'/, 
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1 dtrponé contra ellas quantos ardides fe le ocurren a fa 
mallda. Contra ella pufo el Señor a nucll:r~ V. Ifabel, 
cfcudo firmifsimo de fus Hermanas, que conociendo lo 
que paffaba en fus interiores, y avifandolas de los me
dios . de que re valia eJ mañofo enemigo J por diíhaer- ' 
las del exercido fanto , las dexaba advertidas , al paf .. 
fo que conf ~Iadas, para qu~ le vencieran, y defprecia
ran en la tentacion. 

Frequentemente fe comunicaba el Señor a la V.Ma
dre , reprefentandola fo voluntad Divina, por cfpedes 
proporcionadas al aprovechamiento de las demas. De 
aquí era aquel ver á el enemigo , en forma de un puer
co animal , Uegarfe á alguna¡ Religiofas mientras la 
Oracion , y no dexarlas foífegar un punto , haíl:a hacer~ 
las levantar , y concluir el exercido ; y afsi notaba la 
Sierva de Dios , quanta era la guerra infernal de cofa$ 
impertinentes, o de malos penfamientos, que fe dirigia11 
contra fus Compañeras , por los ademanes , y pefadas 
porfias de tirarlas del Habito , y foplarlas los oidos~ 
conociendo no folo á las que por falta de experiencia 
engañaba el Demonio para falir de l~ Oracion , fino 2· 
las que vigilantes , y devotas refilHan la tentacion. N. 
unas, y otras confolaba la V. Madre,alentando a la firme~ 
ta ' y perfeverancia a dlas, y al cuidado , y vcncimien~ 
to á aquellas. 

Aun no paraba en cíl:o : porque diíponiendo el Se~ 
ñor regalar á fu Sierva , la daba á conocer tambicn los 
Divinos favores , que hada á las dcmas, de manera , qne 
participaba ella de las mercedes foberanas , compladen
dofe al mif mo tiempo por la altifsima charidad de ver al 
Amante Efpoío en dulze comunicacion con ellas. U11 
'dia et't:ando en el Refeé}orio , fobrevioo a una Religio-
fa tan gran recogimiento interior J que llego a queda~ 
fuera de: si fin poded~ remediar ; 'i á la ºQche la di~~ 

tom~ 1, · f f · puef; 
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nudl:ra Ifabel ~ MIJ bierdefue oy .C V. Charidad con 
.lo quele pafsa, _yo me crmfole ·de ello: y la m:J;s era 
(dice la duda Chronica) qu~ decia eftas ~?fas e.n la , 
mifma forma que las fucedta: ·que la teman m v:d1, 
porque todo lo f"'b}a: Y en otra parte dice: M 1echas co .. 
fas eran las que · decia en ocajiones , que parece que 
ja~ia los fecretos del coraz.mi de ·cada ·t-ena • . 

Afsi premiaba el Cielo aquell~ indecible charid1d. 
de Ifabel , y am~r encendido en· d Señor con que mi
raba a fus Hermanas , deíeando dar la vida por el con· 
fuelo de las triíl:cs, y aAigidas, por el re medfo de las ten· 
tada~ , y alivio de las Enfcr~as +• Era un Argos en efl:o, Y . 
. para fu mayor corona la facilitaba la Soberana luz el exer-
cicio , dandola a ver ·la interior necefsidad. En fa Co
zina eíl:aba· á media noche la Religiofa Enfermera, en I a 
operacion de ciertos encargos de fu oficio , quando el 
Demonio , que a nadie dexa:, la facudio tal turbacion, 
y miedo , que afligidifsicti:a · no fe potlia valer. Co
n9cio!o en el Coro la v. Mtdre, y pidiendo licencia· 
a la Prelada,' fe fue de un vuelo i la Cozina. En ella 
.cntto quitando miedos, y defierra.ndo temores , y dixo 
-á la Rcligiofa : M•dre ; 'fUt la ha fucedido ~ Qye yo he 
eflad1 muy cui'dadofa en Maytines, y no .he podido 
menos de venir ác4 ; · pórque -no fe : qu~ he entendido~ 
Y la Enfermera confolada la rdpondiO; que como er4 
aq_uel~a hora, y ~toda la Cafa fala , ~/faba ~n grande 
afliccion fin faber que hacerfe ~Y que fe havza alegr•· 
do rj,e vtrlá, com1 ft fut~A "" A tJgel •. TaL fue la ref .. 
pucíl:a c;le ·quien jamas h,avla cxpcrittlentado miedo algu;., 
no ·por deshoras , ni fol dades. . · 

Bien conoda elle . don admirable , que el Señoli 
havia concedido a Ja V. Madre el Licenciado Don Juan 
·de la Fuente, fu Confoífor. Se hallaba elle Varon perple•. 
~o .. e?, ciertas aud.as l en· q~e l~ traia otra Sie1·ya '. de Dios .. 

• . • 11 fo"'! 
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(obre li' era , o no bueno fu camino? Dirigiala el , Y, 
clumaba al Señor le dicífe fu. luz, y Gracia par.a :el a.cier, 
to , y.- tncomendo .a Ifa~l el aíiumpto, fin otra .el'pref ~ 
ft~n que lá tiguiente.: f>idal~ k nuejf,ro: Señor , · qu~ en,. 
ciertas dudas, que.yo traygo~ , me de a entender lo cier
to, pues no es curiojidaa· ~ fino nece{s.ídad. Volv.io á 
oir de cohfofsion , paífaáos rugunós .dias , a la V. Madre, 
y ·defputs .de ella_ óy~ de lfabcl ,. eíl:a rdpueíb:.: Señor, 
nueft.ro ._J"e~or me h"'. dicho ~que ' diga· 4 Vmd~ ·. que. effe 
camm1 de effa Alma es feiuro, y e[ que fu Mageflad 
q.uiere de ella: y en feñal ae efia verdad' antes de me .. 
iiiar Abril f uceaera una deJgracia , y·morir' un4.per~ 
fona grande en efla Ciudaa. , 1• • • • 

Afsi condefcendfü el Giclo a.los.ruegos de Ifabel,mani~
feíl:andola, no folo la necefsidad, Cobre que dirigia fus 
fu plicas ., fino lo que havia de fuceder en "otro a(f umpto• 
por feñal , de que elbba concedida la' gr'-d;i, Verifico 
el tiempo la cdcA:ial refpuelb:; porqu~ en ·el.dia quihce, 
o catorce de Abril ocurrio en·, e1 fitio,-y Real- Fórt~leza ;de 
la Alhambra de Granada la repentina,y defgraciada muer
te de Ja Excelentifsima Señora Marquefa de Mpndejar• 
\Jna páred quedeimprovifo fe ~fprendíO-toda. de fu lu~ 
gar , corto la vida de aquella Nobilifsima. Señora , y la 
de un Pagecito; que cerca de alli íe hallaba, caufando 
n1uchas lagrimas a toda: la Ciudad novedad tan .trille. 
Luego que la fupo el Licenciado Fuenre, quedo de(de 
aquel punto foífegado, y ·quieto en fus.dudas,, yJ:i~rto de 
las Soberanas mercedes , que cada dia comunicaba mas_. 
y mas el Cielo á la V. ·Madre. · , · .. 

Hicieronla Maefira de Noviciás, y nG podra expli~ 
caríe. lo muc.ho que t~ahajo por la enfeñanZá de :a;iue-! 
llas t .1ernas Virgen es , p·ero ,c0ntentemorros con . dear _al 
go , y no dar al·fii~ndo lo que pu.aje feiyJr de mucha 
· ftf- ~ · uth 
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utilidad a todos. Fue de grande confuelo a las No~iciar 
(dice fu Hill:oriadora) el tener Mae{fra t~n Santa. 
Trarabalas con mucho amor ,y charidaá; y_ enfañaba•. 
las 4 tener Oracion ,y mortiftcacion; porque fin ~ftas dos 
)Íftudes no fe podra perftcionar ningun Alma. f)gan
·Mo eflaban rentadas , las confolaba, y lo que mas era, 
'JUe no necefsitaban ellas de decirle nada, de lo qt•e 
interiormente fentian , .porque ella. lo fabla , y leiS ·de-· 
cia ji tenian Oracion , o no : y afirman algunas , que 
iodo lo que las pajfaba t:~ fu interior , entre Dios ,. y 
tllas fe lo decía muchas veces la Maeftra. En efto de 
C<>nO,Ctr las conC'Íettcias ,· .J aecir. cofas por venir, era 
muy particular. · . 

InA:rúlalas con gr~ndifsimo cuidado en la puntual 
obfervancia de la fanta Regla. Y conociendo la im
portancia de los buenos cxemplos , las referia las 
maravillas, que havia obrado el Señor en los .eíl:renos 
de fa Fundacion , y las Divinas afsiíl:encias, y foberanas 
Miferic.ordias, con que fu 'Mage!lad, como amorofifsimo 
Ef pofo las havia focorrido en· fus trabajos , y vifitado 
.en fus defamparos, necefsidades, y tribulaciones. Con~ · 
tabales lo mucho que defagradaba a fu Magelbd qllal .. 
quiera falta en la perfcccioo Religiofa , y los caíligos, · 
que havia hedlo el Señor a ella.mifma , ponderando lo. 
que dcxamos· cfcrito de fu Juicio, y la bofetada que 
fufrio de mano invifible , por hablar cofa indiferente con 
fu proprio Confeífor , aunque todo · lo decia en tercera 
perfona, huyendo fu humildad d~ qu.e. Ja iuzgaífea 
aprovechada , y fanta. .. 

De aqui paífaba con un fervorofo zelo á encender 
a fus Novicias en el amor a Je fu -Chriíl:o Crucificado,por 
·cuyo medio r.hacen dulces ' y fabrolifsimos todos Jos· 
f.Cni~entes . rigorcs! Ser' pofsible ·<decia mu~as veces). 

que. 
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9#e fe nos haga pefada obra alguna buena por ·nueftrtJ 
Dios~ Vn Señor .tal , que por amarnospermitúJ el ver
fe lleno de ultrages, paffado de angujtias, y cercad<1 
J.e tribulaciones. Q!jienfe vio jamas mas atormentad<> 
que aquel A!"1antt Efp~fo ~ Miradle el cofta~o abierto, 
y fu Jágrado pecho herido del amor, que efta coma di-
ciendo: Venid, vtnid Hijas a morar en mi Corat.f]n. 

' Pues hermanasvttmonos, vamonos alla,yfeamos par
ticipantes del fuego de fu Divino amor. 

Con fc:mejantes Platicas las alentaba i padecer, n<>. 
foto con paciencia , fino con alegria, y guíl:o. Defea~ 
l>a fiempre fu pecho enamorado , dice fu Vida , padecer 
mucho mas , y afsi nada fe le hacia dijicultofo por el 
mucho aJnor de Dios que tenia, 'Y exhortaba mucho. 
4 la m.ortijicacion, aunque faeffe en cofas pocas, y 
decia de la grande importancia que era: len par
ticular a las Novicias las aconfejaba dexaf]en de CO• 

mer algunas cofas por amor de Dios ,y jamas ella laj 
comía hafta que havia alguno~ dias., que fa hu'viefa 
fo dado en la Comunidad. Por hactr aig'O en reveren• 
cia de la hiel ,y 1'ina.gre, que dieron 4 mi Señor en 
lA Cruz:., tomaba algunas pepitas de tuera ,j la tralta 
1n 14 boca ,ycombia4bacon ella.:::folia, para peráe'. 
el gufto 4 la. c1Jmida, llevar una de las dichas pepitas 
en LA boc" : fae tfto mu.chas veces el hactrlo, y echar 
11,gua fi:ia ,y mctsl4r unos manjares con otros l porque 
peráieffen el f abor. 

A ellas mortificaciones añadia quanto importaba 
i pcdonas de virtud la guarda del filtrncio , y el refre-
11ar la lengua ; Porque fi eíl:a no fe mortifica viene a fe~ 
cáufa de mnchas inquietude·s , y defaífofsiegos ; y fe. ha~ 
ce deíl:ruldora de la paz de la buena conciencia , y de. 
la charidad, que no folo entre si deben tener las Religio-. 
{¡~ i fm~ ~~ aqu~J~ s<m g u~ sl~P..~1). ~tP.a~ '\i P.roximo' 

~ 
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:Y en realidad poco tendri de Religiofa la que cayelfe en 
e!k vicio, por mas buena que parezca. Afsimifmo·, las -
exortaba al frequeme exercicio de la humildad; por- . 

·que como ella .fue fiemp.re· tan humilde, queria qu·e lo, 
f,ueífen fus Hijas. No folo fe juzgaba por· Ja !=riatura·mas 
.miferable, fino que ninguna cofa prerendia mas, que 
'el que todos la conocieíf en como tal. Y ofreciendo[ e 
ocafiones de difcurrir las deroas, que. havia faltado . la 
i\T. en alguna cofa ;.jamás fe diCculpaba, alegrandofe e'11 
tener · algo ,. que ofrecer á nudho Señor, y creyend~ 
que andaban cortas en conocer fus. faltas • . 
, Llego a lo heroyco de. efia virrnd ( principio ; ·Y. 

lhndamento de. 'todas las den'las) por el crifol de una. 
enfermedad, y. de una r"igorofa ·prueba, que•permitio 
ti Señor al enemigo comun, hicieífe· de fu Si~rva. La.· 
cmfermedad fue gravifsima, y folo fue baíl:antc para 
que no acabaífe fus dias, el-no fer eíl:a la voluntad Di
vina. En uno de · aquellos paralifmos, en ·que parecía. 
iba. ·á ef pirar , · viendola otra hum-ilde Religiofa, y con~ 
liderando fu Pureza, y Bondad , fin poder contenerfe; 
1umque en tono b:t~ó, y modcíl:o dixo : Angelito mio,i. 
criaaa· aquí defde tan chiquita : ·no tu1'ierayo otro-S. 
pecados!. Palabras, q.ue oidas de la Y. Madre, la .'abrie..-, 
100 puerta a un fentimiento viviisirno de que la tuvicf
fen por buena, y á una vehemente tentacion detener. 
~na enaañada a aquella Comunidad •. Pecado de tan• 
ta mon~ la perfuadia haver cometido · el Principe de 
las tinieblas ; pero fu humildad ,. y grada del Señor la 
faco á falvo para Maell:ra de eíl:a.hernyca Virtud. . 

,, Fúe effo (dice la relacion de fu Vida) ea ocalion. 
,, en que. eílaba penfando en fu cuenta, y tomandofc:la 
;, muy eíl:recha: y lo que .mas _pefo la hacia , eran los 
,, beneliclos a q.ue no havia corréfpondido, particu
~' lan11el!te el ~e eíbr en la Religion ; y parecio1a 

.,que 



CAPUCHINAS DE GttANADA. 4 1 f 
,; que fegnn aquello que havia oido ,· eíl:ahan en .. . 
,; gañadas· las criaturas; juzgando de ella tanál con- . 
,, trario de lo que era verdad, y de lo que ella cório- . 
,, da de si fegun la luz de Dios, que tenia de fus 
,, culpas: y que el DemoniQ la hizo grande guerra co11 , 
,, aquellas~palabras , que fe vio en fuerces luchas, y ha
,., tallas de defefperar. Qte como el enemigo de las Al· 
,~, mas_ por tantos caminos ha e fus tiros , y diligencias, . . 
" efia le -parecio a propofito para falir con lo que tantQ. 
,, defeaba, · . ' . · ! 

Ultimamenre ex horraba a f us Novicias a no· hacer 
cafo de aquellas leves Indi fpoftdones en la falud , . que 
ferian: caufa de muchJs faltas en los exerddos de la per
fett:a Rcligiolidad, li hi.cieran aprecio de ellas. Por ef-.. 
te camino las inducia á facudk temores , aknrando\as 
á cofas grandes, y á fufr.ir, aunque fueffe necdfario,
trabajos de fuperior clafe por amor á las Virrudes, 1,. 
muy efpecialmeóte a lá de la Fortaleza. ~anto ello 
es importante a fas perfonas, que defean la perfeccion,. 
lo dice la Santa Madre Therefa de Jefus, confeífando 
de si' que halla que fe havia detenninado a no hacer 
cafo de íus males , liempre havia halladofe atada, y fin 
valer nada: pero como .havia entendido aquel ardid del -
Demonio, fi la ponia delante el que perdería la falud, 
refpondia : Poco va en qi.ee me muera : li la proponia 
que havia necefsidad de defcanfo decia: No he nece/si· 
dad de defcanfo fino de Cruz..: . Medio con que no folo 
conliguio la fortaleza para fu Alma , fin<? mayore-s fuer·· 
zas, y falud para. fu ~ue~·po ; y medi~ c?n ~ue nueíl:ra 
'N. Maeíl:ra cumpho,. e hrzt). exemplarifs.imament~ efte . 
oficio, y crío muy efpirituales, y Santas. NJvicias'l·coma 
lo dice la citada relacion de fu Vida. 

Profigue efta diciendo: ~, No fe pueden decir Jos fer. ·¡ 
-~»vqres ~y_ ef P,iri~u de lª Siccya 4~ _Djos ~ y lo .enamo~. 

,~ra· 
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,, r~da que eílaba de fu Mageílad: lo mucho qtte f~ 
,, daba á la Oracion de dia , y de noche: y fobre todo, 
,, lo_ que la arraíl:raba la falta de falud , qne la llevaba 
.u con mucha paciencia: Uorab:.t mucho la Paísion de 
,, Chriíl:o .nueíl:ro Señor , y hacia una proce!sion co11 
,., una Cruz acueíl:as, y era ella. la que combidaba , Y, 
,, alentaba a otras, defpues de Maytines, Viernes de ma· 
u drugada , que fe hacia con grande devocion , y dll .. 
,, raba tres horas y media , otras veces quatro horas:· 
., y aunque otrls dexllTen de hacerla, era ella la que 

1, mientras tuvo falud,_ no la dex~ jamás de hacer. Era de 
.,, muy poco dormir , y comer ~ y como los ultiinos 
,; años no pudie!fe cumplir el Ayuno de la Regla por 
,, fus grandes enft:rmedades, fe mortificab1 mncho, Ti 
" folia dar las cofas de regalo a las otras enfct·mas, por• 
,. que era muy charitativa, Y. lás quiliera cuidar , 'l 
,, regalar mucho. , 

Toda la Gloria de la V. Madre e1·a la Crnz de fu Ef· 
pofo Jefus, en cuya medida procuraba ajuíl:ar fus obras, 
palabras J y defeos. Llegaron eíl:os a fer tan ardientes, 
que vino a pedirle a voces el Mutyrio , en cuya defea· 
da gracia laparecia , eíl:aria mas conforme a1 grande pa• 
decer de fo Crucificado Amante. Hizo expreífo Vote>: 
de padecer martyrio , y dar fu vida por el mifmo Señor i 
ft fe hallaífe en la ocalion de eíl:e merecer , y auo.1ue 
fe hallaba en un Monaíl:erio, tan dill:ante de obrcnec 

. aquellos gloriofos triumphos , y en una Ciudad, en que 
tanto rcf plandece la Fe, dccia la V. Para el poder áe 
Dios nada hay impofsible ,y afsi Ji me vier~ en la,nca· 
fion no podre tfcufarme, ni huir el Cuerpo, 4.um¡ue 

- como flaca tema . . 
N.o atiende el Cielo Unto á lo que fe ofrece , co~ 

mo a la voluntad de quien lo ofrece. Mucho da , el · J 

nu~ dá poco 1 íi fu voluntad es da~ mucho, y fo pofsibi~ 
~ . ~ u, 
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1idad no alcanz.a; ·y ~l p·remio que 'ha de recibir~ . no 
ha de meditfe de lo .poco.que dio, lino d~ lo ·mucho, 
que havia de dár ;.1 fcg_uh : lws~ defeos. J?cfcó Ifabet darlo · 
todo por fo ·Sefior .; dioofu. ~dra1lwi ·; fo alvedrio·, fus 
efperanzas, fu voluntad., y fu Alma: pero ingenioío el 
amor , aun halló mas que dár ~ pur-s ·defeó dár la ultima 
fangre de fus venas, y haéer. el mas pcrfetto holocauíl:o 

- de fu vida en el Ara: del" Mariyrio. Admitió el Cielp, fu 
oferta, y de el óyó la •V ;Madre con teinlíkimo confucl9 
cfia voz: Martyr feráf: que ·la fufpenéiio los fentidos. 

Si gt·andes havian fido las anfias de eíl:a M-oger va- , 
)iente por la gracia del Martyrio , def pues de ella celef~ "' 
fial merced; fueron en cftremo vivifsimas; y aí~i quifo. 
el "~ñor defCtibririe c~o , y . q1uu1qor havfa de logra~ 
aquella gloria, y dixola fu· Magefiad -: ;Tti he di~htt :t que,. 
Jeras Marryr , mas no como pienjas.; que ha ae fer de 
mi mano: ahora que titnes capa(ida~, procutra ~bra'{Jtfr 
con gufto mi voluntad ,y fabete dexar en ella. AfsU~ 
hizo la Siarva del Señor; y 'fwMageftad , preparatf9ola 
para el Catiz de amargura , que la havia d~ ofte~.r :, J~ 
reveló, que fe le dada en una·enfermedad, en que aca~ 
baria fu vida; pero padeciendo antes cinco años , y en 
cada dia las amarguras. de la muerte , que .la ll~gatiaQ. á 
~mbargar ltM fentidos, y quitar la capacidad~ : < ! , . ·i · .. 

u Fue etlo (dice fu Chroniíl:a ) algunos años¡ aptes 
,, que la fuccdieffe la enfermedad, que la· ef peraba cada 
,, dia , y fe previno mucho para ella : 1y Jnas abaxo: 
,, Traiala Dios, como dicen, fin perded~ d,e viO:a, ó pqr. . 
,, mejor decir~ fi que fe apa.rtaffe de1 la fu ya ·, eíp~ran-... . 
,, do el Martyrio de fu manó, que la tenia prometido• 
,, Con eíl:o como quien fe díf pone a una jornada , y vfa... , 
~, ge muy de guíl:o, y largo 1 procuraba hacer muchos 
:,, Aétos de conformidad con la voluntad de Dios, abra-} 
~~zar aqu~llos ~r"'baios granqe5' qu~ .cfpexaba j ~ d da; 

D_m! ¡!, ~gg l~ e~ 
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,, Como he de efiár fin Ptntidos, quiero ahors gozarme 
,, ·de padecer : y aunque fentia mucho efto, de que no 
,,havia de cíUr capáz, no·dccia ( p~r la union Je volun., 
,; tadcs , que havia .de la fuya con la de fu Dios) fino· 
;, F iat -volunt ~s tf,Ja. . 4 , 

No folo lo que havia de padecer , lino el altual cf~ 
tado de fu Alma la manifefio el Señor por entonces. 
Haíl:a alli al . paíf o ; que fus clamores havian fido por 
Ycrfe crucificada con fu ·Efpolo Jefus, fos lagrimas, y 
fontimientos no havián ceífado por haver conocido, ~ 
viíl:o á fu Alma tan llena de miferables manchas, por 
contemplarla indigna hija , y baftarda Efpofa de fu Se• 
ñor. Sus defconfuclos havian fido exorbitantes , fus 
Jlantos fin alivio , y enmcdio de tanto dolor fue fervi· 
do fu Magel\ad ·conceder algun dcfahogo a fu afligido 
corazon. Pu{ola a fu viíla tres Cruces, y en la fegunda 
·vio ya a fu Alma crucificada 1 y unida con fu Amado 
~riador. 

Efiando en Oracio11 vio tres Cruces (dice la mif-· 
rila Rclacion ) 1ue la moftraron ,y en la de enrr.e :Jio if
tab• ell" puejta, tan crucificada , y rftando la Cruz. 
t4n una t()n ella, que parecía como quando en la cera 
bland11 fe imprime "el follo. Excelente , y maraviIJofa 
union .! A pmpordon de clla . ~a fu efpiritu uno con Je
fu-Chrilt<>~ Muetta ya a lo del Mundo , viv!a de t 1 
manera, que ya no vivia en si, fino en fu Amado Due
ño. A dicha tan alta fubio por }gs grandes trabajos, Yi 
tribulaciones, que .reprc:feotados en la primera Cruz ha
via padeddo toda Cu .vida , y aun en tan alta cumbre de _ 
perfeccion quería el Señor padecidfe fu Sierva, y Aman-
te Ef pofa muy fuertes trabajos , que fe los dio a vér e11. 
la tercera Cruz,. defdc donde havia de palfar coronada 
de triunfos a la poffefsion immortal de fu corona. . 

/lk'IJlto-noti~¡a del 4ia,! eQ que havianJ!e principiai: -
- . . fu~ 
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füs ultimas accidentes: lo que claramente re entend.io 
por lo que fucedio a otra Rcligiofa con l:a Sierva de 
Dios. Pidiola que la a yudalfe en dert.a .obra de mano~, 
que tenia.a fu ·cuidadp , porque COROda fu- p~lllOl' ~ y \a 

. charidad, qué la inflamaba ~r.fcrtit··á 1todas 3 y no ef
p~raba menos, ·que la mas pronta cumplida corref pon
dencia. Aísi fue , pero oy6 de (ns labiQs eíl:a ref puefl:a: 
Ser a mmefter darnos mucha. prief4 , · f>or.r¡ue fe _pued" 
acabar; que preft<1.m ·tiun me jJodrt. mo-:Ptr, ni lf':tlan~ 
tar la mano para llegarla a la koca •. Hki~ronl<> afsi, 1i 
fe cumplio lo que la V. havia dicho, pues muy lueg<> 
la acometio el accidente , que cfl:uvo la tal labor coq
.cluida , quedando un vivo cxcmplo. '.Ac toda humana 
calamidad. . 

Llego pues el día primero del nuevo crudo padecer 
ae la Madre Aff umpcion. Hallabafe en el CX(rcido de 
Portera, fin que para cumplir fus obligaciones de Ma~· 
ta, la impidieffe la vida cont~plativa de M~i.i 11 en rqJ.le 
fiempre eílaba ocupado fu ef piritu. En cíle o fido la en~ 
contro una A poplegia tan fuerte , que la robo en un t<r. 
do los fentidos. No huvo accidente ahora , que no fa~ 
caífe la cara de los antiguos' y a que fe agrego para co
rona la Pcrlesia, quedando fu afligidb, 'f atormc.ntado 
cuerpo , fin embargo de las mcdidnas mas viol~nta'~ 
~n una lalHmofa inaccion. 

Lo que tuvo que fufrir, y tolerar en et dolorofo. 
patibulo ·de cíla Cruz amarga no cabe en exprefsione~• 
Solo podremos referir llanamcare lo mif lllO que. expreí(a 
fo Vida manufcrita, dice afsi: ,, Llego la hora, y hallo
"' la con la lampara encendida, efperando al que la ha· 
-,, via moflrado la Cruz, en que havia de ponerla muy; 
,, a fu gufio , de fuerte , que fe afsimilaífe a fo Ef pofo, 
,, que muria en la mif ma : : Dichofos los que mueren 
1~· antes ~ Y. ~as ~{uciñcados . con Ch!:i~Q l ~{sl eíl:abi 

- ~gg~ ~!fq 
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,,, {u Ef pofa. Era Portera , y al .ir a abrir . -ta pu~rti r~-i 
,, glar la dio el mal, que fue .una Apopl.egla, que def~ 
,, pues de curadtt quedO eri Petksla. Muriofele un la~ 
,, do, y pafsd grandes tr.apa;as ., pues no fe podia me• 
,, near , ni mand.ar fus lllie~ros. Si no le entrahatl los . 
,, bocados en la boca no comfa, y defpues de cfto· fe le 

··~,calan por un lado: ~ocfo1blaba, porque no fe le en• 
,, tendia. Dutalla d dada .dei comer hora y media. Ef
·:;, tuvo muchós· diás en la. cama padeciendo mucho; que 
~,.era de gran~ fe.ntimicnto . el verla afsi, porque .no 
,, era dueña de la menor acciort del Mundo para hacerla 

' ' . ,, por ~t. · · , 
. ,, Al fin qutdocomo-un tronco fin fer feñora de fen,,j · 
;, ~arfe fobre la cama. Que digo? Poner bien la cabeza 
,, fobre el almohada ·notpodia. Padccio mucho la Sier
" va de Nudl:ro Señor, y llego a tanto, que fue neccf~ 
-.,, fario ponerla dividida de las demás enfermas, porque 
· ,, . adetnás de la Perlesia, y la otra enfr.rmedad, ·que def· 
..,, de chiquita teniá' que era afqucrofa, la ·dio t>tra' que 
" tambien lo tra: : Era compafsioo Ye_r a Ja . que era la ' 
·,, miíma limpieza, y affeo, que no podia beber una go
" ta de agua fin mojarfe j ni ayudar a quien fe la daba, 
,, y fi alguna palabra decia, era ·:. Hagaf e la voluntad de 
,, Dios, que ·pára cfi~ .conform.idad :ºº la faltab~n ~enti~ 
,, dos. Al fin mejoro algo por rqegos , que Ja Madre 
'.,, Petronila hizo a Nudl:ro Sei1or, y afü defpues de mu• 
,, chos mcfC"s de dl:ár afsi la vefiian , y arrimada con una 
,, muleta, y muchas teces llevandola de la m·ano la fa~ 
,, caban al Sol. · . · 
- De las ocupáciones , y exercicios , <iUC .por efie 
tiempo hacia la V. Madre, dke lo íiguiente: ,, Luego 
; , que pu . ir andando, aunque era (como dic(n) arraf-
" rrando fe iba al Coro , y. fe eíl:aba alli oyendo todas 
¡·! l~s MJlfas l l a fu Coµf~.tf2r le .parecía l que comful-:i 

íiBª ~ 
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;, galfe algunas veces, porque la · que no podia' nada J nt 
,, pudo mover mas el lado izquierdo , qac fue el de la' . 
,, Perles1a, no la faltaba el fentido para. (como digo) 
,, oir Miífas, que en tocando la, campanilla , . la conocía.,, 
,, y fe iba ·a1 Coro , y comulgaba; y fi no la dcxaban,- . 
J' que comulgaffe, lloraba , y deda: Bendito fea mi Se .. 
,,, ñor' que par tonta no me dexan comulgar' pues a fé,, 
,, que no fe niega a nadie mi Señor. 
... ,, Ello aun no lo podia pronunciar, mas fe 1~ en!! 
.:,, tendia, que decia ello , y lo rcpetia muchas veces •. 
JJ Eíl:aba en las horas de Oradon, y en viendo ir a la$ 
,, Madres al Coro, como podia fe iba, y eíl:aba en ef 
,, Oficio Divino. En oyendo leer en cafo de obra·, venia 
,, de donde quiera que efiuvieffe, y fe efiaba alli, ha{; 
., ta que la Jeétura fe acababa. No f~ iba- jamás por si ·á 
,, comer, ·que para cfio fe lo havian de decir, y para oic. 
u Scrmon, o Plaética fe iba ella , fin que la detuvietfen 
,;,.aúnque fudfe arrafi:rando. Si ola leer de la Pafsiot1, ó 
.,, hablar de ella fe confolaba, y lloraba, y 6 via alguna 
,; Imagen de Chriíl:o Crucificado de la mif cm fuerte. ~ 
,, con dlár alsi tenia retentiva,- quando la daban de co~ 
~, mer, fi era alguna fruta, que huvieífe dadofe de nue ... -
'' vo en la Comunidad, de no comerla, y dccia: No e~ 
,, la primera.. ( pues no me la de hermana, fino comete~ 
,, la por mi , que tan en la mortilicacion eftaba, come) 
,, efio. 

De aqui fe dexa muy bien conocer él grado altifsi~ 
mo de funtidad , a que havia fubido. 1.a V. Madre: , e~ 
cuya Alma fe hallaba el Señor con un vinculo tan dt Ct 
cho, rcgalandola con fus fo beta nos c-onf úelQs_, y gobe~""'! 
nandola de tal manera ,;que foeífe a todos vifible' qu: n: 
to admirable la práétka de fus virtudes , fu negacIQ~ 
propria , fo filenr;:io , y retiro, y en fin , que ·aun n. e(~ 
¡a~ -~ªº lafümg.(o ~ra faº12 (µ q~idadQ ge ai¡:aqa~ :a f ~ . . Ef 

~~ 
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Ef pofo Divino, recibirle Sacramental menté , y de éllár 
fiempre en fu prcfencia. Afsi fe porto la Sierva del Se
iior los cinco años , que elluvo padeciendo tantos traba
¡os., como fe dcxa confidcrar. 
. Afsi caminaba por el dolor ~l gozo , por la guerra 1 

la paz , y por la muerte a la vida. Una prolongada 
muerte fue toda. fu vida, e incapaz de tolerarfe fu rigor, 
fi no afsiíl:iera· Ja Dieílra Soberana con fus mifericor<\ias. 
Efpecialilsimas fueron las que dcbio al Señor fü ierva, 
y taJes , que el Licenciado Don Juan Hurtado de Fuen
tes fu Confeífor, nada exagerador, y Perfona de muchas 
letras, dixo a muchas. Religiofas varias veces, y a otras 
perfonas feglares: ~e era la Madre Sor lfabel de 14 
Ajfümpcion otra Santa Gertrudis, que ji fe pu'dieran 
decir las mercedes, que -.Dios la hiZJ en la · Or~cÍoí:H, 
taufaran tanta admiracion, como las de la Sant".1\(si 
con~~ de la r~lacion , ~ue hemos t~nido prefent~ para 
dcnb1r fu Vida. Llego pues el dta 15. de Julio del 
[I 6; '· y' afirmo una, que la dixo en el mifmo _dia: ,,Her~ 
), mana oy me he confeífado, y hecho un grande exa!'9 
~' men , quifiera haYer luego perdido los fentidos , por 
¡,,no ofender mas a Dios. Dígale V. Charidad a mi 
;, Confelfor, quando me muera , que me abfoelva de t<J· 

9, do, porqoe eíl:a es mi iotencion, y yo no !e lo podre 
~'decir." Rar.a prevencion en dia tal , que fue el antc
~edente a fu dichofa muerte! ,, En fin el que tiene los 
~'ojos Cobre los Juíl:os no los aparto de fu Sierva, an
~, tes oyo fus pe~iciones, y la dio una gran calentllra.: 
~; ViOla el Medfco, y dixola: Madre Soror IfabCl yá fe 
., muere , confie[e; y le refpoadio alegrifsima, y muy 
))· aprifa : Dios fe lo pague , que tan buena nueva me 
,, ha dado' qne me morire' y me ire a ver aquella linda 
~,.cara. Dixo eílo de fuerte, que el Medico fe admiro, y 
'~ diio1 E(\o ~falta de capacidad~ ~ero cílaba muy en t~ 

. ,, do~ 
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;;d<' ; recibí o todos los Sacramentos con alegria , y en 
,, aquel mifmo dia en~rego fu Alma en manos de fu Cria
'' dor , dia del Triunfo de la Cruz á 16·. del mes de Ju~ 
.,, lio de 1636 •. 

Defde eíl:e mifmo dia cmpezo a manifdlar el Cielo 
Tus prodigios por la virtud de la V. Madre. Hallabafe 
cierta Rcligiofa difcipula fuya tan coníumida-dc las ca~ 
len turas , tan gravada de una hidropesia, y tan falta de 
fuerzas, que ni la podian permitir las Religiofas peni
tentes aufteridades,ni ella cftaba capáz aun de fcguir en la 
parte mas minima á la Comunidad. Afsi cftuvo pade1· 
den do todo el año de '3 5. no foto los aaturalcs que.; 
brantos de fu cuerpo, fino los fentimicntos de fu Alma~ 
que anfiaba poder aplicarfe mas al fcrvicio del Señor,· 
por las penitencias, y buenas obras, en que fe empleaban 
las demás. En fin llego a vcrfe defahudada de los Me .. 
dkos, que temiendo murieffe de repente algun dia, en~ 
cargaron el cuidado de fu afsiítencia á las otras Religio 
fas. Poco antes de cf pirar nuefira V. Sor Ifabcl , fe acer
co la afligida enferma a fo cama,' y la dixo: ,, Madre: 
,, mia, ya fabe lo que la he querido, y que es mi Ma-
1, dre, pues fue mi Maefira: fi quiere que la oyga mu
" 'has Miífas , y la encomiende á Dios , alcanceme de 
,, fu Magefiad, que pueda: que yo la doy palabra de 
,, hacer todo lo que pudiere por fu Alma, y pagarla al~ 
·,, go de lo mucho que la debo. _ 

No fe dio por' entendida entonces. la V. Ifabel a.,la 
palabras de fu hija, pero fe conocio evidentemente fe: 
cncargába de fu falud. Cofa por cierto maravillofa ! Al 
mHmo tiempo cafi de morir la Sierva de Dios, conli~ 
guio repentinamente la Religiofa fu mas perfeéta fani-: 
dad , de tal manera, que liguio toda lo reíl:ante de fu 
vida el penitente rigor, fin que j1más 1l acomedetfe _ 
I!~~ ·!!U~YQ ª'~i_qcnte ~ l!i nccefsitaífe de mas l que algu""i 

na. 
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na fangria. Convincente prueba de lo robuíla , y fuerte_p 
que quedo la tal Religiofa def de aquel dia , en que paíf<>. 
la y . Madte a-la ·Pr.efencfa Eterna de fu Efpofo ,y Señor 
i recibir la corona de fus merecimientos. ~ 

; Cuentafe.d'e otra ReHgiofa, que hallandofe apreta
(tifsima de grandes ·tentaciones contra la pureza íanta, y 
defpues .de ha.ver hecho muy paniculares penitencias, y 

laLnado al Cielo con todas veras , cada dia era ·mayor 
ru: de{conf~elo , -porque cada infiante era mas vehemen"'! 
te 1 Infernal per_fecucion. Sus anguíl:ias eran de muerte, 
y·~opioíifsimas fus L1g_rimas , pero no hallaron a confe .. 
guir dél Alt~ísimo' Ia grada de verfe libre de tan enemi~ 
g~ fugcfiion :, hafia que acordandofe de la Sierva del Se~ 
ñbr un dia, en que gemia fin confuelo, dixo a Cu Magef~ 
rad: Señor, ft vueftra Sierva, y Efpofa os goza, Bien 
mio, os pido me faqueis de efte aprieto , y áft~rcion por 
ju intercefsion. A penas hizo e-fla Oradon· (como afirmó 
ella mifma) quando fe halló libre, y como quien fe v~ 
en feguro puerto def pues de una larga, y defecha tem~ 
peílad. Confolófc, y dió gracias al Señor , quedando 
muy agradecida i fu Sierva, por cuya mediacion havia 
Jogrado tan grand~, ¿()(Jlo dtfea<la merced. 
· En diforentes ·ócaílo1~s m~mffefi.ó el Cielo la gtorii 
'de la v. Difunta. ·IDefp.u~s 'de algunos años .de fu dichofo 
tranfito empezaron-a dudar dos Religiofas del eftado, 
en que la cogeria la muerte. ,, Duda muy necia (dice la 
;, V. Madre So~ Melchora dé Santa Ines) pues Dios, que 
:,, defde chiquita ta '.havfa efcogido para si , no havia de 

· ~'fer para menos de fer una grande Santa, y mas quien 
,,, havia corref pm1dido como ella. Al fin (ligue la mi!""! 
~' ma) Dios, que q ueria por eíle camino manifdbr la 
.,, Gloria grande de fu Sierva, quifo la vieffe una de las ' 
·,,dos, que en ·efi:os mil mus penfamientos fe quedó como · 
,, fuf ~en{a, y dormida, mirando· al ~ielo._ Vió, que .fe 
- ~ - n abría~ 
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,, :tbria , y falia de el una nube blanca tl)uy ref plan de .. 
,, ciente, y clara, y que ella nube fe abria, y fe ef parcia 
,, por todo el Cielo, y enmedio de el vi6-una . R.eligiofa 
,, con fu Habito, y Velo, cuyas facciones, rofiro, y her· 
~, mofura no tenia comparacion,ni la del Habito,y Velo. 

,, Conoció muy bien fer Sor Ifabcl de la Aífúmp·· -
., cion, la qual fin perderla de viíla ella Alma, dice que 
,, dio una vuelta como un circulo al rededor del Cielo1 
,, que fe .confoló tan Cobre manera , quanto no fe puede 
,j> decir, y cqmo quien dice:: Ve{me aqui, no dudes. Se 
,, fue baxando, y Ja vió junto a ella, que fa. miro mas· 
~' de ef pado. Tenia los pies defcalzos , y tan amable, Yi 
;, hermofa, que no hay comparacion. Dice, que aunq~ 
, , no hablo, Ja parece, que en acercarfele la dcda: Mira"! 
,, me bien, que yo foy: Cree eíl:o, y fe fue fubiendo po~ 
,, co a poco al Cielo. Qiedo la tal tan agradecida , como 
;, fentida de havc:r perdido tal iíl:á, y dió las buenas 
,, nuevas muy rcgozijada á la otra Religiofa ; y afirma 
,, mas, que las dudas, que tenia eran muy grandes, y las~ 
,., havb tenido defde que murió la Madre Sor Ifabel, y las 
~'dos eíl:án tan fin ellas, como de las cofas, que mas fatif
,,faccion fe puede tener en ell:a vida, fin que hay'an te-

--- ,, nido mas rallro de duda , fino particular confuelo , Y: 
~, alegria de acordarfe de eíl:o, y alabar al que es tan 
;,, buen pagador, y rémuner~dor de trab~jos. _ 

Del mif mo modo la vio otra Re ligio fa, a quien el Se
ñor hacia grandes mercedes en la Oracion , de fingular 
rantidad, y famil.iar de la Sierva de Dios:· _que no fin .. 
fundamento juzgamos, fue la V. Sor Luciana de Jefus ... 
'A ninguna podemos acomodar mas bien, lo' que fe refie~ 
re al fin de la Vida de nueíl:ra V. Difunta, que daremos i 
b letrá. Dice afsi: ,, Una de las Religiofas, que la fer•ian 
;, afirma , que mandandole fu Confeífor muchos ayunos 
,, de pan , y agua! dli~ios, difciplinas, y__ o~r.as peniten~ 

1:._~7!'!. I. - Hhb ~lcia~ 
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;, das fuperiores á fus fuerz;as,las pudo todas hacer, implo• 
,, rando con N, Señor los merita s de cíl:a fu Sierva, y le 
,, valic:ron aun ~ íl:ando todavia en eíla vida, y en prueba 
,, de lo que fe agradaba fu Mageíl:ad de que la firviera. _ 

En vida , y en muerte fue admirable b V. M, A fu inl9 
tercefsioll d~bieron muchas perfonas el alivio en fu~ necef .. 
ftdades > y ~1 confuclo en fus aflicciones. No fue peq'ue• 

~ ña la que padeció por muchos años D. Juan de· Fonfeca, 
por ~arecer en el Matrim<;>nio con Doña Maria de Molina 
(perfonas de. la mayor nobléza) de fuccfsion para fu cafa.
Recurrieron a las Oraciones de la V, M. y ella con fupe
rior confianza les r~fpondió: Prometan Señores a N. Se· 
ñor Sacr4mentado una lamp~ra de plata, y fara fu Ma
gefladfervido de dárfr dos hijos, lo que fe verifico lue
go. Con tan prontos como claros telHmonios hizo paten• 
te el Señor el meritQ de \as heroycas Virtudes de fu. amán
te Ef pofa! dexandonos n ellas tan fingulares exemp1os; 
que imitar, li de!eamos confeguir igual.,, corona. De dla 
Sierva dd Señor hizo tambien mendon el M.R.P.Alonfo 
de Torres en las Addkioncs de fu Chrorlica Cap. IV • 

. Hafia aqui hemos tocad las admirables Vidas de las # 

Jiete V, Fundadora,s, fin hacer mas que ap'umar fus Vir~ 
tu des , por no alargar mas cíl:a primera parte. En la fegun. 

1 da, figuiendo el orden chronologko, nos cílenderemos 
mas , auoqu<: nunca Cera tanto, que dese de fer compen
~io eíla Obra, Toda ella fea a mayor honra, y .gloria d~ 

. Plosl l ma10¡ pleg de la,~ A!iµas! 
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Copia de las cinco Bula~ _pertenecÍef?tis 4 ltt Fundacion, 
jielmenu.tr'!'ducidas, Y. 4~z Refcrtpto del ?VuncifJ · 

Apofloltco , que recshio ba~o fu proteccion_, 
al Monafterio. .,. 

ta · primera '.Bula de 1~ Fandacfon fue la que traxo a~ 
Roma Ja V. Fundadora , concedida por el Pontific~ 
Sixto v. año de _1587. y. c:s como fe _ figue •. 

Srxro ob:fpo., Siervo delos 
Siervos de Dios: A nueího 
amado hijo , d Provifor de 
Granada, falud , y Apofto•. 

lica Bendicion. Entre otras cofas, 
f]Ue puede defear tmeftro corazoli, 
con fincero afeél:o abrazamos , el 
que fe íníl:icuya11 por los Fieles ~de 
Jefu-Chriíl:o Mortafterios , y otros 
piadofos Lugares, én los qua les, la~ 
que fea na manto de la eterna Biert • 
aventuranzá t puedan fervir al 
Alcifsimo en efpiritu de humildad, 
y logro de una fuave,y guftofa pa:t; 
y mandamos con mucha volun
tad ;fe les áy_ude por parte de la 
Silla Apoíl:olica en los piadofos 
'defeos de los Fieles > q_ue devota"' 
menee nos lo piden. Pues como 
fe nos ha prefe11tado poco ha por 
parte de nueíl:ra amada Hija en 
Chrifl:o Luda de U reña t vecina 
de la Ciudad de Grattada,una peti
cion , cuyo contenido era , el que 
en la mifma Ciudad, que fe reco
noce por una parte de las mas prin
cipales de Ef paña; y por cabeza de 
fu Reyno, aunque hay muchas fun
dacione5 de Conventos de Monjas 
de diferentes Ordenes ; en que vi
'7cn fegun fus Reg~1lares luftitutQS, 

.lirvtendo , y agradando al Señor 
para fiempre,baxo el yugo Cuave de 
la Religion, no obfrante, no pue~ 
den admitirfe en ellos untas Don
cellas póbres , y buenas Mugeres. 
quantaS fe crian cad.a dia cn l.i di
cha Ciudad , fegun el loable defco 
de ellas·, por defeélo d.e un Lugar ) 
pio, en que pliedan recogeríe, ho· 
neftamente educarfe , y criarfe con 
buenas coftumbres ; o fi ya fean 
grandes, fer doélrinadas , y eíl:ar 
toda fu vida, de que muy treqtten
temente fuele fuccder, el que al
gunas , y no pocas de las mifmas 
Doncella¡ pobres , pequeñas, o 
grandes t por la. fragilidad del fe:x:o 
en los engañofos placeres de efte 
Mundo ; inftigandolas el comun 
enemigo a vivir entregadas a· fa 
torpeza por donde ganar di1-1ero, 
uo tienen empacho de elegir el 
vivir deshonefiamente, efperando 
que de alli las venga la comida, y 
el veíl:ido, coti nota. de publica im
famia, perdida de la falvacion, mal 
exemplo de todo el Pueblo, y muy ..-- -
grande ofenfa del Todo-l?uderofo. 
Por lo que la dicha Luda , que fe .. 
gun dice , ha. profeífado el Ord~n 
qe la Tercera Regla de San Franc1[, 

· Hhh ~ ~ co~ . 
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· ~o , de diez y ocho años , .aáío 
.mas, a efta parte , Yivicndo fanta
mente en fo propria ca.fa de ·Seglar, 

1 ~guo es coftumbre a los dcmas,qtic 
han profeffado el mifme Orden de 
la Tcrce~.a R~gla,fin gu<lrdar Clau. 
fura , encendida en el 7.clo de la 
ReIJgion, afpirando a coger fruto 
de vida eterna , y defeando con 
'iJ.Uantas veras puede mirar por el 
eft:ado , y honeA:idad de las mif mas ' 
Doncellas pobres , pequeñas , o 
~andes , ha i.ntencad9, ú para ello 
le dieremos licencia,fe erija de· nue· 
ya, y fe funde en ciertas cafas, que 
tiene Cuyas en dicha Ciuélád, e11 los 
Arrabales de ella, y que legitima· 
mente la pertenecen , o en otro íi
tio mas commod9 de la mif ma 
~iudad , que ell~ pueda licitamen .. 
te adquirir , un Monafterio de Mon
J.as Defcakas Capuchinas del Orden 
de S•n Francifao, que han Je llamar
f1 del nombre Santifsimo deJef1u, 
"Y de la Be11tif1imt1 Virgen Mari•, ~ 
~inimas 11.e{ Dejf erto d~ Penit1ocl11,. 
con humilde Iglefia, Campanario~ 
Carn panas , Coro , Clauftro , Re ... 
fefrorio , Dormitorio ~y las otras 
()ficinas neceffarias, y aco.A:umbra .. 
(las pau el ufo, y habitacion de las 
Monjas Defcalzas Capuchinas del 
4icho Orden , afst de fus proprios 
"haberes , como de las piadofas li .. 
mofnas de otros Fieles de Jefu .. 
ChriA:o •que dcfcando "'muy eficaz
mente en el Señor el efefro de cfta 
obra tan neceffai;ia • con la mira 
de cxercicar fu piedad, fe han ofre .. 
~¡do a eftar muy prontos a ello: 
y qulcre hacerlo , y dotarlo de 
fus bienes, y rent~ competentes 
·annuales de los referidos Fieles de 
lefu ... Chrifto , y ~ _rarfo en el deí- . 
pues con ~lgunas · otras honeftas 
M1:1~cres, que quietan fer Monjas, 

' 

bax o la-Regla: de bcícalzas Ca pu• 
chinas del citado Orden , y fervir 
al Altifshno en el , mientras vivie
re ·, y alti recibir , y guardar en et 
a qualquiera niñas pobres , o ya 
aduleas, y aunque tambien fe~n 
huerfanas, que tengan poco, o !IÍ'n
gun doce , las quafos quieran tomar 
elHabito del Orden dicho, fer re .. 
cibidas, o admitidas a efte Monafte .. 
rio, y c0nferv~rfe en el , aun fin 
dote alguno , como va dicho , fi 
no. le pudier~n dar. Por todo lo -
que, por parce de la dicha Luda, 
que nos a!fegura haver venido , y 
ballarfe en efia Corte 'Apofiolica 
a eíl:c fin ' fe nos ha fuplicado hu
mildemente nos dJgna!femos de 
n~cíl:ra benignidad promover fü 
p1adofo defeo , y proveer en to
do lo dicho como convenga. No~ 
pues , no teniendo noticia cierta 
de quamo va referido,pero defean
do amparar en fu loable propofi'!" 
to a Ja dicha Lucla , y abfolvien .. 
dola de qualqt1iera Sentencias Ecle
fiaíl:icas , Cenfura~, y Penas de 
Excornunion ,Suf pen Gon, Entredi_. 
cho , y demas fulminadas por el 
Derecho 1 o po.r Juez , con qua! .. 
quiera ocafion , o caufa ; fi por 
ventura fe halle comprehendida 
en ellas , y unicamente a efell:o de 
confeguir lo que en las prefentes 
fe comenga. , y teniend-0la por ab· 
fuelta , inclinados a las tales fu pli
cas : mandamos por ellas Letras 
Apoíl:olicas a tu difcrecion , que 
ú afsi es , concedas a la mifma Lu
da , que en lls me1Kionadas Ca
fas , o en algun otro lugar mas 
commodo,que ha de fer de tu apro
bacion en la dicha Ciudad, y ad
qµirido licitamente ' como va di...
cho por ella mif :na, erija, y ha-, 
ga fabricar un Monafte~io d(: M 11.., 
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·jas .Defcahas Capuchinas de did:io 
Orden , que fe hayan de llamar c:o.• 
mo dicho es d~ los nombres men- -
cionados , con Iglc!ia humilde, 
Campanario , Campanas , Cafa, 
Coro , Clauftro, Dormitorio , Re
feélório , y dem~s Oficinas oeccífa
iias al ufo, y habitacion de dichas 
Monjas, de Jos proprios haberes 
de la dicha Luda, y limoínas cha
ritativas de los otros Fieles de Je
fu-Chrifto, que fe las han ofreci
do para efte efeél:o eparticularmen_
re , y que fe le hayan de dar de 
nuevo, y no havicndo perjuicio 
de tercaro , y que le dote de las 
mencionadas limofnas , y de otras 
rentas perpetuas annuales ; y que 
def pu.es con algunas otras Mugeres 
honeftas que ie han expreffado 2 fe 
entre en el referido Monafterio, 
formando cuerpo de Comunidad 
con ellas , y que reciban el Habito 
d.e Monjas Defcalus Capuchinas 
del dicho Or4en; y que hagan aque
lla Profefsion que las tales acof
tumbran ; y que queden baxo l.l 
obediencia, gobierno, correccion, 
jurifdiccion , y vifira del Ordina
rio de Granada , firviendo al Señor 
'de las Virtudes en el Reglar Infti
tuto de (u Orden, y haciendo vi- -
da Religiofa mientras vivieren ; y 
que reciban a qualef quiera Niñas 
pobres' y tambien a oc ras ya gran .. · 
des , con tal de que fcan de buena 
·Yida, las quales pidan fer recibidas~ 
y admitidas a efte Habito , y Qr ... 
den, teniendo poco, o ningun do ... 
~e , y aunque fean iadotadas, como 
lean habiles, e idoneas para Monjas 
del ~icho Mo?afterio : y que hagan · 
fe rlJa , y gobierne el mifmo Mo .. 
naft~rio por triennios por Abade-

. fa , o Priora, que ie haya de elegir 
~nonicamente i Y. aísi la . dich~ 

. . 41? 
tuda , como todas , v cada una de 
las demas Monjas del

1 

referido Mo
naftério, .Y a las otras perfonás en 
adelante, que de qual_quier mane.
J.<-a vivieren en el 'y guardaren Ja 
eftrechez de la Claufura , y Reglar 
obfervancia, fegun las difpoficio
nes del dicho Orden, gocen d~ ro.; 
dos, y/ de cada u,no de los Privile
gios , Gracias, Concefsiones, Mer
cedes, e Indultos, afsi cfpirituales,. 
como temporales,que ufan, tic.nen, 
y gozan las otras Monjas Defcal
zas Capuchinas de -todos los demas·· 
Monafterios del dicho Orden en 
general,o en particular, o de qual
guier otro modo , y de los que 
.podran gozar de qualquier manera, 
defde ahora para !iempre , que to
dos los han de poder ufar , tener, 
y gozar igualmente , y fin ninguna 
diferencia : y puedan hacer fe ce· 
lebre el Sacrificio de la MHfa , y, 

, todos los Divinos Oficios en la 
Iglc!ia del dicho Monaftcrio por un 
Capellan , o Capellanes , o otros
Presbyteros Seculares , idonco , o 
idoneos , y a probados por t1 , o por 
el Ordinario de Granada , que en , 
adelante fuere; y puedan tambien 
valida, y licitamente hacer, con
ceder ' y tener a bien que fe guar-
de con la reverencia, y decencia 
corref pondiente el Santifsimo Sa
cramento de la EucharH\la, en al
gun lugar de la dicha Iglefia , pa-
ra el ufo de las Monjas , y Perfo:
nas del referido Monafterio con 
licencia tuya, e del Ordinario, 
que en todo tiempo fuere de Grana-· 
da: y os encargamos, procur~s de 
nueftra Autoridad fe les aplique, 
y conceda por dotacion del dicho_ 
Monafterto , y para el ufo , y ha .. 
biracien de las Monjas , y perfonas 
de ~l todas 1 y cada un~ de aqu.e""' 
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Jlas cofas, ren(as , y bienes perpe• 
-tuos , reditos annualcs, y todo lo 
'demas d.id.o de prefente , afsi por 
la dicb:.t Luda , como por los d~
mas Fieles de Jeíu-Chriíl:o ·, y que 
haya de darfele al dicho Moniíl:e
rio en adelante, dexarfcle, o, con;:e · 
de rfole perpetuamente, como que
da explicado. Y mandamos, que 
afai fe debed. juzgar , y determi
nar en todo tiempo por qualefquie• 
ya Jueces Ordinarios , o Del~ga
'dos, que gocen de qualquier' auto
ridad, que a ellos , O a C:ld .\ llllO 

fe les haya. dJdo, o por fa cultad, 
y autorida~, que p<?_r . otrl parre 
cengan de 1uzgar , o interpretar: 
y fi fobrc cíl:o fucediere cofa eñ 

contrario , que por alguno <te 
qualquier autoridad , con ciencia, 
o ignorancia fe co~eta ' atentado: 
Tu de la dicha nueíl:ra Apoftolioa. 
Autoridad lo des por nulo, y de 
ningun valor , ni efeél:o. No ob[
tando Coníl:ituciones Apoíl:olicas, 
eíl:ablecimientos i y coftumbrcs del 
dicho·Orden , aunque fean confir· 
mados con juramento, Confirrna
cion ApoJlolica , o con qualquie .. 
ra firmeza, ni qualefqui.era otras 
cofas en contrario. Dado en Ro
ma , en San Marcos , año de Lt 
Encarnacion del Señor 15 87. a 
trece de Septiembre , en el terce:: 
ro de nueftro Pontificado. 

Segunda Bula del mifmo Señor Sixto V. pára 'facar Religio• 
fas de otros Conventos , y que fe; efeétuaífc la _Funda~ 
cion. Año de 1587. 

Shto Obifpo, Stervode 1os Sier
vos de Dios: A nuefiro amado 

.Hijo el Provifor de Grar\~da falud, 
y Apoíl:olica Be11diciort• La deuda 
ti'! nudho Paftoral oficio, que el 
.SeÍlot no~ ha encomendado ; nos · 
t>blio-á a que COll Ull Cótttinuado 
t:i,fa1tde rtueí\:ro Cnt.ettdirrtieiito ve ... 
qemos acerca del cttadó de qualcf. 
"luicra perfonás Religioías j princi .. 
~almeme de Mugeres, que dexadoj 
Dos aparentes regálos del Mundó, 
(e confagrart al fervicio de Dios ; y 
a que entendamos cort el mayor 
cimor a aquellas cofas, por cuyó 
medio de ul modo fe mira por el 
aprovechamiento , y comodidades 
(fe ellas, que fe obfervl el Iníl:itu.
·to de la Vida Reglar ; y en feme
jantes cofas de buen1 voluntad 
~•mplimuo~ n1rJeílro ca~·~o , fe1 

gun vemos en el SeiíC:>r , coi~~ 
viene faludablernente. Nos pues 
poco ha inclinados a la¡ suplicas 
de nuefi:rá Hija amada en el Se
fior Luda de U rcñ1 , vecina de 
la Ciudad d.e Granada., por otras 
hueíl:ra.s Letras; entonces dirigi
das a tll difctecio11 , os .manda ... 
h'tos t éoncedietais a la dicha 
luda licencia, y facultad de erigir 
de rtuevo un Mona.fl:erio de Mon .... 
ja.s Deícalzas Capuchinas del Or
den de Sart Francifco, que han de 
llamade baxo el Titulo del Nom..: 
bre de Jefus, y de la Bienavenrn .... 
tada Virgen Maria , y Minimas 
del Deúerto de Penitencia , con 
IgleGa humilde , C..11npa111rio, 
Campanas, Cafa , Coro, Clauf-

·tr", Refeltório, Dormitorio, y 
dcmas Oficinas neccífarias al ufo . . d 
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"ele Monjas Defcahas Capuchinas 
del dicho Orden , y de fabricarle, 
y hacerle , afsi de los proprios ha
beres de la referida Lucía , como 
de las charitati vas limofoas de los 
dcmas Fieles, en .la Ciudad de Gra
nada , y en cicrcas caías que ton 
fuyas proprias , y eftan confinando 
a ella, o en otro íitio mas commo
•o, y de dotarle de competentes 
annuales reditos de los bienes de la 
referida Luda , y de los mencio
nados Fieles de Chrifto ; y de en
trarf~ ella defpues con algunas 

. otras Muge~es honcftas , que quie
ran vivir en el Monaftcdo como 
Monjas del dicho Orden, y de la 
Regla de Oefcah.as Capuchinas , y 
pcrmanece.r miemras vi vieren , íir
viendo al Altif simo ; y de recibir 
el Habito del citado Orden , y te
ner i.-:n el Monaftcrio a. qualef ... 
quiera Niñas pobres , aunque ya 
fean grandes , y huerfanas , que 
tengan poco 1 o ni ngu n dote , y 
que quieran quedarfe en el un dote 
alguno , fino le pudieren dar. Se
gun, y como en las dichas Letras 
mas por cxtcnfo fe contiene .. Pues 
confideranJo 2 corno _por p.irtc de 
la dicha Luda fe nos ha hecho prc
fente en fu pcticion poco ha , que 
p"ara la inftruccion de l.lS que ha
yan de recibir{~ de nuevo en el mif
mo Monaftcrio fon ne,eífarias al .. 
gunas. Monja& del di<;ho O~den ha-

. biles , y f uficientcs , y ~ que por 
p;irte de la mifma ·Luda fe nos ha 
humildemente fuplicado , el que 
nos digna amos de nu(ftra Benig .. 
nidad Apoftolic.a concederla liccn~ 
cia para traet algunas Monjas de 
otros femejantes Monaftctios a ef
tc, que ha de fundaríe por la inf ... 
truccion de las dichas Monjas, que 
~D los ¡>tiucipio~ fe han de .:edbir¡, 

, , , . 4~r· , 
o dar en todo la Providencia, que 
mas nos pareciera conveniente. 
Nos ulcimamente , que atendemos 
benignamente a los buenos dcfeos 
de Jos que nos piden , y Ci pueíha. 
inrencion el llenarlos de oportu
nos favores, y a la mifma Luda, 
abfolviendola de qualcfquiera Se n
tencias Eclefia!l:icas , . Cenfuras, y 
Penas de Excomunion , Sufpm 
lion;y Entredicho, fuliujnadas por 
el Derecho, o Juez, por qualquie
ra ocafion , o caufa , fi de algu11 
mofo hlya incurrido en ellas , y 
para confeguir tan folamente el fin 
de eftas nueíl:ras Letrras , y renien
dola por abfuelta , te damos licen• 
da , para que puedas del Monafte .. 
rio de Monj1S del dicho Orden de 
b Ciudad de Loja del Arzobifpado 
de Granada, o de otro que fea mas 
commodo de los Reynos tie Efpa
ña , hacer facar dos , o eres Mon .. 
jas habites , y fuficicnrcs , que ha
llares tener para ello voluntad , y 
de licencia de fus fuperíores , y 
ttaerlas al dicho Monafterio , que 
nuevamente fe ha de fundar , def
pues que efte ya fundado ; y puedas 
libre 'y lidi:amente hacet eftar a las 
tales Monjas , que han de mudar.;. 
fe, en el mifma Nuevo Monafierio 
por el tiempo 1 que pareciere necef- · 
fdrio a juicio del Ordinario para 
la inftruccion , y enfcí1anza de las 
referidas , que han de redbirfe en 
el ; y las que hayan de venir lo 
puedan eftar: por qulnto Nos a tlt 
y a las dichas Monjas , que fe ha.
yan de mudat concedemos fcmc-
1ante licencia , y facultad de nucf .. 
tra Autoridad A poíl:olica , por el 
tenor de tas prefences. No obíbn
do Conít:imciones , y Ordenacio
nes Apoftolicas, y demas orras en 
con~rario, Dado en Roma. en San 

,.J?_¡., 
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Pedro , .año de la Enc:trn:tcion Diciembre, de nueíl:ro Pontrtlcad<.t 
«iel Señor 15 8¡. en primero de el tercero. 

Bula tercera, qlle en fu fegundo vi~ge trajo de Roma la V.: 
Luda, expedida en 16 . .de Junio de r.5 8 9. para que las 
Capuchinas de Gi·anadl fueffen reíl:irnidas a fu Monaíl:erio~ 

N
OS Don Horado Burgdio 
Proto-Notario Apofto!ico de 

nueltro Santif.5imo Papa, {~ Ca
in.:ircro , y Auditor General de 
CauCis de fu Curia , y Camara 
'Apoíl:olica , Juez Ordinario en . la 
Corte Romana, Univerfal, y Me
ro Executor efpecialmente feñala
'do por el mifmo Santifsimo de Sen .. 
tencias , y Cenfuras en ella , y 
foera de ella del Defpacho de qual
quiera ·Letras, y Breves Apofroli
·cos : A los Revercndirsimos Seño
res Padres en Chriíl:o , por la Gra
t:ia de Dios , y de la Sede Apoíl:o
lica, Patriarchas, Primados , Arzo
bifpos de Sevilla, de Toledo, y de 
Granada , y tambien a los Señores 
Obif pos de Ja en, Guadix, Alme
'r1a , y otros , a fus Provifo.r~s , y 
!Vicarios Generales en lo efpmtual, 
y temporal , y al Dofror Zabala 
C:monigo de Granada, y a todos 
los demas Señores Abades , Prio
res , Prepofitos , Deanes , Arcedia-
110s Maeftref cuelas , Chantres, 
':fh ef~reros , Sacriíl:as , af si de las 
JgleGas Cathedrales , como de las 
Colegiales, a los Reélores d~ las 
Parroquiales, o fu Lugar 1'emen
tes, a fos Arcipreíl:es , o que hace~1 
fus veces , Capellanes Curados, 0 

110 
Cl.irados , Vicarios, y dcmas 

PresbytGroS , Clerigos , Notarios, 
0 qualefquiera Efcribanos Publi
cos que fe hallaren eíl:ablecidos 
por 'tas dichas Ciudádes, y Obif
pados , o por otras en qualquier 
p:2t te •. a aqu~l ,_o a aquellos a1cu-

yas manos llegaren nueíl:ras pre
fentes Letras , falud en el Señor, y 
obedecer firmemente a eíl:os nueí
tros mandatos, · que lo fon mu 
verdaderamente de la Silla Apo:l:o
lica. Sabeci , que poc~ ha po,:- par
.te, y a inft~ncia de la Noble , y 
Venerable Doña Lucía de U reña, 
Yecina de l:l Ciuaad de Granada, 
comparecieron ante Nos , y nos 
hicieron relacion : como en 101 

años paífados nueel:ro Santi[simo' 
Señor Sixto por la Divina Provi
dencia Papa. V. atendiendo benig• 
namente a las StlplicaS de la mifma 
Doña Luda, la concesfo licencia, 
y facultad , o mando fe le conce
diera , de conftru1r , y edificar de 
nuevo un Monafterio de MonjJs 
con Iglefia, Campanario, Campa
nas, Ci[a, Clauíl:ra, Dormitorio, 
Rcfeélorio , y demas Oficinas ne
ceífarias al ufo, y habitacion de 
Monjas D_efcalzas Capuchinas dtJl 
Orden de San Francifco, que h.i
vian de llama.ríe del Titulo del 
Nombre Santifsimo de Jefus, y de 
la Bienaventurada Virgen Maria,. 
y Minimas del DeGerto de Peniten .. 
cia , en cierta Cafa de la mifma Su
plican~ en faCiuda~ de Gr.rnad:, 
que eíH confinando a ella, y- le1-1 .. 
timamente la pcrte1,ece , O en o~ro 
fitio mas commo:io en la miíma 
Ciudad, de fus prol?rios haberes, Y, 
de los piadofos ÍtJtragios, y cbari .. 
tati'vas limofnas de otros F1elés de 
Jefa-Chrifro de la dicha Ciudad, 
que havian de folicitarfe por la mi[. 

m~ 
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a:a . fupUcante , para r~cogerfe acr- , 
pues en el referido Monafteri.O con 
algunas devotas , y buenas Mugc
res , o Niñas honradas Je la dicha 
Ciudad, aunque fuerán pobres, y 
aunque no tuvieran dote alguno, 
queriendo ellas hacer e11 er ... vida 
Religiofa en eftrecha clau(ura, y 
teniendo voluntad todas de entrar 
en el ' y permanecer ' mientras vi
vieíf en, baxo la Claufura, ,Habi
to , y Reglar Obfervancia del di
cho Orden , y Vifita , Correccion, 
y Obediencia del Ordinario de 
Granada ; y de fu autoridad Apof
tolica la concediO la gracia de ha
cer , y executar otras cofas , que 
entonces fe expreífaron por cxten· 
fo , fegun mas latamente fe con
.tiene en las Letras Apoftolicas def
pachadas en Roma con fu Plomo, 
Y. fecha de 1 3. de Septiembre , ert 
el año t•rccro del Pontific:tdo del 
mifmo Santifsimo enChrifto Padre, 
nueftro Señor Sixto v. Papa por la 
Di vi na Providencia , las quales fe 
dirigieron al Ordinario de Grana
da. Y aunque viviendo el ultimo 
Arzobif pode la mifma Ciudad D. 
Juan Mendez. de, Sal

0

vatierra de 
buena memoria , a quien por par
te de la dicha Señora fuplicante fe 
havian prefentado las tales Letras, 
el Arzobifpo teniendo mucha fatif
faccion de fu cuidado , dili geücia, 
y buen exemplo , y en el de los de
mas Fieles de Jefu-Chrifto de la 
dicha Ciudad , la conce•io de pa
labra , o por efcri to · licencia , y 
facultad para hacer, y cumplir to
das l~s cofas , y cada una de las 
-que {e han referido, y fe contenian 
·en las mencionadas Letras : En cu· 
-yo fupuefto dio principio a hacer 
las debidas prevenciones , para la 
nueva Obra 4el d.kho Monaftel:io 

.'rom. r_ . 

. . ' . ' .. r. ~·f ~ · 
en la referida Cafa de lU habitacion, 
o otra mas commocia , y fe entro 
en ella con algunas Mugeres , y 
Doncellas honradas de la dicha 
Ciudad, para execucion , y efea:o 
de las citadas Letras. Pero fobre
viniendo defpues ( por v0luntad de 
Nueftro Señor) cafi de repente la 
muerte del dicho Arzobif po , el 
Provifor , y Vicario General ef pe -
cialmente nombrado por el Cabil
d~ de la Iglefia de Granada en la 
Sede Vacante ., no fe fabe de que 
efpiritu gobernado, no teniendo 
facultad alguna en efta materia, 
cntrandofe en la referida Ca(a , no 
folo echo con violencia de ella a 
las Doncc~las , y Mugeres , y las 
embiO a fus caías' deshaciendo las 
prevenciones , que como fe ha di
cho' eftaban hechas' e impidiendo 
de hecho '· contra tódo lo que dif
pone el Derecho , la c»etucion de 
dichas l;e"trás Apoftolicas ; 600 
que tambien mando, o prohibiO' a 
la citada Señora fuplicante, y a los 
que la dieífen favor baxo Ccnfu
ras , y Penas Eclefiafticas , no fe·. 
atrcv ietfen por razon de las dichas 
facultades a llevar adelante la Fun
dacion del Nuevo Mon~fterio. Por 
tanto 

Nos porque las dichas Letras 
Apofiolicas tengan, y configan, co
m? es razon , fu debido cumpli-

. mJetuo , requeridas por parte lz 
dicha Doña 1.uda,para que provea
mos en ei\:as cofas del remedia-con• 
·veniente fegun Derecho, 1cortftan
donos por las depoficiones de Tef· 
tigos, que fe examinaron de la li• 

· cencia , que fe ha dicho , concedi
da por el referido Don Juan Men. 
det. ultimo An.obifpo de Granada, 
para la execudon delas· dichas Le
tr;u Apoftolicas , y lo que en ellas 

1!~ íc 
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fe refiere , a b dicha Doí~a. Lucla, 
damos co1nifsion a IYUeíh:a difcre
<ion , y a qualquiera dq Yo~ .in fD~ 
lidum, y en virtud de f~nita O~CI• 
dieucia ·, eftrechameme os. manda4 

mos baxo las infrafcriptas penas, 
que al punto que vcais., y recibais 
las prefentes, y clef pu~s..que feais 
requeridos et\ ~\rtud ~e · ,cll_as por 
paúe de la dicha Ooña L.ucla1 f upli ... 
cante, o lo fuel'.e algunQ de Vos de 
parte nueftra , o mas verdadera
Jnent.e de la AutQri'dad Apoftoiica. 
~ NQs., en ~fta P.arte d~leg~di. por· 

1,1 ftro Sancif simo Papa , amQnef:
tei~ ; y r,eql.lirais .. primera. ; feg1m
_da: , •y tercera veló 2 por term..ino· p~
¡re'.ntorio· al dicho R· Señor Vica
:rio feñalado por el Cabildo , y al 
. mifmo Cabildo , y Canon-igos de 
la. IglcGa de Granada , y a todos. 
.los. de1u3.s ,. y .a cada uno de tos. 
que deban fer nominados , y lla
;JlladoS: en execucion de las pre
fentes ~. para que paífados. los feis. 
dias immediatos figuientes a el de 
laNotiñcaci,on , que hayais hecho: 
Jos quales. feis di.as feñalados ,. y de· 
-ellos dos: para la primera, dos para. 
Ja fegunda ,, y tos dos reftantes pa
·ra la tercera Canonica Monicion,. 
y termino perentorio , y Vos afsi 
lo$. foñaleis.imponiendo la pena de 

. aos µiil ducados de oro, que fe 
aplicaran a nucftro arbitrio. en los 
Luga~es PJos de la R. Camara , y 

.~xigienclola como por fentencia do 
exccucion ; y para at!)paro del De
C"echo, las Penas, Cenfuras de Suf-

. penfion a Divinis , y rcf pefüva Ex
comunion , y dcmas Eclefiafticas 
Sentencias, que cambien fe .contie
nen en dichas Letras. Apoftolicas: 

~ Tengan obligacion de haver per
miti~o, y permitir, el que las d
iadas Letras Apoíl:olicas , que han 

de exh.iJ>irfetes tangan fu" debidQ 
logrp; 1 y,, cumplido !!fe/}q l y en 
U91 .cqdo fe . executt:rl, _q9f<:rven,: 
y .. cumplan fegu,ti., (u forma , y· 
tenor ; y el que en execucion 
de ellas , la dicha ·Daña Luda de 
m1Qvo haga la ereccion, y Funda-. 
cion drtl citadn ~Otl~íl:erio ; eón 
fus. ?ficina.s. , ~ommodidade~,, y 
dema~. ne.ce.ffano, . como de an
tes , y ademas haga fegun ' r 
como en un todo fe le. permido 
en las mif mas Letras Apoftolicas: 
Y que ce!fe.n , y fe apfrengan d~ 
qµalef quiera malefüas , pertu,rba.
cione~ ,, e. impedimentos que fe 
baya,n comininad0¡ pon~r, y dar 
a la dicha Doña Luda , en cumpli
miento ,. y execucion de lo rcfe .. 
rido , y de quanto fe· contiene en 
las dicha~ Letras. Apoftolicas. 'por 
ellos .. o qualq._uiet;a de ellos .; y 
de las. maleftias ,. qu:e c:m1 ocafion 
de todo cllQ ,, de qualquier modo 
la hayan cchp.,. dado , o ·feguido, 
y de las, que fe Ja havian de teguir, 
y- comminar. Y el que obferven, 
y hagan obfervar lás dichas Letras 
Apoftolicas ,, eftando la. licencia, 
y confentirniento del dicho Arzo. 
bif pode Gran~da, de buena l'Qemo· 
ria ,. concedida a la mifma ·Doña 
Luda , por la execucion de ellas, 
dexandola como anees cftaba , y 
fe havfa obfervado en todo , y 
por todo : y el que afsi a ]as mif
mas Letras Apoftolicas , como a 
cfias nueftras Letras Monicoriales. 
fe obedezcan en todo , y por to
do, y de ha ver obedecido fe nos 
-de cuenta quamo antes. 

Y demas de efto inhibais , co• 
mo Nos inhibimos por las prefen
tes al dicho R. Señor Vicario fe
ñalado por el Cabildo , y cambien 

· al wifmo Cabildo, y Canonigos, 

Y, 
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y a todos los demas, que deben fu tro Tribunal de Juíl:ida legima .. 
expreífadós por fas nombres;;y 'f!pe-- '"\n~nte aqte Nos , o nueftra Lugar:.. 
llidos en cumplimieµt~ ,dc.eft,1sL~t · Theni_cnte.por,s'i mifmo.s , po~ fu 
tras, pata qrte no· fe atrevan,m pre-' Procu.rador, o :Procuradores 1do
fuman,eftando la dicha licenéia ya ', neos ·, que hayan de alegar las cau
antes expreífada,concedida de cxe- fas de fus perjuicios, o decir, h~
cucion por el Ofdinario, a .Las pre- fÚ-;, recibir ';:0· tnanifeA:ar lo que 
femeS', baxo las m~frna.-s Cenforas, fea de jufticia:.; o d¡<4ífo la razon,. 
y Penas , ni el que Jfe les de_ fa Cérci.ficanda: a 'los af:ri amonefti~ 
debido cumplimie1;1to e p.o,r la '!ni.C-r ~o_s' Í·nhibid-0¡, y citados, qµe fi ; ,n 
ma Doña. Luda, a la·s dichas 1.etras el . d. icho ' termino de la cicacioQ, 
Apoftolicas , feg11n . la. forma de qu.e d . exprelfado , compareci~rcm, 
ella¡, ni por otro ca.mino ,. . d~ o no: Nos, no · obftante , . p~oce
qualquier manera.impedirla :<Cn fu dbrernos a. los e~pueíl:os , -y IIlilS 
~xccucion,, y en lo que hemp.sidj;., gra. . remedios del Oerecho.~, .o 
cho , y en ocaíion d.e Jo J:efeti-do · eL referido· n~ftro· R. Padre Lugar, 
baxo qualquier fri v.Qh1 pr~cett.o~rti Theniem~ .,-" proc:ederl. juíl;icia me. 
par sl.,ni por otros, ni por Ja páífa· diatite , nada. obílando la aufcn• 
do, de modo alguno moleftarla, ci:i de tos dichos citéV!os , o la con
ni perturbarla-: · ni oponerfe de al- tumacia en alguno. Pero la abfo
guna manera al efeéto de l;is di·- lucion de todas, y. cada una de la~ 
chas Letras Apoft()licas : ni inRó- Cenfora.s referidas, la.. . refervam9s 
var, o .atentar alguna otra-cofa ,?. , Nos ·;10 a nueftrn Superior · t<\tl 
en perjuicio' , y menofprccio . de f ola~nte .. > En fé de lo qual m~in .. 
las mifmas Letras ApoftoHcas, y damos défpachar i.as prefeotes, fir-
de las prefentes Monicoriales , y mJdas de .nu·eftro Secretario , y fc
de 1-" mifma Doí1a Luda. No de liadas fegun coftumbre , . co11 c:l 
otro modo a Jos dichos afsi a?et- Sello .r de la Reverenlfa Camara 
cebidos , e inhibidos, fi en 1o·· di- Apo!lolica·, de.que en: tales caÍO$ 
cho conocieren quedar g(avado.s, ufamos • . D:\do en .Roma en nue4;
hagais citar en el modo , y forma -e-ros P·alacios , año ·del Nadmien
que fe ha ex?reífado .por un termi- to de Nuefrro Señor Jefu-Chriíl:o 
no perentorio fegun Nos les cita- I 5 8 9. Indiccion fegunda z6. de 
mos por la ferie de eftas, para que Junio, y del Pontificado de nuef
dentro de fefenta di'u de eíb. nucf- tro Santifsimo en Ohrifto· Padte, 

· tea citacion , o ·vueftra, fi aquol ~n:ueftr.o S~ñór.Sixto, por laDiv.i
_(ilia faelfe de Tribunal, 0y fi 11011 ~.n na 1·Providcncia ~ Pa.pa V¡. año 

el ptimero que le huvleífe ~orñ- quinto-. 
parezcan en Roma , ~n nuc(-



) ... 
lula qu~rta para que no fe molelle a la V. Fundadora; 
' y fe . la. refticuya ·a fü . H~bito , y Móriaílcrio. : 

Año de 15~2.. 

~1' O S Don Camilo Burgefio, 
i. ~ Proto-Notario Apoftolico 
tic nueftro Santifsimo Papa, Re· 
frendatarlo · de ambas Signaturas, 
fu Camarero , y Auditor Ge
neral de Caufas de la Curia , y 
Camara Apoftolica, y Juez Or
flinario de la Corte Romana , de 
Sentencias , y Cenfuras · en , y 
fuera de clt~ de qualquiera Letras 
Apoftolicas , U nivcrfal , y mero 
Exccutor, ef pecialmente Ceñalado 
por el Santifsimo llapa nuefiro 
Señor : A todos , y a cada uno de 
los Señores Abades , Priores , Pre
pofitos., Dea.ncs,Arcedianos, Maef
trefcuclas, Chantres , Cqftodio¡ 9 

1Theforeros , Sacriftas., Canonigost 
afsi de las I~e6as Cathedr.alcs, co
mo de las Colegiales , ReB:orcs de 
1as Parro9uialcs, e fa Lugar-The· 
nientes, a los Arcipreíl:es- , y Vice
~rcipreftcs , Capellanes Cura
dos , o r no Curados , Vicarios , y 
demas Prcsbyterós , Clcrigos , No· 
~arios , y a qualef quiera Efcriba-
11os publicos , y principalmente 
:al Abad de la Iglefia Secular , y 
·colegial de la Ciudad de Alcala m 
·!leal , l Nrdtiru Diotct/s , del Rey
mo. do Granada •y i -Dori juan de 
'Zabala , Canonigo de la Iglefia 4e 
(.;ranada , y a todos los demas ' e 
a aquellos a cuya mano , o manos 
llegaren , y les fueren prefentadas 
las. prefentes Letras , falud en el 
Señor, y firmemente . obedecer 
cftos mandatos nueftros , o mas 
"Verdaderamente de la Sitia Apoíl:o
Al,~· Sabc:d , 'lue fO~P ha compa-

f • 

recieron ante ~os , por parte , y 
a. inftancias de-Doña Luda de U re
ña, principal vecina de la Ciudad 
de Grapada , y nos fue aecha re
lacion ; que fin embargo de que · 
en fuer.za de unas Letras Apofto
licas, con fu Sello plumbco , y da
ta en Rotna , ·en San Marcos , afio 
dé la J;ncarnacion del Señor 1 J 80. 
1 tr~ de Sépticmbre , en el Pon~ 
ti6cado de Sixto V. de feliz recor
dacion , Papa por la Divina pr~ 
~iden~¿a , de fu Autoridad Apoil:'?9 
ltca , a ella efpec.ialmente conce
didas , y en fuerza de determina· 
cion del Arzobií po , que entonces 
era de Granada , o fu Vicario , a. 
quien ef pecialmente las cometio la 
mifma Doña Luda fuplicamc. 
pufo en efcB:o la nueva Ereccion, 
y F undacion de un Monafterio de 
Monjas Defcalzas, del Orden de 
San Franclfco , baxo el Nombre 
Santifsimo de Jcfus , y de la Biel1"' 
aventurada Virgen Maria , y tam
bien baxo el de Mini mas del Defier
to de Penitencia-, con Igldía, Cam
panario, Campanas , Córo , Clauf
tro, Refeaoii6, Dormitorio , y 
·demas Oficinas neceffatias , y acof.: 
. rumbrad~ · al ufo , y habitacion 
de Monjas Dcfcab.as Capuchinas 

·del dicho Orden de San Francif
co, en ciertas Cafas de fu habita
cion , que eftaban en la Ciudad de 
Granada a fustimmediacioncs, de 
fus proprios bienes , y ayudada de 
piadofas, y chriftianas limofnas de 
diferentes Fieles de Jefu-Chrifto: 
y que fe rccogfo en 4iclo Mona'~ 

Je~ 



terio con algunas Doncellas, y Mu
geres honradas , que querian hacer 
Yida Religiofa de Defcálzas Capu
chinas del dicho Orden , y Regla, 
y fervir perpetaamente al Altifsi
mo : y que todas recibieron bie~, 
y reéhmente el Rabi to de dicho 
Orden ~epeícalzas ~apuchinas, y 
eligieron guardar vida Reglar en 
perpetua Claufura , y baxo la obe
diencia del Ordinarió de Granada: 
y ~e eftuvieron en el dicho Mo
páfterio en quieta,y pacifica poffef
Ílon por algunos mefes , firvien
do al Seilor , y dando a todos el 
mejor cxemplo de Virtudes , Vi
da , y Religion : y que ella ha
ciendo veces en el citadoMonafte
rio de Abadefa , o Priora , fegun el 
tenor de las Letras Apoftolicas del 
dicho Santifsimo Papa Sixto V. go
berno .a las demas Novicias, y tu
"º f obrc si la direccion , y d man
do del dicho Monafterio , qu-e le 

' cxcrdo loable , y religiofameme: y 
no pudo fer moleA:ada , perturba
da, o maltratada indebidamente fo
bre la exitlencia de la Fundacion 
del dicho Monat\erio, en fu man-

. do , gobierne>, ad mi niftracio.n , y 
direccion faludable por perfona al
guna : y que ninguno pudo, ni 

· puede en tiempo alguno innovar, 
ni alterar en algG contra las Le
tras Apoftolicas , que tenia gana.
etas , como queda referido ,, y· con-

. tra el teRor de ellas: Atgunos no 
obftante contrarios , o e-mhidio-

• fos de la mif ma Doña Luda prin
cipal, que- damos por nombrados, 

, y apellidados en execucion de las 
prefentes , ignoraife de que otro,. 
fino del efpiri'tu de! Demonio go

. bernados, folicitando con inquie
tud. , por fugeftion di:abolica de 
Sara.as. a defuu.1~ obra tan piado~ 

4 r.. ·1 tf' • 3 7 ia, ut1 , ·y neccnaria , y acafo 
tambien con incervencion dd Pro· 
vifor, que entonces era de Gra
nada, demas de efto de varios mo
de>s molcíl:ar a' la dicha Doña Lu
cla , de 4echo arrojarla del refe
rido 'Mo11aíl:edo , y pri varia efec·
ti vamente de la poffefs.ion de fü 
·encargo', y oficio de ·Superiora, y 
por-otra parte i.mpedir in<!ebida
meme el que tuvieran efcllo en la 
mencionada Ciudad los mandatos 
Apoíl:olicos,a.cer~a de la Erecciou, 
y Fu acion del dicho nuevo Mo
nafte o, r fu manutencion , exif
tencia > y perpetu;i confervacion, 
en grave · perjuicio de la dicha 
Doña Luda. , mcnof precio,, y vili
pendio de los mandatos Apoftoli .. 
~.os >y perdida ~ y condenacion de 
fus Almas , y en mal ex.emplo de 
los proximos, jaélandafe > y com
minandola de nuevo, como con 
tfcao la expelieron , moleftaron 
y perturbaron , aun por el medie> 
de quitarla ,. y efcondeda las di
chas Letras ~pofrolicas , y las Pro
.:cíf os legitimas., que fe havian he
ch.o,y con, denegacion de rcíl:i.cuirla. 
las Letras Apoíl:olicas , y de otros 
derechos Cuyos. En cuya é\tencion, 
N o.s por parte de la dicha Doña. 
Luda., principal exponence , re
queridos del prompto, y oportu- . 
no remedio del Derecho , nos fue 
humildemente· fuplicado , el que 
ufand~ de la autoridad de n.ueftro 
oficio-,. o mas- V~Jdaderamente de 
la autoridad Apo~olk.a , nos dig
..naramos darla la prn:videncia mas 
conveniente en todo Lo. dicho > pa
ra que las mencionadas 1:.etras. 
Apoftolicas , y quanto en ellas. fe 
contiene , configan , y tengan. fu 
mas lleno , y debido efclto , y· :cI 
qu~ para el d.ecccho ~ . fu conf cr.,. 

N.a'"" 
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~acion era mu~y con~entente , que 
Jas dichas Bulas Apoílolicas , y 
Próceffos que fe han feguicfo eíl:en 
en fu poder , y no en el · de otros, 
haciendola eíl:a violencia. Nos 
pues el mencionado Camil0 Bur• 
gefio, Auditor , por el tenor <le 
las prefenté!s a vueíl:ra .difcredon, 
o :l. qualquiera de Vos· ~amos co
·mifsion , y en virtud de fanta obe
diencia , y baxo las infrafcriptas 
Penas ., y .Sentencias , os manda
rnos , que al punto que viereis, y 
recioiereis las prefentes , y d.e(pues 
-que ·con .cUasfuereis requen os, o 
algl111o de Vos ·lo fuere de ·parte 
nuefrra, y mas verdaderamente de 
parte defu:Santidad, aperdbais, y 

··requi-rais primera ., i fegunda , y 
,tercera vez por termino perenco
t"io , como N"os los ·requerimos , y 

· amoncflamos1 los dichos .emulos 
malignos , .contrarios , y a todos 

' los .dema's, ·y a ;eada .uno , ryun
tos, o fe parados ., que j uzgen fer 

- parte ,en ,efl:c negocio , y acer,ca 
de fo que va dicho ., de qualquie

".l'a autoridad que fcau , y ae qual
' quiera Dignidad que gacen ~ .que 
.en -execucion de las ,prefontes te
'nemos por nombrados , y apem. 
dados· ,·y:a los ·mifmos., :y .a cada 

- uno de él los .en virtud .Je fama 
. obedienc1a , y t1axo .las penas de 

tres .mil ducados de oro , que íe 
, aplicaran a ·nl!Cftro arbitrio a los 

Lugares .Pios, y fe exigiran como 
por f entencia -de ·execucion ; y en 
ampa~o delDereého, baxo las Cen• 
'fura·s, y Penas . de Sufpenlion a 
Di vi nis., y refpefüva Excomunion, 
y d~mas ' Ecleliafiicas Sentencias 

· con eftrecho , y formal ·precepto 
. les mandeis, como Nos de la di· 

cha Apoftolica Autoridad les man
qamos, que fªífa,i.01 feis dia~ ,_ im-

mediatos 'Ciguientcs al de la nodfi· 
cacion,de los quales feñalamos dof 
.para la pri~era, dos para la fegun· 
:da.$ y 1os otros dos pa(a la t<rrce .. 
u., y .uldmo pere'tltorio termino, 
y Canonica. amoneíl:acion , y V os 
afsi les feñaleis , cileban en todo, 
y por todo permitir., confentir , y 
hace.tde.prefe·nce, antes; y defpues, 
.como les coQ.viene , fe .o3ed:<;zc.a .a 
las .mencionadas Letras Ap0tloli .. 
QS , -concedida.s a la mif ma Doña 
·Luda de U .reña principal., que fe 
.nos refiere Cobre la nueva Ereccion, 
y Fundacion del dicho ~ona!te
rio de Monjas~ yfobre.J<>slas las 

.demas , y cada una ~de fas Concef
íiones, Favores,e Indultos -conteni
,dos, y expreífos e)l·las dichas Le· 
tras Ap.oftolicas ; en cuya virtud 
{e !a dexe en Cu pacifica poífef~ion, 
y goce inviolablemente para fiem
pre en todo , y por todo c~1 .. el 
Monaíl:erio de Monjas Oefcalzas 
tCapuchinas del ;titulo referido en 
Ja Ciudad de Granada, y las di
<ehas Caías er~gido , y fundado con 
,,todas, y cada una de !Js cofas, que 
,en .e1 fe havianhecho .,_y éon qua
·1e(qúiera otras ., que de am fe ha
Yian [~guido , fegun la 'for.ma, ·con-

: ~ep1do ~ y claúfolas de: las di. 
chas .Letras ApoO:olicas : y que 
eftas mifmas Letras , y 'Procelfos 

-.hechos fe .la .reftituyan or~ginales: 
· y que fe aparten ., celfen , y fe 

abftengan de tQdas , y ·cada una 
de las moleíl:ias , inquietudes, 
malos tratamientos , y ·enredos, 

-ya de lo palfado , ya en adelante, 
y e1' el tiempo prcfente, o de otras, 
que de. quaiquicr modo fe la ha-

- yan .he.cho judicialmente : y que 
·perpetuamente fe confervc, y man· 

. tenga el dicho Monafterio de Mon
- jas ya erigido , y fu.ndado, como 

- - ~ 



- fe nos re"tierc ,"en fu mifme» ser-, y 
(:ltado;y que a ella,a todas, y a cada 
·una-de las Monjas de eíl:e Manaíl:e
rio,.qúe fe adhieran en efta parte a 
la dicha D.Lucla,,y defiendan fu voz,. 
y derechos las: dexen goz.ar,y en pa
cifica' po!fefsion en todo , · y poi! 
to do corno. . .de 'antc;s.. í y defde 

. ahora para. fiemprc , de todo lo 
dicha.,. yde· ·cada una tie IasGra
ciu"lodulto-s, Privilegios, y ,Con
cefs.ianes , afsi efpirituales , corno. 
temporales , c~ntenidas, y cxpref .. 
fas · en ·dichas Letras Apoíl:olicas,. 
y de las otras , fcgun la forma,. y: 
tenor de ellas : y que· a' las nucf~ 
tras preíentes Letras Manitoriales, 
y a la.s referidas Letras. Apoftolicas, 
del dicho Papa Sixto V.. en todo,. 
y por todo, ~eal, y· efeaivamcn
te fe les. de cumplimiento-, y· abe-. 
dezcan, y" de haverlo. afsi obede
t:ido fe nos. certifique, y- de no
ticia dentro. del termino de- fefe11 .. . 
ta dias·. Y Vos inhibais. ·, no de 
otra manera , que en el modo , y 
forma que atriba fe dice, y baxo. 
dichas. Ccnfur.as, y Penas , y con 
-cxpreífo. precepto- mandeis , como
Nos cambien poi: el tenor de las. 
prefentes. inhibimos, y con eftrecho 
frecepto. mandamos a. todos , y
'a cada uno de los dichos en la exe-· 
cucion de las. prefentes , que co
mo queda expuefto, les damos. 
por nomorados- , y apellidados, 
baxo las. dichas Cenfuras , v Penas 
no fean oífados., ni intenten im
pedir , inqui'etar, perturbar , ni 
molefb.r , ni alguno de ellos fe 
atreva, ni lo prefuma a la mencia· 
nada Doña Luda principal, .ni a 
las otras Monjas del dicho Mo.
nafterio , ni a aquellos , que en ef
ta parte fe adhieran a ellas , fo· 
brc las cofas referidas , o. alguna 
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d~ ellas. Ni tampoc_o hacerles cau .. 
fas , ni llam~rlas a Tribunal con 
ningun pretexto ,. .color ; o traza, . 
fino que fueífe- al nueíl:ro- ante Nos 
en eíb Curia Romana ,. o an,te 
n~eíl:ro- Lu~ar-Thepiente en lo Ci., _ . 
vil: que fi tudfe hecho de _otra ma
nera tod·o~ ello. lo. rc-voGa.remos , ~ 
procura~emos volverlo. a fu anti...: 
gu.0

1
ef\ado., juíl:.icia mediante : y (i 

de efte modo. íimicren algunos (e-
les hace· pequicio- de Jo teferido, 
les mandeis. citar-, y ciceis. por un 
termino perento.r}o ~ c~mo por el 
ten·or de las prefentes, Nos- le~ ci
tamos > para. qu.e comparezcan e11 

Ro01a ,. legitimamcnte ante· Nos 
en nueftro. Tribunal ,.o, ante nuef-
tr o Lugar· Thaniente por si ,. por 
fu Procurador· , o fus. Prncurado-
res J. que hu vieren de· alegar· de 
fus. perjuictos. ,. o decir·,. hcu:er , y 
rec;ibir .lo que fea d:e juíl:ic;ia , y 
fuere razon , d'~ntro, de fefeQta' 
di as h:nmediatos., figuientes: ar de 
la execucion de·. efta Not.ificado-n, 
y fiel dia fexagt!ltmo. foeífe de Tri
bunal,,. yfi no en el. primero que fe 
hu viere ... ~ertificando a los. mifmos 
afsi' citados: , inhibidos. , y· amo-
11eíl:ados., que li en el dicho ter- , · 
mino de la citaciqn com~arecieren,. 
o no; Nos. fin· embargo-~, pro-cede-. 
remos.a la dcclara.cion de la Senten-
cia , .Cenf uras ,._y Penas , no obf
tame- fa aufencia., o contumacia 
en .algunq , y a los demas reme-
dios oportunos del Dered10. Mas 
quanco hiciereis.en eíl:c affur:npto, 
procurad darnos quanto- antes la 
mas puntual noticia... La. abfolu
cion pero. . de todos. ,. y de ca-
da un0> de los. que de qualquier 
m_odo- hayan incurrido-, o ¡·ncuc
rieren en las· dichas nucfü:as Sen• 
tcncias , Cenfuras , y Penas,._ C> en 

~ al 
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alglma de ellas , ta re'fervamos a.· 
Ncls, oa nue{ho foperior tan fola .. 
mente. En fé de lo qual manda
mGs , e hicimos def pachar las pre
felttCS , firmadJ.S de nueftro l nfraf
Cri pto Notario, y ícUadas con el 
fellG. de la R. Camara Apoíl:oli ... 
ca, que en ·tales .caías ufamos, fe-

gull cofturñbre. Dado en Roma ea: 
nueftro Palacio, y Tribunal, año 
del Nacimiento del Señor IJ92..: 
Indiccion V. y dia 3• de .M>ril, y 
del Pontificadó del Santifsimo c11 
Chriíl:o Padre , nueího Señor, 
Clemente VIII. Papa por la Divina 
Providencia~ Año l. 

1 • • 

B.ula quinta dirigida al Illmo.Arzobifpo de Grtnada,para que 
·íiendo cierta UAa Acufadon Fifcal ' y no convin.iendo a 

1 
Gloria de Dios el MonaRerio de Capuchinas~ le de!kuya~ ' 

. Año de 159_6 • l'. • • , 

j CLRMENTE PAP,,.. vm. 

VEnera'.ble Hermano : Salud, 
y Bendidon Apoíl:olica. Po

ce> ha, que nueftro amad@ HijG el 
Promotor Fifca{ de la Curfa d.e 
Granad.a nos hlzo ·refacion , qae 
nueíl:ra amada Hija Luda 'tic U reíla, 
vecina de ia mifma Ciudad. en 
tiemp<'.'s paífados can cierta ligere
u de ·animo, y fin mas diéhmcn, 
quc .e1foyo, conGguio, o mas .ver
daderam.eme o~tuva .fraudulenta
mente ciertas Letras c!lc ·nueftro 
füedeceífor -el Papa··sixt0 V.. de fe
llz memoria ,.con que poder hace.r 
al Arzobifpo, -qne entonces era de 
Granada , baxa ~1 pretexto de nG 
ha.ver ea dicha .Ciudad Monaie-

. rios en fuficiente natnero, en .que 
pudieran recillirfo las Doncellas de 
ella , cuidara de erigir , e inftitulr 
uno de Monjas Defcaliz.as Capuchi .. 
nas del Orden de San F rancifco, 
fuje~o a la .Juriídkcion del ~i(mo 
.Ain.obifeo tu Predeceífor , y a la de 
los demas fus .fucetforcs , en el mo
do;r fürma,quc en dichas Letras fe 
expreff a , y dotar al dicho Momaf
ter'fo de todos los hiencs, que por 
la citada Lucl~ 1 Y. otros ha.vian d~ 

a'fs1gnarfc , f ~un que en .c1hs mat 
por eueRÍG Ce contiene: cuyas Le
tras como le foeffen prefentadas al 
dicbo f tt P.redeceífor , no quifo 
proceder a fu execucion ' por 
quanto en ninguna manera podia 
.;c.rificarfe fu nanativa. Pero ha
ifandofe defpues vacante el Arzo
bif pado de Granada , la mif ma 
Lucia .de U ~eña configuio de n uef ... 
ero amado Hijo el Auditor Gene
cal de Ca.uf as · de nuefira Curia , y 
Camara Apoftolica ciertas Letra~ 
dirigidas a un Canonigo de effa 
lglefia de Granada , quien con eíl:e 
pretexto dio licencia a Luda .de 
en-t:rarfe con algunas otras Donce
llas en cierta caía particular ~ que 
havi.an arrt!ndado, en donde fin 
algun:i obediencia de foperior , y 
fin rentas ciertas viven al prefcnte.' 
Mas ha viendo , como añadia la 
mifma Relacian Fifca.1 , en la rnen ... 
cionada Ciudad otros muchos Mo. 
náflerios de c.recidifsimo numero, 
afsi de Religiofos, como de Reli
giofas ' y que fe llallan a la ver ~ 
dad por la mayor parte deftituldos 
de renta~ , y fünonas ncceífarias,; 

l 



; 

:y romo el níiímo Nuevo MonaGe
rio no tenga bienes , ni rcditos 
cienos , y las limofnas de los Fie
les no puedan fer baíl:ante·s para en 
.un todo mantenerfe , los que ya 
.cfüm fundados; y que· por cfta ra ... 
zon , y otras la ereccion mifma del 
Nuevo Monafterio, cuya narrativa 
,no puede verificarfe , viene 3. fer 
mas bien de ef canda!o , y daño, 
~ue de edificacion , y próvecho al
guno pam la citada Ciudad : De 
aqui es, que Nos, adhiriendonos al 
~i&amcn de nueftros Venerables 
Hermanos los Cardenales de la 
Santa Iglefia Romana , fcñalados 
para los negocios de Regulares , a 
c¡uienes cometimos la vifta de cfte, 
y de las dichas Letras, como de to
clo lo aemas ' que de ellas fe ha fe
guido, teniendo por exprcífas en 
las prefentes el tenor de ellas , fua 
.tatas , caufas , y ocafiones , y no 
teniendo noticia cierta por las Pre
fpntcs • Hermano , cometemos a 
n , y te mandamos , el que to
mando a tu ·cargo eíl:e negocio , li 
kgitimamente te conftare , que las 
t"cladones contenidas en las men
cionadas Letras no fueron hechas 
ton verdad, y ·ni por otra parte la 
}ipnd~cion d~l ~J\levo Monaftcrio 
•P 'la dich- Ciudad 4iiQnvcnga al 
fcrviciQ de PiQs , procures en ta~ 
.is>, y por tQdo revocar , y anular i 
b1 miíma~ uiras ~ r c¡ualc¡-qiera 4Q 

4-41 
ellas , la cxccucion <tt efte nego-
ci o, la Licencia pia , y Autos en 
efta razon hechos , con todo lo en 
ellos conteniJo; y volver a fo an
tiguo eíl:ado fa Cafa , o Lugar , c11 

que fe recogieron l;u dichas Muge
res, cchandolas de alli , embian
dolas a fus caías , o a las de fus p .i
dres , im~oniendo ademas a la ya 
dicha Lucia , y Doncellas , y a 1"1S 

otras , que vivi~ren con ellas , 4> 
- lo pretendieren ; perpetuo filencio 

para ficmpre. Citando tambicn , e 
inhibiendo a qualefquiera p~rfonas 
de qualefquier efiado que fran , eD 

qualquier parte que fe hallen , y 
quamas veces fuere neceffario, y 
haciendo te obedezcan a los que lo· 
contradigan , o fuereri ·rebeldes, 
por Ccnfuras Ecleliafiicas , y penas 
pecuniarias , y otras oportúnas de. 
Hecho, y de Derecho , fino en caío 
de apclacion ' e acudi~ndo fi hu·· 
'Viere necefsidad al auxUio 'del Bra
zo Seglar. No obftando las dichu 
Letras , y fus contenidos , ni tam
poco la referida exccucion del Mo
nafterio , o lkencia para ella , ni: 
las dcmas cofas dichas , de donde 
fe hay.an ~cguido 11 ni 'JUalef q!-tic'r~ • 
Contti tuc1oncs , y Ordenaciont$ 
Apoftolicas. Dado en !loma , en • 
San Pedro, baxo el Anillo del Pef~: 
cador , en el dia primero de Junio, . 
año da 1 5 96. De nue!\to ~00;~ifica• 1 

dQ año 'luin~o, · 

• ·' • ' 1 

llcfcripto del NWJcio Apollolico en los Reynos de ·Efpañai · 
en ~uc recibe baxo fu proteccion al Monallcrio de ~ap,u~ .. 

chilla$ de Granada. Año de 1 600. · 
- ~ J , - ~ 

J 

NOS Don Domingo Gi.ona6o, 
.por la gracia de Dios , y de 

la Santa Sede ApoftoJica , .An:..obif..,. 
Tom. l., 

,. 

pode Manfredonia, y de N. ~.S. · 
Padre Clemente, por la Divina P~ · 
:videncia Papa VIII. y de ltl Santa · 

J'kk · s~ 
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Sedr; con facult:id de Legado a La
tcre, Nuncio Apoíl:blico, y Colec
tor General de la R. Cam:ira ApoC
tolica en los Rcynos de Erpaña: A 
nueíhos amados en Chri(lo Dean, 
Canonigos , y Cabildo de la IgleG¡ 
de G1·anada, falu.d en el Señor. Por 
quanto todos los que dcfoan vivir 
r. iJd afamente en Jefu-Chriíl:o, tie-: 
u cn que batallar contra los Infec
n ;{les E!p.ritus h y Demonios cn~
miao~ dd Genero Hµmano, fo de .. 

D . d ' b(! con to.lo cuid:ldo aren er , a 
t.¡ue a las Monjas principalmcmc 
'de los Mona(l:erios erigidos nueva .. 
mente , las tenoa11 a iu ob~diencia 

~ r. • 
-aquellas Pcrfonas, "lue con_1u cui-
dado, doél:rina, y dcfvelo puedan 
prevcer , y precaver las aíl:ucias ·' y 
aífech . .uu.as de los Infernales ene
migos con la ayuda del Señor , y 
J?iadofamente reiir , y goberna~ a 
las mifma:s Mo111as para efpiritual 
cdificaciop. Cuya , y Gloria de Dios. 
Nos pues Uegartdo pocó ha a en
tender, que en la Chtd.ad -de Gra
nada fe havia fondado de doce años 
a efta parte ; o cerca de ellos por 
Autoridad Apo(Jolica un Mortafte6 
rio d.e Monjas Capuchin<;is del Or• 
den <le San Francifcó, el· qual, y. 
fµs Monjas cJ,tuvíeron (ujetos a la 
1Vilita, Correccion , y Jurifdic~ion 
oinnimoda del Ordinario de Cra
nada, y defdc aquel tiempo fe ha-

\ .vian admitido en el avicias : y el 
que haíb. de prefente el Venerable 
en Chrifl:o Padre Arzobif po de 
'Grabada havia · réufactó ádmitit 
·báxo fu Jurifdiccio11 Or.dinaria al 
dicho Monaíl:edo, y Novicias, y 
afsi ha viart efrad-o , y eftaban fin 
Paíl:or. No5 entonces a iníl:ancias 
'de las dichas N o~icia'S por Carta 
nµeftra rogamos , y e"hortam.os al 
'L\ichQ V t en ,g_hrifio Padn , Arzo .. 

bifpo et que admi.tietTe ba~o ru Ju .. 
rifdiccion Ordinaria & la!; referi
das , y al Monaíl:erio , y como Pa
dre las rigiera, y gobernara: Pero 
cotno úi haya . obedecido la men
cionada Carta , que recibiO nueíl:ra 
el dicho Venerable en Chdíl:o Pa ... 
dre Arzobif po de Granada , ni nos 
haya refpondido en tanto tiempo, 
y que no debe perrrtitirfe , que la 
Fündacion de · eíl:e Monáftcrio he
cha en alao~nz~ , y gloria de Dios, 
fe deftrú.ya, ni que las dichas Novi
cias e(l:en mas · tie1npo fin P.1ítor, 
que hs rija, y gobierne , y que las 
rep4rta el Pan. Nos queriendo pro 
veer cm .todo lo dicho del reme~io 
convemente, v por·el tenor de ef .. 
tas Letras, ab(olvierido ·a tas. dicha• 
Novicias, y :l cada una de ellas 'en 
particula·r de qualefquiera Cetlfu ... 
ras , ."f Penas de Excomunion ;Suf
penfioll, y Entredicho , y de las 
demas Edeftall:icas Sentenéias im
puefta~ por el Dere!cho, o por ~uez, 
por qüalquiera ocafioH ; o caufa, 
li de algun tnodo hayan incurrido 
en ellas ; con tal que no hayan pct
tnánccido Uil añó COtltUrt\aCCS , }' a 
efeé.l:o tan folamcnte de c-0nfcgutr 
el JG las preforttes ~ }: d~at '.pór'· 
:tbfuelu.s' al dicho Mona-Aerlo ·, a 
fús Monjas, y Perfona.S ReglarH 
las admitimos en lugar del Ordina- · 
tio de Granada baxo nueftra "l?ro
tecaion , Supetioridad, y Judfdic
tion omhimoda , y la de nucíl:ros 
fuceíf otes , y las ceciltimos de fa. 
Autoridad. Apóftólica por el tenor ·1 

d.e las prefentes. Y a Vos por eftas 
da~os comifsion · ; .y mancfamos, 
el que nombreis , y feñaleis de 
Vos , y de vueftró Cábildo una 
Perforta s Cjue tef plaf1d.cz.~á en ~ue? ·· 
excmp1o , dóArina , y Prudenda. 
que haga en dkho Monaílerie 

nuef-



nueA:us ,reces , y fo~pa , y qutera 
piadoía , y íantamente regirle, y 
go!:>ernar las referidas Monjas. Nos 
pues defde ahora par.1-quando lai 
d1ch:i Perfona fue"re afst nombrada 
y feñalada de la Autoridad. Ap~it:o. 
lica , y por el tenor de las prefen
tes le cometemos, y .delegamos 
nueftra jurifdiccion acerca del re .. 
gime o , y gobierno del citado Mo. : 
naílerio, y fus Monjas, Novicias, 
y Perfonas Reglares , y que en er 
viven, y acerca de la Vifita , Cor
reccion, y omnimoda Jurifdic~ 
cion , y a la dicha Perfon~ le con .. 
cedemos licencia, y facultad de la. 
Autoridad ApoA:olica , y por él te.,. 
PQf de las prefentes J para ':luc._ en 

: . . . 44J · 
, 1ug~r nueA:ro ptteda libre , y licita .. 
mc~te vifitat, y corregir el citad<:> 
Monafterio , y fus Monjas, y Re

.· gl•res·Perfonas, y en ellas _cxercé · 
toda la Jurífdiccion : No ohhantc 

. quálcfquierJ. cofas en contrario. 
Pero es riueftr1 voluntad , que la. 
dichi P~rfona~n l9s negocios, y 
cofas ard~ás concernientes 

1

al dicha 
Monaftetio, y fus Perfonru¡ Regla• 

. re~ , fl · ocurran .en algun tiempo~ 
clt;e obtigada a i:on(ultar a Nos , f.1. 
a nueíhos fucelfores~ Dado en 
Madrid del Arzobifpada . de Tc¡lc.,, 
do, año del Señor 1600. a 30 • . de 
Mayo. Oel Pontificado del S:intif· 
fimo Papa nuelbo- Señor año n0t 

· no · 

D • Areybifpo ·de ManfteBoni'a,,, 
N'lncio, y Cole~or General ApoA:oli'co, 



l'i:'AP. I. Noticia breve de Granada, donde infpira et Se• 
\.!,:J ñor .a una Doncella noble de ella Ciudad la Funda

don del Con ento de Capuchinas 1 y Pruebas de {u voca~· 
., ~ , e I . . c1on • ro • 1 • · · . - · f _ • 

, ~AP. II. Sale pára Roma la ' V. Doncdta Lucía de U reñ1: '. 
~ redbcla eón particular eílimadon el Summo PontinccSix
;: tQ v. y la defpacha fu Breve para la Fundadon, fol. 17. ·. 
~AP. III. Muerte repentina ·del Arzobif po fin dcxar eften.:.· 

dida la Licencia , y Notificacion del Provifor, para que 
la ·V. y fas Comp-afü:ras falgan de la Claufura, fol. 30. 

(:A:P. IV. Hace la V. Lucia juddica informacion de la Li
cénda: Prefcntal~ al Provifor, pidiendo la mantenga en 
{u poíf cfsion :. Niegafe por elle 1 y.. executa la expullion, 

. fol. J?• 
._ ~AP. V. Paffa feg-unda vez a Roma la V. Luda de Jefus, Y. 

gana nueva Bula, para qu~ la rcfiitayan a la Claufura, 
fo). 50. 

~AP. VI. Manda el Juez Apofiolko a la V. Luda feñale 
Cafa para la l1undacion. Señala la Ermica de Nuefi:ra Se~ 
ñora de las AnguLl:ias : Impidcnlo fus opuell:os , y por fin 
aa la poífefsion en Cafadc la Calle de El vira, fol.; 8. 

J:AP. VII. Dan la V. Lucia , y fus Hijas Ja obediencia al Or- . 
dinario. Formalizan la práética de fu Regla, y reciben el,-
primer Donado, fol. 77· · 

CAP. VIII. Rdifien la V. Luda, y fus Hijas el recibir Vifi .. 
tas de los Bienhechores : Indif pon efe el Juez A pofi:o lico~ 
y previene el Señor a la V~ ~qg~adQra_ de una tormenta t. 
que la amenaza~ fi~l. 8 8! 

CAP .. 



. .· ~4f 
CAP. IX. Eligen la V. Luda:; y íus Hijas a una muger an

ciana para recoger las Htnofnas: Admiten quatro Donce· 
llas, y empieza por ella¡ nu~va , y formidable perfecu~ 
don , fol. 94. · · 

~AP. X. Continua la p,erfccucion contr:i la v. Fundadora: 
hacen dudar a algunas de fus Hijas de fu buen efpiritu:, 

· Exduyda el Provifor de la Claufura, fa quita el Habito,; 
. y · ia po'ne en c:ffrccha prifion.; y el Arzobjfpo manda fe l~ 

dexe falir á Miífa, fol. 1 ro. 
~AP. XI. Suplkala V. Luda fe ta·rctHtuya a fu ·Monafi:erio:. 

Efcufafe el Prelado , y lo pone en c:;cccucion en virtud de 
, nueva Bula el Señor D. Maximiliap~ de Autlria Abad . d~ 
· · Alcalá la Real, fol. r 37.. . . 
CAP. XII. Delatan a Roma la Fundadon: Manda Clem~n~ 

te VIII. fe extinga: imploran las Capuchinas la intcrcc("! 
fioo de los Santos Martyres del Sacro-Monte, y fe {uf pen-. 

· de la t"xecucion : Muere la Y. Fundadora, y el Nuncio f~ · 
· dtcfara Pr9tcél:or de las Capuéhinas, fol. hfJ• , 
CAP. XIII. Manüicfta el Cielo a una. de las V. Fundadoras 

~· al Arzobifpo, que las ha de admitirá fu obediencia , ~ 
dár Ja Profefsion : Pide la V. Madre Angel a Serafina dos, 
o tres Rcligiofas del Monaftcrio de Granada para fundar: 
el fuyo -de Barccloáa { Pide informe de la vida de nucf-! 

. tras Capuchinas el Confcjo . Real de Cafi:illa, y hace el 
Arzobifpo fu Vifita, fol. 1 cS t ~ 

~AP. XIV. Entra por Arzobif po de Granada el lluO:ti(sltnQ 
Señor M<:ndoza ·: recibe a nucfiras Capuchinas a fu obe- . 
dicmia : concedcl~s el Noviciado : ,Caca dos V.· Religiofas 
del Convento de San.ta Incs , y arregla tres partkularc~ 

. para darlas la Profcfs1on ; fol. 1 70. 
~AP. XV. Llena el Todo Podcrofo de bendiciones al Novi.. 

ciado, y preparalas con .una Cclefiial vifton para el C~1 ' 
. . liz, qtic havia de ofrecerlas, fol, i 78·. ~ 7 

· 

i:ar~.~XI, ~-~ -~~ bJ;zgblf P.Q ª1ll~~ ~e paulrfe para laoi 
. !ª~ 

. ) 



~4' 
ragoz:i las dos primeras Sargentas , y por eíl:e medio {e 
empieza~ folemnizar.cl Serafico Ef piritu de la Fundacion, 

~ fol. ~ 3. ' . . . . . , ·: . 
CAP, XVII. Defpidefe el Señal' Meadoza, .Y el Ilu.íl:rifsimo 

Seíior Tafsis üae dos V,, lleligiofas.del Convento de ca .. 
puch.inas de Madrid ,. para. que hagan las de Granada la 
Profdsion : Enferman amba.s, 'y mucre el Arzobifpo, y

1 

fe refiitLlyeQ á Maddd lin peffecdonar fu. comiísion , fol~ 
206. 

CAP. XVIII, Entra en Granada el Ilufrrifsimo Señor DoFi 
Garcérán de Albañel: manifiefia Ju repugnancia á dár la 
fegunda P.rofefsion 1 y un acaecido en .fu mifma perfona le 
dif pone a concederla' fol • .t l s-. 

CAP. XIX. Trae el Arzóbifpo. quatro V.. Religiofas del Mo
naíl:erio de Eílcpa~ :. lograll las nueftras fu f egunda Profef
fion; Concede fu licencia para· 41í poficion de nuevo Mo

, naíl:erio el Eminentifsimo.Scñor Cardenal' Don Augúíl:iQ 
de Efpinola : Múdanfc a el las Capuchinas' yi tr~fadanf~ 

. los cuerpo& de las V. Difuntas'., fol. i i.6. , · 
CAP. XX. Refiituy.cfe la Madre Sor Ifabel de San Antonio 

a fu Convento de Eíkpa : entra en fu lugar la V. Sor Mel· 
· .c;hora de Santa Ines ,.a quien. manda el.Señor tome un fi~ 
. tio en que: te.le .ha de edificar nueva Igldia. Empieza afa"! 

brarfa la V. Madre Sot Ines ,de Ch~tfto, y anuncia la Aba-, 
defa, que la ha de concluir, fol • .i. 3 ,. 

CAP.XXI, Solicita la Ciudad de Jaen fe funde .en ella ua· 
Monaíl:erio .de nueftras Capuchinas., y no· tiene 1 ~feéto. 
Salen f eis a fundar en Concenta yna 1 y fe configue a ce f~ 

. ta de muchos trabajos, fol • .z. 5 r. : · .. 
CAP. XXII. Admirables providencias con ·que afsifie Dios a 

Ja Fabrica del Templo : dcfcribde fo grandeza , Orna~ 
·. Rtentos, y Alhajas, fol. i 66. , . j 

,_CAP.XXIII. Fiectas de traslacion, y Cultos, que en ·cLNue~ 
:vo Jemplo fe,Qnfagra~ ~9do el año~ fol. zª~~ . ., · · ·· 

&i\P~ 



CAP. XXIV. Refierenfe algunos de los mnas
obrado Maria Santifsima e11 fus Imagenes de C.:órn:ep;'! 
don, y Dolores, fol. 3 CJ7 • 

CAP. XXV. Regular obfervancia de nue!lras Capuchinas~ 
raros exemplare~, que llaman a ella' y aprecio univerfa)~ 
que por ella han merecido, fol. 3 18. 

CAP. XXVI. Vida de la V. Madre Sor Petronila de Sait 
Francifco , primera de las fiete Fundadoras , f ymbolizad6', 
en el roxo CJa\rel, fol. '~ 3. . · 

CAP. XXVII. Vida de Ja V. Madre Sor Gabriela d~ Saa 
Jofeph, reprefentada en la Azucena, fol. 34S. 

CAP. XXVIII. Yida de Ja V. Madre Sor Maria Juílina, lig~ 
niñeada en la Roía, fol.~ 5S. 

CAP. XXIX. Vida de la V. Madre Sor Ana Maria de Jefus4i 
reprefentada en el Nardo, fol. 3 ''· . · 

CAP. XXX. Vida de la V. Madre Sor Mariana de la Cruz; 
lignificada en la Violeta, fol. 371. . · 

CAP. XXXI. Vida de Ja V. Madre Sor Maria del Sacrameq~ 
to, lignificada en el Cla.vel difciplinado , fol. 378. 

CAP. XXXII. Vida de la V. Madre Sor Ifabel de la AlfumP,-! 
don, manifcfiada en el Junquillo; fot. 7. , 

CAP. XXXIII. Copia de las cinco Bulas pertenecientes a li 
Fundacion fielmente traducidas , y del Rcfcripto dd 
Nuncio Apofiolico, qu~ ~ccibio b~;o, {u p~o~~~Q9ª al 
M!gafierio, fol. ft z~ 
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