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mar , Felices , y Azlor, Marques de Valde Olmos' 
·.de la Torrecilla, y Peña-Tajada, Señor de las 
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alto, y baxo, Caval1ero d~] Orden 

de Santiago. 
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A Vida de nueftra V e~ 
___ ~ _ nerableF un dadora Sor 
~··~.· ~ ~ = •• Maria Angela de ~~~.(. 

torch dedico a la devocion de v·. s. 
fo Autor , y viO la luz .publica laS 
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' mara villas, de la gracia ' a e:xpenfas 
· • <le. la generofa liberalidad de V. S. 

En la prefente Obra de las Hijas d_e 
tan Venerable Madre,. y Chronica 
8e nueíl:ro Convento ,dexa el mif mo 
Autor'libre a. nueftra eleccion elAra, 
a quien la debemos confagrar, es fa-_ 
vor, y guíl:o, que nos hace en dar
nos de limofna Ju trabajo ; pero al 

- . tiempo mifmo que oos da libertad,_ 
nos la quita el precífo titulo de hu~ 
mildes agradecidas. Como podia ... 
mos nofocras elegir otro Patron , que 
al gue miramos, Como nueíl:ro Infig~ 
ne Bienhechor , y como podiamos 

. ~ir otra Ara , que aquella, que · 
nos efta cont1nua1nente con1unican- · 

_ do fav©res _1 ·En n9fotras es precifa. __ 
¡. . ...... ~ • o.bli-. 
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ohligacion nuefho agradecimiento, 
. en V. S es liberal innata propenfion· · 

la limofoa , y en fo liberalidad nec;ef
faria la abundancia. Tenga V. S.: 
por 1iíl:a la retribucion de ofrecerle 
Vidas de nueíl:ras Difuntas, quando 
no.fotras n0s. confeíTamos deudoras 
de nuethas vidas en el foíl:ento , que 
nos ha fuhmjBiítrado fu Caridad. El 

· DOn es corto " pero las Capuchina~ . ·· 
· . f olo pueden dar lo que aora darnos, 

virtudes de difuntas , y ma:ciones de 
vi vas. Eíl:o- tenemos , y eíl:o todo es; 
de V. S. por obligacion nuefüa , y 

. por tributo debido a. v. s. y ~as; 
T , debido a nueíl:ro agradecimiento;-. .,f,._ .. 

· Bien es verdad, que nos a.Jiénta. 
· mu-Gho.elleer,noftnlagrimasenel fe-~ 

g~ 
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. gundo Torno de nueíl:ra C~ronica la 
ºVida de nueíl:raHermana,y Herma-

. ~na de V~S. Sor Ifahel Salavert,exem~ · 
pfo nueíl:ro de pacienci~, y Job de 
1as Mugeres, Hérmana carnal (ira de • 
1V.S. Por eífo fue tan buena:Herma ... 
na nueíl:ra cm la Religion ; eíl:a es pa .. 
ra nofotras mucha vanagloria:J. V.S.. 
y a nofotras es [u me1noria de ter-· 

. ' . nura; a v. s. por h fangre ' ·a no .. . 
fo~ras por el exemplo : . Perdiü V. S. 
~ fu Hermana en eíl:e Mundo , ga
nandola para el Cielo ; perdimos 
nofotras a n:Ueíl:ra Hermana, y nuef-. , 
tro confuelo , ganandola para la 

(é- ~e(ia' y a _todos ños conviene ef.. 
· · r r e~ tan bu~na Hermana pode ... 

· rofa la mtercefoon. Su memoria es 
· de ,..-

. _, ' . . 
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de bendiéion , y fi nóTotras la debe~ 
· mos terter prefente , para imitarla; 
como ofa de caía , la relacion de fos 

. virtudes es debido fe dedique a V.' S; 
comq de caía propia. · ' , . 

. ~or eíl:a .. r~z?n omitimos aqui 
elogiar laNov1hfsima afcendencia de 
V. S. algo de eíl:o (aunque fiempre 

· es poco to que fe dice , pudiendofe, 
y debiendofe decir tanto )dixo elAw-" . .· 
tor de eíl:a Obra en la Dedicatoria 
de la Vida de . nueíha Fundadora.,. 
nofotros lo orrútimos todo , que ·las. ' . Pobres. Capuchinas no entendemos 
eíl:as cofas mas que: para venerarlas,. 
Y. como Sor Ifabel nos· enfeñO huri.~.il~· 
dades, no fera razon hagamos alaliii~-

... 9e la¡ glorias· ,. de que por herrpana · 
. . fu--~ . - r · .. -( 

.. - .. .. ..... 

.. ·~ "' 
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fu ya fomos t1i intereífadas. '.f odG 
-eíl:e Libro , .Señor, de V. S. es, y a(si 
como fu y o no fe le podemos dar, en . 
el ·ofrecemos a v. s. C01110 Pobres 
Cap,uchinas nueíl:ras continuas _ora
ciones, y ruegos a Nueíl:ro Señ~r, pa-· 
r.a que profpere a V. S. y fu Novilif: 
-fima Caía , como continuainente le 
pedimos , y necefsit~mos:. 'De eíl:e 

, . <le hu111ildes Capu<?hinas de Murcia 
-a 2 ~de Septiembre de 1736. 

. . . 

De V. S. Sus mas humi.Ides :<}y afed:as 
· S'ierva·s, y· en nombre de todas. 

Sor Mitritt Polonid.de Santiago; 
indigna Abadef a • 

. ~ - , . ' . 
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· ·LICENCIA DE LA REllGION. 

""' 
Gln~s d-c Mcmtoya • Provfooial de la Compañfa 

de Jesvs endl:a Provincia de Toledo: Por pa:r..; 
ticu lar comif-sion, que te0go de nucíl:ro Pa:dre Gene-: 
r.a.I Francif.co Riet~., doy Hcenda para ·que fe imr.rima 
1m Libro ¡'Cayo titufo ·es: Chronica del Con'Tnntv>le Jt.ts , 
M1tdrer 'Cttpuch~nu d.e ltt Ci:Ud4d rde Murcia ., compudlo 

)por d1>adre Luis Ignacio c~va1lo·s, Religiof.o d,e Ja 
ilicha Compafüa: El <:¿¡a~I ha fido viflo, y examinJdo 
pmr perfonas g·rav.es, y Doétas ·de nueftra Rdig-ion.' 
En Tr!Hmonfo 'de 'lo qual didb ~ firma·da de ·mi nom .. 
bre , y ft'llada con d Selio de mi Olido. En Ia 
Ciudad -de M11rci.a a vdnte y cinco . días del mes ·de 
Marzo de mil foteciento,s y treinta y feis! ,, . . ~ .,,,----

Gines Je MontOJ,4~ 

.·¡ ... 1 
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APRnB'4Cl?QN · DN.L- PY1D·RB ~·MAESTRO BERNARDO. 
• Sancho. Granado·s, de, la Compariia d~· Jcs"Vs,. 

1 Maeftto d~ tn.e~lbg,ik Moral' en Ju Co[eg}o 
. ' ' Imperial de Madrid.. . 

. ' . 

~E. comifsion.del lln:itrt~sim' O· Señor Don Bemard'o.d'e ~aave~ 
.lJ 'dra, Arzo\:Hfpo<le Lanía, Governidor ·de. e~~ ~rz<.;b1fp-ad.Q 
de T ole~o , y al prefente Vicario Eclefiaíl:.ico en efla. Cor~,, -v ma 
de Madr'id, y fu 'Partido : Viene á mis, manos para. la. e!Jura l~ 
Chronica, e HHtoria del Obfeí·vantifsimo.Canvento de~ dkes Ca.\. '·· .. 
puchi11as de la Giudad de Murcia;, la'que. expone a la luz pahlic.a el 
.R •. Padre Luis de Cevallos., de la. C~.:npaoia. de · J esvs. Y .fet ?Ando, 
que el argttmento , y objeto de t_an digna. empreífa.,. 'no fe. Cu jeta a 
la Cenfura humana, por-no reco110A;et efta.gr-ande obra ótro Auto'r 
que la de ser , fino es. el tkdo de Dios todo1 Poderofo "y uoic.o obra
dor de.. maravillas: Q¿ti facit. mira.bira_ folui , ni otra mano, que 
la difponga a:toda fo gufro,. fino es la.dircccian. So.bera.na del Divi
no Efpirim ,. quien .. re(erva afai el dotar los <::taufü~os_ de las Comuni .. 
dades.Religiofas., co.n los prec.iofos. ajuares, de. fus.Cetefiulc.s Dones~· 
Y primorofos.ad.ornos de las virtudes., fan bien. pare.ddas, por lo ar
monioio de (u vatieded ,, como. apreciables P,Or lo primorofo:. de. fu. 
alta perfeccio11 :. Spiritu.s. Do.mjnl ornavit Cados ;_ no obfra.nte ,_ aun1 
por el tanto, ,,fe nos franquea oy eíl:a fu. armonio fa. oóra ;-. no, se fil 
tanto a la imjtacion, quanro,a nueftra-. veneraci:on , y, adruiradon •. 

Mucho nos da qu.e imitar e.f\:e S.oberano Arrifice. t,Y amorofifsi
mo Di.os en. fu primorofa i.dea , íi nudlra tard·a ,, y perez.ofa. ddi'dia 
no fe niega a (u divina enfeñanza; pero.aun nos.darnas; que: admi~ 
taren lo prudiglofo, y milagrofo.de eíl:a. fu: gran. Fabrka ,, o,Ma--1. 
q,uina; pu.es fi, o los Angeles , o la Iglefia ,, o. los. co.rteja.ntes. ami:.0. 
gps l Divino Efpofo,, no hallan (aun procm:and'olo tres. Hce5)J 
otr 1.1odo acomo~d'o de cele.brar lo, grande d'e. aq~ellaMugcr- ,, que. 

._ _ ___,,, .,...·..._ ... ,n fubir por el Ddierto, y del De!ierto· ,, tan. bien pr.endaJa de 
Don , como rica. de vir.cudes , que explkacnos, fos, e.once.pros;, 
con repetjdas. admiraciones , y pafmos : Qytt ut. ijla : :· qutt eft 
ifla: : : Vox. plane cong:atulatorie acJmirantium: ,, q,ue. <.U'xo, Gui~ 
llelrno., y· aun c.on maS,alma el Nifceno :. Speél.at.oreJ magiJ .ftupe(
,fii,nt oriri talem ex loco Defértit, no féra mucho.,,que· n.ucltr41L rudeza 
~-,: ~ fola. la. admiracion el debido Pa11egyric9 ,¡a lQ pomnt"f~., 

•. ll r-1 ~~ 
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i'aro de eíl:a grand~. ?br~ de Dios. Congratulafe~n 111.lefiros <lias la. 
S~nta lglefia, no de lo que admiran los Angeles, o lo que p.ifman, 
como jamas vifio, los amigos , y aíociados del Efpofo Sanco; dafe 
el parabien , no de aver encontrado ya una varonil muger tan cele-• 
brad.a por rara , y tan no viíl:a., que fue menell:er medir las difian• 
cias -remotas de t~do Ull ffilll1dO para hallarla 1 fi de Ver formado Ull 

Efqua<lron, o ·1:111 Exerclto de Vit:genes, o Almas jufias , y mqg~res 
fuertes , que palfando por el Detierto de ·efie Mundo a ia foledad 
amada de fu retiro , fe dexan ver un fantamente ceñidas con la ef ... 
t rechez ., y rigor de la afpereza, tan prevenidas con las Arma~de fus 
penitli'rel~., tan armoniofamente ordenada~ con el vincbra de-iu 
f:rvoro.fa}aridad , que 00 efcufan hacer frente, y aun a r'oner ell 

.:J _fctpanto 1"á'g-HueHes de Lucifer , y fus ali'\dos: Terribili1, ut cafi10..;, 
1'Cm acies ordinata, y 00 lo, efiraño, pues (i debio alla fu ultima de .. 
folaciop, y fatal ruina la finagoga., fegun el vaticinio de lfai~s' a 
la tobr~ ~e hombres afi;mina<los , y falta de Varones Doétos ., y pru
dentes., de Maeíl:ros, y Doétores Myfticos, que la fofiuvieffen con 
fu enfeiianza, y religiofa do~rina: Aufirt a JerNfalem, & luda : : 
prudentem eloquij Myflici, podemos.muy bien decir, Íll\ apartar ... 
nos del ientir de San Ambrofio ·' y Philon, con San Gregorio , 'f¡ 
otros ~a~res., que los_varoni,l~s efpiritus de efias generofas Vir.ge"'I 
nes de Chrií\o, Hijas del Serafin Frandfco, hallaron con tanto de
nuedo el Mundo, que a breve tiempo, en la foledad de fo recito, fe 
hallaron tan infiruidas , y adelantadas en las materias de eípirirn. 
ton el tr~to, y comunicacion de fu Celefüal Maeíl:ro , que fe dexa11 
Ver en ellas, ,a honra de Dios, y credito de la lgleíia tmtas MaeLlras 
de efpiritu , o tantas Do-:rora~ myíl:icas de la perfeccipn mas acen~ 
drada, quantas fon la.s Hijas de eíl:e fecllndifsimo Convento de Ci .. 
ptích1nas, penfil ameno de las virtudes mas solidas : Tot ftlijJ autcm 
Ecclejid!, Santli CeeliteJ pulch .. itudinem ,& glórfam admirantur, vi~ 
dentes eam Deferto tenebrarum, tam cele1•i, é!' grandi gr.1du ~ C:z~ 
leflem Jerufalem petere, tot doni' grati,ce~ artpr<i!flrtim intelligetttite 
Myftictt rerum divinar.~m abundantfr '"mulatam: Eíl:o es <.~ '-> que 
admiran los Cortefanos del Cielo. Oichofa Athenas ~ en cn}, ;l Ef-
cuela fe ehudia, y fe aprende .tanto en ,tan l>re.ve tiet1'lpo, C}tl~ . rC¡~ 
primeras lecciones, en que ois como Difcipulas, a vueílr "M.tef., 
tro, os admiramos yl por corlfüooadas Doétoras de la perfeccion: 
Gracias al 1 habilid~d ~e~ Maetbo~qUt os e·nfeña COll fo celefiial def.¡ 
tre~a., .Y. g~~~ia.~ i la!1'plk~~ion ( , c4>n:que ~rq~erderle Ull punt?, le 
b,ebet~ fu 1nteli.genc14 ~ t.i\o es, buelvo a dec1r ~ lo que ~dmiraro!Y 
·" • ••• .J . --~-~ - ~ ... -'~ ~ o~ 
.1 ..... . ' .,,. 
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los Angek,, '"y eílo e-s lo que· a ml t,unbien me afi"ombra . .. Ma! qué: 
ltltlCho ' G fe d~x~ ver en e.uh ur.á de dl:as eft-upendas mugcres d 
adorino de fu rendkia:obediencia, col\ la deforn.1h de fu admirable 
pobr.ez.·~.; lo.2lto, y elevado de fu. Or~ci-on., con lo profund? de f~ 
humildad, j lo afpero de fu rara morti1icá·c100 , con lo apacible , y 
foabe de fu, d.evocion ; el candor d€ fu pureza' a la.dt:fenfa de fu pe .. 
nite.nsia. rigida:., y apremio de fü, inviol~ble Claufura-; y ultimamen .. 
te, la vadeda.dt, y hermQfu,ra d~ las d'emas virtudes ,,cG>n el fuavifsi:. 
nrn olon de tod·as ella.~, robando a-qucHa las atenciones a Dios, y tra .. 
yenJ.o ~íla l0s corawnes d'e:rodos · para alillar nuevas Allj]as ~n Jas 

/' .Vál1.dcr~~:de Chrifü:), y. · aumentarl~ · i. lDios fus Soldados ,q y. Óuevos-
\.. .. obreros ~ara dcultiv0 dda l~efra,G. a> ., 

Solo reparo trna.difel'encia. en l'os motivos, que forprenden la .. 
a<lmiracion de los, Cortefanos dela.Gloria, y folicitan la nuefira; y

1 

(S' que lo que am. les,fufpen<l'.e' es ul mirat en-. fufa un Alma fobra-t 
<lo efpiritu , p-ara dar vida· a ettas muchas; 'en rora una var<Jnil mu-
ger podt roío esfuer.zo para formm: un Efquadron de Virgenes Ama• 
zonas. ,.que en defrnfa del honor de Dios ,,y de fu Iglelia, publiquen 
guerra contra. los vicio• , ·y perfeg_uidore~ ~ la virtud' ; ( en fola 
una v0z )·en un·a, las apariencias de.itrnchíU),._ y·aqui lo qde 11.os.a~ 
f.ombr.a os el ver un·numetofo Efquadron de Virgenes-tanho11ogé-
neas , tan Ltnas, tan frn <li!Wnguirfe:en·fu.vizm-ro.de fus,eff>iritus, y 
prodigiofo de .. fos herovüs virtudes, ~ue aufl<f?ít fietidb ta'n~as en 
lar.ealidad:,. fe admiran como una fol.i· en, fus.gor.tentofas proprie"! 
dades.:- Gnaci.is a la fanta· emulileio11'-', con que ér nudo de fo es1r.idad 
ordenada f.upo· aífemejarla~ t-an-to , dke nuefirn Ii)udo- ,, que. aun1 
fiendo tantas , .folo aparezcan como una:- Terribile-s , ut éajlrorew 
ac~es a/·dinat.,;, :, :;c¡uod,dc. dJA:11it.atis. v.irm1/o_,iy¡,u11u'!'',,abunde'filit; '~~ 

' pticatum. ' ' · 
De donde fe infiere. q-uan jultarnente fé liace- lcreedora de 'Ja 

.gratitud de tedos Ja Jc.liGitLH.l, y ztlo Je] .Autor, que nos dl.iJuz... 
efia gratide obra , tan importante .para el bien un1Ñerfsi1 dda~ A!,
mas, mo conducente para pr.omover la honr.a., y_gJorfa de Dios •. 
Lo p !711ero, porqu.e poniendo nos a hi viH:.i , tian comurr es ya por 

:-ilicadas lasHeror,nas., qüe CtH)t!ros Siglos,.po,rraras ,.yape
uas v1 :.is. , fo pud:eranadmirar-, vomo· alfombro de p.erfoccion no. 
imitable,; y nos hace llano ekamino, para emprchen<ler fu perfr&a 
imitiJ.cion. LoJegtmdo ,} porquti Úb1<lo.todas eíhs .. efofar¿ddas .. Vir ... 
g~n~ Ef~ofas det DJ.vioo, Corde·ro ., · Y,afos 9nrffsimos;,; clé¡ipQf.i 

l-.. ,..J ' ,,,. ' , ,_ .. ~~ 
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&k I)i0s ,. para ía1fi'.cntar ~tt hon~r_ , m1 ~uy dcb¡dV>J , y 3tlfl predfo· 
d 09. de:A~r en lo tfcond1do, de iu '1um11J~d , y lo. oculto de fus 
Cfauft.ros qbras ta ni grant.les: , y tan fingul~rcs maraviUas-, como 
las que confio el cariño de Dios, a las finezas tle J\'1n1as tan tl~· 
lm genio~ DixolG e 1 Angel , . . dando una· buena ltcc~on. a fu almn..._ 
nG\ Tohias : .. Opera au.tem Dez 1'evdare, & 'anjitert bonorjüum-ejf'.; 
Lo tercero, porque fi la luz, que crio Dibs para beneficio .. c.o
m n de. to.des,. no fe hizo para fepult.ada.en los fenos de la ti(:r~ 
re, fine es para colocarla cm: 10 afta_, ,. dbndc at regiffro ~e ru~ 
i;ayos logi:en todos los vi;vieAt-es.fus. bcnevolos influjos ; f~ nHli 
,vifl:o., if1\1y reprchoo~ble ! fi ~na tan alra Sabiduria,. y'\_c~~nd~ 
rn~·w, n que doto Dws a cfias fos. Rfp'Ofas para, ertremrnza 

.: • a~ to<lo.&, qµedaífe en los Senos d.et olvido ; fi el oro finifsi.f 
·.. mo da: la car.id-ad· de unos efpít"itus l'erafices ,. probados , y acri~ 

Colados. a ina.endios del di.vino fuego , y fellados al cuño de f ~. 
rigida., y: aufiera mordficacfon, fo 'eíl:uvieífe tan fin provecho pa ... 
ra dce.mun interos-, y Ruhlica. ucilida,d, C()mo . la mo11eda1 ocul-+ 
ta en· e}l fac.o , . qua p-er no expuefra a los comercios humanos·; 
pier<le fu valor, y efiimacion , por no util: St tutumji eroget;ur,f. 
Jice S. Ceno.u , peccuni a eJl, ji retincani'fl-1' fimulachrum •. 

Y e!t- 41,;1 m-f. ver la rawn , a: yo enciendo a San Gregorio,:, 
porqµe t~ner efcondida una e.nfeóa.n.za tan. efümaole,., una, myílka~ 
tan utH ,, y. una Sa-bi·durfa t«n dt lo. alto, ÍU6ra aotr:eccrun Hur. 
to enor-me al p\lblii:;o de la Religion . G:hr:H1iana , y fus- interelfes. 
efpirituales-•. Es ,. dio.o el. 3-Jnto ,. la Sabiduría oculta >- como I~ 
mone.da efcondida , . y rctkad.a del comerdn> humano- ,. que def .... 
luce f.u valor c.on fü odoíidad. ,_ yi cambia. '-011 fu retiro ·, en vez-. 
de inreres , y aumento , la ignominia , . y defor:edito de inutil,.·, 
uara los fines de los-. publicos provechos' :n y aun j por. e.Iro quedO> 
ofodto para. perpetua .memoria. :. Sapimthi abfcondit:a >' & t}u~ 
faurns occu/ius ,JJU:e utiftas in·utrjqiee ?- Por tamo , llbfü-ifsi~ 
rno Señor.- , . y porqµe en dkha Chronka no· ay cofa que c-on-.. 
tr.adiga , o· Jjfuene a Ja pureza d:e Ja Santa Ee ,, y. buena! ... cor.:. 
tumhres- ; ant-es si do&tína muy solié.ta. ,. e importante pa:~,•1 Hit 

<i;loda de Dios· , y utiHilad de las Alh1as ,. rueg.o a V •. S~f,Jdat 
Jluílrifsjma de fu hrnigna , y prompta lfo:encfa ,., pa-ra qur "'fe de~ 
J1u:gp1 a ia~ luz.. publica, mientras que Y'º rindo oon CafioflorO ' ai 
fu Autor, fas debidas gr~cias por el buen gufio , y 1li~1to zelo em 
.o~po1~ef~~ ~ 11ubliro 1in _Rn:tende¡ m~ inmcs _c:.n .fu trabaj9.~ __________ 4111r ...... . . 

" 
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qtt~ el de la mayor Gloria de Dios ., en· ta utilid1d , y prove"" 
c?o efpir.itual , que a todos ofrece en el tam'ino ·de la ,perfec
_c1on . Chriíl.iana , y camit10 Real .de el Cielo :: 'rAnlum rrgo e us 
glorite debe.mus , quantum utit#atis Jtatpimus ., #t ibi facent Deu1 
poffeflionem., ubi utilitati publicte procura"Jerit augmen't#1fl. Afsi lo 
Liento. En elle ColegiQ. lmperial de -~~dri~ a 11... ~-e .Scptie~ 
~!:~ ge _l ]l 6_._ · • 
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. · LICENCIA DEL ORDINARIO; 

N OS clli.cenciado Don Antonio.Goyanes y Qui~ 
roga ,._ -i:e11iente Vicario de lefia Villa de Ma~ 

drid, y (u Partido, &e·. Por Ja prefente , y pa;r ·lo 
que a Nos. toca ·,;: damos: licencia para que· fe pu~dJani 
imp:r~i~ , e: imp1iman dos Tomos en quarto· /in~H .. 

, tula4.os !)Ch:~onictt del Conrvent~ de M'ad're s Ca.jaeh.inal:· 
•• 

1 .IJ~ la Ctr~iad de · Murici-a, fa Autor d Padre Luis. Ig~ 
ba"Cie> Ccvall'os. ~ de Ja Compañia. de lesvs :: Attnto1 
que· de nueíl:ra orden , y comifsion fe· han viílo, ir 
rccorloddo· , y· no. comieoen coía que fe oponga a. 
nuellra Santa Fe Catholica ; y buenas collumbres.: 
Dad'a en Madrid a v.ei.ote y tres de. 9dubr~ ,. añ0; 
4e mU fetecientos: y t~~i.nta: y fcis!. 

Por fo mandada:. 

1\ 
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. JPROBAC~N D1E EL PA1JrR.B MABSr.ItlJ fOSEPH 
.C.tjani, áe la Compañia de Jesrus, Calificador del 

S1e¡.rcmo Conjejo de /4 St$nf.4 • Gener.d. 
lnq#i(icio1n.. j 

·M. P. -S. 
.. , r -

CON gran ~A:o mfo he ldd'0-, y vif1:o1imyd~T~ . 
·pacio de orden de V .. A. la Chr-0nica ~que del 

Con.veato .<k MJdr.esCapuchina:s de Mut'cia .ba-efor.i ~ 
tm el P.ad,re Luis Ignacio de Cevallos de nudl:r.a Com; 
pa.ñia .: Ad Autor ha muemos años que fo conozca9 
J0granclo .la .fürtu.na de ave·r fofo fú ·condif cipllloen 
los eíl:udios; pero .c;om·o le ·C01~ozc0 tanto ., oo me. 
baila el animo ,para ofender con debidas alabanza~ 
{U edifica'dva moad'Ha ., ·y me íCOnti.eJJe d Tc{pcto CB 
'dark repetJdas gr.acfa-s de que ·con fo trabajo nos 
fraaa¡uee ·a·n teToro , ·dando a ~.a ~dificacio.n ca pu~ 
!>ti:co un2 miultitudl d.e cxemplues 1 ~tt1e fe venera~ 
ba·n en el fecreto cfcondido de fa 'humildad., y !en .. ·' 
ciier.r(j) de un Obfervantif.simo Ootwento.. 

f.o lo q·ne mira a fa obra ~a prud-ente .. juicio~ 
fa f templada fiA e.xageracfone·s , y ·movfond:o a. Ja 
imi· wfon en los exempfo·s., que prop-cme ·; uygo de~ 
cir, ~ tte ·es Ubro ·d.e p()Co mfo , porq-ue -el prfoci ~ 
pa'I qae puede tener fer! ·eMtre ReHgiofas , para mi 

, ~ ca~. elb utt.lida4 ~ a\lm¡uc no huvira. ·otF~ l muy;. 
~ ~ig~ 

' 
.... _ .. -
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ti·igno ·; y ínúy plaufible el Libro .. No he .viíl:o -nfo:: 
. guno ··halla a ora , que fea util a todos ; los Librar -
-facultativos no logran utilidad, fino entre los Elfo~ 
· diantes ' y Profelfores la miíma facultad, y no por; 
effo ha a vido ha-íl:a áora ·quien fe atreva a cenf ~rar.; 
los por inutiles .' Jos que profelfan virtud ha\la\an 
en Lh Chronica exempfos , y doéhinas , y.,tgnu1~ 
. } u il~ad es, que fe aprovechen muchos &votos; 

.. / - aunque l"lo a todos 'exci~e la curiofidad de leer' por 
elle argumento_ rló Íé ' deben tetr.aer los Autores af-: 
teticos ' cuyas ·obras .femejantes a eíl:a fon de tan 

"conocido fruto. . . 
· Mayor apariencia tiene contra elle efcrito; aun~ 
que el argumento·· es-_igualmente debil, la razon co~ 
que alguno le quifo impugnar , díciendo ' que a 
'todas las Capuchinas las pinta iluíl:res en virtud, y

1 

favorecidas de Dios con iluíhaciones , y dotes fo.: 
brenaturales , y aqui fe imagina , que ~a fuerza ~-l 
argumehto ]a razon ·de que no efian atrn canoniza~ 
·das las Religiofas ~ quien enfa1za. Efte argument~ 
·no tiene mas fuerza , ni mas eficacia , que la r.o.:& 
fin fobíl:ancia. La pruaencia , y templanza d~,f r:ti~. 
tor def vanece tod'a ~Ha nuve. A mi no me h~ P,~cno 
~;c!lrañeza , que las Madres C4-puchinas fea~ TL,das 
:m'uy virtttofas , y como comunmente folernos· b~ 
:btar unas Santas , conozco a 'muchas Capuc!Íinl~~ 

· ~ a todas las ven e ro e: o m o tal es I Gran'. di fo na ~ti · 
---..,,..__~~--·'llL. ~i~J~ra a mi, qut9ltn·a Re igiofa 'apuchina ,"··t1o _ · 

' ,1 .k - E•r•r fu 
:t. ..... ..J _ ....... A · ~ {l!r lJ. 1 .: "" 

1 ) 
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fu.c.ra. muy virtuofa ; ~y (Omo yo vivt!> . pn:ocupad~ 
con e.fta venerac.ion. , confieífo ing~nuamcntc , que 
no m.e ha fobrc:c0gid.o· la im;iginadon de l<:~r ta.~-. 
ta·s virtudes cu f ugetos:, que yo rengo cxpenenna, 
qu.~ . las exerdtan tod.as. Los dones fobrenaturales 
ddp·roftcl.as ,. revelaciones,., r.aptos ,_ y otrns·, con que 
~Dio~ honra,. favorece, y comfüda a· 1Qs fu os , f.lO 

"1-0s d~ de todas la prudeoda. de Autor , os cfcri~ 
ve. de fo lo aquellas, de qui<EhlGs ba.lla c~-L' 
dos COl:l ·Fe· humana ,, y fo lo dle cre<.f.it0 los con ce-: . 
d.e ea fu efe rito , y ~íto es tan laudable , como Ji...: 
cito ; p~es el no eíUr canonirzado los fugctos de 
quienes. refieren , no impiden que no fe publiquen, 
y fo lo mandatl lo.s Oeetctos P011tificios, que f~ pro .. 
tefte • c:orno lo execu.ta- ,. <i>bededc:c<lo eI. Autor , qu~ 
efl:as maravilta.s foh:» ti'encn solido fundamento el que 
les p-ued.e dar hu.mana Fe· de los- ~efiigos fidedignos• 
que· los: teftifican ,. 00 inten.t~1ndo p -t e \' e~tr el juicio 
de· la Igl.eGa. , que es. fo.lo el. ínfahble :: por lo dc
mas 11a. lgleGa rni.fma. en lJs cau.fa.s. de Beatificacion 
p591e dfencfalmente ,. y artkula vennaáon intcrrupta 
del ~ttgeto ,. y dos milagros juridi.camentc compro-: 
ha~o~ , antes de pal.far a Ja d'eda raci.on de Bcato5 
y r1J): fe puede comprvbar .efta vencracion ; y los 
,rn~·Jagros , h. fe ocultaran en. imtiolab.le fecreto Jas 
vjp -les , k>s: favores d:el Ci~lo , y las maravillas? 

q,ui, olo puede J1a mas eCcrupulofa critica pedir, 
fl~~ ellos dones '· y. gFacias f obf~naturalcs fe d~_!?.u.; 

1 , !~!!'¡ 
/ 

. , 



XeR con pradenda ; .e{) e1le f'UOt·O, •es é.iigrio de afa.; 
bánza c'I Autor , por fu juiciofo , y temp1;ido mo.; 
do de referir los muchos motív<>s que tenemos de 
dl:r rendktas gracias a DiCJs maravHfofn ie1a fos fa~ . 
ror.eddos. , . / 

.. _'Por lo 'iual1
, 

1·ao conteniendo ctl:e Libro <·o~J al-i 
guna }JO.e (e ·ap?nga a º?elha Sanu F~ , ~ye~a~ 

. ~9il~~~bscs ~ y .a ~as r~gal1as d~. (~ Mageíl:ad ", ju2g() 
... , .. ~: f-e ~e deb·e.dar .fa l~cen.c1.a que fo ·1~c.tta. &<:. En el Co~ 

Iegio Imperial .d.e la Cempañfa de J.csvs de Madrid 
~cl'ciembte 18. de 173 6.. · 

\ , .. 

JE s ·v s .. · 
Jof ep h Cd{4ni. 
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s V M A DE' L 'A L .. J e EN a I .A .. 
, . 

T!\ ON Mifsu~Í F(;t~ándcz MuniÍia , Secretario: del · 
. V Rey nueího Se-ñor, fu Efcrivano de Camari . 
m~s; antiguo, y de Govierno del Confejo : Certifico¡ 
que podo-s,Seij.qre~ de H.f:e.hn conc~did'o lic.encia;·al P.· 
I;~is lg.nac~o Cev-allos, de.la Comp~oia de' J~s.vs , .. pa• 
ra qu~por una .vez pueda imprimir.' Y. yender un lJr 
bro, que ha cornpuefio, , intitulado::; Chrontci l'"e~l ':~ 
Conrvento de Madres .C1tpuchinas d'e. la Ci"udarl d'e Mur_• .. 
,¡a , con gue la imprefsion fe haga por el' original qµ~ 
va rubricado, y firmado al fin de mi firma,, y que an-
tes que fe venda fe trayga al Confejo. dicho Libro im ·: 
preífo, junto con fu origina 1 ~y Certificacion del Cor .. 
redor de e fiar conformes' para qne fe u[e d precio a 
C]Ue-f e ha de vender t guardando en la impref sion Jo 
dif pueílo, y prevenido por las Leyes, y Pragrnati<:as de 
tftos Rey nos; y para que conlte , lo firme en Madrid a 
26. de Oétubre de 173 6 •. 

D. Miguel Fernttnle~lvlunil!tt. , 

' . . , ' ; ·. / 

f 
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FEE DE ERRATAS. 

P'AG .. 14.tin. I o.r:ales, r.e~ reaices.Pag.1.8:Lin.7.0cutorio,l.ee Locu
. torio. Pag.;2 8.hn. 5 .d1c1endolo, lee dtczendola. Pag.3 1 .1111.5, Ef:.· 

itelta·;lee Ejlrel!as •. Pag.3 5)in.2 J. 110 fofo f~ le pego-,lee no falo 'no fa. 
Pag.-36.lin.2 5 .~nima 1lee anim.:e,y Hn.26.t~ar.isformado, lee transfor .. 
mada.Pag.37.lrn.2.e{fos,lee dfos.Pag.3 9:".lm. I .forma la,lee la forml!Y' 
y lin.4.los obcuros 1lee obfcuras:Pag.46.lrn.9.cóndenada,y prC'dra~a, 
lee, y precita, y lin.14.lagas .a mi cafa cara,lee,y bagas c·ara,. y bq~·fa"~ 
mi cafa.Pag. f 5 .lin.2 o.i.nducido,lee.indicio~Pag. 56.lin.1. mani.fiefi~
fr ,lce manif.efl~efe,Pag.5 8.lin.1.7.la,.lee /as.Pag.6 3 ~li.3. como fi en fu 
v.oz,quita'el en.Pag.67 .li.6 .tormento,Jee torrente,y 1i. 1 2 .e!,~lfe e]tY,; 

. . P~·~69.li.6 ... folo,lee folo,y li.8.le,lee /a.Pag.79..li. w.fn perdicion,lee: 
, ....._. :"'· -fu.prediccion,.y lin. 2 7"Y quan.do efio fe efcribe,efia,Jee q_uando cjlo ef-

.. r cr.ivia la V .M..cjl.aba .. Pag •. 8 5 .lin.9.Sa.otos.lee Ajlr.os .Püg .. ~6.lin.8.co .. 
mediO.leecomunico.Pag.90.li.n+u,lee fu ,y lio .7. y los,quita la y.Pa.: 

-91.lin.2.7.en el, borra el en, y lin .. r r .crddo,lee herido. Pag.98..lin.2 8. 
perfervo-,lee perfevero .. Pag .. 10r.lin.19•.prod igiofas,lee prodigiofa.Pa •. 
ro:+..lin .. 8.para,lee por,y lin.29.bo_rra la palabrJ limofnas.Pag. ro 5 .li •. 

t
ri J.dicelo,.lee direlo •. P.ag. r 13.lin.19.conto,lee corito. Pag. 1. r 4. Iin. r 8. 

fluétuófo,lee fruéluoJo.Pag .. r 1·7.lin.2.fé congrcgaron,lee fe con/agra
ron.Pag .• r 2 8 • .li'n._5 .rayo,lee r(.)c,io •. Pag .. 129..lin.28. El temnlio en, lee 
el'remedio.En.Pag·. 13 2 .Im.2 5.ec:que auntborra.q:ue.Pag. 1.H.li. 1 I .San-
to por,Iee·Santo.Por.Pag._16oJin.8.con la,lee canla1 •. P .ig. r 61 .lin. r •. 
amabas,lee amaba •. Pag. 16 J.lin.13. Privilcgio,lee prodigio. Pag .. 16 9 •. 
lin. I .viva,lee vivo.Pag. 17 2 .lin.2 8.y los,borra la y. P'ag. 174- lin .. 2 5. 
co:n el focorro,lee pero con e/.Pag .. 179Ji.n. I 6 .. velad', añade ved velad. 
Pag.180.lin.29.como en,borr.a el en.Pag. 184.lin .. 2.8.poco,ke pocas •. 
Pag. r9 .r.lin.1 o.impuGble,lee invijibte .. Pag. 2 o 3'.lin. 2 5. defconfudo,, 
ce de confuelo.Pag.207.li. 2 8 .l.a,lee /o .. Pag. 2.08 .li. 20.afe61:os,lee efec-
0.r . Pag. 2 86.lin, 20.manda,lee mandaba.Pa.g.213 .li. 2.Efie ,lee A ejle. 

/ tPag.214-.li.7.nna,lee uno.Pag.2 l 5 .li.5.infinito,lee infinitos. Pa.217., 
lin.14.de efie,lee dejde. Pag .. 219.lin.1 i..qoe vela.n ya,.añadefiJ Santa 
Vida.:(.J-ag.2zo.lin.1 o.la,lee lo,y lin. li2 .Santas, lee Santos.Pag. 2 2 3 .lin,. 
7·.pec.adores,lee pecados.Pag.22 8.lin.6.las que,borra que,y lin. 29, 18 • 
.kee 8.Pag.22.9.lin.20.los,lee las,y lin.2 1.padecia,leepadecio,.y lin.2·6. 
a.f:eéto,lee efet1o, y alli mifmo· manifofio en un todo,añade la 'l./?"dad., 
Pag.2 rr.lin .. 26.poffeia,lee pojfetda.Pag .. 240 .li.ro .. Chilcron ,. e Chi
lleron.Pag •. 2 5.0.lin.3 .agra{lecer ,Jee·agradar,. y lin..i 2 .de la Madre, lee 
la Madre,y lin.26 .• prcg11ntando,lee preguntado.Pag.251 .li.3 .a todas,. 
· fl~n:;f-u1.'l."-hU1¡¡j./4ad.Pag.2 52.lin.16,de fus,.borra de.Pa.2 5 5.li.28 •. • 
q,uc,lee par,1.Pag,. 2 5,ó.lin.2J • .a~sifüo~lee a/uflo . .J?ag.2:57.li11.2 3 ,fe h~ 

. - Ua¿ • 
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H-tt.Jlee fa ha!lm.Pag.2 JZ.ti..i.Hee y.Pag.2 ~g..fl.J .m1gamos.cts1dado; 
lb0m1. tcng~f.mos .. y li.¡. .. y 8.que no~,lee que os.,y Un.9.que no amem·os. 
1ce que no .ameis.,y füi. ,ro .. mi,lee un •. Pag • .z6.o.1.in .. i.,para,lee pero •. Pag .. 
2.61.lin.9 .. Je <iJUe torno,borra·dt que.,y lit1.11 ..Re~.iüa.r_~ke R~glar.P_a. 
.: 7.1..li.:1.6 .. adN1Qcaicion,lee "Vocad1Jn._y li. r 9.confeguide, lee confegmr .. 
l!J..., y 1J ¡ n. 2. s .• <.\e fu penitencia, lee de fu,pe,ni.t cnta.P a_g . .2.8 t J¡n.s .c<?n, le.e 

fi'k'AJag.2 82 .lin. r .• las,lee los.y litM.6.;tenia~lee .telíia. P.ag.~ 88 .• lm.1+ 
d\a \u ,pura \!ir_gen,lee ejla-purA V-ir.gm.P1g.18,9.lin.2-o .• efia.,lee efias¡ 
, _y lin.24 •. teaia,.lee no ie.nia. Pag.'2·~n. .lin.1 +e.ita .. lee en ij11t. Pag.2·96 ... 

iñ.~ :t'>~ado.,le.e pi>rtado.,y lin.20.fi fe viera, lee buviera.l'3:g:t.o.2 .lin. 
!io.ti..eru{fs.in1a·s,lee ternifsimas .• PJ.,g.30 3 .lin •. 1 ~ .oor.ronl'¡\jdos~lee cor- • 
. ro1npiclas •. Pag.30~.l.in.7 ... o~,lae yo.Pag.J 1 :din.18 .. reconoz.ca,le.cre~ ~ ..... 
naz-ra.Pag.j 1 5 .lin.z.o..Santos,l~fli.no.r. Pag.3 19.lin .. .r. ellas: lee el!~ "' · 
.Y lin • .r +ún,k.e fa11.P-ag. 3 3 r ... lr.n. 19 • .la~.Lee lo. Pag.J 3 +.lin..2.8..temidQ, 
lee tenid<' .• Pa:_g .. .n 5 .. lin . .z 1 .. oi~le.e .bacia.P.a.g.341 .lin.2.6 .. Hij.as ·de l[ .. 
ira.Cl,leeHijo.t.Pag. ~ 4-+-Hn.20.les hace,lee les .hada.y lin.1.6 .. en las -q.ue 
Jas .mvÓ,loe pero /41tuvo..Pag.313 .. lin .. 20..fn,Je.efon. Pag,313 .• lin.1 J• 
.Religiofa,lee Religiofa1 .. Pag.3 Si .li..29.lmanoo,kc la rnando .. Pa.3 89~ 
lin.ulL.paílor ,lee de 4J..n parto.P~g ... 36iI-lin.9.,por muchos, 1 e.e,p.er ,m11-
.ebo.Pag.392 .. lin • .z z..8elado.ylee ftrvorofo.P.ag..-4-o:J .. lin .. 3 .cl,lee al, y li. 
!i 7..Ja. de, borr.a /a.Pag.4o~~lm.'5..,miíeria-s,leeMijle.rw1 .. :Pag.~1-1o..li..210. 
~i 7 .. lee 17 .• Pag.43 3 .lin.8.caida.,lee ayuda. Pag .. 43 5.Jin. J ~·viendo, lee 
j'e~da.Pag.44e.li11 .. 1.efirelb,ke ejl11.1!J.u.. P~g-449 .. lin . .zo. quando íe, 
.¡¡tiita fe.Pag.450.lin..2 J .co.n,.lee un..·P.ag.+&oJi.n . .22 •. de t:l de)lce folo 
.áe .. Pa.f~9.li.i..a ella, k"C el/;¡ d.Pa.49~ .li.2.: .• aun,,ke aunque..Pa.4,,!J§ .. 
. li11. 7.johun.,lae joben.Pag. 5"oit . .lin • .z .• J9.lce .i S·· P~g. 5 u .. ün • .2 .en, loe 
tl.P'1;g. 5.zo.lin.1.iufoafrihes,ke inf.ufrible.(,P~g. 5 43 .li.1 11 .lafiaífe,le.e 
,ga.ftaffe.P4~M60.lin.8.;afedos,lee efiélos.Pag • .s6 9.li.6 ~qu.e .c;.uid~ .ke 
.que el q11e cuida.Par;,. f 8~ ..lin .. 27..la.terce.ra,lee la.tmcer.a .vez.Pa:g.<;· 8.~. 
Jin,9. profeff a;foe p.l'ofeflO.. Pag. S'9-5·,1i.16 .eíl:aba,.lce ejl aban. Pa.g. 5 9S • 
.lin.8.disfru~,'loe deif,.uto .. Pag.62 3 .li.18..que quedan, borra 9ue .. 

He vino el .Li.h>ro ., ~111.til.culad0: Chronic:i del .ConverJ.to Je Ma.dru 
Capuchina.1 de !a Ciudad de MuNia, compuefto por el Padre ilgnaci.o 
Cev1llos, de la C0mpañia de Jesvs; y con efias erratas "-Orr.e(pon.cle 
CQn 'J originaJ. Ma.Jrid, y Nov.iembre.6. de 1636 .• 



S V M A D E L A TA S S A. 

D ON Miguel Fcr~andez Muni.!la:, Seer-etario clet 
Rey nucftro Senor , fu Ef cr1v ~mo de Camara 

mas antiguo, y de Govierno del Confejo : Certifico• 
c¡ue aviendoft: v.ifto. por los Señores de el u.n LiJ#o-J, 
intitufada: Cln·o,*ic1t d·eLConrvento le Mdd'res Cdp~chi~ 
nas.del~ Cíudttd Je M.u-rt'ia ,, fu Au.tor el P. Luis Igña0o· 

, · de Ceva.ltos, de la Compañia de fe.svs, q,uc c¡en: llcenc.fa. 
· _, · !-- ~e dichos Señores con~ulrda af fufodj'd10, ha fid'o im-: 

1 

1 . 

1 prdfo ~ taffaron a feis maravcdfs caJa pllego, y parece
tiene ocnenta y u·no t ífo principios'"¡- tabfas ,..y que a 
rtle ref peto ne ma.s maadúon fe ve.rid'a, y q,ue cll:á 
Certificación fe pornga al prrncipio de cad'a plirgCll: 
para que fepa ef a que fe-F1a de vender. y para que conf~ 
:--e ,Jo. fum~ ~n. Madricl a 8 •. de Noviembre ~'e: .17 3 6~ 

FKOr . - . 
·.> 
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\ 
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P R · o LO G O 
' AL 

_ 'EN el primer Tomo de la maravillofa. Vida; 
Il que eforivimos de la Efpofa de Ch~iíl:o , Pu~ 

,rifsiJ.l'la Vfrgen ., y Venerable Madre S~r Ma~i~ Aa·~ 
,gela afi:orhc .. Fundadora de el Convento de .Ma-;. 
·dres Ca(uchihas de efh (:iuda~ d~ Murda d,e la 
Ex~Itacion de el Sacramento Santifsimo, _v1mos ex- · 
preífamente fu heroyca .Sántidad , ]o eminente de 
fus virtudes, y atfombrofo de fus milagros, de don~ 
ele , en :confofo inferimos la ptrfecc_ion de vid a , y 
loables coíl:umbres ., que ha(l:a oy mantienen ., -con 
grande exemplo , y edific~c.ion dl:a_~ Religio~as fus 
~fortunadas hijas. En eíl:e fegundo To-tno efcrivire-: 
rnos la grande perfecdon , virtud , y otros donse 
admirab1es , con claridad , y exprefsion de las mas 
de fus difuntas <]UC han vivido por noventa años en 
eíl:e Convento , fiempre obf ervant~f sima ., y falta-
do en el Señor , para vivir eternamente coronadas 

· ·de Gloria , ·correfpondientes a f us merites, y exem
plares t:oílnmbr9. H~b1ara eH:a Chronica tarnbien 
de quanto ha focedido en dle Convento, digno" de 
alguna reflexion por los noventa. años , gue 'uenta 
de ~tiguedad , def de el de mil feifcientos y qua
renta y cinco , hafia el de mil fetecientcs y tre]n..: 
~a Y. fei~. Y 0:1a~ particularment~ f ~ ~ft¡r' 

·~ ~Q~ 

( 
I 
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los elogios de las Religiofas Difuntas ; qiian bien 
corref pondieron, como piedras cortadas de tan buena 
cantera ' y ramas de tan noble tronco ' a la enfe-: • 
ñanza, y exemplos de fu Venerable Fundadora; no 
fiendo razon fe queden en perpetuo olvido fus fin~ 
guiares virt~des. q~e pueden krvi; .' a mayor ~on~ 

. ~ 1'a , y g4ona de Dtos , fruto ef pmtual de las Al1 
mas ; y exaltacion de cíl:a Comunidad Religiolifsi-; 

~ ~ ma , para .el aprovechamiento de much~s ·otras, 
mayormente Virgen~s confagradas a Dios, Religio~ 
fas Deícalz~s de efte, o f emejante Iníl:ituto. 

Para teger la preciofa tela de elle inftgne Con~ 
vento , me valdre afsimif mo , como de otros tan~ 
tos hilos de oro , de los figuientes materiales. Lo 
primero de dos Libros, que guardan ellas Religio~ 
fas en fu Archivo. El uno de la Fundacion de elle 
Convento , que contiene muchas apreciables notH 
cias' pertenedentes a di verías materias en lo ef piri~ 
tual, y material. El otro, donde con los demas ofi~ 
cios , y mfoiíl:erios de las Religioías eftan efcritas 
pot" trienios las Ele·cciones de Superioras , y Aba-: 
defas. Y otro tercero Libro de fus Coníl:ituciones~ 
y eíl:re·chifsima Regla, aprobada por los Sumos Pon
tifices, y confirmada por la Iglefia : los que en to-; 
do tiempo hacen fee. Lo fegundo ferviran al mifmo 
aíf umpto los papeles autenticas , que con lo~ de-· 
mas iníl:rumentos paran en mi pode.r , af si~ de la 

. Venerable Fundado ra ' eA lo qne hace relacion a 
:. tus hi"j as 4! ~SJ)m o de otros ju r id ic os ' en orden a J ~~' 

· ~~r~f · Fun: . 
. . ,:1 
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F·nindacione-~ que Pian faf.ido, o dhdo pa·ra fali'r de 
efl:e Convento , con otras cofas memorables , que 

• en eHos fe coatienen; y tambieo para· l1a mayor ptin·! 
tualidad me vald1re de un manufcrire , en qti'C fe 
l~e d numern de Re-Hgiofas , añ0s de fu entrada 
eá'{l Novidado, y los de fos rrnfefsiorles, y muer~ 
tes. ' ._, 

.... LO tercero 'para r~s. erogros de todas·' y· eada 
una clre 1-as ·Re.Ji'gfoías , que llegan a cinquenta ~ me .:_.._ 
aprovechare de las cartas d.e c:dificacion que fe ef
crivit·ron CrJ fus mtletreS: , pan rerrntirrl1aS a CtrOS 

Conventos de fo O rden , con lbs qual'c:s , para ayu
darfe en caridad. c;on Oradonu, y Sufragios, tte_. 
nen una· fantrl· co.rref pemdencia-. Entre aqaellas fe ha
Ha un Sermon ea· f,a mure.rte die ttna- Venerable, dos 
c-artas imprdfas. , y tres· manufcriitas p~>r fus Con
fetfore~ , y· las dernls por fus SN perioras, y A hade
fas : y por ulürno me v.aldre, a.fs.i d·e 10 que de-pu~ 
fieron teftigos füledignos d'e v'Í'{b, 0- de ddas irtme
eiato ' C"©mo p>Or lo que algunas Religiofa.s d~xa
ron ekrit0' , por exprdfo mar.idato de fij}.s Cenfef .. 
fores, en las caenus de condeMda, y- }o, ~ue algunos 
de cflosd·epnfiernrJ·defpuesde dJ.fafltais. Lo que me ha 
pared<fo,adverür p·ara la verd·ad!,']Ue fe dfbepr.ofrffar 
en e Has materias, que estomo el Alma, de·(j'uaJq-ui«"'ra 
Hi.ft t i .. 1 , y mas rigurofa obligaeion de quien efc1 rve 

· Ch10 _ ka.s , no necefsit~rnd0 ht prefente de. uudhas 
mentir as par.a fer grande, y· admirat te .. 

._ ~o, ob~a1t.t~ to·~, lo did10 , fltmPLC"me-qie"i 
x~ · -· , 

\ 
~ ' 1 
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xarC de eflis ~efigiofas Capüchiaas ; que por cuf.: 
pa , .aunque fe L1z de fu lmmi1da,d , p_.a r.a deci rfo ~fs!it 
y de aque-1 fa propio defpre.cio, y encogimirnto·con 
que procuran mas , como ant'ipodas de mHchos de! 
Siglo , fer muy Sa"Cta,s., qae parecerlo, nos bao pri·· 
bado Pºí fo diminuto de fos canas de ·edificacion 

• ' ( p>-UeS q{i -todas e.xcedea poco de una , .u dQS p.,.a-: 
g.ina·s) de muchas otras cofas exe11~plares, y ptod·i-· 
gi0fas de f.us faermaraas Difuntas ., ponkndo por ef· 
cu Ca : fZ.ue aunque de toáa.r., y de e ad ti 1mA ttvitt mN• 
cb(J ma1 que efcri-vir, 7 uu/,e ~dmirahle ., -no permite 11 
brerveda.d de Nna cArt~ iel ~l11rg-Arfe , 'Como fi en cartas 
de negodo importante fuert:J prerequifito /.a .b·rervedttd; 
re ro la verd.adera razo11 ha, fido, f eguo ' co.n graves 
fundamentos, ditcurro, que la-s Abadefas, y Prefa.: 
das, que ef criviernn eílas carta.s. fueron en fos vidas 
mlly parecidas• y feme}a.ntes a fus Difuntas, en hacer 
mucho., y bueno ro-r Dios' y en padecer mas por fu 
Amor., po.r cuya ra2!:on nCl las parecio cofa particula~ 
en otras' rara publicarlo' y ef~rivirlo' lo .que han teni~ 

·'.do por comun, y def preciable en si mif mas. 
Eíl:o fopueflo, para llevar algun mechado, divH 

di re en íeis Libros eíh Chronica , difcurdendo por 
todos Jos trienlQ.S de las Preladas, <..-lef de la primera 
Eleccfon Canonica de fu Fundadora, haíla la ultima 
Madre Abadda , que oy goviema fu Convento que 
dnr.ando por tres años cada una~ y fiendo noverrtl los 
q~-e ~i·ene de antiguedad dle Convento, corre~ponden 

. la~ E.lec~io~s de Superioras a1 num~ro d~ tremta. E~l" 
) . 

. ~ ~,fi.f[ ·~ pu~. t) • • 
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primer Libro comprehendera las ocho primeras Elee.; 
ciones, y trienios por veinte y cinco años, def de el de 
1645.defu Fundacion, haíl:a el de 1670. en que empe~ 
2aron a morir ]as primeras Re1igiofas, y fas dos prin~ 
cip~les Fundadoras. En el fegundo fe tratara de lo fu..; 
cecfi~o en los cinco trienios • y Elecciones in¡nediatas 
Pº! los quince años figuientes, def de el de 1 6':/0. pafia •· • 
el de r 68 5. en cuyo tiempo falleci() la tercera Funda~ . 
dora-.. be aqui , por otras feis Elecciones , y años diez , • . 
y ocho , fe parara al Libro tercero defde el de 1 68 5 ~ 
haíl:a el de 170 3. en que murio la ultima de las quatro 
Fundadoras. El quarto Libro hablara defde el año de 
170; .hallad de 1707. con J.a Vida maravillofa de la 
Venerable Madre U rfula Micaela Morata. El quinto 
comprchendcra por quince años, y cinco Elecdones9 
defde el de r 707. haíh el de 172 2. y finalmente , por 
catorce años, y cinco Elecciones de Abadcfas , con la 
ultima~ que oy gov·ieroa fu Convento, fe pondFa fin 
al Libro foxto , def de dicho año de i 712. hafta el pre~ 
fente de 173 6. 

Tambien fe advierte ')que las Vidas, o, Elogios de 
cada una de !'as Religiof a~ Difuntas, los colocaremos 
por lo comun en elh Hiíl:oria ,. en los mif mos años en 
que fallecieron ,exceptuando, como fe dita en fus pro
pios lugares una, u otra, que por v.en.Í'r m.eior al 11¡..; 
lo de'1'o q.u-e fe v·a refiriendo, fe inmutua elle orden,'. 
y en c~a uno de eíl:os elogios, y Vidas ef cri.viremo.s 
con el nombre de cada Religiofa, Patria, y naci~i:n..; - · ~ 
~o, , Í"! ~ocacjon Religiofa ~· ~o~~~!~~o, y-.profef siont 
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conf us dotes, talentos, y prendas; de gracii, y na.; 
tu raleza, fus virtu-des mas feñaladas, y fantos exem~ . 
plos en que ~asfobrcfalieron ,como los trabajos inte-: 
riores, y exteriores, penitencias , y penalidades, que 
padecieron por fu Divino Eí pofo, con los favores ... ' y 
gracias qpe recibieron del Cielo, halla confeguir Ja 

• may~r d~ todas de una vida. perf eéb , y pre~iofa 
muerte. 

. En las demas cofas, que univerfalmente pertene-. 
cen a las Rcligiofas, fe ef crivira lo que Dios. las diO 
que padecer en lo temporal t y cf piritual en diverfos 
tiempos,para fu mayor merito,y. como fo M.ageftad las 
faco bien de todo con muchas medras , a cofia de mu"". 
chos part iculares hvores delCielo:Y para cotejar,y ma~ 
nifeftar quan bien han corref pon di do fiempre a fus obli~ 
gaciones,f e añadira la hernyca perfeccion que contiene 
fu Regla.El modo conforme a ella, y a fus SantasConfii
tuciones, que tienen en el redbo de las ReHgiofas; 
Profef sron de las Novicias, Eleccion de lasAbadefast 
Jia diílribucion diaria de los fantos exerdcios, que fiem~ 
pre mantienen : fu rigor die vida , ufos, eíl:ilos, y cof-: 
tumbres de grande perféccio11, con otras muchas ' fon-; 
ciones materi-ales., y efpiri-males , por años, dias , fe ~ 
manas, y rnefes, que exercitao para fu mayor obfer~ 
·uncia, y aprovechamiento .. Tales fon Jas que fobre .; 
añaden los dias de fiefla , los Viernes , y Sabad~·s de 
entre áño : el capitulo de las culpas cada femana , los 

, .. '\. 

que aumentan las ~areímas, y Advientos, el m.odo 
.. ~on qu~ ~n'!íl:o.s prepara'! f us !\l[llas, par~ cclebi:ar et ., . 

. ~~- o • 
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Nacimi:ento de nueftro Red~mpto-r, con invcnti'h.as de 
parcicuhr de-vocfon. Otro-s a-dmfrah'les exercidos qttc 
praétican iLM Seman-a·s Santas, Oélavas.delCorpus. Y. 
rti)gaüvas, en qae eíl:a pat.e.nte en fu Igldia el Divino 
Sa.~ra~ento ·; con -el p0rte es:empfar que han tenid() 
l©s años ele contagios, y pd~es· , dilnbios, y falidas de 
Ri .. o~ ., de guerr.as, y tem~lores ·de tierr.a, par do~ener; • · 
y apJacar la ira de Dios contra Murda11 
, Por otra parte' como cofas pertenecien'tC'S a db 
Chro~ica., fe dcrivid. el ~iempo, y clroonft.a:ncias ea 
<]me fe edif.ico ·J.a nueva Igldia de fo Convent'O, fa De
dica.cion plaufible, con d adorno , y fingular afs·eo; 
que en lo ef pirit11a1l, y materia'! , hdla 'ºfmantiene la 
F.rmdacion del Cc·nvento de Mad.res Capuchinas de la 
Ciada~ de Aiicant·e, qge·es col-oinia de dl:e i<le Murcia, 
de donde falieron fns FLtndad·Gra'S ' ~éomo ·tambien a 
Manzanares par.a otra Fuodadon ,'q•ue ne llego a efec~ 
te>. La ·tr.m~iacion qtl'efe celebro en ·el nuevo TíCmplo 
de fos hudfos de fus Diftmus, y com·o fe .hallo inco.r
nrpto e1 ctterpo de fu pr:imitiva Fund.a·dor:a. El con
cepto, efiimac.ion, y afelto , qu-e tCfJ toJ o tiempo han 
hecho de eíte Con~ento Gte Madre-s Cap1.tchinas de 
Mtircia todos tos Prelados, Huíl:rif simos ObifpN de 
Cartager.ll, defde loJ priitneros que ak~nz(, fu Venera .. 
bite Pandadorn,hlfh .el <JU e oy tienen ·en fu gov:iem-0·; d 
recu ,.o, y devocion de los ved no~ de Murda ~ y fa 
Reyn a elb Comunidad Obfervantifsima, en t-o-das 
f Js nccef~idades ef pfrfruaJes, y corporales -, con m·uy 
felices (alud · ble_s e(~étos~ El inumcr~· del~ Sindkcs, 

'l 
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y de CapeH:tnes _de la IgJefia, con fio que a· elfo perrene-' 
te. Los parti-culares Bi:enbe<;hores , C]Ue han remedia- • 
do fu ellremiI:Ja pohre'Z'a •. 1.os Confeífor.es. t que las- han 
afsiíl:ido para fu ef pi ritual aprnvc:chamien~o , y de- fas 
Dona,dos, y Herm.anos Umo!~·eros, para Ja, ma.nurecr~ 
cion de ful cuerpos. Y por ultimo, 10 eíl:recho, dH~ 

• trozado le incomodo' que por muchos años ha :~a·.¡ 
do fu·ccrnvento, haftai reedifica·rJ~e en varros tiempo~; 
defcribiendo la planta, que oy tiene, y en d1Dné:le per:-: 
feveran ellas Relrgiofas, imita[S)cl(j), coma Angeles eB 
la tierra ,.a los Efpi:ritus Soberarros·del'Cielo·. 

y a quiellles rendidamente (uplko reciban· co~ 
muy buena· lay, vehmtad, y afc éto, ~lle mi pequefüJ 

· donativo;· pero mu1y grandtt, per fer tcdo fu yo quan., 
to en ella Chrornfoa e~ corntieAC ,. €0A10 flores corta~ 
das del Huerto cenado, y Jardin am<!rw ~e fo Obfer-· 
~antifsimo Conventf>. Las que Ja~s 0frezto para-<radat 
Individuo., de un cu:erpo tan b~Ho, fi e-s· , com© creo; 
fu.fio, fe juR:ifique mas, y h Santo; mas fe fanti6que~ 
como e1J.fu Apo.calypús·' exhorta el Ama:J©,Difripulo· 
cde ChrHlo :· 'º-n qtre imÍta-mlo :dus Herm~mu IDifun-; 
tas, emp·Jecm tod~ . f.u vida en Ja guiettad da fo Claufu~ 
r.a., en cJ:ma1y0r, y masimportaorn negoeio, para cu ·~ 
ya c.onf ecucion.D~.os nos ma.ntirne en· el Mundo : IV~te 
"fcriam,.ut quieti [it i1s ( comg dice el A poflo1) ut' rveflrnrw 
?Jcgotium h·agatis. Y lieodb etle ~ 1 confeguir con ~'nu-~ . 
chas ventajas fa .eterna falvadon, por medio de trna vi~ 
d~ pc.r.feél.a , .. para v.h ~y gozar de .IDiosen fü gl~da-ra.: 

~1ª fiernpre- ,Je esfi cr~en de ir caminando ~a v-fÍtud eQi 

.v.i;~ ~ 
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virtud, haíla conf-cguirla. Y finalmente ruego al piado~ . 
fo Leétor , que fu p liendo las muchas fa Itas, que encon~ 

~ trara en efte Libro , opuefras a las Leyes de la HHl:oria~ 
procure poner toda fu aten<:ion ~y cuydado en imitar 
Ja perfeccion, Santidad, y virtud de eíl:as Religiof c1s 
Capuchinas, cuya Vida efcrivimos para aco\pañarla~ 
~n"l~ Gloria, donde las confidero. V ALE.-· . • 

e 
, , 1 

· PROTESTA DEL AUTOR; 

'AViendo N. s. P. Urbano Oétavo dedarádo a 
cinco de Julio de 163 1. que no fe admitan 

Elogios de Santo, o Beatificado abfolutamente, que 
caygan fohre la perfona, aunque filos que caen fobre 
las coíl:umbres, y opinion, con proteílacion al princi
pio de que los tales Elogios no tengan autoridad de la: 
Iglefta Romana, fino la Fe que les diere el Autor, in-; 
fifiiendo en etle Decreto, y fu confirmacion, y decla..; 
racion , con Ja obfet vaoda, y reverencia , que fe le 
debe, profdfo , y declaro, que ninguna de las cofas¡ 
que refiero en eíla Chronica, quiero entend~rla , o 
que otro la entienda en otro fentido de aquel en que 
fue len tomar fe las cofas que eíl:ribin en autoridad, fo. 
lo humana, y no Divina, de la Catholica Romana 
Iglefia, u de la Santa Sede A poftolica • 

• LIBRO 
• 
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LIBRO QUAR TO 
1 D E 4L A e H R o N I e A 

DE EL · CONVENTO 

DB MADRES CAPUCHINA~ 

DE LA CIUDAD DE MURCIA; 

9._UE COMPREHENDE DESDE EQ 
año de 1703. halla el de 1707. 

CAPITULO l. 
PIDA PRODIGIOSA DE LA MADR~ 

Sor Vrfula Mic~el,t Morttta, de[ de (u nAcimiento, 
hafla el'Jtrar ReHgiofa. · 

UcHos Santos de Ja Iglefia, Va~ 
rones iluthes en virtud , y Muge~ 
res efclareciclas en Santid2d, por 

_ exprdfa obediencia de fus Con-: 
feífores ; efcrivieron fus Vidas,' 

~~~ para dar entera cuenta de fus cr,.,h• 
dencias, como fe lee en las ~an· 

~~~ ~ ªFig.idas ; y__ Qe.~.~u~is , Angel~! 4~ ~ulginoh, Y, 
. • A J ___ ~: 
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2 Chronica de las Religioftts CttpHc~inal 
Therefos , y en nueíha Venerable Fundadora de 
efie Convento de Murcia. Eíl:o mif mo ; y por la 
mifma ca u fa executo eíl:a Sierva de Dios, Capuchi .. 
na en Murcia, Urfula Micaela Morata; porque úen
do obediente como humilde , fo lo fu obedien
cia pudo vencer a fu humildad' que ta~to reufab¡. 
p..Qner en fu pluma, la que en fus ojos ·t!ra ~n def
preciable, cofas tan grandes , y admirables ; pero 
mientras llega el tiempo ·, que Dios tiene determi
nado que falga por extenfo a la luz publica fu pro
digiofa Vida , pondremos aqui un refumen de 
ella fielmente facado del Sermon plaufible, que en 
ÍU.i Honras, y muerte predico el Doétor Don Ifi
dro de Sala , Canonigo de la Santa Iglefia de Ori
huela , que la avia conocido, tratado las cofas de 
fu Alma, y por muchos años confetfado en el Con
vento de Alicante : Pero por a ver vivÍ'do eíl:a pura 
Vii gen veinte y cinco años en eíte de Murcia , de 
donde falio a aquella Fundacion con el oficio de 
Vicaria, pertenece a eíl:a Chronica referir fu Vida, 
por averíe elevado gigante fu virtud en eíl:e Con-: 
vento de Murcia .. 

Fue efia prodigiofa Muger natural de la iJuf
tre Ciudad de Cartagena, cuna gloriofa que ha fi
do de muchos Santos , afsi Doétores , como Vir
g'nes , Pontifices, Confdfores, y Martyres; lo qu.e· 
fe puede ver en los Anales , y eruditas H1íl:orias de 

: ~anillo , y Cafcales~ ~aciº efte prodigio de la 
· , · • gra..d 

. . •·., 



de la Ci"dad de Murcitt. Lib. IV. 3 
grada el año del Señor de I 628. a 2 r. de Oél:ub re; 
día de las Once mil V ir genes, a quien Ja nueíl:ra 
avía de fer ·tan parecida en la pureza virg.inal 'e ino-:{ 
cencia de vida. Por eíl:a razon la pulieron por nom~ " 
bre Urfula·, que fue la Santa principal , y como, 
Capitana de las Once mil. Sus Padres de la prime~ 
ra diíl:ibcion, y Nobleza; fe llamaron Don Marcos 
Aurelío Infcaya , Señor de un Ella<lo de Saboya~ 
que viniendo a importantes negocios a la Corte de 
Ef paña, y paffando a vivir a Cartagena, caso con 
Doña Juana Giribaldo, de igual fangre, y explen-; 
<lor, que el fu yo: Y a viendo recib.ido de Dios el ca-: 
piofo fruto de bendicion de trece hijos , y ocho bi-: 
jas, nueíl:ra U rfula fue 1a menor, como Benjamin 
en la defcendencia de Jacob. Al de Urf ula le aña-· 
dieron e 1 f egundo nombre de Geronima, que en Ia 
Re1igion mudo en el de Micaela, como Ja llamare-· 
mos defde aora para evitar la confolion. Se efcri
be , que por folemnidad en el Bautif mo , en una 
Familia de tanta difiincion , riqueza, y explendor,· 
una hermana de la Niña , con generofidad , y en 
mueíl:ras de aleg! ia fue f embrando un hilo de pre-' 
ciofds Perlas, ddde la Iglefüt, ha fl: a l~ Cafa de fus 
PJd1 es, que fe pudo tener por pronoftico, y bati-

-cinio, del def precio que aYia de tener la Niña en 
mayores años, de fo9 haberes, y riguezas, que t"'1-

to fe eíl:iman en el Mundo. A les tres años de fu 
infancia en que n~ r ieron fus PaJres, mirando al 

A 2 Cíe-. .. . 
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4 Chronica de ltts Religio(a.s C1tpuchinA1 · 
Cielo, y hablando con Dios ( quando no podía pe~ 
netrar aver Dios con quien poder hablar) la oye
ron deci r fus Domeíl:icos : Vos, S (ñor , fo is mi p a
'dre , 'Y mi Madre , y todo mi eonfuelo. Advirtieron 
los pr:fentes con admiracion fus clau~~las , y aun 
fus tiernas lagrimas, que corrian por fu~ mexillas.

1 

como de la Aurora el menudo rocio, y da nao la al ... 
gunas monedas , y regalillos para acallarla , ella 
con eíl: remada gracia, que rebofaba, balvuciente en 
fus labios, los fue rep.irtiendo, como quiep ya fo
lo apreciaba los Teforos del Cielo, y fe defcart~ba 
ele los de la tierra. A pocos días , en una edad tan 
tierna, elhndo en una heredad, donde la llevaron 
fus hermanos a di ve rtirfe' vfo

1

venir hia donde ef
taba por el ayre a la Santifsima Virgen ,con fu her
mof u ra peregrina , y amabilidad de Madre , que la 
adopto en defeéto de fus Padres por fu querida hi
ja, defde cuyo dia, aun no cumplidos los quatro 
años, fe vio como adelantado el ufo de la razon, 
qued-andola como efell:o de tan noble caufa , y fruto 
ef cogido de eíl:e Arbol de vida un amor tan tierno, 
y ternura tan fina, con elle prodigio de la gracia; 
a quien Dios el1gio por Madre fuya , que quantas 
veces la oia nombrar, o miraba alguna Imagen fu .. 
Y.ª , inflamaba fu tierno corazon en amores de {u 
~tiginal. Pero que mucho, fi efia Soberana Virgen 
continuo fiempre en patrocinar a nuefha Parbulita; 
I e.~t~ a ~og~f ponc!~r!a ~ ~omo qpediente hija, _{ir-: 

' !_Ieg~ 
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de !1t Ci .. ~tdaA de ltt1Hrci1t. Lib. IP. 5 
viendo la eíl:a cordial devodon, que úempre man tu.: 
vo con Maria purifsima, como una lluhia apacible~ 
con que en mayor edad fe fecundaron en el jardin 
de fu Alma las flores mas hermof as de todas fus vfr-. 
tu des. Mirando, como a fu Nor.te, a efl:a Efirella de 
Ja mañan¡ , na1vego fegura entre los peligros , Y, 
borrafcas del mar tempeíl:uofo. del Mundo, vencien~ 
do los Pyratas del infierno, y lt1s efcollos de per.; 
fecuciones de criaturas, como iremos viendo en fu 
Vida. 

E'ra la Niña hermofa, agraciada, y tán ama~ 
ble, que fe llevaba el cariño de quantos la trata'-:" 
bari, y miraban , como huerfani6a en la tierra , y 
adoptada por hija de la Emperatriz del Cielo, por 
cuyo medio, defde luego aprendio la Sabidurra de 
los Santos , que el Mundo neci-0 califica por loccr-: 
ra. Aun no avia cumpliqo los· cinco años de fu ino-: 
cente puericia, quando foe tan maligna la enferme~. 
dad de viruelas q,ue contraxo, que caft l~ juzgaron 
por del todo muerta, p'Dr aver efrado.en cm profun~ 
do letargo por veinte .y quatro horas fin fentidO'; 
ni movimiento; pero en la verdad nunca con meran 
vida, y mas feliz, porque como haíta oy fe l'ee de 
fu letra, eíl:uvo tan largo tiempo fu pura Alma en 
tin Para y fo, remedo de la Gloria·, o realidades de 
Cielo , oozando de una claridad lucida , y UOJ¡l luz 
peregrin~ , con inteligencias foberanas de los Atri-; 
Ql!~q! g~ D!os , . pe~f ~c.c!º~~~ ~~ ~a Divina Eife~~ 

f !§ 
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6 Chronha de las Religio{tts Capuchintti 
cia fin termino : De quan digna es el Señor de fer fer~ 
rvida , y t1mad<J de fus criaturM , y .de quanto e/!4 
a ebia hutr ' todo lo que ?J.() la llerr./ alfe mas a la l on-. 
{ecuc!'on de un tAn noble fin , con penetracion muy rvi
rva de los peliv·os , y falacias del Siglo~ Quando 
contaba feis anos , viniendo un dia de ~la Laborf(: 
para que echatfe mas primores en fu Afmaº, que 
puntadas en fus dibujos, fe la aparecio en una nu-· 
be la Mageíl:ad de Chriíl:o enclavado en la Cruz 
con clara inteligencia, que Ia fugeria, que la que-
1·ia crucificada con(igo : y ella en agradecimiento a 
tamaño beneficio; no obílante la ternura ·de fu edad,. 
y debilidad de foerzas ' empezo a ayunar to
das fa ·s ~1arefmas, los Viernes, y Sabados de en
tre año , y algunos dias folo a pan ' y agua' en 
reverenda de las penas de Chriíl:o, fu Efpofo Di
vin0, fiendo cofa admirable ver una Niña tao ino
<:ente, y pura ha<:er ya penitencia, como fi fudfe 
una pecadora verdaderamente arrepent,ida. Lo que 
IL v.1ba tan mal el comun enemjgo, que prefentia la 
guerra que Je hariaguando grande, la que tan Niña ' 
era tan devota, penitente , amada, y regalada de 
Jesvs, y Maria , que def de f us fe is años empezo a 
aífuíl:arla, y provocarla en materias Jafcibas .. Apa· 
reciafela en fi gura de Mono , que en -fu prefencia 
juglba menos decentemente , y viendo 110 hacían 
im pr~ fsion ·en fu corazon purifsimo fus indecencids. 
A los onc.:e afi os de fu vida fe valio e~ infernal Dra-

goq 
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· de la C1.e1d,d de lv1urcitt. Lib. IV. 7 
gon de las criaturas , gne muchas veces _fon tenta
doras, peores que los demonios mif mos, para que 
la dixeífen palabras impuras, o provocatibas. Las· 
C]Ue ella rechazaba con tal valentia., que reprehen~ 
dia con eficacia fuperior a fus años el atrevimiento 
de quien q las decia, Y. con lá vandera rox~ , q~e 
Clef plegaba en fus mex1!las , cantando Ja v1étona9 
hacia cruda guerra a quien fe le atrevia, y mucho 
mayor al infernal ef piritu 'que a efto las movia. Y. 
como algunas piedras fe reconoce que fon precio
fas , y no falfificadas , porque a vifta d~I veneno 
luego fudan, la predofidad de la virtud de nueíl:ra 
Niña , fe poni:i patente viendo tos trafudores que la 
coftaba vencer el veneno que {e le efcondia. 

A los quince años eµ que ya fe avia dado tan= 
to a la penitencia, y trato con Dios , por medio 
.de fu oracion , en que echaba un dibuxo de aquel 
e_xceJente Don , que Dios en la Religion la avia de 
comunicar, fe refo1 vio a dar fus ef paldas al Mu.n
do, aborreciendo todos los de1eytes, honras, y ri-: 
quezas que podía tener en el Siglo , y hurr como 
una Avecilla fo lit aria a algun Convento de Re ligio-: 
fas, a que eftaba tan movida. y como luego no lo . 
pufieffe por ohra, efperando coyuntura, un dia que 
eíl:aba Doña Urfula en fu Oracion con atencion , y 

. ternura delante de una pintura de un face ~mo
rnuy lafümado , como le mediJ:aba por fus cul

. pas , con atfombr~ ~dviftio , qu~ co~ femblan-· 
' te 

, JI • 



8 C'1ro.n;ca 'de las Relig;9fasCa¡iücb/n;l'J 
t.e enojado, y fevero la miraba como fi eA:uv·lera H·: ' 
yo. Lo que la hizo caer de ef panto en tierra fin fen~ 
tido, tiendo la reprehenfion que la dio de mal cor-3 
ref pondiente a fus beneficios, como 1.rna va la dif pa~ 
rada de un Cañon de Artillería la dexo del todo re~ 
fuelta a dar de cozes luego a quantas cofas la po~ 
dian detener entrarfe Religiofa, aunquci en la de~ 
manda perdieíf e la vida : Y falo la detenia fJO faber 
en qual de los Conventos , y lagares mas ferviria. 
a un a Dios, q~1e como G fueífe el íntereifado tanto 
la fav0recia. y como a t0do dlo -eíl:aba el 1nfemal 
Dragon a la viíl:a, qtite como fiero Lean, quando 
f.de quiere efcapar la prefa , fa aprieta mas entre 
fos uñas. No fo lo por s!, y por las criaturas a las 
claras., fino tomando piel de Ove.ja ., como Ja vda 
tan dada a la Oracion , procuro -enga·ñ·arla , para. ~ 
4l]Ue fe dexaífe del cumplimiento de fus def.eos, que 
fus parientes llamaban ckiirio-s , fingie·ndola con el 
poder que tiene en la imaginativa , y spetito fenfi· 
fible, y material, un defniayo, y deliquio , como fi 
fuera ct1ifad.o dd Amor Divino.. Pero rec-enocien
·do ella por fus efeétos malevolos, con que la reti· 
rAb.a de fus f antos propofitos el autor de . tal male
ficio , a).;>omino de todo, acudiendo a la Sagr~da 
Comunion, de donde faco ll<tz ~para vencer a·l de
mqpio, y fortalecer fu ef piritu ccm elle Divino Pan, 
que comunica. luz al entendimiento' y fobor a Javo
~nt~d. ~itol~ el ~~ifot a !?ofüi U~fola, paJ"a mas - . 

?P.ª~= 
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tleltt ci·uJad de Murci'd, Lib. JP. 9 
apartarla (por efie tiempo de fus años floridos) el 
guíl:o, no Colo de todas las cofas de la tierra , que • 
e~ configuiente' a quien' como ella avia guíl:ado ya 
hs del Cielo, fino tambien de tod~ comida, y ali~ 
mento necdfario, para confervar eíl:a~ida corruptH 
ble, con tal embarazo , y apretura en Ja garganta~ 
que no pdd.ia paífar bocado, fi fu Padre Ef pi ritual 
no fe lo mandaba, porque Dios no fe lo permitía.' 
Un dia-eftaba con efl:e trabajo delante de un devoto 
Cruci.fixo,yfueron tales las mifericordfas que la hizo,' 
~ue confeso averla cautivado en fu amor en gra~ 

, <lo , que defdc efte dia apenas podia hablar de Chrif-; 
to, y fos finezas, fin quedar tan arrebatada en fo 
amor, <pe muchas vecd quedaba fuera de si, po~ 
eftartoda abforta en Di0s. Y porque dl:os fus ar .. 
ro~amientos folian acontecerla en publico , pedía. 
a Dios, como de virtud tan bien fundada, con las 

. mayores infiandas , le quitaffe eíl:as cofas , que fo .. 
bre fer pe ·crrof~s, como ya tenia experiencia, eran 
expuefl:as OOÍl la admirJcion de quien }as nota a 
vanidad , y fobervia. Clamaba a Dios , y Maria 
Samiísima la alumbratfen en punto de tanta 
monta , poniendo por interceffor a San Paf qual 
B:iy lon , d'e guíen era devotifsima. Corref pondio 
el Santo a fu afeéto , declarandola muy en lo in· 
terior de fu efpiritu , que el Habito que avia de 
veíl:ir para . dar a Dios entero guíl:o· ; avia de ~r~· 
~~1'!'!.. e! r¡u_e ~~ttt~ !~ S~nto , · .. de Sa7al par4o , J. tc-
4J !! . ' ~ p~c~-,. • 
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I o Chronio Je ltU R eligio{ttSCttpucht.nAs 
mentlttdo : Y callando Doña Urfula el favor de ef 
Cielo, como lo hacia, fino es quando para no er
rar comunicaba a fo Confeffor , pregunto , por .. 
que del todo lo ignoraba, íi a via en algtin Jugar 
de Ef paña R•ligiofa5 , que llevaífen el trage 9ue 
hemos dicho. Y oyendo decir , que las Capuchi
nas le veíl:ian , y qlie al prefente aviin fondad~ 
Convento en Murcia ., nueve leguas de Carr2gena; 
reconocio , y quedo del todo. convencida , que e~ 
~fl:e Convento la quería Dios Ef pofa fu ya. 

CAPITULO 11 . . 
. ENTRA CAPVCHINA; Y HECHA S~ 

¡rofefsion, en gran penitencia, con enfermedades, 
y_ trabajos , 7"ecibe --muchos farvores 

Dirvinos. 

~~~VrnNno falido'ya Doña Urfula 
Micaela Monta , por la revela
cion del Cielo de fu duda de fer 
voluntad de Dios entrarfe Reli .. 
giofa Capuchina, todo fue apli
carfe a fu cumplimiento ' atro• 
pellando por mil eftorvos , que 

inlligados de los demonios , la ponian las criatu~ 
~?S para qu~ fe de~aíf~ ~~ eíf~ d~fv~rio , como 

~!!~! 

• 



• 

,., Je laCiudád de Murá·a. Lr·b.IV. 1 r 
· eTias le IJamab.an , que era compafsion , y IaíH~ 
rna que malogratfe las p rendas , con que Dios la. ,, 
avía enriquecido, de ente!Jd.imiento, bienes de for .. ; 
tuna, amabilidad, y hermofura , fepultandolas en 
una Claufura, que mas que retiro de vivos, era fe .. ; 

/ _t>Ultura d1muertos. Pero a eíl:as' y a otras mil ra-: 
zones ·ha~ta ' corno (e fuele decir' orejas Cordas a 
palabras lo-'=as , firviendola las opoficiones lo que 
las martilladas a un yunque 1 que fe hace mas fir-: 
me, y coníl:ante con la repeticion de los golpes.' J 

lo que mas fentia en eíl:e ca fo , era lo impaciente 
que ve1a a fu. hermana mayor, a quien ref petaba, y

1 

tenia como Madre, porque llego a contriítarfe tan-
to, y apurarfe fobre eíl:e aífompto, qu e cayo.en Ga..; 
ma con calenturas maligna~ ; pero Dófü1 U rf ula 
con ef piritu fup.erio.r h dix.o, que tuvidfe entendí~ 
do no la aprovechada alguna medicina para reco~ 
bro de fu faltid perdida , haíh que la didfe fu. gra..:. 
ta licencia para entrarf e Capuchina. Y viendo la 
enferma la verdad de fu vaticinio en ·la perfeveran~ 
da de r~dolencia' haciendo virtud de la necef sida.d 
Ja dio fu.confentimiento, y como ft . eíl:e fudfe con~ • 

,·tra veneno, contra la fiebre, o triaca contra fu.· do-: 
dencia, configuio luego.maravillofa 'fanjda,d, y· fa-: • 

lud , con lo qual, defpidiendofe luego de todos fus, 
hermanos, parientes, y conocidos con tanta ale~ria 
fu ya , como lagrimas de aquellos, fe partio Doña 
P~f!!~~ ~. ~ur:ia,ba~i~~d!9.fda. íiglosr !~ias, y .af.l

1
os 
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I 2 Cbroni::,t de las Rcli .. ~J~fas CAp11cbir:11s 
los infla ites. Salio de C.irtagena a diez y ocho 
<le Oélubre? de diez y fiete años de edad , y mu. 
chos ma.s de virtud; y luego que llego a Murcia f;¡. 
dio humildemente a la Venáablé Madre Fundado .. 
ra, y Abadc\a Sor Maria Angela Aíl:orhc , que }a 
contaffe en el numero feliz de fus Hija .. y Subdj
t a S , p O r q U e } a era Y a in t Oler a b 1 e el Vi Vi t eb e} S.j • 

glo. Pero como lo que tanto vale fue le coíl:at mu •. 
cho, fe hallo Doña lJrfula con una repu Ifa del to .. 

' 

. do no imaginada, y por dfO' mas dolo1 ida, o por. 
· que la Veneuble Fundadora, como tan gran Maef .. 
tra en la efcuela de la virtud , guifo -probar fu vo
cacion , o porgue Uios afsi lo dif pufo para fu ma
y.or merito, y la deshaucio por entonces de entrar 
Novicia c!n fu Convento, que efl:aba en los primeros 
anos de fu Fundacion, precif andola por tanto a que 
fe bolvidfe a Cartagena: lo que ella no pcrmitio, 
porque avia venido par"a olvidarfe en4lln todo de fu 

. Pueblo , y de la Cafa de fus Padres , y foJo acordar- / 
fe de la Cafa de D10s. Perfeverc> por tres mcfes en 
:i-quella Ciudad, repitiendo con frequcnda , y hu~ 
mildad fu pretenfion, y negociando la prigcipalmen~ 

- te con Dios en fu oracion con tal iníl:ancia , que 
merecio que fo Magefl:ad la confolaífe , diciendo1a:_ 

· 'i"e enbrerve confeguiria fus áefeos. . 
. Afsi fucedio , porque luego admiradas Ías Rdi~ 
gwfas de ver fu humildad ' y confiancia' la recibie~ 

· ;__ !Qº cpfü .Qf>)lV.~~!Q ª~ª~ºr~~ ge~~~ro ~~ .! 646 •. ~ 
~ ,. :.: ~7...4 

p . 

l . 



; 
11 • 

. ,, ~ 
de Dt Ciudad de A1urcia. Lib. IV. 13 

47 . entrando No,·icia cun tJr;ta avenida de e.en-
foelos, y alcgri de fu Alma, gt?e fe rdt1cdi~1 en fo ' fembbotc moddlo ,- que rebcfaba gozo, añadieüdo 
el Cielo nuevos col'oridos , y dmaltes en el mif-:.. 

· . mo tiempo que fe amert-ajaiJa, y prfaba la Claufo~ 
ra, como fi entrara en un Jardín ameno fembrado 
Je flores, o en un Parayfo de ddeytes, y al adorar, y. 
poner fus labios en los pies de un Crucifixo , que 
viene delante de la Comunidad , g1:1~ fale a tccibir 
la Novicia , y nueva Efpofa de Chrifio , percibí-o, ) 

nudl:ra Urfula Micaela fu corazon tan dulcemente 
herido del ~hnor de Dios, que nos dexo efct ito no 
a ver palabras 9ue exrliquen el colmo de mifericor~ 
el.fas, y beneficios, que en aquel corto tiempo per~ 
tibio fu efpiritu' tn cuya conef pendencia hizo a fu 

1 

Amado una total entrega de si mif ma, renuncian~ 
do todo confue]Q ' y ofreciendofe a fer imitadora 

l <le la Cruz de Chriíto , porque venia a efia fu Cafa a . 
feguirle, no en el Tabor de fus glorias, fino es en 
el Calvario de fus penas. Refolucion tan generofaJ 
y de tanto gufr0 del mifmo Señor que la movia a 
tan nobles afeétos , que la dio el premio con intH) 
mas tomunicaciones todo el año de fu Noviciado;• 
pu~ en todo el' fin faltar un punto a lo tirante dr 
fu diftribudcn Religiofa, y particulares exercido~ 
de Novicia, que la. eran como el mayor pefo ~ : . 
oro, que con lo m1fmo que la brumaban fus e.b1~ 

l !~~ fuc~zas,. mas l~ enriqueci.!lll, 4c y!~tudcs, ª~t'": 
1 • - - • a 
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/ 
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r 4 CbronicA- de !ttS Religio{as Cttpuchi.Nii 
ba tan interiorada , que f us f entidos tenia como dor: 
midas; pero velaba fu corazon tanto , qu ando pa
rece que dormía, €orno la Ef pofa de los Cantares, 
que aífegura en- f us efcritos Ilev aba toda fu Alma. 
muy bien empleada fu memoria en las grandes obH-· 
gaciones de ftr eíl:ado, y lo dt:udora gu era a Di9s 
por tantos beneficios , fu entendimiento meélitando 
en poner los medios mas eficaces para fu total cor~ 
refpondencia, y fu voluntad rehofando afeélos, pa
ra añadí r rea les a guanto de bueno executaba' ha
t:ia , y paJeci a , como Ias Religiofas la veian con 
tal fufpenGon, y como embelefada en fu exterior, 
y que fiendo de fu natural viva, y colerica , pare
cia del todo infulfa ,yflemat~ca, la procuraron avi~ 

. var (que lo fab-en hac.er muy oién, quando las pa-· 
rece conveniente) para cuyo fin u fa ron con ella de 
·varias pruebas. Ya la mortific3ba la Abadefa mu .. 
cho mas que a las otras Novicias, va la mandaba 
que velatfe , para tocar con puntualidad a Mayfr • 
. nes, y luego que ºlos cantaífe ·, y perfeveraífe en la 
Oracion , y dem~Ys exercicios , como fino huviera 
velado, ya por el contrario , quando mas guíl:ofa 
efiaba en el Coro Ja mandaba falir, y ocup.a rfe en 

"·los oficios humildes de las Hermanas de obedi"en
ci.a., ya en pub ti c;.os -Capitulds la daba graves repre
heníiones, como fi refuid.ra culpada , y cofas fe~ 
mejantes ,, q~e eHa llevaba en gran" filencio , con 
;llegria de fµ alma , . po~ a veda . _hallad~-· dign~du · 

' l)i~ 
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Jel.1 Ciudad de Murcia. Lih. IV. . 15 
Divino Efpofo de padecer inculpablemente por fu 
M.1gefbcl. Y como el oro de guibtes, que carece· t 
de Jiga fe ella tranquilo , y callado en la prueba. 
del crifol; y en el ardor de la fragua , ella andaba 
ma"s abforta en los mifmos exercicios humildes; y. 
ocupaciones exteriores en el trato familiar , y co~ 
rnunica-cio~ con Dios , como un mar en leche , r 
Cielo fereno tranquila, ycall~da. Lo gue obferva~ 

· do por· la Venerable Fondadora , y demas Reli~· 
gfofas reconocieron muchos fondos en eíl:e diaman~ 
te.., y con guito , y aprobaciotJ la dieron fus Vo~ 
tos para que hideffe fu Religiofa profefsion. 1 : 

La vif pera que avía· de hacer la profefsion ª· 
diez y nueve de Enero de I 64 7. a los diez y oche» 
años de fu vida , fe eíl:uvo eíta candida Virgen pre· 
parando con tal aplicacion en fu Oracioo , afeétos; 
buelos , impetus , y defeos de verfe ya Efpofa de 
Chriíl:o , que merec10 con la particular afsiíl:encia 
de · fus dos Santos Patriarcas , San Francifco , y 
Santa Clara, y San Fabian . y San Sebafiian , que·~ 
fe celebraban aquel día , experimentar con gran 
claridad al mif mo Chritlo, que la ataviaba, y en., 
riquecia con Dones Celeíl:iales, y a la Santif simµ 
Virgen, que en tan felices Def poforios f; dignaba 
de fer fu Madrina, <:onfpirando todos a hermofear fo 
Alma, para que aparecietfe mas bella, y digna a 
'ombite nupcial. Con efte arreo de galas ef pirir,a~ ~ 
!es , Y. ª!ompañam!ent,~ C~l~ft!al , efiando ~orno 

- . • ~g~ I 
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_ ·r l) Cht'ont'ctt de ltts ReligJofas Cáptuhinii 
cndiofada hizo fu profefsion Religiofa , y at con: 
clu1rla con el quarto Voto de Claufura, ~e hallo 
como Paloma candida encerrada en el mas precio-: 
fo apetecible nido del pecho, y coíl:ado del Salva-: .. 
dor , perfeverando todo aquel feliz dichofo dta,: 
como unida , y transformada en Chriíl:o , y afia..; 
diendola fu Mageíl:ad favores a favores, y gracias 
á gracias, fe dexo vh a fu pura Alma pueíl:o en 
la Cruz , defde cuya Cathedra , como e U a ef cribe, 
la dio lecciorres CeidHales, para que de tal fuerte,• 
y con tanta perfeccion guardaffe fus Votos ReU~ 
giofos, que la firvidfen como otros tantos clavos;· 
para efHr fij', y ciavada en una Cruz, a que ella. 
corref pondio con perfeccien tan grande , y perfe
verante , que la vinieron a fer fos qoatro V otos 
<le fu profefsioll , corno los quatro Rios del Pa-~ 
rayfo de fu ef piritu, que le fecundaron , y fertili-· 
zaron , para que en eíl:as , y las demas virtudes 
fueífe un efpejo d.e perfeccion , y un exemplar de 

\.Capuchinas. Y como f~mpre fundaren lo.s Santos 
el mayor aprovechamienw .de fus Alm.as en la pe-
11itencia. y caíl:igacion de fus .cuerpos' fue ror to ... 
da fu vida eíl:e tan cruento·~ y fobre las foerzas 

· de una d.ebil muger, que fin el impulfo f.Jivino no 
hü vierae fido laudables fus r.if!ores exorvit antes. El 

~ 

inifmo Chriíl:o la impeHa mjJ ºveces , ~anifdl:an-: 
de/e a fu Alma , Azotad-o , y Crucificado , para 
~ue ~~ i~itaíf~ ~1~ fus rigores peni~~ntifsimos. En 

! ,¡ una --
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'dela C/,,J,u/ Je Murcltt. Lib. tV. · 11 
tina oc afio n, corno a Santa Cath:ilina de Sena ,fe 
le aparecio con dos Coronas , una de ef pinas , yí t 

otra de piedras preciofas, para que eligie{fe una de-
las dos, y como fus anfias eran 'de pade·cer con 
ChriG:o, fu Mageíl:ad la alargo la Corona de ef pi-: 
nas, que la· foe de mucho mayor aprecio, y· eíl:i-~ 
macion, que las de oro , que ciñen los Monarcas 
del Mundo; y lo mofl:ro harto en todo el dif cur· 
fo ele fa peregriaacion, fembrada de tantas efpinas• 
f abrojos de cuerpo, y alma, de tribulacionés in-: 
terior.e.s., y y exteriores , perfecuciones de criatu·: 
ras, y de los demonios , que · 1a e.xercitaron cnn 
porfia, como iremos viendo en eíl:e efcrito. Preve~ 
Diafe a dl:as batallas con fas armas de la peniten~ 
da, y huvo ocafion , que en un Jueves Santo fue 
tan cruenta, y cruel la difdplina, que continuan~ 
do el Viernes en dla, derramo tanta Cancrre , que 
perdio del tod-0 las foerz s, y ~~yo vid:irt~a fin fen·~ 
tido en tierra, fiendo necdfa rio la lle·vaífen para f ~ 
reparo a la enfermeria. Y íi fus Oonfdfores en mu• 
chas ocafiones no la huvieran templado fus rigo• 
res , huviera acab1do con fu ·vida. _;En una noche 
heria con t'.lnto rigor fo cuerpo con ~ la difciplina; 
que mlnifeíl:ani.lofela a fo Alma fu Divi110 Efpofo, 
la md.ndo no paffaffe adelante: Otra véz rezando Ja 
1·ecomendacion del Alma por el efpacio .rle una ho~ 
ta, la iba alternando .con, cadenas de ~~nb ; co\ 
g:U~ 4a..c~a ~u difciplina, y~ repitiend.o~ muc#os a&od ... S; 

'.O'( ./'. , & • _g 
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ele las Virtudes Theologales, y con notable can.: 
didh, y fervor Jepofito todo el}e conjunto en el 
.corazon., y Coíhdo de.Chrillo. ·Luego vio al mif
mo Señor cabe fi , qlle la admitía guíl:ofo. Con las 
mifmas (a:denas de mano agena fue . una noche a 
deshora · por todas, las · ofi~foas de) Convento,, del 
Coro; a el Ocutorio, Sala de Capitufo, .de la I!a
bor, Confdfonario, y · Comulgatorio, por las fal
~as, 9ue en feme..jant.e.s puefios contra . fu Regla Pº"' 
dia ~ a ver incurri-do: y bol viendo al Coro fo quedo 
.en profunda oú1cion , donde recibio otros favores 
Divinos, Jos que fi huvieramos de referir en partí- ., 
~ular, fe alargara demafiado elle efcrito • . 
~ r Coopero el Señ.or al ef piritu de penitenci~ que 
la avia dado ,· para que le imitaf.fe en fu Paísion, 
Clandofelas en cuerpo , y alma harto penofas. En 
fu cuerpo con dolores agudos " y continuos de hi
j ada; cabeza' muelas ' 61dos' garg~nta' con una 
fed rabiofa, que fe hacia infufrible, con otros acci-

r. ' dentes , que la aniquilaban las fuerzas corporaies; 

( 
pero quando mas desfallecido fu cuerpo, mas ani
mof o. fu valiente ef piritu, portener en a]go ~on C]Ue 
imitar a Cbriíl:o, y correfponder a fu amor. EH:a
ba un•a noche en la. Oracion de Maytines , y fe la 

. manifeflo un Angel (corno en cafo f emejante fe cu en
ta de Santa Therefa) y penetro fo corazon con un 
«~rdo de·raquel aét-ivo fuego, que con fus ala.s en-; 
~i"énde11 lbs ?~rafines, .~º13 un dQ~or tan penenati~ 

. ') " vo~ 
' J .• • , ..... ~ 
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vo, que fe Ja introduxo hafta en los huelfos , y pot' 
el ef pacio de una hora po(lrada1 como un cada ve~ i 
en tierra qued0 fin fentido, y de refultas fin en ten~ 
der los Medicas fu dolencia eíl:uvo por cinco años 
en la Enfermería percibiendo un fuego en fu córa-: 
z~n, y penetracion de vivo dolor, que la eta tan· 
intolerable al natural, como regalado a fu ef piri-' 
tu , todo rebofando amor de Dios , como ella lo 
dexo efcrito, confirmo ]a verdad del cafo, averla 
hallado quando muerta, y lo depone tefügo de vif-

- ta fobre fu corazon la cicatriz profunda. Fuera de 
.cíl:o añade la Venerable Madre , que eran frequen· 
tes, y generales fus tormentos, para imitar en fois 
pJfsiones a ChrHl:o, y para decirlo en una palabrá; 
concluye , no tenia ptirte en ft1 {'uerpo que n<J e/lu-: 
rvier" padeciendo. En una de fus enfermedades,i 
tiuando llego el dia de fu Padre San Francif co, fe ' 
b0lvi0 .al Santo, y con fn ardiente devocion , no 
fin fazon , ni gracia le dix:o : Bien tono'¡\_co Padre mi~' 
que como a mal4 h.1j", me ,ii;veis da.do con el Cordoni 
J que CS tengo muy tnoj?td<J , a }o que }a ref pon dio 
el Santo con habla inteleétual: No diga~ elfo , por
q1u por el c.ontrario te tuno , como h}t muy quer~
d tt , 'Y nn co'/9- el Cor don , (tno en mis br,iztJS t~ 
rec.ibire. En otra ocafion el mif mo Señor de los San .. · 
1tos con la Cruz acueftas fe la aparecio en fu.; d o· 
res; y conforto. AndJba un Jueves Santo toda e -.,, 
bebida en los dolores de la Pa fsion del Señ-0r, y en. 

· ~ ~ • e~ 



ao CbronÍCíl de IM ReligicfasC~puchintts ¡· 
.el mayor fervor del fu contemplacion .la man-ifeíl:o 
< l qne'Jranto agudo, que recibio en fu amabilifsimo 

- roitro , acardenalado, y abofeteado , lo que hi1 io 
de tal modo fu compafsivo corazon , que todos 
~qyellos tres _dias Ja traxo fuera de si el agudo do-
,lor' padeciendo en el la cruel ·bofeta.da ' que ¡n 
cafa de Anas dio la im.piedad contra el S(flvador, 
Otro día la dio fu Divino Ef pofo a experimentar 
las penas , y agonias , que en d Huerto padecio por 
fo amor , mereciendo para no caer rnuerta de im
provifo , que San Rafael Arcan-gel Ja confortaífe, 
imitando tambicn con tal confortacion el valor con 

~que falio de fu Oracion el Salvador: Y en el mif
rno Coro donde San Rafael la avia llevado por la 

.mano fobre quanto a\·ia padecido, hizo fu difcipli
n_a de faogre·, para imitar el fudor del Señor, hafl:a 
que el Santo Arcangel la atajo, mandando]a que la 
clexaife , y poíl:rada fobre la tierra en Cruz, conclu• 
yo la imitacion de eíl:e Paf.fo, en que el Redemptdrt 

' haciendo ojos de todos los poros de fu cuerpo po,r 
todos ellos , y por nueíl:ra& culpas , con lagrimas 
de fangre llorQ' por nuefl:ro amor. Tambien Ja San~ 
tifsima Virgen un Sabado Santo fe la aparecío , y 
la dio a fentir las penas ' y dolores' que en Ja muer- ~ 
te de fu Santiís~mo Hijo tolero. En un Domingo de 

/ 

Ramos recibiO la voz dulce de fu Amad.o, que.la 
~.éda le ·a<"ompañatfe, y cornpadec~dfe co.n fu.Ma~ \ · 

.. _ici}~d aqucl~a ·se~alf~ ~~fl~~ ~~ !Qd~ f ~ Santifsi°!-~ _, 
f ~ 
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Pafsion. Afsi afirma ella que Jo experimento , ea 
. quanto elevada del Poder de. Dios pudo tole.rar fo
brado para a ver muerto muchas veces, fiel rp.jfmo 
Señor con lo mif mo que la heria na la fortalecie~ 
ra, y co-nfordra; pt1diendo decir~ por ·tanto, co~ 
1"\Jº padecio por fu Ef pofo Santif simo , que viviendo 
ella, corno de-si afirmaba el Apeíl:ol, no vivía fi¡ 
no el mif mo Ch~iíl:o , con quien e fiaba crucificada 
en fu Cruz , era el que en ella vivia. Apunta fobre 
los dichos en fu efe rito la Venerable Madre tales 
regalos, y ternuras, y ·exprefsiones de tanta dig
nacion ' y cariñ.o ' que fe hicieran increíbles a 
quien rgo_orara la infinita bondad de el Señora 

para aquellas fieles Almas , que corrcf pon: 
~iendo a fo Mageftad , fe ha~en di~ 

nas de recibir las. 

' 
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CAPITULO 111. 
~~ P,ROFVNDÁ HV MIL~AD ; -r BENEFICIO~ 

con que las· confirmo e! Señor. . ( 
. 

W!!~~~~ll OoA la eminente Fabrka de db 
gr.ande Alma Urfola Micae1a Mo .. 
rata, necefsito de el cimiento de 
una.. humildad profunda , fin la 
qua1 fe def plomad ., y arruinara 
un Edificio deperfoccion ~tan fub-

• 

1 

lime , pues con fer tan Bega<la a 
Dios, y favorecida, como fe va viendo en dle re
fumen de fu Vida, andaba fiempre 1lena de -~rfüccio..: 
nes , fobrefaltos, y temJre·~ de fo falvacion , por 
·conGderarfe tan ingrata a los beneficios Divinos. 
Y ya que no podía facar humillacion de fus culpas 
'graves, pues como depufo fu Confeífor , qne tenia 
muy bien conocida fu conciencia, jamas avía come
tido alguna ' acudfa a la gravedad de pecados 'que 
a no a verla el Señor tenido de ÍLt'mano, hu viera co~ 
metiJo, abultando fus imperfecciones, que fo lo fu 
~vifl:a iluíl:rada con la luz del qieio pudiera ·hJIIar 
de~étuofas. ·~ a a manera' que el .que mira eJ \ ina-
2~{, que en Si parece un licor pnro • por un iníhu· 
IQ~~~o, o ~n~o'jo ~~th~au~~co, defcu5re en fo cla-

n-
•- .. -' 

r 
t 
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ridad rr-uchcs guíanillcs; af si db Venerable Madre . 
con el iníl:rumento ~rtificiofo de fu humillacion,, y 
baxo concepto~ q-u·e de si tenia, def cubria en la her:. 
mofura de fu Alma muchos defelt:os, gue la tralan 
pegada con la tierra de fu propio conocimiento .. 
Pedia petdon a Dios , y publicamente, en Comuni~. 
tfad, y-Capitu los a las Religiofas de fus malos exem.;¡ 
plos, las befaba los pies en el Refeltorio, en donde 
hacia tllUchas mortificaciones, y fe ocupaba en la 
ca fa , en f os. exercicios , y ofidos mas humildes, te~: 
nieudo a todas. por Santas: y a si. fola por pecado-: 
ra, y por peor que los mif mos demonf.os, fi aflo
x.ara Dios un ptrnrn en ella de fu amabl.e providen~ 
den.ci:a: caralter es de verdaderos Santos, ella def ef ~ 
tima, y de{ precio de si, que los q.ue no lo fomos: .. 
no acertamos a idear como le püeden tener. Por
eíla razon t la mortifica don en. orden a padecer de· 
criaturas, podiamos decir, que en efia Madre eflu~ 
vo fin ex.ercicio· , porq.ue como una ola.grande def-: 
hace- otra menor, y .un fuego mayor embebe en si 
otro, pequeño para fus efeélos, fieodo los de fu hu-: 
mildad anfias de fer olvidada, y abatida delas cria~ 
turas· , al llegar fus def precios,. no ob~aoa tanto fo 
paciencia para. el fufrimiento , quanto· fo humildad. 
pata· el guíl:o de fu Alma ; pues en ellos lograba 
lo que tanto pedía t y defeaba. Dif pufo Dios: nos de
xalfe de todo exempfos grandes- ,. permitiendo ~ . 
~~e~~i~aife~ mucho, y ml!~hªs. y~c~ s , aunqut'éon 

· , • · • buen: . ...._ ..... 



24 Chronh4 de las ReHgi1Jj:tsCttpsicbh:A~ 
buen zelo perfonas de fu mayor e{l:ima.cion. Y eR' 
ptras que no lo eran por inftig.acion del dernonio9 
y como no puede a ver Marty-res, fin que ayga ver-. 
<lugos , afsi no puede aver profunda humildad en 
~n Alma, y heroycas virtudes Gn re'Cios golpes, def
precios, e injurias, de l.is que folia efl:a Venerable 
Religiofa padecer, como diamant~ labrado a golpé·s 
~e la rueda~ 

Era una ocafion eftaba fa humilde Virgen ha~ 
bland-o <:on fu Div_ino Ef pofo ., que tenia pref ente 
con la lengua mas eloqnente, y reto-rica de fu cor.a~ 
:wn, y reconociendo que eíl:aba para haceria mer~e~ 
Cles, lo q:Je_ella, con novedad 1e pidiofue, no folo 
fer abatida, y def preciada pór fu amor mientl'as la 
t\uraife la vida, Gnoes qlle def pues de ·muertl la con
cedidfe el favor ·, que quedaffe fu cuerpo tan feo,, 
abominable, y Rediondo, q~1e caufaífe horror en tal 
manera, que huyeífen todos de fu cldaver , .fin 
aver algun que fe acercaífe , para fer def prec1ada 

gmas alla de fu vida: Pero el mi.f mo Señor, que ta.ra· 
rto guíl:a en un Alma, que quanto mas grande , fe 
1 hace ma.s humilde, para Irenar la medida de íus de~ 
: 1 eos, la ref pondio : Luego tendras lo que por mi 1U1lfJ.f' 

J áefeM, rvienlo en rvida lo q"e quiereJ de{pue s de 
, w .muert~. Afsi lo experimento , porque aviendo he

Jcho una difcipHila de fangre en d Coro dhndo fo.; 
la fue con tal fervor , Y. fanta indignacion contra 
!l pó~ comp_lac~~ a f~ ~iqs ' qu~ n~ adyir~ío, ni re

,P.~~ 

,. -
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paro, que la fangre que efcupia el azote , y cade-.' 
nillas de yerro , iba falpicando , y llenando , no fo~ 1 

... lo la tierra que regaba, fino los ~adras , Libros, ( 
y demas alhajas que avia en el Coro. Y aunque def~ 
pues procuro ella limpiar el fuelo , pinturas , y, 
traílos, no lo pudo confeguir del todo , por aver 
ft'do copioía la evaquacion de fus venas , que la 
firvio de la mas pura tinta , ~on la pluma de fuco-
razon, para firmar ·con fu fangre el ~mor que tenia 
al Señor: y permitio fu Magefl:ad , en cumplimien-. 
to de fu palabra , que por muchos días corrompi-
dos Jos velligios de la fangre , guedaífe con mal 
olor el Coro, de modo , que fiempre que entra~ 
ban, o falian las Religiofas·, fe quexaban de la fim-. 
ple, y falta de razon, que avía caufado el daño; 
con otras agrias exprefsiones , que nuefira humil-
de Virgen penitenta juzgaba tener bien merecidas9 
deteniendo la el declarar a ver fido ella la mal hecho .. 
ra, por no mamfeíl:ar la carnicería que . avia hecho 
en si mifma; y tenia el paladar de fu mortificacion 
t.an bien templado , que guíl:aba recibir def precios 
por hacerfe viétima inocente , fobre lo qual llega
ban tambien a fus o1dos las voces' que decian' que 
la que tal avia hecho era una hipocrita, y vaoa ·, pa~ 
ra hacer obftentacion de íus penitencias, y aun ig~ 
norando aver fido ella, no faltaba quien la' decia,. 
fu Caridad fera la que avra hecho eíl:o, que no pu 
g~ !¡~ Qg~ '- a lo que ~ºn roíl:ro gra9of q r~f ponlr~f, 

~ 9§ 

I 
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es verdad' <JU.e r~mejantes hediondeces, y gracia tan 
pefada no pueden fer de otra, que de mi, que fo-
lo íirvo de mortificar a toqas. . 

En otra ocaGon, en premio de f us vencimientos 
percibio ia dulce voz de fu Divmo Efpofo efian
do en fu Oracion, en lo intimo de fu Alma, que 
altamente , y con dignacion rara la comunica a 
inteligencia , para fa ciar fus .de feos de otras humi
llaciones que avía de padecer. Y fue eíl:o tan cierto' 
que fin contar las que tolero en la F undacion de el 
Convento de Alicante, que fe puec1en ver en los pri
meros Capítulos de el Libro fegundo; fue ron mu
chas, y gravesfus humillaciones, y def precios, ya, 
ele que como hipocríta tenia engañados a fus Con
feifores , ef pecialmente Don Ale xos de Bojados y 
Hull, que lo avía fido muchos años , no falto fu
geto, que con poco temor de Dios la delato al San
to Tribunal de la Inquificion: Y embiando el Prela-
<lo lluíl:rifsimo un Vifüador, huvo tambien , quien 
con buen zelo le hicidfe algunos cargos agenos de 

'aver llegado ' ni a las puertas de fu imaginadon. 
Y aunque efias _, y mayores mortificaciones de ante 
mano fe las manifeíl:aba el Señor, ella no fe daba 
por entendida, por imitar a fu Amado, que en me~ 
dio de fos injurias, y tefümonios falfos no abriO fus 
labios, fineza tan prodigiofa, que aun al Preftdente 

.. ~1til lleno de alta admiracion. Pero de ellos; 

r$Qª ~~abaios ., qu~ !!Q ~~~~!! ~n ~-ª·~ f~f umen de fu 
- V~ ... _ .... 
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Vida, que fomentaba el d-emonio contra ella fu ma.; 
yor enemiga, la libro Dios faliendo con mayores ' 
creditos de f us virtudes , y atariciandofa con nue.., 
vos extraordinarios be~efidas. Uno fue un dia, qu~ 
en fo contemplacion eíl:aha como transformada en 
<;hrill? , y fu Mageíl:ad la manifefto fu propia Al~ 
ma , líermof ead'a con la gala de adornos muy pre-: 

· ciofos, y que la hechabl al cuello (como de Sanca 
Therefa fe lee en c~fo f emej.ante) una Cadena de 
Oro, pendiente una joya de Diamantes riquifsima.
para _adorno de (u pecho. Cofa, que la dexo mas· 
aniquilad-a en fu propia nada, que las mayores hu~: 
mitlaciones, y para corref ponder de algun modo~ 
favor tan grande , no fe contentJba cdn pagar bier1 -
por mal, fin0 es ,-que de firme fe empeñaba en que 
fu Am .. 1do la concedieífe la particular gracia de lle-: 
nar de f us bendiciones a quien mil~ la defpreciab:z; 
con aumentos de gracia en eíl:a vi'da, y en la otra de 
gl.oria. Lo gue fue de tanto agrado de aquel Señor9 
que agonizando en una Cruz, dio la Gloria a un La-; · 
dron, que poco ante·s le blasfemaba; que la conce-· 
dio, fo· ql!e eon tanto ·empeño la pecfia, y con tan .. 
tas anfias defeaba , manifeíl:añdola en la elevacioa 
de fu efpirit'u con mucha gracia, y gloria que Ias da-: 
ria algunas de fas perfonas por quien clamaba , re-: 
pitiendola :' E%d.s ya contenta? í(uier'e s mas? Con eL<,· 
~úe la Sierva de Dio¡ quedo tan agradecidi, ccr.., :--- "' 
co~(o.~a_?a, Y. Eªl!;nayor al~ria , qu~ 1.a que fue len _ 

.. - ~ 2 te.-· 
. - --~ 

I 



, I 

-

iS Chronicade l.ts Religio(.uCapucbinat 
tener los enemigos en Ja du lee venganza. Por effo 
en otro acaecimiento, en que con igualdad , y fi
lencio tolerq un def precio afsi de obra, como de 

. palabra; vio cabe fi al Redemptor en la ef pecie q·ue 
dl:uvo ante Pilatos, dicienelolo fo lo : Mir ame a mi. 

·.Con cuyas palabras no trocara la injuria recibi~a. 
por los Cetros de los Reyes, y Coronas de los ma~ 
yores Monarc~s. 

En una ocafion iba befando los pies de las Re~ 
ligio fas , con la memoria de la profunda humildad 
con que el Divino Maefiro labo los pies de fus Dif
cipu los con ardientes aníias, y defeos de fe~ hollada; 
.Y pifada de las crhturas, quando tuvo inmediata
mente el galardon ' viendo inteleétualrnente a f {j 
Divino Ef pofo ,. -y fu Madre Santifsima, que la de
~ian a fu corazon: Porque d:efe"'s fer abatida , y hu.: 
millada de todas las criaturas, por ejfo te doy mis bra
~os con los de mi Madt~ Santifsíma, partt que en ellos 
te reclines, y defcan[es. En otra ocafion, eíl:ando pa-

r ra hacer colacion, conftderando guan pobre efiaba 
fu Alma de virtudes, ftendo en efio como efcogida 
fazonada ef piga' que nunca tirn~ mas indinada a 
la tierra fu cabeza , que quando efta enriquecida de 
fus dorados granos~ fue caminando de rodillas por 
el Refecl:orio pidiendo o_raciones de limofnas a las 
R )igiofas , con el particular favo.r de conocer que 

__ .:~~ las admitiría , porque ella las ofrecia po~ 
sui~J:! m'!S !~ h!-!m!!lab~ z ~ pe~f egui~ ~O~?S ~fülS CO~ 

r·. ~!! 
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fas, com0 quanto diremos en fo Vida €onfia po~ tef ... 
timonio de eíl:a Venerable Madre ;- que por obe... 1 

diencia las dcxo efcri~as, porque fi fu humildad Ja 
fue como el laíl:re en fu navegacion, fu obedien<;~ª 
la fue fiempre fu norte para no errar L • 

• • 

CAPITULO IV. 
FVE ACOMPAñADA $V HVM1LDA~ 

CO'IJ- [1' perfetla obedienci·a , recibiendo po-r cflo · 
muchas mifericordias de Dt'.os. 

~ NA parte muy prindpar el e Ja vi.r: 
' ¡ tud , de la ~as profunda humil

·. \ dad , es la perfeccion de una ren..: 
n dida obedi,encia ' porque ~l ver

dadero. humilde en las cofas de 
. J fo Alma no fé fia de s1 mif mo , te_:: 

- niendo prefente , q.ue una Nave 
nn Timen efia expuefl:a a precipicios, por cm ya razon; 
y por refpeto. ·ª ella virtud,, fe vencía a si mifma; 
no fo lo en las cofas q:ue repugnaba fu natural, fino 
fo mif mo ef piritu humildifsimo. A los fiete mefes: 
de profetfa la feñalaron en el Tomo por efcucba,j· 
que no es corto fundamentq ~el aprecio, qu(: ya en"".. 
tonces fe hacia· de fu virtud .. Reufolo mucho 0~- .... ~ . 
!~ci~g~ºl~ i que ~·~ ~e!?J~º~~ l'.r~~~~~ 1 ~~· Y!!!!lfrpa· ) . 

. " ·li 
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1 ca eíle empleo' le ferviria el Olr a los Seglares' qué 

·' Uegalnn de diíl:raccion de fu ef piritu; pero por la 
fueru de la obediencia de la Prelada, que a eíto la 
oblig10 'la hizo fu jetar fu juicio' y obedecer a ciegas 
t"n cofa que tanto repugnaba, lo que la premio fu 
Divino Ef pofo haciendo la tantos favores aHi mif.-t¡o, 
que clamaba a fu Mageíhd fuf pendielfe los raudales 
de fos confolacio111cs , por quitar el reparo en fus 
comp1ñeras, en cuya pref encia , fin poderlo reme~ 
diar fe qued4ba eftatica, y fuf penfa. Fue tan aman-: 
te de eíh virtud, q ue ni comia, ni bebia, ni habla
ba, mi efcrivia , fi n particular obediencia dd Con--· 
fetfor, y Superiora , porque haíb fos ref pirado-ne~ 
.'luifiera fueran enderezadas por efte nivel. ),fochas 
•eces, para hacer fu Padre Ef piritaal prueba harto 
extraordinarfa de fu @bediencia , l~ llama.ha -interior
mente deíde el Confeffonario, y ella, qtte ella1ba en 
la Sala de la labor bien lex:os, luego fe 1evantab ~i, 
ypedia ikencia. a la Prelada , porque fu Confetfor 
la llamaha, y preguntandola al entrar eJ.J d Confef
fo.mario : JZue q14cria? Ref pondio con otra ipregunta,. 
diciendo: r ufled, P~dre, pdra q-ue ·me llama ? Co
fa admirable, y que le facedio varias veces con d·iÍ-
~into-s Confdfor~. Muchas veces por fu humildad 
fe efcttso de fer Abadefa , y condecendian a fos me
go ' a caufa de verla andar como efratica por el 

_ _ ~ 1),Jtvento; pero quando pairados muchos años fe 
!.«! ~~rqn p,ot <!!!~die~ci! ~ª ~ 13!!.~"'.º- C<>.n.vento 

., . de 
.._ ..... 



jel.i Cls.dttd de Murcia. Lib. lV. ~ r 
de Aliclnte, deponiendo fn juicio , y voluntad ~b e
decio a ciegas; y confiderando' irle qa\en hJce ofi-. - ' 
cio de Sol en el Cielo abreviado de un Convento, ha 
de comunicar fus luces a las gue fo1o deben ref plan-. 
decer como Eíl:re IIa; y que fiel Sol fe para , como . 
fe vio en tiempo de Jo fue, fe paran tambien Jos de-
m1s Pla-netas: diofe por mas obligada a ir delante 
co.n el exemplo en los a pi ces de la obfervancia de 1 a 
Regla., que la fervia, lo que al Piloto el governallc 
de la N.a ve, a cuyo fin confpiraban fus_ oraciones, 
fus exortaciones en Capitulos a las Religiofas , f us 
obras, y fanto zelo. Efte le premio Dios en eíl:a vi· 
da, vifitando)a ·interiormente fu Divino Ef pofo en 
una ocafion, que con la Santifsima Virgen vda a 
fus Santos Patriarcas, San Francifco, y Santa Cla~ 
ra , los que traian el Libro de la Regla, con las cu
biertas de oro muy fino , el que puíieron pendiente 
en fu cuello haíl:a el pecho, con unos cordones de fe ... 
da carmefi ; con 1a clara inteligencia , que el oro 
de tantos quilates fignificaba fu fanto 2elo de fu ob
fervancia ; y el color carmefi, lo que eHa avía de pa~ 
decer en efio. En otra ocafion, vif pera de la Inma~ 
culada Concepcion experimento en prodigiofo ex· 
tafis cafi lo mif mo , folo fe ~ñadio ver a fo Padre 
San Frandfco , que la entregaba la Regla en tma 
mano , y la ponia una Ef pada en la otra , en fignib-. 
cacion del valor con que avia de promover la o~ ::..'"-( f ;~~ciad~ ella ~ aunque P.~t~!!~~ 1~ vida ~n fo~~ 

1 

} 
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' f ~ Cbronic11 le l~ts 11..1ligiofú CAp1tcbr'114J 
Una de la¡ materias a que tuvo eíl:a. humilde 

~irgen notable repugnancia fue, a que fe fupieCfen los 
favores del Cielo qtte Dios la 1:u.cia,pareciendola cofa. 
indecente de quien era tan mala~ que fe f upiera cofa. 
buena; pero por el mif mo cafo confpiraron a man-. -
darla que ef criviera las cofa~ de fa Alma , no fo lo 
d Confetfor, y fu Venerable Fundadora Ma·ria Án-. 
ge la Afl:orhc, que era en {u Convento de Murcia la 
Abadefa, fino tambien d mifmo Dios. Eíl:aba un 
tlia en fu Oracion en la mayor elevacion de fu ef pi
~itu, quando entendio del Señorean gran claridad 
(como en cafo muy parecido a Santa Brigida ) que 
•rtt {u 'Voluntad efcrirvieffe la.s mifarico.rd-ias , -que re
~ibia de Í" Mageftad : a l~ q"e la humildijsima Vir-. · 
ien replico, que no ltt mandA-ffe tal cofa , porque dej-
áiciendo tanto fus obras imperfeélas ' y mct'las correr
pondencias 11, fus farvsres , la er¡t efto de fuma r:o11fu
jion , 1 corrimient~. Pero ·entonces el Sefior fe la 
,manifeíl:o fe vero~ y como enojado con d'la, man

.. dandol" deurminadamwte que tJbe;ecielfe., porque (i tan-
to d{feabtt la rverdadera humiUad , por rnyo fin lo re• 
·bufaba, (in obedecn , n<J puede crmf etuir{e efla ~irtud. ' 
Y para aquietar fos temores , fa anadio fu Divino 
Ef pofo , que en feñal de fer eíl:a fu voluntad ; {N 
ConfejJor , que todo ~{lo ignoraba, fe 'lo m4nd1trid tarn ... · 
.b.:!Jz.· Afsi fe verifico pnmualmente , porque 'llegan.; 

:A'-{.confe[arfe fu \adre ·Efpirit~al, que lo er~ aun 
Q.ü1' ~l~~2.! 4~ B.oJ~gos ~ !nq_mGd.Q5 4~ M1~rca1' , la 

mAn.-
.......--11""',¡¡ 
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mando en virtud de Santa 0bedirncia que efaiviera. 
fu Vida, porqt~e eíla e,ra la v.oluntad de Dios. A 1 
que coocurrio (u Venerable Fundadora on d mif-; 
mo p r~cepto, y ella por no dif guH:ar. a fu Amad() .. 
obedecio a ciegas, efcriviendo t0do lo que en fom..; 
bra' y bof quejo va fo lo apuntado ' e iníinuado e~ 
@fte compendie> ele fu Vida, de donde para la enf e-: 
ñanza fe debe huit: .en eíl:a materia. de dos eíl:remos; 
d uno es de aquellas Almas , que porque .aprnas 
h.an ap.re,nd.ido, ·o iimag,inado , (y fuete fer por fla~ 
que za de fu cabeza) que. I.as ha paífado ,algo na no~ 
vedad en fu Oracion, q1.undo, luego e ~Un como 
con dolóres de parto' para facarla a Juz 'y mani-; 
felhrla , no a fu Confelf<n p.a.ra fer corr~gida·s, y

1 

guiadas en soHd a virtud , fino a quien no convie-: 
ne, a fin qL1e las tengan por ef prrítuales , y S1ntas.: 
El otro eíl:remo que fe d.ebe e\:itar es, el no maní-· 
feíl:ar el Alma , que def ea . fervir a Dios , todo lo 
bueno' y malo' ord.inario ' y e"xtraordinatio· a fa 
Padre E~pirirual, pa.rqu-e fe .e-Kponeq coo el dorado 
ti tul.o de hmnildad a fiarf e de fu juicio con vana. 
confianza' que ~ª muchos a ca 1fado 'fu perdicion.. 
Lo que <;onfi i' ma h. Doótora S-uafica :santa Therefa . 
de J c"svs , con fu Pluma de Oro ·fiempre feliz, efcri-· 
viendo en la morada quarta , ar-ver cfJnocido perfo~ , 
n ~H qúe ll1g~tron a tener ,Ora .. cion . de M}pica cmivn. 1: 
pttr.tron en fer ilufor ~y engañadas del demonio. · ~~

~~ !~ S'!n~a , ~"e puede Jer la c~"Íª , por~"e Jsen..:. 
. ~ ~o[!, 

' \ . 



·3 4 Chronictt de las Religio{~5 Cap11cb1·n4s 
.Jofe tA-n allegados a Bios 1 conciben dema(tada conftan~ 
~a de se mi[ mos , y p·or con(tguiente no fe fujetitn al · 
¡~recer ag6no, , ni fo guian- p1or· el diffa;meu de fu Con .. 
feffer. Supo nueíl:ra Venerable ·Religiofa hermanar 
eíl:as dos virtudes. fu humildad , en ab-0rrccer fe fu_. · 
.pietfen fus virtudes , y mifericordias de· Dios, y fu 
obediencia en manifefiarlas todas a fu Confeíf or, 
y aun enefcrivirlas, como fu Padre Ef piritual la or~ 
den aba~ , , 
. Contra eíla obediencia en e.ícrivir quanto la man~ 
<lo fu Confeffor ~ en que daba , como vimos tanto 
gutl:o a Dios, para la may.or foguridad de fo Alma,, 
fe u pufo el infierno todo telHgo en efia parte, au
tentico d~. lo mucho que en ello ag,radaba al Señor;, 
pues fobre otras tentaciones:, y trazas,. de q_ue· ha
blaremos en el Capitula figuicnte , luego que 
re ponia a ef crivir experimento muchaS, veces que· 
fe le ponia ef enemigo en figura de araña,, y otras: 
afquerofas fabandijas fobre d papel, para eO:orva__r-: 
b fu obediencia. ~ Otras veces. . quando de noche to~ 
maba la Pluma.,. la apagaba la lu2, acudia entonces: 
al Señor,. y le proponia. fu obediencia~ que el mif • 
mo la mandaba ; y quedando iin efiorva aiguno1 

profe-guia findificultad en obedecer .. Tambien po
díamos Hamar milagros de· fo obediencia, que en 
·v as. graves enfetmedades que· padecio. en fu Con

--- .. """"'' .-....to de Murcia,, en una llego a efiar tan de pcli~ 
~ C)Uf ~-~ .fon!~J!~ia!on !º~ ~~dif os; po~ !~medio1 

ul, __ ,, 



Je l.c Ci'uá~J Je Murdtt. Li,b. JV. 3; 
ultimo a una curntiva cruel ' que por averfe de prac~ 
ticar, y ope~ar por manos d,e Ciru.janos , la era por, J 

fu rara modeftia 131as amarga, que la mifma muerte ~ . 
. Mandola·fu Abadefa la Venerable FundadoraSor Ma-.· 
ria Angela Aílorhc,que antes de llegar el efeéto mejo~ 
raJfe,para ,que no padedeffeen ·cuerpo, y alma, y pa~~ 
·que no· mm ietfc , como promet1a eL riefgo de Íll 
enfermedad : Clamo ella a Dios para cumplir una 
obediencia, queuo dl:aba . fu jeta .a fu libertad , Y. 
fue fu. óracion tan bien o ida , lque no fue ya necef ... 
fario por fu mejoria que obraffe la Cirujia, ni que los 
Cirujanos pufieffen fus manos en una criatura en quien 
Dios avia puefl:o la fu ya ~lo que entonces fe atribui; 
yo a maravilla de fu Venerable Fundadora .. Entie~ 
po d.e la peftede Mllrcia la ordeno la mifma Supe·~ 
riora afsiíl:ieff e en un todo a una Rd.igiofa apefia~ 
da 1 obed~io alegre , con los · ef meros de fu gran 
carida.d ~ y fue el efed:o e.oc tanta felicidad , --~ue 
con eíl:ar a todas horas curando a la enferma' la.s 
fecas ' bubones' y grano ,alignos 'que padecía en ~ 
el pecho, y debaxo del i¡a , feiíales las mas ciertas 
de a ver contraldo la ·epiCltmia; dando la de comer por 
fu mano, ·no folo fe le pego · la enferm¿dad conta;. 
giofa '- fino es que "no cxp.erin~enl:o el _men:or dañd.f 
ni accidente alguno , y lo que ma-s es ~ la enferma 
fano' y ella quedo conrme1Joria ' de lo's que ' h~i-

· t~almente padecia, premiand9h. Di~sl' fu · obe,e~-r
·~1a h~ª~ ~~lo corporarJ,. or lós ... efmert1S d~ ÍUJ ca'-
: , ... · 2 ri: 

• 



'3 6 Cbranicctde las ReligiofasCdpHch.z.nits 
.ridad, con que por obedec·€r fe expuf.o a perder fa 
faluJ: , y fu propia vida... ~11 . • , • • • 

', · Finalmente, en eíh materia fueron plaufibles 
los cafos figuientes: En d ptirne~ro , en que fe avia 
vencido.' po~ obedeter a ciegas eo e:ofa repugnante; 
y muy fenilble a f~.refpi.ritUt , .la manifoil:~ e.l.Seí1'9r, 
puefla en arrohamiento ·,como >fµ Ma.getlad. efpar .. 
cien do ref plan dores fa afsiíl:ta como introducido en 
fu cora11on .. E:n d fegu.ndo focdfo,..-padeciendo ella 
grandes. ,~igiHas; , fin. poder to.mar elfueño; la manf.- 1 · 

-Oo fo Canfdfor que durmiera,.~ y corno lo procura •· 
!e' por no faltar' como meditaba. a la 0bediencia' y 
no pu.dieffe confeguir lo por la gra.vedad <Lle fus acci-
-den:tes · ~ te bolv.io: afligida a_ fu Ama.d0, y le dixo: 
!-E{p¡ofo rm:ili : ;ry' mí· Señcr ; c-o-mo ld h.e de hacer , par4, 
-cumplir con 14: 06.edimcia ?, Y fu Magefiad la ref pon-; 
dio coo. d1gnadon ·inefable: Echate ern .mis bra';\os;;, 

.Y def.cttnfd en mi' pecbtJ ., y toináras el fueño, quedan .. 
.do. ,ella: alfombrada d:e favores tamaños ,Jumergrd~. ' 
y aniquilada ·enf u. pro .. nada, .. EO:aba un~vez a la; 
media noche, en que: ~ i~; d.errama bhrnd'amen-: 
te fu rodo fobte· 1a tierra,. cantando los Maytines, y: 
al prenunciar en d cantico de Daniel d verfo diez y 
.fi.ete en los- . Laudes , que: dice~· 13cnedici.te. . Spi:riteu;. 
f5 anima· íuftarum. Do.mt"-n.01 :. B:en.edicite; San5U,. e5 h.u.;. 
mil.es. c·o.rd·e Do.mbw •. Se qu:edo1 eomo tramsformado en 
.fiÍ;~riad'or • enct~mpañia. d:e los Angeles0,que obe~. 
4ecen P..QJI~~!e~:. ~' !á !º~~~4 de p~os ' r de .las: 

~~ , ~b 



1 -

de la Cl t•d a 1;/ de Mur e i tt. Lib. IV. ; 7 
Almas de los Juíl:os:, que fon hun1ildes de corazon; 
con la claua inteligenci'a de fer aquellos ' y dfos a • 
quienes tanto .ella imitaba , los .que en verdad, y

1 

pureza alaban a Dios. En mu, has ocaftones, rabio ... 
fos los demonios de los frutos ef pi.rituales que co~ 
gia dd me·jor Arl-\ol del Parayfo en la Sagrada Co~ 
munion , la cerraban la boca, y apretaban los dien..:' 
tes,de fuerte ,que la era un martydo, y un impofsi-: 
ble el pode.rComu gar; pero luego que oia afu Con~ · 
fdfor que· rccibidfe al Señor, que afsi.fe J·o mandaba~ 
le hallaba dilatada h garganta flexible la boca, con 
mov.imi~nto los labios. , huyendo los demonios qu~ 
tanto la perfiguieron..~ · 

CAPITULO v. 
YENCIENDO' ARDIDES DEL 1NFIERNO' 

• Y:_, concurrz~endo f?ios con. mara.rvillas , fe defcu.-: .,. 
· . bren con fu pure'a rvfrginal [,u de·· · 1. 

. mas rvirtude.s.. . ~-' 

Anrnso , y def pechad·o íe ñaTfa~ 
ha el cbmun. enemigo del linage 
humano ,, cor.itra muefha Venera-~ 
bte Madre Urf uJa ,.por tocar con 
la rnif ma. experiencia un Alma . 

. . - tan enamorada de, Dios , cwe ni 
~~~ fa~or~s '· y tni[e~icordia~ dd C!do ~la eifVane•' 

· dan·~ ,.,, 

• 
. . .. . , 



3 '8 Chronic1ttle las Relige·o(4SCtt,puch1·nal 
cian, ni fus temores, y trihulacíones de ef piritu la 

r acobardaban, ni la quitaban la paz de fu corazon, 
las humiHadones, y -def predos de criaturas, ni fus 
continuos accidentes ~ y agudif simos dolores , y en~ 
fermedades la .amilanaban, ni los rigores peniten-, 
tifsimos., .con que-defangr.aba f.u Qlerpo virginal )a 
amedrentaban ' antes por ·el contrario' como her~ 
mofa, fertil' y fruél:ifera palma (a quien es cornpa~ 
rada el Alma Santa ) que fube mas azia el Cielo~ 
quaodo e.s mas oprimida de fu .copa pefada , ell~ 
defco11aba mas a 1 Bienaventuranza ' quanto ios 
trabajos, y tribulaciones la brumaban, firviendola 
las penas de fu alma , y dolencias de cuerpo, como 
al Aguila~ de quien habla Ezequiel de dos podero
fas alas, para remontar fus buelos halla fas alturas 
del libano de fu contemplacion devada , en que fe 
~atenia · Cedro incorruptible de la. im.itacion de 
Ch_riíl:o , -eón ias caricias'· y favores, que de fu Ma- _ 
geíl:ad e~perimentaba. Toclo efto llevaba enfureci
do al infernal 'CÍpfritu, por cuya razon fiempre pro-

(curO . perúguirla vi tibie, e invifib1emente con fus 

) 
afiucias ~ diaboHcas , e infernales tentado~s, y tra-
:zas. En muchas oc.a.fione~tomaba el-enemigo diíl:in

,.tas horrorafas formas; .para inquietarla fiquiera, o 
tl!vertirla en!ª Qracion: n.r~ le apar~da en ef pe: 

~te ie Leon, o Dragon formidable , ya de Raton,. 
o M~o. ridiculo, ya en fombras , o en ef pecie de 
oegr~ atsada~, ~ ~~:1~~0~ feif sim0~ , y ~al \Zez to-

- . µ1?-~ 
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maba forma la de Rcligiofa, que a gran pridfa iba 
a llamarla para que no atendieffe a la Oracion. Pe- l 
·ro Ia Venerabl~ Madre , como def preciaffi l enemi
go, y recurridfe a fu Divinq Ef pofo , Ja fe~ian las 
fombras del abif mo ' lo que los obcuros ' a una pinf 
tura pritnorofa, _J fina, que la hacian refaltar mas 
los coI•oridos brillantes , y luíl:rofos de las principa•: 
les vir~udes de una fee viva, y obradora, efperanza 
alentada, humiMad profunda , refignacion , pacien~ 
cia, y caridad ardentifsima ,, y extremada. 

En otras ocafiones , que era Io que mas fentfa t y 
abominaba , tomaban en fu prefencia los demonios 
cuerpos aparentes de hombres lafcibos ~ y muge res 
hermofas ~ vefüdos de mucha g.afa- , y profanidad!i 
f:lUe exercitaban a fu \'ifia cofas tan abominables, 'f " / 
probocativas., que como dice, no fon para cfcrivir~-
las ,, ni referirlas ,. queriendo eftos malignos efpirH 
tus., como robos boraccs hacer fi. pudieran prefa de 
efta Ovej'uela de Chrifto,, la tribulacion que .en efias 
circunftancias. padecia' ella mif ma' ta eferivc ' por~ 

· que· obf curecida en fu al'ma Ja lumbre de el Cielo;. 
q_ue· daba en una noche borraf cofa,. y obfcnra ( ca-: 
-mo en femejantes· cafos a Santa CathaHoa de Sena; 
y 'otros: Santos; les acontecia} fo imaginacion:, fe ha-: 
11aba· turbada , fu. entendimiento obfcurecido , Íl\ 
voluntad¡ tan defmayada: ,. q_ue con hacer- aétos fer·· 
vorofif.simos. c.ontrai efte· vicio, que mas que- la '1Y1·.er
~e: 4e~~fta~?· ,, la p.a~~cia u~ ~~~!}. ~.~cho¡ "ºn f iOie·· 

' Z'3' "' 
. " 
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40 Cbronictt de las Religi9fasCdpucfn~n4i 
za, o fingidos, quedando con el Profeta fu bendita 
Alma cercada de dolo~es de infierno, mas que fi' la. 
eíl:irara n un Potro de tormento , para affegurar 
ella la iétaria era una guerra, en que el menor def-j 
cu ido era perdiendo a Dios, la m'..l~rte eterna , no 
dex-aba de las manos las po,derofas armas de fu orp.-, 
cion, y penitencia; y como candída ti mida paloma. 
acometida del Gavilan, fe entraba muy adentro en 
los abuje ros de la piedra viva, y llagas de · fu Re~ 
<lemptor ' a quien ·protefl:aba perderia muchas. vi~ 
da~, y padecería íin culpa muchos infiernos prime~ 
ro, que ofenderle, ni deténerfe un punto ~1 obje~ 
tos tan abornmables ~ y feos, viendof e con eíl:o en 
dla, y por ella reproducHa la maravilla, que vio 
Moyses en el Monte Oreb; pues cercada de mas vo• 
races ·llamas , que lo dl:uvo la zarza, por habitar 
Dios en fn corazon, fe confer\'o intaéb del infernal 
incendio de la torpeza, que tanto efhago ha .hecho 
en el Mundo , y tal vez en los Cedros, que parecían 
mas incorruptibles, y a cuyo vicio moího Dios fiem• 

'pre taClta ofenfioA, qtte 00 perdono a dilub.ios de 
• fuegG t f de agua 1 para cafl:igarle, dilatando el abif ¡ 
'mo fus fenos, como habla Ifaias, pira los muchos,' 

<]Ue por efia culpa fe condenan. Tambien dbt pu
.ta Virgen a fu oracion, y recu río a Dios , añadía. 

t' f . . f . . l 1 • d r. , ~ gnnur c~ntra u virg1na cue:po a· na , e rns 
galR-~s , firmmdo con Ta p.ura tmta· de fu fangre 
~l im~.la~abJ.e_ odio , Y, c:n:_~iga que t~nia a la . .afcil?ia~ 

Y, 

,.. ' ,,,, 
..-- .- ' ../ 
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lle l1tCiutlad Je Murcltt. Lib.IP. ~p · 
y amor ardiente a fo pureza virginal. Armaba fe tam.; 
bien para quedar fu -corazon impenetrable , como 
un diamante contra. las envenenadas faetas del ene~ 
migo, con el Pan de los Angeles, y de los fuertes; 
y con d vino generofo, que hace Virgenes de"cuer~ 
pq, y mente, teniendo con fus Padres Ef piritua~ 
les furrla clarida.d de conciencia, recurfo a la San~ 
tifsima Virgen de las Vírgenes, y Santos, y Ange-: 
les de fu devociqn ; con que quedaba confolada; 
cantando, y atribuyendo la viétoria al Dics de las 
batallas, y dexando enfeñanzas, para que las Al-: 
mas afligidas con femejantes tribulaciones ufen de 
las mif mas armas, con que, como lo hace el Pla ~ 
tero con las piezas que arroja a la cernada de Ufl 

cieno tan hediondo como la lafcibia , falieffe mas 
reí plandeciente , y terfa fu cafüdad como una 
plata. · · . 

Pero con fer tantas veces vencido el maligno ef.: 
piritu, bolvia á repetir en la mif ma materia fus 
horribles expeCtaculos para afligir el corazon de 
nueíl:ra Micaela : no atinando la Sierva de Dios lo 
mif.no que experimentaba , queriendo corno San 
'Pablo con tantas veras, y eficacia una cofa , y ex
perimentado a viíl:a de ojos otra t;in contraria' por-'. 
que fobre lo que hemos dicho en el mif mo aéto de 
fus rigores penitentifsimos , fe la ap~reda el demo•' 
nio en forma humana , y figu ra la_ mas indecente; 
"/_ pr0~2sa~iv? ;. r.er~ ella como B.~lo~ ... ~sfo,adf.a 

[~ 

• 

. / 
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ref pondi~ al enemigo por tanta~ hocas,. comoheri· 

·• das, al golpe_ de .fus callen as abría, en fus ef paldas, 
con Jo que el maligno ef pir itu hnía corrido de fu pre
fencia, fin fer facil explicar en pocas palabras. , ni 
los exercidos de heroica .. vin a·d , que en efia.s. oca· 
fiones praéticaba , ni el purgatorio que· tolero tan· 
tas veces en cuerpo, y. alma, mu.y femeja:nte al ·de 
los Benito~, y Francifcos , quaudo en efios. conflic
tos derramaban fu fangre (obre las zarzas·~ Otras 
veces tomaban los demonios la apariencia en for
ma de hombres' y rnuger·es " a quienes en el figlo 
avía conocido la Venerable Madre , como fi (eal
rnente las tuviera prefcntes dentro de la Claufura, y 
con f us demoíl:raciones' launas feas'· e indecentes,. 
fe iban acercando a la pura Virgen : cuya refiften
tia ~con los med,os dichos, era tan poderofa, que 
en ciertQ modo fue fu pureza virginal , y ca ni dad 
mas admirable , que la de. los Angeles, que fin ba
tallas la gozan, y poffeen por naturaleza. No obf
tante la Sterva de- Dios , amorofamente fe quexaba 
a fu Efpofo,. de gue la dexaífe a fu parecer tan fo la 
entre peltgros tan manifieíl:os a lás humanas. fuer
zas; pero aunqoe fu Mageíl:ad hacia, corno en otro 
tiempo con la Magdalena del aufente,. guando le te· 
nia a la viíl:a fin conocerle' parJ· que ambas le buf,.· 

' caífen con mayores. anfias,, y que fe manifellaffe el 
porler valiente de fu gracia , luego· experimentaba• 
·y l\;i{ia , _s¡ue el Señor e~ . f.u, ~oraztm la relpon4i~t 

~. ~~j 
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"de lá Cz'ulttcl de Murcitt. r_}b. IV. 43 
como en el mif mo ca fo al Grande Antonio en el 
Defierto : N() te aflijas qeeerida mía , t¡He quanto .maJ. 
te atormentan effas reprefentaciones, mas pura, y her• 
mofa efta. tu alma, porque Jiempre efloy contigo,)' nun•. 
ca me aparto Je tt. Al eco de ellas voces , huyendo 
el .demonio de fu prefencia, rabio fo la dixo: MtJl
áita fea's tu, q.ue nrJ te juedo ruencer con loj ardides 
rcon tr~t he tentado a los mayores Sa.ntos. 

Viendo e1 infernal ef piritu , y enga ñof a ferpien~ 
te, que con los aihagos, y deleytes ~orpes no po-· 
dia vencer .a nudha Micaela , como en otro tiem~_ 
po vencio a Eva , con Ja hermofura , y apetito a la 
Manzana., dexo la mafc.ara de Afpid, cuya morde-· 
dura no fe fiente, fiendo fu veneno entonces como 
el del Efcorpion, gueparece una leche blanca , y

1 

delicada'} tomo muchas veces Li forma propia fu
ya de Leon, para vengarfe de ella , y hacerla dar 
<le ojos en lo iracible, ya que no podía en lo con
cupif cible: p~na cuya coufecucion fe la aparecían los 
demonios como Dragones, con las bocas abiertas 
para tragarla , echando por los ojos centellas de 
fuego, y tirandola tizones encendidos ; pero no Ja· 
quemaban , porque · 11e~ando a ella fe apagaban. 
Ya los vela de improvHo .en efpecie de Culebras9 
Lagartos, y Ef cuerzos af querofos, que Ja a medren• 
taban, y ya en la otra forma, que arriba diximos,
qe Ne.gros atezados, Mulatos, y Leones am_br~en-~ 
tos, que querían def pedazarla ; pero c~o nt'f ~e-

-- 2-, !JUU& .. . 
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44 Chronic¿t de lt!s Keligiof1u CttptJrf1lnii 
nian licencia para eíl:o, fe content'aban , como con 
el Santo Job, con ~fligir fu cuerpo, fin llegar a fu 
pura alma, la que animofa re'r_ondia: .Muy feo ,y, 
Abominttble ei el pecado , pues. a{si lo manifiefta rvuef· 
tra figura formidable. En una ocafion , al íubir la. 
Sierva de Dios una efcalera , la cogieron rabio(os 
para precipitarla, y diciendo, y haciendo la arro
jaron' como fi fuera una pdota a un patio cerc.a-
no' y vino a dar junto a un brocal de pozo ' fin 
padecer mayor dano, que quedar íu cuerpo moli-
do , y atormentado. En otra ocafion en Murcia; 
<]U ando la inundacion de las aguas , en que quedo 
anegada día de San Calixto, vio al demonio, que 
fe vengaba de ella, y de fus Religiofas amantes her-
manas , ayudando a la ruina de fu Convento ; y 
quando de el falieron al rCole~io de Ja Compañia 
de Jesvs, dando las hafia los hombros el agua , vio 
a los ef pir-itus infernales. que la alteraban mas 'pa-
ra fi puJieran, como a los Carros de Faraon en el 
Mar Bermejo , fumergirlas a todas. Dichofa Co-: 
munidad la de Murcia,. que quanto mas amadas de 
~brifto, fo11 mas perfeguidas del demonio, fu ca pi- · ) 
.tal, enemigo .• Q~ando paffaban por d!chas aguas 
oyo muchos 1uramentos, y blasfemias a un hombre 
que las acompañaba; -clamo ella a Maria puriísimat 

'lugar de (u refugio, para dar a fu Hijo otras tantas 
ala~anzas, y para confolarla fin duda, cefso aquel 
hQ1\~{~.dejus perj~~os, qu~ la ~~~~mf~ta~dn mu~ 

t · , · cho 
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de lttCiudad de Murcia. Lib. IV. 4r 
cho mas, gue Ia horrible vifta ddos demonios. Un 
dia de Sao Bartholome , paífando por. delaote de • 
una Imagen de Maria Santifsima , a quien fiempre 
interior, y exteriormente folia hacer adoradon , y¡ 
partjcular rev~rencia : fa. cercaron muchos maligi 
n~s ef piritus , fin de~arla inclinat' la cabeza como 
acoílumbraba , y efcrive que lo~ dl:aba mirando 
corporalmente tan ef pefos, como los a tomos de el 
Sol, primero como mofquitos, ,. y def pues transfo,.;: 
mados-en negros fcifsimos , y obfcuras fombras; 
tentando1a en lo iradble a defpecho ' y defef pera
cion ' infHgandola a que fe arroja~e al pozo' para 
falír de tantos trabajos; pero 'ºº ~1 amparo de Ia 
Re.yna de los Angele~, como Iris de paz, quedo de~ 
fecha toda la tormenta. Aun mas violentas eran en 
otras ocaftones las borrafcas, qu.e le movia el ene, 
migo en la virtud de la Fe, que tan entrañada, y gra; 
bada tenia en fu corazon, mejor que en Diamante; 
o Ef mera Ida, hafta forzarla, y moverla la lengua; 
y Iabi:os a pronunciar blasfemias contra el mif m<> 
Dios, a quien tanto amaba ; pero al mifrno tiempo 
experimentaba en un cuidado de tanta magnitud; 
')Ue en lo interior de fu Alma avi·a quien contradi ~ 
xeífe , y abominaffe f emejantes expref sienes , a cu~ 
diendo ella por remedio a fu Redempto r , y por el 
Jill3S feguro afsilo a fus Santifsimas llagas. 

Efte medio tan poderofo de las heridas·, y aa~ 
gre 4~ Ch.rift~ • (~ l~· diQ n:_llll c!~fq~ fus rinc.1p1l~s fu~ -

,Ma · ___ ; 
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i~ Cbronictt-áe Lu ]{ef igiofas Capttrbir.JdS · 
Mageíl:ad, previniendo la a fa gu·errafangrienra que 
avía detener <:oFJ los demonios., en 1a ·conformidad 
que llevamos .dicha., y fue a los quatro ~-ños y me~ 
dio ., que llevaba Je-Religioo ~n fu Convento 'de 
Murcia., ·porque un dia fe haHo aco~etida de mu
cho numero <le demonios i' que con el mayor horr::c:>r. 
la declan ~ y fugerfan-., qae ya tenían :licencia (del Al~ 
tifsimo para .llevarla al .infierno ,, para que hlasfe.: 
m·dfe <le Dios, porqtle era condenada, y .precitada: 
y acudiendo el1a en tan terrible defamparo al Se.flor, 
icomo mejor pudo,, fu Mageíl:ad fa .i'Iento, y conf o-
10, diciendo : N8 temas, que contigo ~floy , grandes 
batallas has de tener con los demonios : Efpof a mitt.; 
ya es tfrntpo que /algas ttl campo ' y hagas a mi cfJfa 
·&ara. No te faltard, mi fa<V.or , p{Jrque fiempre ejlare 
/contigo ' aun-que a ti te pareZJa que e(loy lexos ., y te 
ten.so -ot'Vi:Jp;da. Y preguntando dh1 pura Vi1 gen 
·con que armas avia de pelear ., derramo el Señor 
con dignacion rara los <irroyos d.e fus H.agas fobre 
fu AJma , y Ja ·d1xo ~ Eflas han ríe far tus armas, con 
ellas pe lea rlts ~ y fiernpre confegufras victoria. Afsi 
lo executo el]a ' y por tanto fiempte vencio a ~os 
enemigos; .los que rec-0nociendo umbien ,-qu-e eíta 
fortaleza de fa fangre de Chriíl:o fe la .aumentaba 
Comulgando muchas veces ., teniendo ya en Ja bo
ta la Hoíl:ia Confagrada de fuerte la aiiretaban la 
gar~anta , qu-e no podía paífa1·1a ' indtandola a 
<J.Uei~áca~. con f~s dedo¡' y que 1~ ~~rojalfe. Lo 
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de la Ci"áa.d de Murcitt. Lib. IV. 47 
qúe detdlan.do ella mas qué Ja muert.'o , con fuma 
reverencia,. y fanto temor tomab:l- ~gua bendita, y 
la tragaba,, fin que con todas ~Has ; y·' otras . .trazas 
pudieffe el. demonio. qll'itarl'l .aq.ü.ella· Divin(t come
da, de: dond.e íacaba todo Jh vigor, mcjor·que las. 
fro-re:s del rodo de·.la maijan_a., p.at-a vencer íus ar~ 
didej. ,. 1 trazas.,_ y¡ atJm.e-nta.r·lil&. vir.tbd~s.º · . . · 

. \ ·; .. e r • 

• I 

··cAPiiT.ULIO· VI.· 
l ,,,,. , $... • 

DE _SV PERFECTO AMOR DE. DIOS,_. 
J al Di·-vino Sac-rameTJto , confirmados- con· 

fa"Vorr s ,. J ri1ltt .. arvillas d~ el 
eielo .. 

~~~- " ¡ 0Mo ef Jardinero aplicado~ cuy::. 
,-~ ;~~ oondo· de todos los quadros en-

' · ... L • tretegi<los de hermof as olorofas· 
~r / flores.,. que recoge en: fu: penfil,. 

·: fue}~ tener alguna. de: fu mayor 
-'~~¿;-~ .%%~~ · gofio,, con quien. ap1ica. todos los: 

efmeros del arte,, no. canfandofe 
d'e regarla· '1 y cuyd'arla: ~ pa-ra que divierta. eI gufio fo. 
lozania :- Af si nueíl:ra( U rfttla Micaela., como- tan 
eminente .en el. <.'ultivo. de fu Alma , .. aunque en to-
das. las. bdlif simas flores de fus vi"rtud'es fi e·.tah. 
!uy·d~4o(a ,. en la. d~~· v~~4a~~to:, atJ!or ._ ·e J).~ d~ · Yt·· 
. . . e . --· ~ 
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4~ C~ronicdle ltts 'R.eligio{asCapucfiinds _ 
del pro-ximo, y cordialif sima devo~ion con el Divi
no Sacramento , fue muy admira.ble, fin c~nfarfe en 
regarle ·C.On la fuente peremne <l.e a.gua·s viva~ ,de fll 
-Oracion, y trato famiHar con Dios ., fertiHzandóla . 
con aquella fu .profunda humildad , que arriba d.ixh 
mos., fiendo fo dludi-0 , y ocupacien por toda fo vi~ 
:da ' andar .con la azid~ ' y efcardiUo en la mano de 
fu mortificaciorn • para cortar las malas yervas de 
culpa·s falus, ·e imperfecciones, -que la impL:idfen 
el crecer c@n tanta l.o¿an.la, cooferva.do íiempre en 
tierra tan virgen la femiila preciofa, que recibio en 
d Ba~utifmo, en Ja primera gracia, que ja.mas per..; 
dio p.or toda fu v.ida ~ poniendo fu mira en affeme.; 
jarfe en los dolor.es de fu Paf sfon a la Mageíl:ad de 
Chrifto: y .como eftos fe reprefentan tan al v,ivo en. 
el Divino SacrificJ.o, y Sagrada Comunion, fe He
gaba a ella con fo vida de Angel con raro ap~nejo; 
y cordial arnor ., reverencia h11'nilde, y h1.:1m1'ldad. 
profunda , y oracion fervorofa de las fine.zas de 
ChdO:o, con una fed ardiente, ·qu·e la ocafionaba un.a 
~eldl:.ial hidrope.Ga; pues quanto mas bebía de eíl:a "· 
fuente de gracia, que con tanta frequencia fe der-. 
ramab.a en fu pecho, credaa tanto los afed:os del 
~uego Divino, y agua de 1a vida, que revofaha de 
fu corazon en fa . eJtterior con dulces lagrima·s, que 
la fervfan como d rocio a la fragaa' para encen-' 
defr~ mas en ardores , y llamaradas ; ·pero en la 
~~~a::-'J ~J podi~ mucha~ ye~.~~ ~a~~~ ºt.~a ~ofa' 
l •• , 11or
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lle la Cittdad Je Murt1·a. Ljb. lV. 49 
porque fu Amado Ef pofo la corref pondia con dig_, 
naciones raras. 
. A.ios dos años de profeífa, y tres de Habito; 

en fu Convento de Murcia, retrayendola fu humil ~ 
dad de recibir a un tan gran Dios, en cuya prefen_, 
cia tiemblan las Potellades ., y los Serafines mas 
amante~ encogen fos afas., Maria Santifsima, a quien 
acudía , y en lo mas intimo de fu ef piritu ex peri-; 
mentaba, alentando la, la dixo : No temas hija, qu~ "º ire C()ntigo , y enriquecere tu pobre<!(tt .con mis me~ 
ritos , y <"Virtudes. Y def de que comulgo, por tode> 
el tiempo que la duraron las efpecies Sacramenta•: 
les ( q!Je muchas veces era ya por un día entero, ya 
por medio, con nuevo prodigio) fe la abrafaba real .. , 
mente fu ·corazon con el dicho fo fo ego dd Santua~ 
rio, gue la derretia en amores del Sdfor. Un dia; 
en que 11~ podia afsiíl:ir al Coro, por la ocupacion 
de Torn'!'ra en o.:tiva dd Corpus, fueron tales fus 
afeétos, con q·.1e anhel,aba dHr en la prefencia del 
Señor Sacramentado, que con un mo·do myfl:erio·· 
fo ~ y a(fombrofo la llevo el Señor en efpiritu al 
Coro, fin falcar a íu ocupacion, transformandola. 
en s1 mif m) , como quien la tenia en fu corJzon.· 
En una ocafton, como era tan aétiva el fu('go, que 
feofiblemente percibia ·en la Sagrada_Comuóion, J~ 
e.ntro, como tan remirada en m1teri;¡s tan peli~o~ 
(as , un g rande temor , de fi eíl:o fe ria arte del •TI e-. 
m~nio ,_- O ?,rOPil ~maginacion ; 'oq fie C · da ... 
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5 o Ch1·onica Je ltts TZcligiofas Capucbinú 
'10 comulgo , y percibio mucho mayor incendio; 
que la abraf aba el corazon (corno fe cuenta de las 
Matildes, If abeles , y Therefas) y aumentaodo fo 
cuydado , la · dixo interiormente el mif mo Señort 
que efiaba en fu pecho : Por que dudas de mi Po

der? No {abes que [üJ todo Podero[O', que tod'o lo 1ue 
quiero pHedo? ~edo con ello confundida,~ ~dmi-. 
rada de tan grande favor. Otra vez b.añada en dul
ces lagrimas, fuplicaba al.Señor fuf pendieffe ef.rau-· 
dal de fus beneficios, porque fiendo ella tan indig- · 
na , en ellos mi( mos te mi a fu perdicion ; pero el 
Senor, como una Madre , que tiernamente ama a 
fu hija parbuta , Ja dixo : Ea hija , dcxau de· ejfos 
temores. Un Jueves Santo dl:aba como fuera de si~ 
fomergidd en las finezas de fu Amado en el Divino 
Sacramento' en que fe quedo a coila. de tantos mi
lagros la. mifma noche, que trarMabaa l_os hombres 
derramarfu fangre, y quitarle fu vida. Defeo ella 
dar la fuya propia por fu Señor Sacramentado, Jo 
que f.ue de tanto agrado , que la diét.o· la hicieffe 
voto de perder fu vida 'a fer nece{fario morir en de
fenfa de la verdad de eil:e Sacramento , y el la con 
imponderable conf uelo hizo eíl:a promdfa a Dios 
en manos de fu Confdfor en la fefHvidad del Cor
pus, eftando en la Oracion de la tarde en el Coro 
delante del Sacramento Santifsimo, que eíl:aba pa-

- te t~, fueron ta les las dulces faetas , 1 uces, y ra-
yo qne_ 9efde e~ VirH ~tI!b!'!~ª f~ Amado Señor f ~ 

i ' 
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fu corazon ' que a un tiempo la a lumbnba ' heria; 
recreaba., daba muerte, y vida, i.nflamando fu vo ~ 
luntacl en fo amor, manife!hndola el modo prudi•' 
giofo, con que fin ~altar del Cielo a- la dieíl:ra de_\ 
Padre., eíl:aba juntamente en eíl:e Sacramento, y aña~ 
die¡ido .gracias a gracias , y fa\iOfeS a favores , fa 
vilbo de una gala candida, con realces de Oro , en 
fignifi-cacion .de el aumento de gracia , y amor de 
Dios, que fo Magelhd la comunicaba~ y por pofire 
el rn-l-s dulce eu una mefa tan ef plendida de tan pre
ciofos man ja res, como miferico:·dias avia recibido9 
al ocultar el Divino Sa-cramento eoceno e1. Sefíor fu 
-corazol1·CooGgo en un modo indecible. Un dia pa~; 
decia eíl:a Sierva áe Dios gravifsimos dolores de 
-CLierpo, y mayores defolaciones en fu Alma, tanto9 
que rebentandola la pena ~ falian por fus ojos las 
la<nimas, f emejante-s a las que el podonfaca al Sar 

b ' ' miento , quando le fepa-ra de 1a Vid, con otro te· 
. mor reflexo de fi ello mif mo feria quexarfe ~on de~ 

fagrado Cle fo Dios : Pero el piadofifsimo Señor lim .. 
piandola fus lagrimas , ·arranco de fu Alma toda 
amargura, y contriíbdon, didendola.·con impon
derable amor: -li¿ue con ella efl~1Pa mu)' guftofo ; pero 
que la dexab.t en tan fuerte dcfolacifm, para que imi;.. 
t1tffe d, fu M.:igeflad ., no folo en los do/ores de fu rner
po , (tno tttmbien en el defamparo de (u Alma , 'ftl~ 
tolero en la Crwz , que fu M,tg,t¡7ad tambicn l~, J 
fa ~u: x'Q, lt.en , que f-ts l · mas , y qiie· _ no er,w 
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·,->2 Chronic a ti e las Re ligio fasCdpeubinu 
'tlefeftuof as , como tem.ia ; Ft_t1·e nacían del amor. Otro 
oi a de San Juan Evan!?eliíla , Dif dpulo arnado de 
C hriíl:o, lklego que comulgo, fe hallo fu Alma i;rna
g nari1ment~ r.echnada mejoF CJUe en Catre de flo
res en el pecho del Div~n6 Maefho, 'om0 a aqut? l 
la nrn:he de la Cena le fucediO, y entregando le~ fu 
Amado fu voluntad , fo Magefi_ad la unio ~on la fu.~ 
ya' y mi·fieriofame.nte ambas Jas enceno f'lil IJ11 e~ 
frecito precioío, fiendo la Llave de Oro, que Ja da- ~ , 
ha, para ab rir, y cerrar un teforo un ric©, Ja cari~ 
dad con Di.-os, y el ~elo de Ja fal vacion de las Al-· 
mas. Tet·cera. ocafioo ~ en dia df la Oétava del San
tif¡imo fe la manifello el Señor derramando cinco 
tios de Sangre de fu.s cinca: principales Llagas, con 
que p~uHicaba fu Alma, y con la Sangre del Divina 
Cordero la bJacqueaba mas que los armiños, y am
pos de la· nieve .. En un Jueves Santo comulgo coa, 
tal <lilp0Gci-0n, qu.e el Seiíor ad.orno fu d.ichofa A I .. 
ma- com eminentes prodigiofas gracias , y Dones d~· 
fo. Divino Amor~ manifeíl:andola lo qt1e aquella no ... 
che de l1a Cena fu fantifsima Alma exp~rimento; 
qu,ando fe comulgo a sl mifmo 'y la dif poficion que 
fu M~dre Saaüfsima tu.vo en la primera Comunion; 
y anhelando ella en agradecimiento a compadecer 
con. fu Amado , la c0munico. inmediatamente mu~ 
c~os de los dolores de fu Pafsi.on. Efiaba rn una 
oraíf n ella pura Virgen deJante de fu Amado en el 
~anrusiJPI.? §acramento fil) fª~e!1 ~om.o correfpdon-. 
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, dt {¡1, Ciudttd de Murcia. Lib. IV. 5 J 
derl.E a· t:tntos beneficios de fo amor; y para tener 
a1gun defohogo de aguel fuego , gne encerr~ba en 
el horno de fu ,orazoi1' fe ofrecio muy a las ver:as 
a padecer martyrio por (u Amor' en cumplimiento 
del Voto qu~ tenia hecho, de dar fu vi-da en defenfa 
d~ eíie a~mirable Myfierio; cofa de tanto agrado 
de el mif mo Señor , 9ue la confolO , diciendola~ 
.P¿ue fu martyr.io ar.via. de fer mun'endo de fu Dir-vino: 
a.m:0r,como en la realidad fucedio, y veremos def pues-; 
En -otra ocafion , dia de fu Ser.afico Padre qued() 
tan terriblemente herida delalílte del Venerable Sai
cra.mento, qu~ Ja. moJho fu amado'. fu corazon ar~ 
diend.o con el del mifrno Seño·r, que como la cera 
en· el fuego fe hacho une mif mo de los d©s, Se me ... · 
jan re, y mayoF favor fue el que experimento u11 dia 
de la: oétava de Reyes, ea que fln perder la a-ten'fiOB 
a las Horas Ca.nonicas que cantaba c0n las Re ligio~ 
fas, arrebata.da toda en fo Amado, Je vi0 inteleétual..! 

. - mente t.omarf u propio- corazon' y da.dele a ella; 
como fi comulgara, y al contra;rio, t:omaba ru Ma- . 

, geftad el corazon dce ella fu Ef p6fa, y reeibiendole 
en si. en la mif ma. fo.rma, para ftgnificar la. que los 
dos avian de fer uno en teper una mifma: \tolttn~adt. 
y querer; pero dexando de- profegui-r, por dilatada 
dl:a materia, en confirma-don de fü am©r de Dios~ 
y con eíl:e Sacramento Santif simo, no fe puedej>mi ... 
tir por ultimo el ca fo, que con quanto fe h ciicho 
!~~e~~ ª V~~laf~~~dido, y ~~ ~~~ ~íf~m~~f~ ,. · ue n<> 
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5 4 Chrontcd de las Religi.<Jfa~Cdput.·h:'n4S 
se fi tiene fegundo' porgue cfl:ando toda una oc~ 
tava del Corpus felizmente 1emhria.g.ad.a del amor 
Divino :; llego .un dia de eíl:os a -Com.a1gar ieon tal 
dif poficfon , apare'jo ., y hambr~ fanta de eíl:e Pan 
de los Angeles, que Ja· aífeguro fu Amado Ef pofo 
en la elev.acion de fu ef piritu : ~ue babitár.iaJu M..4·: 
geflad e'JIJ Ju pecho rñientras l1t duraJ{e la <Viáá. Y def~ 
de efte dia., que no fe lee ea que año, lo exper.imen~ 
to , f.egun ef críve pe rcibio .a fo Amado Ef pofo Sa-· 
crament-ado en{~ Alma de a'fsiento de .una Comu-
11ion a otra~ haíl:a lo akimo de fn vida. P.rodigio 
taa plauGble, y admirable, que para creerlo es me
nefl:er recurrir a la a.ffombrofa bondad de aqüel Di
vino Dios, que tanto ama a los que le aman~ y a 
otras maravHias que ha hecho tan grandes, o ma
yor~s , en tantos Santos.,.y pnras Almas, comCJ fe re
fieren en fus Vidas, en premio del amor abrafado 
que tuvieron Hu Dios: Y como efte en Ja Venera
ble Madre fue tan eficaz, aaivo, y perfeélo, no fo
lo en fos ti-ernos dulces fu abes afeélos, fino es mu-
_..;:ho mas en una caridJd .robufta, afsj en el obrar, 
como en el padecer p-or el Amado, quifo fu Magef .. 
. ud regalada con favores tan fingulares, para 

que fe efiendidfe fu cardad a manifeíhr- -
la en fa que exercito con el 

pr.oximo. 

~- ··*~ 
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-CAPITULO· VII. 
DB SV CARID-AD CON L,OS PROXIMOS9 

'iue· confirmo Dioi con mara<VillM ejlu.7'. 
pend4s.. . 

,) 

L ATma que ama mucho a Dios: 
es Indif penfabie, que por fu ref
peto. am.e todo aquetlo que to-..; 
ca,, y pertenec'e al mif mo Dios; 
y pertene€iencfo. tan d . erca1 a ft1 
Magelfad e-1 proximo ~como ima~ 
gen fuya por la creacion, como·, 

hijo por Ja adopci.on, como-redimi-do con la. San-: 
gre de Chriíl:o , por fu dolorofif sima Pafsion"_<;omo· 
unido Sacramentalmente con el mif rno Señor por 
la Comunion, y como heredero de la vida eterna 
por Ia gl'orifi'cacion ,. no folo fera inducido de obte· 
ner un Alma el verd·aaer.o amor de. Dios·, el tener'."". 
le al' .proximo··, fino. es q_ue · tambien d mifmo 
amar- al proximo, por ref peto de- Dios: es aéto de 
caridad fobrenaturar , y apurado amor de Dios9 
fiendo uno mi.fmo cJ prece·pto, como. diccelDifd-. 
pulo amado, qve·d que ama, a Dios-, ame fu pro
ximo: Y como fa'. Venerable· Urfula Mieae1a ~o 
tan a las veras a fu píos' ~on un amo~ fuei; .:·· y 
l • • • per~ 

• • ~ :...t 

.. • 



·5 6 Chronica de l1ts ReUgio(as Capucl1i114i . 
perfeéto, precifo es que lo manifieíl:affe con f us pro;; 

• ximos, afsi domeíHcos , como e~raños, Ecldiaf .. 
ticos, y Seculares, fanos , y enfermos , eftendiendo
fe a todos las entrañas piadofas de fu caridad' con 
fus oraciones, palabras, y exemplos , penitencias; 
y mortificaciones, con que confeguia del Señor mu. ... 
chos bienes ef pírituales' y tempqrales' comunican~ 
dola fo. Mageíl:ad Dones de Profeda ~y conoc1mien
to de los corazones, para qúecon mayor faciltdacl 
pudie[e exercitar la caridad con todo.s muchas veces 
en fu or~cion, qu-ando mas enamora-da de fu Dios; 
~omo fo eíl:a de la luz la foocehte m~rirofa, la re~ 
petiafo dulce Efpof.o que le pjdieífe favores, y mer~ 

" cedes pa.ra Cus proximos, los que muchas veces la 
concedia en premio de fu gran caridad , y amor. Y 
por eífo fu Mageíl:ad la manifeíhoa las · -cofas fotu
ns, o diíl:J.ntes, para que con -tiempo d·ern vieffe la 
e(pada de fu J uíl:i~h irritad::t contra los pecadores, 
Mofho1a trna vez en fu oracicm a la gran CiudJd d·e 
Roma infdbda. de peíl:e , en que no fo!o morfri a11 

· much~:>s ~ eíl:a vida mortal para con.feguida eterna, 
~u~ dto la era ~e gran confoelo , y complacencia, 
fin·o es much.ifs.imDs, que por Íus pecados iban para 
fiempre al infiero~: añadiendo el Divino Oraculo, 
que en Murcia ha ria fu Mdgeíl:ad otro tanto contra 
Jos laf cibos , y des ~on~ íl:os. Pe1 o- pudo tanto eíl:a 
Sierv: de D~os c~n Jus clamores y lag rimas , y ri
gu~·<h-dS peM~enc1as, c¡ue como_ ~n otro tiempo con 

Ja-: 

... 



a.e la Ciud11,d de M•rcta. Lib. IV. _ 5¡ ,. 
Jac.ob, fe dexo el Señor vencer de fus fantos ruegosi 
conmutando en ambas Ciudades en temporal el fu
plicio eterno, con la careíl:la, y falta de / los fru~ 
tos de .la tierrá, para qu.e abrieífen lo¡ hombres los 
ojos a las del Cielo. 

Mandol~ una vez fu Confetfor puíieífe la ma'nd 
foore l~ cabeza de un enfermo, que fe traxo al Con~ 
vento, y aunque fe ttirbo toda por humilde, la Ve~ 
nerable Madre huvo e o~decer al precepto , pi~ 
diendo al Seño~ el alivio del doliente, el que al con-: 
taéto de fu mano quedo aliviado del tormento, qu~ 
mas le oprimía en la cabeza. . 

En otra ocafion, eíl:ando en maravillofo extafis· 
en fu oracion , la llevo el Señor en efpidtu a la Ciu ~. 
dad de Milan, y Convento de Capuchinas , donde 
la tnanifeíl:o una moribunda muy fterva de Dios 
( que en qualquiera parte del Mundo fon las mif mas 
Jas de e!l:e s~ntifsimo foíl:itu~o) y que avia de pa.
decer por tres folas horas en el Purga.torio , p¡tra 
volar al Cielo; pero La nuetl:ra fe ofrecio en eíl:a vi .. 
dJ a padecer por ella' con tal' que volara de la ca~ 
ma a la Glo ia. Af si lo admitio el Señor , pade-· 
ciendo . la Venerable Madre exorvit-antes dolores en 
fu vi rginal cuerpo, y un fuego tan aél:ivo t qne na-. 
turalmente hu \" ier~ muerto , fi Dios maravillofa~ 
mente no la hu viera conf ervado la vi·da en premio 
de fu ~aridad 1 con qne ex pufo fo vida tempora~, ~r
que aq~1ella ~.lma c-onfiguieiTe luego lª et~rna. ~ u an~ 

1 !i ~ d~ 
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~ ~- Chronica le ltts-Religioftu Capuchi~As 
Jo mas unida millicamente con fu Amado, un dia 
de San Juan Evangelifia , fu devoto , fue llevada 

' . 110r fu Angel de Guarda a F~andes, donde vio la ba
taíla i que de proder a poder fe daba cn~re Efpaño
les,. y Francefes, y los muchos. ef piritas infernales. 
que atiz.aba.n el combate 'para llevarfe conf:go a rn
numerab.les Soldados, que eft.aban en pecado , ca
yendo muchos en los torrneotos. eternos. Com
padecida la Sierva de Dios ae que fe condenaffen 
untas Álmas, redimidas con la Sangre de Chriílo,
clamaba de Jo intimo de fu corazon por fu vida t~m~ 
poral, y etern~; a que el mifmo Dios de las miferi
(ordias ~ que no quiere Ja muerte deJ recador ,. fino, 
es que fe convierta' y. viva' la imrelia, y movia a 
que lo pididfe, con las palabras que efrrivio el 
Profeta en los Pfalmos tercero,. y fexto , dandola 
inteligencia de f us palabras, com0 en lu cf e rito la 
explica la Sierva de Dios con fu Pluma de Oro, y 
felii Sabidur1a ,,y Ciencia del Cielo :. y a la verdad. 
fon 1:1·ª~ di.cae.es. para. detener ,, y aplacar al todo 
Poderofo, irritado contra lo~. pecadores .. Pues en e-f
tos Pfalmos '· d.ef pues de p-roponer a Dios la multi.~ 
tud de enemigos Conjurados contra las Almas., can-.. 
tando. ya la viét.oria antes. de la: batalla , paífa Da, ~ 
vid a poner motivos' fu.plicas' y razon~s. ' para que; 
Dios no los, c.onfunda .. Los. m.o.ti.v,os ,.es propoo.er a 
fu ~4geíl:a.d. ~ que: no. a.viendo, en femejantes, muer~ 
!~~ r.-i~mori~ del ~~ñor ~ ~n 5I !g~;rno,. .. qonde cami~ 

,, . 
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Je la Ciu:lttd de Murc;tt. Lib .. IV. 59 
n2 n , hi le confdfaran , ni alabaran para Gempre.J 
~e por tanto no cetfara de llorar, llen·ando de la~ 1 

grimas fu lecho por el bien de fus hermanos .. ~-e 
fu Mageíl:ad es fu amparo, fu gloria, y fu fortaleza,. 
qll:e. con ella nó ternera fu corazon, porque el Se-~ 
ñor confundid a los enemigos' porque es fu falud; 
{u bendícion , y gloria. Y que por lo mif mo deten-: 
gafo irct' ru foror' y fu Juíl:icia' ' ufando de · fu pie-: 
dad, y mifericordia. Y como quien ha coofeguido 
fos def eos., a viendo Dios oido fu oracion, y los gri .. 
tos penetrantes fu llanto ' tanto mas recios,' 
quanto ma,s mudos, cantan ]a viétoria con,tra fus 
enemigos' y cofas femeiantes' que fe pueden ver en 
los di.chas Pfalmos '•con que efta Ef pofa d·e Chrillo. 
~movio ~ Dios a mif ericordia. . 
~ En otra ocafion fe hallaba la Ve.nerableM1dre 
da mando a Dios, como folia en fu oracion, y la. 
manifeH:o fu Magellad que queria abra far, como en 
otro tiempo, a las Ciudades de Pentapolis, a Ja Cin .. 
dad de Murcia, por losefcandalos, y culpas de fus 

. habitad·ores , viend8 al mifmo tiempo un Angel9 
Miniíl:ro del Altifsimo, que con una Ef p~da de fue
go iba a cu:nplir el orden de Dios. Empezo cr.ton
ce~ la Sierva de Dios a pelear con fu Amado, como 
con el Angel J acob , e-on las armas fuettes d. fus 
clamores , lagrimas ,_y oraciones , in fiando al Seííor 
.no fe conlenaffeo tantas Alnus , por quie1 es.fu 
MJge~ad en una Crnz avia muerto. Pe o e~<'."ri~ 

2 men~ 
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60 Chronic.1 de las. Religiofas Capuchtntti 
mentat1do inexorable at mifmo Señor , porque · Tos 
Ciudadanos de Murcia con fus culpas le pif aban, y 
def preciaban con fos pecados; acudiodla a la Ma:-. 
che de pecadores, y miíericordia, la San~if sima Vir-. 
g n, y fupo de modQ obligar 't que por fu oracion 
pidio a fo amantifsimo Hijo : Por los- murve me/er, 
que Le alrverg} en fus Pur-i)simas Evt.ratias, y· ºro1· l&i 
Leche de fus PethO.s Vfrgi·na./es , cor1 t¡uc la alimento-, 
1:ru aplau.ffe fu ira , y detevr.~ieffe l1t Ser1itencia de con"• 
denaci'on contra mtuhüs Áe los Habitadore-s Je Mur~ 
cia. Y ~l Señor, gue quando ayrado fe. acuer.,; 
da de fu mi-fericordia , concedio-a Maria Santifsim:t 
lo que pedia, cvnmu~ando con infinita piedad los 
cafl:igos ete·rnos por los ten-1po¡ales, con la immda
cion de las aguas del Rio Segura., De elle, y otros 
fuceffos de eíl:a Sierva de Dio~, como de otros, gue 
en eH:a Hiíloria hemos viíl:o, y adelante veremos ·' y 
de otras efclarecidas Mugeres , en · virtud de cffe: 
Convento de Murcia, fe nos da fundamento para 
<lifc rrir, que muchos años" ha qtle no huviera pie'
ora fohre·piedra ' como en la antigua Jerufalen' ell! 

la Ciudas de Murcia , fino huviera dhs, y otras Al
mas Santas Henas de un zelo abrafado ele la gloria 
·'1e Dios, y bien de los proximos, que detuv1eron ftt 
JuGica. Un Jueves eíl:aba la Venerable Madre con 
t~da fu Comunidad Obfervantifsima clamando al 
Uivi~10 Ef pofo por las catamidades, y contraitiem~ 
pos.:,q~. r.ad~c~~ e! ~tEcira~~ ~~ .g~!~l?ña ~ ir1f~ 

~ !~ 
, 
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undo a fu rviagdhJ c.1ue iib, dfe a laCíc:dad de Ali· 
cante , donde :.nwnces vivta; y a.ung 1 a n; ofho d 
Señor ; que ~o mc lfeci~ n f us Habitad rs uífaffe de 
fo mifericordia, por lo rndu recictos que muchos ef-~ 
taban en fos culp·as, atendiendo a fus ruegos flif pen
.Pii el c<tfHgo •. Otro. dia a las tres de la mañana, ef~ 
tando én fu o.radon, fu~ llevada en efprritu por fu 
S.anto Angel CuH:odio a las guerras de Portugal, en 
€)Ue atravcso fu corazon e} deforden ~ fas culpas-; 
a(si de los P'ortuguefes , f;omo de los Cafl:ellanos 
Ef pañole·s , temiendo e!1 el confüc1o de la batalla 
h condenacion de muchos; per c:onfüs clamores·, 
e iníl:a das, qtte hizo al Señor, tomando por Abo-~ 
gada, con l·a experiencia que tenia a fu · Madre San-; 
tifsima , cenfiguio la falvadon de muchos de los 
que morian, y la vid:oria a los Efpañolcs Caftella·
nos: Pero nofolo en Roma, Fb~des ·,y Portugal 
foe llevada eñ ef piritu eA:a Venerable Religiofa pa~ 
ra focorrer a los proximos en fus mayor necefsh 
dade·s ef pirito-flles, y co·rporales·? fino es tambien la 
fu.cedí o lo rnif mo, ballandof e mucha1s veces prefen-· 
te (fea en cu~rpo, fea en ef piritu·) ya en la Crudacl 
de Granada,. aeompaña.ndo a un.Confeffor fuyo en 
unos Pleytos que llevaba , ha~a que cmnfiguiO favo ~ 
rable fentenda, y a otro Padre Ef pfrit ual fo yo en la 
Cprte de Madrid , ya en Cad1z af siftiendo a los 
Efpañoles ~ltiempo que los Inglefes aflig1'1n ¡•que· .. 
~!~~ -~<2ªª~' , ya ~º Jnglater.~~ f o~o~ri~iido- l!al Ca~ - . ' h !_º2 

• 

• 
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~-,., Cbronictt Je f4-s ~cligio{asCttpuc~intti 
tholico Rey Jacobo., Hbrandole de un grande p.e~ 
ligro , por fi perfeguido de muerte de los Here-. 
ges , que como tales querian ·coronar al Princip~ 
Herege como ellos, y corriendo en Alicante~ que el 
Rey Jacobo era muerto en dla turbulencfa , pre--. 
guntada por obediencia de fu Confelfor, y fu Aba.~ 
clefa sque avia en eH:o ? Ref p.9ndio: que ella afv~a. 
~ifto a Jacobo en fu Palacio de Londres., -aunque 
muy afligido, fano, y bueno. Tambien en la form~a 
clic ha fe hallo muchas veces en el Mar, librando las 
Galeras de Efpaña, y de otros Reynos, de diferen~ 
tes naufragios' ·y a perf'onas muy conocidas ' que 
navegaban en ellas, y 1 o mifmo hizo c0n algunos 
·Navíos, librando Jos ,de la Cf!Utividad de los Moros; 
porque empeñandofe eLl:a Ef pofa de Chrifl:o por d 
bien de fos proximos, parece, que como otro .Moy-. 
ses, ataba a Dios las manos pa ra el call:igo: Sien
do como mejor Eíter, a quien el mejor Rey Aíf ae ~ 
.ro no fabia negarta nada de quanto pedia para 1a lii 
bertad de fu Pueblo, y el focorro de fus proximos; 
y herma.nos en lo ef p1ritn;i l, y corpota1. 
. Enfermo una: Sobrina <le l:a Venerable ~~:~re, .}t 
dl:ando tres di as Gn entido., pidio eon gi~:nd~ in("'\ 
tancia al Señor , que bolvielTe, a lo menos dd le_. 
targo, para qne no .muridfe fin recibir lo·s 'Sacra · 
mentos. Pero fu Magefbd pao·ado de fu verdadero 
am6,r que la tenia , atendiendo mas al. b.ien de f q 
Alma 1, que, el de fu cuerpo; la confed~o ·ma.s p~ lo 

qu~ 
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delaCitdad Je Murcia. Lib.IV. ~3 
que pedia , porq_u~ arrebatada en efpiritu. Ja ltevo 
fu S.a.,nto Angel de Guarda al apof ento ,. y caía de 
la enferma' y como fi en fu v.oz fueffe la mi( ma de r 

todo. un Dios Omnipot nte, que ta nto la favorecia, 
logro. la fo1ud de la doliente, que fue poco menos' 
ClU,~ re(u~itas a una difunta .. Eíl:as fon fus paf abras:. 
Lit llame' . bokvio, en fu s Jrnúd os ' fe [fi-vanto ' que
do bu.ena ,, y lo, ~fla ha(la. oy ; Dios la haga muy San
ta._ En otra oca.fion fue llevada ~n ef pfritu a la Ciu
dad de Valencia,, fe haJlo prefente a un Capitulo de: 
cierta Religion , vio a- multitud de demonios que 
andaban muy folicitos , para que fe eligieífe por
Provincia.1 uno de dos Religiofos,, ambiciofos por 
tnañdar .. Rogo mttcho al Señor, q_ae echaífe de alH 
a los ef piritu.s infernaks,, para q,ue los Vocales elí.
gieífen fin pafsi.on al que convenia 1i:3 s , para la re~ 
forrnacion de la Provin'cia .. Afsi f uc.edio ,_viendo mul
titud. de¡ Angeles, que· heclundo a los. entmigos de. 
d Capitulo, inf pirabana los Vocales, que. eligieífen9, 
como lo. configuio- e1 que ma.s coñv~.ni~ ,, para. q.ue. 
con fu. zolo puúeífe en planta· la diJciplina regular: 
Por ultimo fue plaufible, en confirmacion de fu ca
ri.dad. ,, y zelo d.el. bien de las. Almas , el cafo que la 
aconteci0-en Murcia ... Avia en ella Ciu.dad vn. Cava.
llera,, de la primera. difüncioo , que con fus malos, 
p·a[os en qu.e ·an.daba.,_ era. e1 efcandalo de JaCiud¡id~ 
y dlan.do. una noche. la Venerable Madre en f1~ ttra .... 
~an rogando. a Dios ,., comQ ~enia. de cofi.u¡nbre ,. po~· 

· · _ . . et 
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'64 Ch1~onictt de láS Religio(asC4ptkhi'nt(S 
d bien de fus proximos , la manifefl:o el Senor, qüe 

• aquella mifma hora eíl:aba dicho Cavatleto para per..; 
der ambas vidas, la temporal, y la eterna, porque 
le iban figuiendo para matarle. Entonces eíl:a Sier~ 
va. de Dios, afligida de la perdic(on de aquella Al~ 
ma, como mejor Abigail, que fupo que venia Da~ 
vid a caíl:igar a Nabal, por la injuria que le . avi~ 
hecho , fe interpufo con fo Amado , ofreciendole 
los Dones de fo mif ma Sangre. Pafs~on, y Mue~ 
te 

9 
para que no le maraífen, ni fe conden<¡ífe, y tu~ 

,,ieffetiempo de hacer penitencia. Afsi lo configuiO; 
oyendo el Señor fus ruegos, y liorando al Ca valle~ 
ro de las manos de los matadores ; le dio uqa en~ 
fermedad de muerte ~para que recibidos· los Sarttos 
Sacramentos, como fe los recetaron , fe do liette de 
fo s e u l p as , h i e i e(f e pe ni ten e i a de [u s efe a n d a l·o s ; y 
nconociendo nueítra Micaela la gran falta que ha
r.ia eíl:e fugeto ,. por t·encr mnchos hijos, y úmilia~ 
y mas, porque COB }a falud fatisfacieífe a la. Jufücia 
Divina, por fus muchas culp.as, pidio iníl:antemen.
~e a ftt Amado~ que para dichos fines le .niejoraife." 
de fu enfermedad , y ultimo rief go: configuio q.uan ... 
to pedia, y cómo a Berfabe no podia negar Salo~ 
mon quanto elia le pidi .ffe , afs,¡ parece era el Rey 
del Cielo cotl fu querida fo:flela. El Cavallero fano~ 
pe¡o el Señor le caíl:igo, pua que mas abr.idfe los,. 
oj<¡S con 1amuerte de la hija,qne masqneria,corno 
~~ otr~ t~empo caíl:igo Di.os ~l a_dJ.!lterio, y borní-
. - cidio . .... .. . .( 

I 
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ddio de David , con la muerte de otro hijo parbuio. 
con lo quai hizo por fiete años eile Cavallero peni
tencia, viviendo una \ida exemplar, y Chrifiiana, 
que corono con fanta muerte; no obíl:ante' fe Ja 
aparecio fu Alma, que padecia en el Purgatorio, pi~ 
~ie:1do [u ~uda en lo- te~rible de f us pe,nas : Y fue 
tanta fu caridad , que tomo padecer en s1 por todo 
un año acerbos dolores, para que ella lograífe eter~ 
nos gozos. Eíl:e zdo ; y amor con las Almas de el 
Purgatorio ver~mos con mas ~xtenúon en el Capi~ 
~ulo figuient~. 

I . 

CAPITULO VIII. 
DE SV ENCENDIDA &ARIDAD CO!{ 

l~s Almas de el Purgatorio: De {tu apariencias, 
y certe~a de fu falrvacion. 

li':~~iiiiiil A , esfera de la caridad, que pdr 
el amor de Dios tuvo nudha 
Venerable Madre Urfula Micae
la , y fu ardiente zelo de 1a fal
vacion de las Almas , no fe dl:re..: 
cho folo a ella vida ' fino es' que 
fe dilato mas alla de la muer· 

-te , con la cordialifsima devocion que tuvo con.ias 
J.)endita~. !\lm~s d~ ~~ Pur~atol io , a qui.enes tenia 

. · l . una 
~ - ~ 
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66 Cl1rpnica de las Religi1fttsCttpuchinas 
u11a fanta embidia , por eflar ya libres de las con.; 
th1gencias de pecar, y ciertas de goza1, amar, ala
bar, y ver a Dios en el Cielo por toda una eterni.:. 
dad : y para que quanto antes tu vieífe fu.(Ef p.ofo Di
vino quien le bendixeífe, y alabatfe en fu Gloria, 
y ellas configuidfen ·luego tamaña felicidad , l4s. 
aplicaba el teforo de fus Penitencias, Oraciones,, 
Sacrificios, Comuniones, y los demas Sufragios , e, 
Indulgencias; cofa de tanto agrado de Dios , que 
fu Mageflad la movia , compelía, e incitaba a ello9. 
dandola conocimiento claro de lo tremendo de .fu 
padecer, y efto cafi por toda fu vida, y con tal fre
quencia, que pedia nueva relacion eíl:a materia, en 
quefe podía conf u mir mucho papel .. Baíl:e infinuar 
en refumen, y compendio, como ella con extenfion 
lo dexo efcrito, que u.nas veces. la moftraba el Señpr 
las penas de fenttdo que padecían ~ viendo a unas en 
lag~s profundifsimos de nieve' a otras' que yacian 
ab_rafadas en aétivas llamas de fuego ; eil:as rodea
das de animales ponzoñofos ~. aquellas, entre formi~ 
dables beftias' oprimidas de dolores; y a todas' que 
f6lo con aq.uel fuego tragador de que eílaban pe~ _· 
netradas, percibian , como. enfe.ña San Geronymo 
todo genero de tormentos ; porque como añade el 
Santo , la mifma ef pecie de fuego es. el que ca Higa 
a los malos en el infierno, y el que en d Purgatorio 
purifica a los. buenos. Tambien fe Ja manifdl:aba 
.Ja mayor pena que tol:raban, que era la de daño~ 

~ - po~ 
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de ltt Ct.udad de M~rcitt. Lib. IV. 67 
por la qual eíHn pade~iendo una como infinita pe· 
na, fegun enfeña· ·santo Thomas, porque priba a 
aquell.as Almas de un infinito bien , qual es Dios, 
que las tiene en el eíl:ado mas repugnante, y violen-. 
to. El agua a la boca , la fed infaciable de ver i 
J¡i~s, y no j?Oder beber una gota de efte divino tor-: 
mento de delicias, es un intolerable tormento, ef~ 

· tar mas, que el fuego encerrado en una mina, por 
fubir a fu centw con clarifsimo conocimiento de la 

· hermofura peregrina de un Dios, de fu bondad fin 
termino, y h llarfe prefas con cadenas de fuego es. 
pena , no cabe en éxplicacion. Ellas , y feme,.· 
jantes noticias, y claros conocimientos del padecer: 
de eíl:as Almas, enternecían las entrañas de cari.1': 
·dad de nueíl:r~ Religiofa, que confieff4 en · fu efcri.J 
to , que el Señor la aceptaba los defeos de padecer, 
por eUas, fiendo como Martyr de }q caridad, fegun 
los ··vehementes dolores que la defcoyuntabaa , i 
-que dla añadia otros muchos con fus rigores peni-. 
t~ntifsimos, y para fu confuelo, def pues la moíl:ra.: 
ha fu Ama_do muchas de eíl:as Almas, que 3grade-· 
'ciclas '' ª fo eíl:rema.do, zelo' fe aparecian a darla las 
,gracias, quarido vblaban del Purgatorio al Cielo. 

Con eíl:os paderofos medios configuio fa lieífen 
· del Purgatorio, como las primeras acreedoras a fus 
Oraciones, y Sufr.agjos, fegund t"Q<rd,en de la éari-
dad arOJn~has A.lmas dt':Jus . R~f~W.ofas '.que t~u-~- . 
rod.J eod os Conventp~ ~t urAta • }1 Ah~ante c~1 !fn 

I ~ . t1 ~ m".: 

• 

• 

t: 



) 

6S Chrl'nicade las ReligJoIMCttpuchinai 
tiempo; lo mifmo la fucedio con las de unos So:= 
hrinos, y un ·Pdmo fuyo, ftendo como la Muge~ 
fuerte, como una Nave, o Armada entera , cargada 
del Pan del Cielo, y de tantos Sufragios , dolores 1 

de cuerpo, y aflicciones de Alma , para repartir a fus . 
Domeflicos, y focorrer a eftas Benditas Nlnps, con
figuiendo al mif mo tiempo para si tJntos grados 
de Gloria , q.uantos aumentaba con caridad·, gra-
.clos de gracia:; pero pongamos uno, u otro cafo en 
pa.rtfoular , gue firvá como difeño de los demas. , , 
Mu rió en Madrid un Sacerdote , dev0to de las Ca .. 
pucfytnas, apareciofe a nuetlra Micaela pidiendola 
fo favor, parn a Ti vio de las terribles penas quepa
.¿ecia en el Pur.gátorio, por el confejo .. que dio en 

, una ocafion, va1iendofe de fus letras, y Theologias 
':anchas, no tan ajuíl:ado , como por una fofpecha 
l}ue publico contra un fugeto, con pocos fundamen-. . 
tos: Y afsi por eíl:e Sacerdote como por otro Cava~ -

· lle ro, Padre de una Religiofa Capuchina, que vi
no del Purgatorio a pedirle lo mifmo ; fue ta {u 
aplicacion a hacer' y padecer pot fu remedio, que 
a111bos bol vieron a agr-a.decerlad,benefido .. A.via en 
Murcia un Miniftrn de cierto Tribunal , gue por la 
opoficion que tenla con el Confüffor de Madres Ca~ 
puchinas, le maltr.ato de palabra , l1evandofe de 
qlles el buen-nombre de algunas Religiofas , po~ . 

. - ri~ndofombras éñ lailuz, y manchas en el Sol; Jue .. 
go ~~ dio~ba per,lci~h! :en fa lengua, ydefpues-de un 

.. . . . (" I - · · año 
- - --' 
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de la Ciuda d de Mu rtia. Lib. IV. v9 · 

ilño de cama murio arrepentido de f us exceffos; 1ie-
ro con un pu rgatorio tan ;igt io, que .tenia con fus • 
aparidones ate moriz.ado el Convento, viendo nucf
tra Micaela a los demonios , que con un cuchillo le 
partían la lengua, y con plomo derretido fe la bol
·~ia.V a UO~· COll Otros tormentos mayores, que fo-
J_o el ve.rlos la Sierva de Dios la hu viera quitado la 
vida , {i Dios con fu providencia particular no.fe Ie 
·confervara. No obíl:ante, declarando eíl:a Alma que 
no efl:aba condenada, fino en gravifsimas penas en 
·el Pu rgatorfo, y que pidiendo perdon de fos pala-
~ras injuriofas , imploraba la demencia de las Re.
ligiof ás, para alivio de f us tormentos. Entre todas 
la Madre Micaela fe aplico tanto por el confue1o de 
eíl:a Alma por mucho tiempo , hafia que no fe 
bol.vio a Otr en fu Cot:Wento' como feñal de fo def
canfo eterno. En Alicante enfeW1Ü de muerte una 
·virtuofa Señora, y Bienhechora de fu Convento, a 

• 

quien afsiíl:io la Venerable Madre delante del Señor 
para qu.e tuviera una muerte feliz,. y en el mif rno 
iníl:ante que avia fallecido, y efpirado, vio fu Alma 
en las penas del Purgatorio, y fue tanto lo que hi .. 
zo , y padecio , fuplicando a Dios por fu Gloria, 
que en pocos dias volo al Cielo, como fe la mani~ 
fe O:o en fu Oracion, y recogimiento. 

En la mifma Ciudad de Alicante avia un Sacer.; 
dote , que aunque buen Chriíl:iano, y Bienh;chor 
~e aqu.el ~onve~to, eftaba ~~t.rega4o J!1as que lo 

qu~ 
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70 Chronictt de las Rel/gio{as Capr-1-cht.nú 
que fu eíl:ado' y dignidad pedía' a negocios tem.po:; 
rafes. Díole la enfermedad de la muerte, y rogan
do a Dios la Venerable Micaela le facalfe en paz de 
eíl:a vida , viO muchos demonios que le afligian por 
lo dilha1do que a vi a vivido; clamo ella a fu Ama-. 
do , y fu Padre San Francifco, y vio al5a~to, qu,e 
por el bien que avfa hecho con fus lirnofnas a fus 
Hijas, ahuyentaba a los efpiritus infernalesdef en-· 
fermo , el que con tal ayuda murio en gracia de 
Dios, concediendole fu' Mageíl:ad fe aparecieífe a la 
Sierva de Dios, para que fe aliviaffe de las penas 
que padecía en el Purgatorio. Hizolo ella con tan
ta eficacia, haciendo le decir cierto numero de Mif ... 
fas, y aplicandole la~ ri9uezas de fus fantas obras,. 
que bol vio el Sacerdote a eíl:imarla mucho, y agra
decerla , lo que por el avia hecho. Lo mif mo exp~
rimento con un Cavallero en Murcia, viendo tam
bien a fu PJdre San Francifco, por el bien que el 
enfermo h1cia a aquel Convento, que fe interpufo 
con el Señor , par a que hicidfe una buena confef
fion a Ja hora de la muerte ' fin la qual peligraba en 
un todo fu falvacion; pero no huviera evitado el 

. Purgatorio rigur0fo ~y dilat~do, a no a ver fe inter
puefto con fus Oraciones la Sierva de Dios , Pº"'" 
niendono~ eíl:e fucdfo' y el antecedente a Ja viíl:a,' 
lo ?;J'.t'.! el Angel San Rafae.I di=<o a Tobias: que Ja 
lim@f na que fe hace a los Pobres de Chriílo, qua les 
fon ertas St:ñoras lJobre.s ReJigjofas ; . libra de la 

muer-: 



de la CiudtCd ele lv1uuia. Lib. IV. 71 
muerte eterna, purga de los pec~dos , y pone lla
no e I (;amín o del e i el o ' m o V íc n do a Ja Di\' in a tn i-. 
fericordia para confeguir la Gloria. Murio en Va
lencia Inquifidor Don A lexos Bofa dos , que avía 
fundado el Convento de Murcia, y fido muchos años 
<;onfeífor de nuefira Micaela , y de toda aquella 
Iluthe éo~unidad ·, y aunque fue muy Siervo de 
Dios , pidio d alivio de las penas del Purgatorio 
donde eíl:aba a eíl:a fu VenerabJe confdfada , y pe• 
nitenta, y la que hacia tanto , y tan bueno , por 
quien no tenia tan grande obligacion ; en pocos dias 

- fe empeño con fu Amado Jlevaífe a fu .Gloria a fu 
Confeffor: afsi lo configuio, bolviendo efie a mof~· 
trarla fu ·agradecimiento. Cafi lo mifmo Ja h~~cedio 
en Alicante con un Bienhechor de fu Convento, que 
avia concurrido mucho para la Fundacion , hom
bre de tan elevada vi1 rud , que fe lo manifcíl:o el Se~ 
ñor antes de morir, reclinado en fu fantifsimo pe-: 
cho t y aunque era fugeto 'que baria, a fo que pare~ 
cia, grande falta a fo Familia , y con nuefira Micae..: 
la, toda Ja Comunidad pedia fu falud, y vida; no 
<luifo fo Mageíl:ad concederfela , para premiarle 
quanto antes {us virtudes con la vida eterna, ref
pondiendo a I as iníl:ancias de.Ja Sierva de Dios, que 
todos los cuydados del enfermo corrian por fu cueo• 
·ta. Luego que efpiro prnftguio fus Sufragios,, y: 

• 

Oraciones por fu Alma, la que eíl:ando folo p<lr ttll 
dia en el Purg,atorio, la vio nu!ftra Mi~da tn ef~ 

Pe~ . -~ 
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pecie de una candida Palom1 fubir al Cielo a los· 

• def ca.nfos eternos. 
Tambien en otra ocafion, en que def pues de 

Comulgar efbba como transformada en Chrifto, la. 
manifeíl:o el Señor muchas de las Religiofas, que 
~ambien fueron devotifsimas de eíl:e P(\n de los 4n,~ 
·geles, que eíl:aban por otras faltas, de que tal vei 
fe hace poco ca fo, padeciendo agudas penas en el 
Purgatorio, lo que laíl:imo tanto fu caritativo cora; 
~on ' que con un fanto atrevimiento a que la ani~ 
mab1n los cariños, que de fu Divino Ef pofo experi-: 
mentaba, lepidio con grande eficacia, que afsi ef-: 
tas, que le avía manifeft.ado, como quantas Almas 
avía en el Purgatorio , que fueron devotas de (u . 
Cuerpo Santifsimo Sacramentado las lle V aífe a fu 
Gloria, que bien c;onocia era grande fu peticion; pe-: 
~o que fe la hacia a un Dios Omnipotente, que pue..: 
de (1uanto quiere , que todo lo me recia, el v alo-r in·· 
finito de fu Sangre, y el inmenfo amor que tenia a 
ellas Almas : Y tanto fupo decir con la retorica mas 
eloquente de fu corazon con tan firme Fe, confian
za, y amor, q·1e le concedio el Señor quanto que
ria' y de fu mifericordia ef p·eraba' y purificando a 
todas aquellas Almas con el fue~o de fu amor, aun
que eran en tanto numero, las faco del Purgatorio,~ 
y lJ evo a 1 a B ie nave nt u r a n za , da n do 1 a e JI as LJ as gr a
ci a~ J. fu Bienhechora la Venerable Micaela. Y fi fe 
.preguntaíl( por que padecen Almas eor otra parte 

tan 
I · 
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tle laCiªuJad de Murt:.ia. L1'b.IV. 13 
tan fiervas de Dios en el Purgatorio (-Se ref ponde~ 
que en la otra vida fe hila muy delgado, que com~ 
parecen delante de un Dios de infinito candor, y 
pureza, en cuya prefencia inuchas veces fon defed:oS: 
lo que a. nofotros nos parecen virtudes, y por mH 
nimas que fean las culpas , no pueden entrar con la 
meñor malrCha ' hafl:a purificarfe_ en aquella Jeru=· 
falen Cele(}ial, que aunque el Purgatorio es carcel 
de Ca.valleros, pero en fin es carcel , cuyas penas; 
fuera de no fer ete_rnas, fon las mifmas que las ·del 
infierno,. y~ ellas fe va, fo lo por una mirada curio~ 
fa , de que no fe ha hecho con digria penitencia , por. 
un hablar fuera de tiempo, por una leve falta de 
caridad , por una impaciencia , y cofas menores; 
por lo qual con d Smto Job, cada uno fe debe rece.i 
Jar de íus obras , fabiendo que Dios no perdona al 
delinquente. · · 

finalmente, dexando de referir otros cafos pa, 
recidos 2_ los precede~tfS, es memorable el que fe 
figue. Enfermo en la Ciudad de Alicante un Cava~ 
llerá de eíl:ragadas coíl:umbres ' y quando a el le 
parecia que no era cofa de cuydado fu mal , le m1n
daron los Medicos Sacramentar, porque fin reme-· 
dio fe moria ' refiíl:iafe fuertemente a confdfar: 
Mando le el Padre Ef pi ritual de la Venerable Ma
dre, y de toda: aquella ef clarecida Comunidad que 
tomaffe por fu cuenta delante del Señor el bien:de 
~íb Al~1a, y .aunque_ ~l Señor Llprevino .que no 1.e 

• 
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74 Cbronica de lttS ReligiofasCapucfu·nM 
pidieífe por efte Cavallero, q.Ue avía def pree.iado fu 
preciofa Sangre· con la re·peticion de fu.s culpas , y; 

' . dureza de fu co,razon, fe fue la. Sierva dé. Dios con 
tal pre.vencion muy dolorida a. Comulgar ,, y que
dando corno transformada c.ond mifmo. Señor que; 
tenia. en fu pecho con el laz.o dulce de fo dilfccjoIJ), 
y eftrechifsi:mo. a.mor ,, fe. la maoifefto el ·enfermo 
rodea.do de· demonios., qu.e en la forma,. "y ef pecíe. 
de gatos irritados.'· hechagdo fus garras a la ga.rgan~ 
ta ,·fe jaétahan:-que la prcfa era fuya ;_ no obíl:ant~ 
todoJo dicho,_ con la confianza qüe la dalla , expe
rimentar entonces para con ella a fu Divino. Efpofo, 
tan propicio., negocio con p.rofundif sima humildad 
~on tal fervor, y eficacia la falv.acion del enfermo,. 
que huyendo los demonios de fo: cabecera confefso 
tod.as fus culpas· con un dolor v-erdad.ero, ,, y e.f piro,, 
en eJlado de gracia .. Y a-unq:ue fu.e inmeofo, el c.on
íudn de la Sien~a. de: Dj.os, p.or:que fe: lograba en el 
Difunto. fa. Sangre de ChrHl0,, fe la aguo en parte. 
fu: gozo, a:paredemd0fda efi¡ Alma coa ioexplica ... 
bJ'es. pena.s del Pu'.rgatorin , que padeci:a. Y c.onti.
nuaindo. ella fu_ abrafad0 zelo , no folo le aplico fu..: 
fragios, oraciones'· y penitencias. , fino. es que la 
ofrecio. un padecercwmo de Pu~ga t01 io, de calen-
turas ardientes, CJU~ Dios la canee dio, que la que
maban, y ahrafaban ;· y tanto qnélnto ella en eíl:a. 
vi~~ª mas pade.da el Alm·a de- aquel Cavallero, en la. 
otra mas alivio. ~x¿eri~~nt.~ba , como. ella mifma 

- ·J¡ _.agra.i , 

• 

: . 



:de la CiuJttd Je Murcitt. Lib. IV. '7'$ 
2gradecida fe lo afirmaba, ·haíl:a qué to gro por ·ef-: 
te medio fu Bienaventuranza , de donde debemos. •• 
facar para la eof eñanza quan buenos amigos fon;' 
:a~nque -olvidados ·del Mundo , por no --fer de-ellos_ 
d Mundo ·digno ., ·afsi en falud ., como 'en enfer~ 
medad ., mucho mas ·en la ultima tribulacion 
de ia muerte , y dl:ar 1detenidos ·en las terribles 
penas -de el Purgatorio ., donde_f e han ·de purga~ 
:con un :efpiritu ., y ·extraéto de fuego , tomo ha-: 
bla Malaquias ; baíl:a la mas minima imperfecdon 
.aquellos Siervos de Dios , y Mugeres efclarecidas 
·en fantidad , qual fin duda fue 1a Venerabl·e Mi-: 
c·a.e1a ., por -cuyas oraciones configuieron tantos~ 
_-en muerte, y ·en vida, en falud , . y en enferme-. 
dad, para el tiempo ., y para ia eternidad , tan 
preciofos biene·s ., tomo fon d ·perdon de las cul~ 

pas , las muertes dichofas , el alivio de el 
, Purgatorio , halla gozar de Dios para 

fiempre , y fer felices p toda 
una eternidad. 

• 

• 

• 
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CAPITULO IX. •' 

,, 

GRACIAS DE PROFBCIA , Y CONOCIMIENTO DB_ 
loJ interiores, que Dios la concedía , parp bie¡i ('. 

.. de muchos. 

O f olo obtuvo la Venerable Ma: 
dre Urfula Mkaela ·Morata la 
manifeíl:affe el Señor el dlado 
que tenian muchas Almas en el 
Purgatorio, para que por medio 
de fu s pode-rofos Sufragios , y 

. Oraciones lograffe quanto" an~ 
tes la eterna felicidad , y ella el merito , para fu Al-. 
ma, y la complacencia, y gaíl:o de faberlo , como 
argumento eficaz de fu f>erfed:a caridad, para con 
Dios , y para e el proximo", ~no es, que para el 
rnif mo fin la con ce dio el Don de Prof ecia , y gra~ 
cia de conocer los interiores , como hemos tocado 
incidentemente en tal qual cafo en los capitulos 
palfados, y en efie veremos de propofito. Fue conf
tante eo fus dos Conventos de Murcia, y Alicante~ 
que conocia muchos de los interiores de las Rcligio
fo?, y las tentaciones , o exercicios que ellas pa
der.ian , para con eífo dar las los ~erriedios mas efi-' 
~a~~s,, co,n que f ~ haJ1¡.bª!.! ~_hv~adas ' alabando a 

'· . Di~~ 

e 



dela e1~tulttd de M.urcitt. Lib. IV. 77 
,.......-- Dios pufidfe -0n h ·Santa Madr~ tan patente lo qué 
· fo lo fu Mageítad, y eilas fabiao : aun antes de en .. 

. trar Religiofa en el Convento de San Agullin de 
Cartagena, quando la gente comtJ lgaba , la era paj 
tente ~ los que llegab-an bien, o malt1ifpueftos, vid1_, 
qo-' unos siue recibiendo el Pan de los Angeles fe 
apartabar~ e la varandilla , como demonios, por 
el h9rrendo facrilegio que avían hecho , otros p~r 
el contrario, por fu cabal diáf poflcion quedaban blab
'}Ueados con la Sang1:e del Divino 1 Cordero mas 
~andidos que los armiños, y que '.lbfV'.ampos de la. 
Nieve. Defpues de Religiofa en ambos Conventos 
con fus Confeífores la fucedia lo mif mo : Dudaba 
tmo de eíl:os fi pretendería cierto p.uell:o, que le fe~ 
ria de gran conveniencia , y ordeno. a 1a Venerable 
Micaela, fi11 defcubrirle fu fecreto, encomendaífe a 
Dios un ne·gocio, y ella teniendo patente fu cora
zon' no folo Je dixo quanto en ru interior tenia en 

' orden a fu pretenfion' fino tambien' que dicha con-; 
veniencia no le con venia para fu f alvacion , y- que 
por tanto- fe quedatfe folocon el empleo que tenia 
en Murcia. Y fi la razon de pintar lós Antiguos el 
amor con' una vidriera en el pecho, fue para fignifi..; 
car, que la fina amiHad no tiene cofa oculta a la 
perfona amada , fiendo comunes entre los amigós 
los arcanos del cora2on, no es mucho fe }Qs m:ni
feíl:affe el Div\no Ef pofo a fu qu rida Mkaeia, f'ara 
!>ien de ·muchos, c¡uan~Q !áU!.ª an ~íl:~eclia :unHfacl 

~º~ 
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iCoµ el Señor , ftendo fu .amor el dominante entre 

• f us v:irt ude's. 
En orden a fu efpiritt1 profetico , 'que fe da quan_. 

Üo el Poder Divino ilufrra con fu luz fobrenatura.I d 
entepdimiento ·de la criatura., para que 11ea , y f epa. 
-con certeza las <:o fas futuras , y ·diíl:ante~., ga.Lfa·das; 
como filas tuviera prefentes, fe lo comumco Dios. ... 
inumerables v~ce-s adl:a fu Sierva., para eJ bien efpi~ 
ritual ., 'º corporal de fi s proximos , ·Ge.odo como 
~l Oraculo eg. Murcia, y en Alicante, y Ca:rtagena. 
Y como amabtlt)llnto a fus Confeífores, por lo que 
ellos la llevaban mas a Dios, y al cumplimiento de 
fu voluntad ; a eíl:os profetizo muchas veces para 
b!en defus Almas, Un Padre de la Compañia de Je"' 
-svs, que a la fazon la confdfaba en Murda ., fe ha
llaba afligido en un· negocio bien gr-ande del Divino 
Servkio; pero la Sie1 va de D i0s le confo lo y alen-
t.O ~ continua,de, porque aunque padeceria mucho, 
t.endria feHz exito fu pretenfion , como a la letra· 
lo. ~tp~rimento. , A.otro Padre Efpiritual le previno. 
que no duraría mucho en el Confetfonario de fü Con
vento de Murcia, podas muchas perfctucioo~ que 
levantari~ el demonio , afsi fucedio. Dudaba el mif-
mo Confeífor ú fe opondria ·a un Beneficio , para 
poderfe con 'fu-produél:o mantener con decencia. La 
Ve~erable Mi<;aela, que vda lo futuro le aífeguro 
fe <\_OUÚelfe, COIJ ' la feguridad de que lo obtendria; 
pero que f~. a.~maf(e · J~ p~cie.ncia !?.ª~ª los ple y tos , y 

J ,. con: 
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Je l.t Ciudad de Mu,rcia. lib. IV. 79 
contradicciones que le fobreve-ndrian ,_ Jo gue por 
ambas partes.experimento. Q~_ '.1 ndo fe empezo• a tra
tar ta Fundac-ion de: Alicante , le fu e precifo a otra 
Co,nfeffor de fu Convento de Murcia hacer una au· 
frnci.a de aqueHa Ciudad , y \'Íendole temerofo J~ 
Venerab.fe M~dre. de <]?C quizh ~o fe bol~er_ian ~ 
ver , le afirma con fu profetko ef piritu que nomo.; 
riria. por arla , que fe. rell:ituiria a Murcia , y que 
ve ria la Fundacion dd Convonto de Alicante, y el 
toe~ en las.tres. partes fu perdicion, potque vi vio al~ 
gan tiemip-0 en t.ralenciá ,_ oofvió, con .falu.d a ~Mur
cia, vio dicha Funda~ion, y foego -murio. A otro, 
Padre: Ef piritual le p.redíxo f'eda Obif po •· y antes. 
Provifo.r ,_ y, Vicario General de fy.f Li>r~ia · ~· Luego le 
die_ron otro. Obif¡>ado. al feño.r 1Zárrnfa~~- Obifpo, de 
MLnc.ia, y- en Sed:e,-Vacante fue V icario General'· Y!i 
Provifo.r de. efl:a Direc_efis., ~luego pafso. a la Dig:
nidad. Epifccípal ,. A otro ~oofdfor· , dla.nd.o, ya en. 
Alicante le 1hanifefl:o ,, que a un h.e.rrnáno ifu.yo,1, Ca-; 
pitan .J'e queria· Dios. p~ra el E1la.Clo-Sacercfotal, Y: 
que le· füvi.dfe en algunos pueHos en la. Iglefia ; co~ 
fa 1tie p.or entonce.s .•. conio, ta~ diíl:ante parecía un: 

· rmp.ofsjble; pero· Dios~ que fe ' lo avia.p r~velado fo, 
CUtnpHo a l letrl ~ p-o-rqtle el ' Oapidrl defengaifa~ 
dd ~de las vanid.~tdes del. Murldo, y pelrgr:os de la 
Milicia., fe ordeno de Sacerdote, y qua11do· ello fe. 
efcri.vhe e.fl:a Canonigo en la Saq.\afgldht d~- ~a1e7~ 
lona.~ ~ ll}!fagetq Segfa~ 4. .Ji~nte le'~ti11xaav~a. . _; 

• 
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de fer fa Padre E( pi ritual, y de toda fu Comunidad; 
en el nuevo Convento~ por averfelo el Señor maní-: 
felbdo, tirando de una Cadena de Oro, de que avian. 
tirado quantos Confdfores avía tenido haíl:a enton
ces. Con el tiempo dl:e fugeto fe ordeno, fe a pro~ 
bode Confeífor, y fu IlLtíl:rifsimo Prelado .Pon l~-~ 
[eph Verge, Obifpo de Orihuda le encomendo el 
Conf~{fo.nario de Madres Capuch1nas de Alicante; 
~onde perfevero por toda fu vida. , haíl:a que 

. ' µi u no.., .1 ~ ~ ~ . t _ 1 .. i • . . 

c~mo h VG-ner~ble Madre amaba tan de ·cora..; 
2on el eQado ReligiQfo, que dla avia logrado ., y' 

. tnas del ,Orde¡.1 de Capuchinas, por fer cada uno de 
fas -Coav'entn:s, como un Parayfo '.en ·la tio-rra, o un: 
~,reviadifCi~lo, fueron mu~has aas prnfocias' que 
para d aprnve.chamientu de muchas Alrna'S e'ri dta 
materia pnedix0, y prontlncio ef piritma1 Buzo ~.que 
en lo prófo 1cl@.éle1 mu del Mun-=do veia las r.i.gue-· 
~a)s..J $JijeJR~~inhlfia1r1 muclu~ Almas ·en el Eíbdo Re
l~iofo; ' fir.WÍ'ét1d-0}3 de nas p,tHO azeyte p~n. ver lo 
futuro tdnda luz del C ielo {ei atdiente caridad. A 
ya,a S~or~ Murcian~, que ten~a uoa hija de catorce 
años, en ,q1~iefl {:Oil fu car-ifip .. tet1ia . .depofitadas fo'S· 
~r peranz'as .. , Jaryfo f'~- V-enerabk M-adre 'ttn fu ora.don 
en los brazo1s de fU P4d-r-e'-San Fran'df.co, ·con ·d ch .. 
ro conoclrr,ientofeda def pues Capuchm~ en d Con..; 
v.evto que fe avia de fondac m· Alicante , ·con.10 ella 
tfomr,o , ant~s J~ R.1~~~º , :11: _. 'UY:~ ~ump.limieuto 
• r em· . ~ 

" . 



ae la -e, .. uJaJ de Metrcett. ti·b~ I'f?. B rr 
empezo la Señorica aficionarfe a eíl:e Ioíl:ituto ; <}1 

que ~ontra·di~o fu. madre, moviendo muchos alter"'.3 
· cados, y perfecucioues contra las R.eligiofas, y f t1. 

Confdfor , para f1 partarla. de fus def eos, y cariño¡ 
haíl:a manifeílartaJus quexas a la Venerable Micae~ 
J~; la qll-e afj,adiendo fegunda profecia a la prime~ 
ra, ref pondio a dicha Señora, que ella mifma trae~ 
ria a fu hija, rogando mucho a las Religiofas que 

.., la recibietfen en fu compañia , y que ha(b entonces 
cíl:uvieffe derta no feria admitida en fu CoQvento: 
cofa que la causo rifa a db Señora ·, por lo Iexos gue 
cfiaba de querer, y menos rogar, gue fu hija fueífe 
Capuchina ; pero d Poder de Dios mudo en un to~ 
do fu corazon dentro de pocos dfas, y para que fe 
verificaife lo que la Venerable Mldre avia dicho, la 
tomo de la mano, y fue al Convento a pedir con 
lagrimas la recibieffen, como fucedio con harta ad~ . 
miracion de quantos fueron teíl:igos de fu repugnan~ 
cia. Cayo enferma de muerte otra hija de una Se_, 
ñora de Murcia, que avia quedado viuda; moíl:rola 

' el Señor a fu Sierva, por medio de fu Madre Santa 
Clara, que moriria fin remedio, fino hada propo
fito la enferma de tomar el H:ibito de Capuchina; 
Comunico lo a fu Confdfor, y elle a la moribuoda9 
la que hizo mas de lo que ·ta pedia , obJig3ndofe 
Cf?n voto, G Dios la facaba del rief go de fer Ca pu~ 
f hin a, como Jo executo luego. q~e recobro la fa lid.· 
~a.fi lo mif mo fucedio en la mif rr& Ciudad'ºº ótra 

- - -.,..... ..._.__ - • - -< . • -•~ , r ~ • • ·' ·- • • ~~~ 



8 2 · Chronica de las ReÍigio{ttJ Capuchi•nas 
Señorica, a quien fu madre la retardaba la entrada, 
por el amor que la tenia. Tambien predixo en Ali- / 
cante que una fobrina fu ya entraria en aquel Con-: 
vento ; af si fucedio; porque aunque vivia en Car-. 
~agena, y tuvo muchas dificultades para confeguir.;.. 
lo , halla cogerla el comun enemigo ( como fo fo 
manifeílo a fu fanta Tia) y la hizo roda uña eréare:.. 
p, en que quedo~'º~º múer~a fin fentidC?' ; todo fe -
vencio, y tomo el Habito en ague! Convento. Una 
hija de aquel Cavallero, que arriba diximos aver da-, 
do el fitio para que fe fundatfe el Convento de Ali-, 
cante, elbndo muy mala hizo voto de entrar Capü
china , fi el Señor Ja dieífe falud ; pero la Sierva de 
Dios la embio a decir con fu Celeíl:ial Sabidurfa' 
que mejor Convento la ef peraba en la Gloria·, por-: 
que moriria de aquella enfermedad : afsi fucedio cbn 
muerte feliz , porque era muy Angel , y con un 
Purgatorio muy ligero fubio a la Bienaventuranzá; 

. como el Señor fe lo manifeíl:o a fu Sierva. Muy agé
: na de fer Religiofa fe hallaba en la mif ma Ciudad 
aquella feñora viuda, madre de la difunta, y her..: 
mana de el Cavallero.Bienhechor que diximos; .no 
obfbnte la Venerable Madre predixo tres años an-

. tes de fuceder, que feria Capuchina, por a verlo afsi 
· conocido en fu oracion, que fus dos Santos Patriar~ 
.· cas l~ trairian al Convento paífados los tres años; 
~- en,.cuyo tiempo c~so a un hijo que tenia' y defenga~ 
ñach! el~ Jas v~~iCG-~~~s ~9.~ ~! M!:!!f4~ - ~~g~ ,.' p'f.091 

- r.ef.. • . !~~~ 
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'dela Cz'udad Je Murcl·tt.. Lib. JV. 8) 
f efso ; y murio como Capuchina. 

Tambien fuera de lo dicho fe mofl:ro fu ef piri; 
tu profetico con todo genero de perfonas diftintas. 
de fus Confeíf ores, y las que queria Dios, o no pa.; 
ra Religiofas, aun antes de fer lo la Venerable Ma-: 
d.-r~confplo a una Señora en Cartagena , que efta~ 
ha con gran ctcydado de fi avria muerto un hijo gue 
tenia Soldado, diciendola, por averfelod Señor af si 
m4oifeíl:ado' que fu hijo no avía muerto' antes ef~. 
~.aba con tan perfeéta falud, que avia Hegado ya a 
Cart2gena en las Galeras que acababan de en-~ 
trar , afsi lo expe·rimento Juego con gran confue~ 
lo.Ja dicha Señora: años antes, quando falo contaba. 
diez .- y (eis de fu ed '.ld predixo la muerte de un Sa ... 
<:~rdot.e, por a verle viíl:o muerto, y amor.tajado en 
fu oracion , y aunque entonces eíl:aba bueno , y fa ... 
no, luego a tercer dia cayo enfermo, y muria. P_af~ 
so por Alicante una gran Señora, que defeaba mu_. 
cho fer Vireyna de Napoles ~ y que fudfe hijo el que 
traia en fu feno mate_rno; propuf'ofelo a la Sierva 
de Dios para que lo configuieffe de fo Mageíl:ad en 
quien ella vio tendrian cumplimiento f us . dcfeo3; 
pero por d1fimular folo la dio buenas efperanzas, 
y fantos confcjos. Pregunto la ella gran Senara con 
promptitud' y ca,utela' que nombre pondria a. lo 
C]lle nacidfe , y la Venerable Madre la dixq , q~e 
Francifco : con eíl:o quedo ciert qt~e parida un~¡-· 

. Jo: ~9m~ q~f~aba, y afsi 10 !ho eI efeého llamdan~ 
.. ~ . ~ ~ • o~ 
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84 Chronh :t de las Relig;i'>fttsCapuchin.as 
dote Francifco" y conGguiendo ju.ntamente el Vi~ 
reynato fu. Excelencia ; la que en ha.cimiepto de 
gracias a Dios , y af u Sierva embio de· Timofna una 
rica Cuítodia al Con.vento.. A u.n fugeto d,e Alican~ 
te, <:].U-<! tenia grao repugnan~i.a a Q.tdenarfe, a que 
fe lleg_aba n~ t_ener Capellwia;, · n~ P~tri'nJ_o~lio ~a~a 
e!lo, le e(cnv1a la Venerable M·adre , que para el 
bien de fo Alma ten.dria congrua, y feda Sa(erdo-: 
te , lo q.uef e vio cumplido tan a la letra' q.ue mu-; , 
dadas fus inclinadones " y obtenido u.n Beneficio;. 

· " fe ordeno. de Presbytero. Una perfona que efl:aha en 
Alicante para darfe a la v.ela,. dudaba fi fe embar-· 
carfa en una embarcacion l'igera-, y pequeña , para ' 
Uegar COJ!l brev€dad a fu deftino ' o em un Navi<> 
grande,. en q,ue fe retardaría fu llegada: Confolco a 
la Venerable Madre~ la qtie a:tendiend.o a fu conf u_e~
fo.~ Y'ª La noticia que teni·a por alto, fe dix.o podiai. 
con fegu.rid'ad ha.cer fu vía.ge en el Vage.l pequeño •. 
Afsil:o experimento llegando en breves dias al de~
feado Puerto; pero tal Aguja de maréar llevaba pa-: 
ra no perder el rumbo" ni: peligrar en el v.iage , co~ 
mo J·a palabra de Di.os, por el Ora.culo· de fu· Sier~
tta. M'uy al contra.rio a.contedo a. otro fugeto, que· · 
efiando rara darfe a Ja vela ,, en una embarcacion 
fegu·ra, que ya tenia Beta,da· ~- aldef pedirfe de la Ve~. 
merable Madre, qpe tenia p.refente lo futuro,. le dix~ · 
c:of~. todo encogimiento:. En t.odo cajo V. md~ no fe· 
~~"r'J/*! ~n ejJe ~~~ ~ P.er~ y~~ndo qu~ ~ deci~ 

. . ~ 

" • f ...-:.~ 



, 'dda Ci"dad de Mu.rcitt. Lib. 1Tl'. S 5 
no tener remedio, por fer el va fo muy fuerte·, y te-· ,~ 
nerle pagado , la Sierva de Di.os corno tal) humilde 
fe cubrio. de v~rguenza' y no fe atrevio a replicarle 
lo que el Piloto dd Cielo la a vil manifoHado , que· 
e.ra fu muerte; la que f.e vio en bre)!e , porque pe~ 
&ª doíe f~ego al Navío,. y hechandofe al agua, mu.,. 
tio a .~gado dicho Cavallero, por no ave~ feguido' . 
e.1 diframen de eíl:a Efpofa de Cbrifto , que como· 
Marinero, mas diefl:ro fe entendia con los Santos9. 
y con el Cielo. Muy afligid.i llego a la Venerable: 
Madre una feñora ,. a quien la llevaba fü marido a 
Paletmo ,. por l10 mu.cho que fentia fl1exar fu Patria;. 
y fus deudos ' y la contingencia a que iba. ex,puefl:~ 
fo vida ... C0nfolola la Sierva de Dio,s,, que para to~ 
'dos teiaia· entrañas de mifericordi-a·, afirmandola que 
holvetia luego con· falud·' lo q.ue' aunque a ella le· 
parecio un impofsible, por ir fu· mari:do; pur años al 
un gov.ierno. Prefto fe defengaño , porque muri~ 
Fuego que anibo. aPalermo. aquel Cavallero, y ella 
ffe holvio confalud· en h mifmel; emharcadon .. De:~ 
- ;x.o otros- mud10s ca.fos de eíl:e -genero t rar~ . 

. paífat a otro Don Celeíl:ial, que DiQS c:o::¡ . 
mupico a fu. Sierva~ 

• 



• CAPITULO .X • 
i:>ON· MARAVILLOSO DE- ORACION ; FAVOZ\.B~ 

. - - del Cielo , l de fu fell~ muerte. .i 

OBRE Jos Dones fobrenaturales 
que Dios comediO a eíl:a purifsi-: 
ma v.·rgen Madre Urfula Micae-, 
1a, para el bien de f us proximos, 
la dio tambien para mayor a pro~ 

~~~~SD vechamiento de ftt propia Alma~ 
. la graoia, de contemplacion , y 

·trato oculto, e inexplicable ·con fu Dios · ~ que es 
aquel Divino Mana, que dice San luan eh fu Apo
cai·ypfi.s , tan efcondido a_, la inteliget-Jcia humana,· 
que todos los que no le gozan lo · ignor~in , y fo Jo 
qaien lo experimenta lo fabe : Nemo fcit- , nifi qui 
t1.cc'ipit~· Efte Don prodigiofo le hemos· villa por to- · 
do efte c~mpendio de fu Vida , en tod9s aquelJos 
grados, paífos, y efeétos maravillofos con que que_, 
daba arrebatada en ef piritu , unida por fu afeéto 
miíHcamente con fu Dios , volando a la cumbre de 
los arcanos mas eílf-o-ndidos d.e la Divinidad , con 
aqu~ilas fus dos poderofas alas de la lumbre de el 
<;íel~ t y ardor de l\ vo1l}ntad' fobre añadidas a las 

.4~ la~~ o~fc~~a' Y. ca~,i~q ~nc~1~qJ.q~' con que vela; 
to~ 



Je la Citeáad de Murcia~ i ib. IV. 87 
tocaba ' gozaba ' experimentaba la m_if ma fuetl(e ) l 
de la infinita amabilidad , hermof ura , y fuabidad, ~ 
con la pacifica poífefsioo dulce ,. y recreable de el 
bi.en Sumo , q.ue es Dios: y fn cuyo tiempo la co~µ~ 
nicaba fo Mageíl:ad en aquellos fus extafis, revela~ 
ciones, hablas; arrobamientos, inteligencias, vifi ... 
ds'; , y apa'"riciones del Cielo , doéhin~s , enf eñan-· 
zas' y privilegios' que \1 an como fernbrados en efl:e 
compendio de fuVida, como las flores en un Jqr· 
-din amen<? , o falpicados como las Eílrellas en el 
Cielo; y como eftas lucen , y hrillan mas, quanto 
fe V a obfcureciendo mas Ja noche , quanto J1!:1S,,f~ 
cercaba eíla pura Virgen al ocaío ·de !u muerte , fe 
aumentaron mas los dos Polos en .que e.11 i!fa.ta el 
Sol hermofo de fu contempl'acion aviva ldof,~ mas; 
y mas el Divino amor , que diGhof imeme a1d1a en 
la fragua de fu corazon, con los fo plos que el _ se~ 
ñor la daba, ·y favores que Ja comuni~aba; luego. 
que fe dexaba percibir pr~f ente a fu dichofa Alma~ 
·quedaban todas fus potendas .como clabadas, y fi ... 
jasen eíl:e Divino iman, con mas propiedad, que las 
agujas· que9ªíl'J..unida.s con eíl:a fu querida piedra por 
fo fimpatii natural. Poniafe patente las finezas de 
·ru Amado ya en fu Nacimiento,.o Encarnacion, y a en 
·alguno de l9s paífos de fu Paf sion, y Muerte, ya en 
el c.ómpendio de frav9res encerrados en el Sacra-~ 

: · metnto del _Altar, y como Agu~Ji generofa fin .pef-
~k~a~~ ·. P1!~1ª~! !o~ ~~_!iPM!PS .. y~~rfe~c~nes d~ .ft~ 
J · Dios . . .. ... .... ----
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J)ios. Ene Ras ocafiones qltledaba muchas veces fu 

.. ~fpfritu en ttrna admiradon indecible, en una paz, yi 
" ~ranquilidac:l foalte-ra'.ble , en una dulzura ine ·xplica~ 

ble, y en una foledacl Qdiciofa detoda.s las cGfas d.c 
h tierra, -par eftar gozando -tan de llene de las tie~ 
~ielo. AqUi el'an :los buelos. de fo -efpi rit~ los itq1 
petus de fu coraz0n , las nen das d-e [u Alma, y lor 
<lefmayos ., comofos de fa Efpofa Santa de fo de~ 
bJcuerpo, 'Porque desfallecía ele amor ·que fa ena-. · 

· genaban.~fo los fentidfrs corpo·ra'les , .com-~ a cael& 
Faffoh haHaban la·s Iteligidfas ·recibiendo en tak~ 
f arages 0trns beneficios de DioSro 

Un dia ,de fa Padfsima Concepcían {para aña~ 
~ir algunas ·en particular) efiaba en fo <nadon co.; 
mo ·tr.ansfarmafüt en el Señor ., porque h ·man·ifeíf .. 
~o fu MageG:ad los Privilegios que fa -COFtCec.Ho a'( t1. 

Madre Santi.fúroa ,, .. defde -el .primer foíl:ante ,de 'f t1 

:animacioN. Otto -dia d.e'San Juan EautiA:a, en que fe 
:cantaba la Magnificat , fe acerco a -e1la h Rey na de 
los Angeles ,con ma.ternal amor_ manifdhadola -em · 
fu Virginal v.ientre a fu tiermo Niñ~, ·y verdadeNl 
Dios, y e1 modcr corl que fue el Bautith fantifica~ 
do, y quanto focediO, (en Caf a. de Santa IfalYe\ con fa 
ViGtacion. En otras muchas oca:úone'i fa vifito et 
Señor en los paífos de Íli n'iñez, v~i<.h, muerte , y 
pafsion. Una noche de Navidad., -en que tení-a. todas 
fas r.Jelicias de fu Alma en ·etl Divino Infante , y bu-
l~~~~gº Qiq~ ~ :~n ~qu_~ll~ m~4~~ !!?f~e l ~~s dar& 

. 9.~~ 
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tlelaCiuJttd le Mtncia. Li!J.w. ~!> 
qae d Sol , ·en que los Cielos defl:ilaron dufzura·s; 
y ·Mandos ·rodos fobrc la tierra 1 deretido fu cor a-} 
z-on al fttego rnanfo, aunquo m\:ly ad:ivo, de urna~ 
ñ·o favor ·; correfpandiO el Señor a lo deret1do de 
amor' que tenia tu cora:zon t manifeíl:.tndo1a la gran' 
folemnida<l con que celebraban los Angeles en cf. 
C1c13 uilá6.neza tan dulce, y un favor tan grande: 
En otra ·ocafion , a ,¡ft:a de fas anfias que tenia , d~ 
que t'odos con ella, Angeles; y hornbre.s alabaran a 
Dios., fa animod Señor a fu pecho bendito, fegu« 
era la reprefentadon , y con un idioma peregrino; 
y lengm1ge.dd Ci~lo, la dixo: Bebe Alm.i de mi Cof
tado ., p•es fiolo puede [Misfttter tu fea efla fuente de'. 
grAcÍ11 , y aga . .c 'f7!~·i-rut. Un dfa eftaba. ~fligid3 con Jo· 
mucho, que contra toda razon , y juíl:icia la daban 
que padecer las -criaturas, lo que ofrecia al Seiíor1 

con invid:a pacienda , y humildad profunda'; en~ 
tonces experimento a fu Divino Eípofo en ft.t Atma9 

· que fin ru1do de voces la alentaba , ~oníolaba , Y, 
decia; Mir,te tn mi, J tcnár4.s fuer~s ptrA p4áer:er; 
porque has de fer ef!e}o e11 ,1r11e yo me mire. Otro 
dia, en femejantcs circunt\ancia1, imprimiCt _en Íll 
corazon, con carad:eres de purifsima luz eA:as dau-· 
foias-: Amttda ,,,;, , es ti11to el ~mor q11e te teng1 , que 
·te quier() ~acer pttrticip4ntt á.e lu Dones, y gr1tci4s J, 
mi Madre. En efta , y otras mil ocafiones. , lue~o 

. que fo naba fu vo~, como a la l?iPof a de los Ca~la-
!es 1 a los oldo~ d~ [ ~ f\lma 'º. ceo~ d ~lcifslinoJ¡ 

. .. ;'.~~ 
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90 ¡, Ón·onicadeltts ReÍigiofasCapuchiwas 
pacitlcos, amorofos, foabes, quedaba tan enámo~ 
rada de Dios, y un ahatida en si, que es dificulto-: 
fo refolver ft era mayor fu humilla_cion , y defpre• 
cio propio, que fo dileccion , u habatimiento , o que 
fu amor. Paff aron tan adelante , halla' fu muerte, 
con fus merecimientos, y exercicio de todas las vir~ 
tudes, y los favores de Dios, que aunque comÓ-vfa~ 
dora no podia ver el s.er Divino la trinidad de Per-· 
fonas, y unidad de la Divina naturaleza , por trel 
veces dexo efcrito averfela en fu ele·vada contempla .. 
cion manifeítado etle Divino Myfterio, fino como a 
los Bienaventurados en el Cielo; pero de el modo 
pofsible, como un Sol en el reflero de un ef pejot. 
mirando fu hendita Alma l'l . hermofifsima Imagen 
'de todo un Dios , Trino en Perfonas t y tltlO énEf"". 
fencia. En el ·p·rimer fucdfo fe la manifefto en el mcr: 
<lo dicho, el como el Hijo es engendrado abeternG 
en el entendimiento del Padre , y com-0 el Eípirito 
Santo proctde de el Padre , y d Hijo , por via de 
.amor, y voluntad. En el fegundo , anegada pr~ 
fundamente en el mar ftn termino de la Divinidad,: 
efcrib.e a\'er claramente con0ddo la . Trinidad d'e 
Perfonas , y unidad de naturale1a ; pero con mo~ 
dos tan futiles ~~ y-admirables, qu·e no hatlafJ.a m~ti~ 
ces para poderfe·, ni obfcuramen.te explicar e.n quan: 
tas cofas ay en· Ja tierra.. , 

_ Mas plaufiblé, que· ambos, rara fu aprovecha~ 
ini~J!tO f~~ ~! !~-~!fü~-~g,9 . t porque ~.~ diª de to~ 

, - ~9§ 
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dos losSantos,en que hacia años que recibio la prime~ 
.ra gracia (que jamasperdio) en el Bautifmo , ar-: ..... 
rebatado fo efpiritu en fu elevada -contemplacion~ 
Ja manifeíl:o el Señor ia manera con que hafl:a en-: 
tonces eílaban de afsiento en fu Alma, y le poffeia~ 
fa¡,~t.res f~rfon.as Divinas: y añadiendofe otro Gn~ 
gular beneficio, la tomo ·la Santifsima Virgen en fus1 

brazos, Tron-0 mas fobHme que los Cielos, y Sera
fines , y prdentandola a la Trinidad Be.atifsirra, no· 
fo lo la a<feguraron no ·a ver jamas perdido la graci.a 
que recibio en el BaUitifmo por grave culpa· , fino 
-es tarnhien , que nunca la perdería, lo que la que -
.daffe de vida , porque. fiempre toda la Santifsima. 
Trinidad , con la Purifsima Virgen ~a ayudarían , Y. 
defenderian ; y como d Sol def pe ja do , fi hiere en 
trn eihrHlal , y terfo ef pe jo , parece eíl:e embefüdo 
de rayos otro fegundo Sol; afsi quedo el Alma de 
dh Venerable Madre, y a qujen daban tod.os los 
Santos·, ·como fe la proponian, con viél:ores, y fief-· 
us los parabienes, y placemes de efiar af.Tegu rada,1 

de av-er ·de gozar en fu compañia de una gloria eter-· 
ca. Y como nada de eíl:o podia tener la menor du
da, quedo bañada de indecible gozo , alegria , y 
conf udo; pues es incapaz de a verle de tena mayor. 
en la tierra, que la f eguridad de a ver de poffeer pa-· 
ra fiempre ·en el Cielo. En una ocafion, que era Qo-. 
mingo de Ramos, al ir a r·ecibit:.J s con la Comuílii~ 
!i~·? 1. e~perimcn~o a f ~ ·Etp ,o D ino , qtie la ponia. 

~ una 
~ - ·*' 
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9 2 ·:· Chronica de las Religi.of1trs t.<pt1chi11·is 
una Palma m!Jy cargada de frutos e:n fu mano• y to.; 

• mandola íu corazon, como fe la repre.f.entaba, la dixo; 
* que nunca le faltaria fu Ma.geítad de el,niel de Micae .. 

la de el de· ChrHl:o, porq:u·e entre el de· los dos no 
avia de a ver m~s que u·no. En otr.a ocafi.on que pe-. 
dia a Dios un beneficio , la d.ix.o cczm una .amaQiH~ 
dad inaudita: Toma· ~nMJ4 mia· la lla~e tle mi amor,.. 
7 con e-lla ab.ri·r·4s . el' (e€rtto. de mi· rvol'tf'ntad. No ob.f-
tante las d·ignaciioaes que recibia de fu Amado ella 
Ef pofa de Chrií\o, por eíio mif mo ~ y por tan hll· 
milde fiempre· a.ad-aba· penetra.da d~ temor de si mif ~ 
ma. U A dia , ~011oci:end0 podía perduf e para fiem~ 
l're, ~di·a al Señ,ar l-a conce<l·idt'e una buena muer-
te , y fo Mageítad. en.f anchand~o los. f eno·s de fo cora
zon 1aconfolo ' dicien.d.o. :- .fi!!...ut· en eJF~ h-0r-4 en r~ -
mi[ mo Sa.cr.o{anto· pecho·, c:om'o e.f e-entro· d·e: f # Am<Jr l~ 
recibir1a , p.ar·a que le go~ajfe· eternamente·. Una vez·~ 
defpue·s de Comulgai- la manifeilo. la:s varias mora..J 
das:, y. n1a.nfiones ~ cm1 que los Santos lie gpz·am en 
la Bienavcmt.u.ran11a. Otra ll-ez· la mofho. los D{i)ncs9 
y ri.q:uezas, que d,erramab:a mífedtordiofo ea Cu-Al~ 
ma, para fecrearfe en eUa , llc'.ndcndo fu.s gracias; 
como rayos divinos, mas ef peías ~C>mo. elfa fe ex
plica t q-ue tos·acomos del Sol.. Un dia de la Purifica.; 
e.ion de Nudl:ra Señora, y, Pfefeota'Cion al Templo 
del Niífo Je$vs, experimento en fu.elev1ad'a.c0:0.tem~ 
pfqdoo, que to.iwn<lo La Sarm:tifsima V'trgen d co~ 
'ªzo~ ,1 te.ju~~º .~'º4 !JA~ f..i P.~~<:!c~fo Hijo, y le fre~. 

, ..,........,. J(~ ' ~=-
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Je laCitfdttd de Mnn·ia. Lib. JV.. ~3; 
fonto. a·l E ter ·O Padre,. q·uien le recilDio gufioGf simo ·~ 
Otro di·a, vifpera. de Reyes a·l cant:ar el verfo once· 

· del Pfalrno 8 5. en.tos Mayti.nes~ , que dr<i:e : Conftte
bor tibi Domine in toto corde meo ; la manifeíl:o ~1 
Señor fu <;ora1;on encendido eg va ti-as ll:amai.s , ~-
mj5,i~nd9 !a, of ~en?a que ella tnton~e~, le hacia, de 
morir, y cfar fu vida por f.u amor; y a la v.erdad tó~ 
mando yo el p.ulfo ~ eftos indi.cantes t y crecimien:~ 
tos de eflia bendita· Alma de "nidad tan fobrafada~ 
fin peligro d.e etrar, c:omo en la facultad de Medici~ 
na , puedo pronoíl:icar, no vivi·ria mucho quien tan 
crddo llego. a cener fu ~arazon de el amor Di~ 
vino. 

En otra O€'afion propufo ar Confdf()r 1m ef cr~ 
pulo., y la m~ndOi fueííe a Comulgar íin abfol verla~ 
y el Se-ño·r la cnnfolo repiti<:ndofa ,que ao(kvia per~ 
dido Ja. gra:eia que rtcibi~en el Bautifme·. Otra vez: 
la rep-itiO· lo mif rrio, p<>rque como efru~idfe llena 
d-e tem?l'Cf, por un enredo que la ttrdio el enemigo~ 
la coafoto fu Amado con q,ue fiemp.re avia €onfer~ 
vado, J.a e-a:ndidb , y fi.mplicidad ele u.na Paloma··~ 
Cofas~toda.s, que~ la rura. Virgen la hacían Óerre.-: 
redr fu, corazon lleno de fuma: a.Omiracion de v'r lo 
~e Dios hada €0n uAa hormiga, qua\. ella ara,. e11 
afeétos. de humildad para c::onfige ,. y de tierna, d~ 
}ecdo'n1 pava coo Dios : pud.iendo, deeir €On Ja. Ef.po~ 
fa Sant~, que la: cercatl'cn de flc;.res ,. porque dasfa-;. 

~~~~ -~~ór ~ dúp_o~~ do !!'-:-Q~f U!V!n.º ~ q~ · 
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94 Cbrori/ctt de las R e!ig/ofas Cdpuchinds 
lo mifmo que la heria , y fofocaba, 1• fortalecidfe; 
y vivificaífe , ha íl:a. que di~hof amente la quita lfe la ' 
vida. Cayo por fin efra gran Muger en cama a los 
fetenta y tres años de fu edad, y dnquenta y cinco 
de Religiofa Capuchina , año de 1703. fin a ver ad~ 
.vertido los tdHgos oculares on.a caufa, JJVos.tvt~.;_ 
dicos otro accidente, que el Divino amor , que fa 
fue confumiend~ las fuerzas, y apabilando el cora...: 
zon, verificandofe a lo que prudentemente fe pudo 
conocer, y tenl.a prefente fu Confeífor, que la <:on~ 
cedro fu Arna do fu peticion , y la cump lio fus de-; 
feos 'que diximos de aver de rendir fu vida a la ca-: 
lentura ardiente, y feHz violencia del amor de Dios~ 
Y aviendo recibido los Santos Sacramentos .con f tt 
acofi:umbrada preparacion, y devodon, e·s muy crd
ble, que aquel· Señor~ Dueño de fu Alma , 9ue tan.: 
tas veces fe le avía rnaaifeíl:ado en el Sacramento San-
tif simo, y tratado la con tales caricias, que quando 
-cornulgb por Viatico c;orridfe fa cortina de los ac
cidentes , para anticipar.la . la Gloria con fu vifita. 
to cierto fue, que antes de efpirar, y apagarf e e fb 
hermofa.luz, ttdvirtieron quantos la afsiíl:ieron , que 
.no . obíl:ante fu edad abanzada , aparecia fu femblan-
te bellifsimo', y encendido, y lo que es . mas , bti- · 
liante , como fi eíl:uvi-era hftninofo , y dudando el 
Me~ico {i aquello·s ref plandores , y brillos pu die~ 
r~n ener alg11na .e-fa en lo na.tura\ , por algu~ fo.· 
4or, que h;i~i~~a ~"alt _\! ~e~~~l!~~ , patfan¡¡o!: 

• • 
• • • 
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de la Ciudttd de Murcia. Lib~ IV. 9 5 
la mano por el rofho, y no reconociendo f eñal al
guna de lo que bu(caba, formo pe:rfeéto juicio ,gue -., 
fémejantes luces eran maravillofas, y muy pared- 1 

das a las que trata Moyses en·f u femb.lante , quan-
do baxo del Monte , del trato , y comtmicacion con 
Dios: Pero quienpodra refumir aqui en pocas pa
lab.rJs I9as ultimas llamaradas de efia Anton:ha, y 
los ultimes ref plandores de efie Sol. ~.e c.onfor .. 
midad ! ~ ~e paciencia ! ~e anfias , y · deteos de 
.verfe con fu Dios fuera de el cuerpo d.e fu marta,;: 
Jidad l ~te ados de las Virtudes Theolo.gaiesr: 
~e jaculatorias ! ~l~ afeétos, 1 Que recnrfo a la 
Paf~ion , y Muerte de el Salvador .!-Lo . que.tuvo 
tantos t.elHgos , como· fugetos la afsillian , y fu_e 
~cofa particular, que entregan.dala fu Confeífor un 
pequeño Crucihxo tres di as antes de ef pirar, le to~ 
,m-0 en fu mano derecha, fin dexarle :un folo infiar)..; 
·te haíl:a fu 1:1ltima .. ref piracion, y aun def puts de eIJa 
le tenia tan fuertemente afsido, que fue precifa a· I~ 
.guna violencia para arrancarfele de Ja mano, y ef~ 
to con a ver quúfado flexible, como ti efiuviera vH 
va. Por-ultimo; aY-iendo. huelt.o" a comulgar el mif~ 
m o dia de fu muerté _, ·te~iend0 fu cuerpo ya po~ 
trado, y arrodillado fu corazom a los pies del Cru~ 
cifixo, al dar l?s ultimo~ · alient01.:J1ercibiercn Jas 
Rdigi-ofas en ta Celda d.e ·}a Ereftrmeria , ~cm9 fi 
fuera un J. ardin fembra·do de fI6r~, fragrancias 141l:1Y 

f~~b~s ~ 'l apa~iq!~ º!2~e. ; ~!~~m~~9o preees 
.,. ~ 

~ , , 
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·9 ~ diron.ica ldas Ref1gi'ofas C4p11cblJJai 
todas aquellas Vírgenes Purifs-imas , Hijas , y 'Sutl: 
ditas fuyas dd Convento de Alkant-e , ·cantando el 
Credo , y ref pondiendo a la recome~ndadon .del A.:l~ 
ma, rodeaban Íll lecho , como las Maripofas ·a la 
luz , o las Abejas fu duke Panal; haíl:a que coma 
J?enix entre fas Muger-es , en el mif mo, y P9r el Q1if~ 
mo fuego del Divino amor• qtte eUa avia cncéndi..; 
<lo con fus ala'S, fe formC, la pyra, y muri.O en el . 
Coft:ado de ChrHl:o, fragua la mas ad:iva de fu ·Ca~ 
ridad , como d Señ.or fe lo avía prometido., p11die.n~ 
Jo decir con ei Santo Job, que morfa en aquel fu _ 
~onvento, y nido, que ella le a vi a fabri,ado; pe~ 
TO fu·e para renacer i la Glorfa, que la avian mere• 
-c:ido fus virtudes, ·para rnl1ltipHcar fus dias , y vivir 
<lef pure-s de muerta hafta la fi.n dd Mundo , en tan~ 
tas Vírgenes Pur;fsimas Hijas foy.a1 , como crío a 
los pechos de fo e"emp~o , enfeñaoza , y doéhina,1 
como mdb oy la figuen ' ·e imitan· aqud las grandes 
Alma5 , lleligiofas Capuchinas en la Ci1.tdad de Al'i
~ante, pud.iendo tener el confuelo , fin.o lo cíl:or~ 

.o V.ara fu humildad rrofunda , que quanoo fe 
- · aufenta el Sol , Jexa por Sub!Htu-: . 

us las Eftrellas • . 
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CAPITULO XI. 
'$VCESSOS MARAVILLOSOS ; T PLAVSIBLESJ 

con qPJe fo confirma fu fanú'dad , y · 
.. • • Gl.or.ia. .. 

UEGO que efpiro la VenerableMá~ 
dre U rfula Micaela Morata, fin 
aver perdido jamas la primera 
grada, aparecio fu rofi:ro, no feo,· 

« denegrido, pa 1ido,, lino es mu~ 
cho mas hermofo , que quando 
eíl:aba viva ; y con aver falle-: 

cido de fetenta y tres años , afirm.an los teíl:i-: 
gos oc1.1lares' que no parecía llegar a qn=irenta, y 
para que fe ver.ificaífe que la muerte de los J uíl:os 
.quando fe trasladan a Ja Gloria fus preciofas A.l~. 

. mas es un dulce f ueiío, la nueíha parecía mas dor-· 
mida, que muerta. Lloraron fus hijas la aufencia. 
de tal 1fadre, y los \·ecinos de Alican.te el refugio, 

.. -Y Oracu lo d~ fu Ciudad : Pero eíl:as, y aquellas en
jtJgaron fus lagrimas con la firme creencia, y ef pe-· 
ranza que teni-an , de que eíla.ria pifando Eihellas,' 
y fubi do al grado altifsimo de Gloria gue aviamere
ci.do , con una v!Cla tan fanta, y admirable, co o 
!~t~bi~n ' porque afsi lo vocea n l~s erodigios~ 

,qu~ 

• 
1 
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9 8 _.,. Chronica de las Religio{a5 Capuchinas 
que aun antes de dar fepultura a fu Venerable ca: 
daver, obro Dios por db Venerable Religiofa , y 
todos tocaron COff las manos , para que a Ja letra 
fe verificaífe de ella en vida, y muerte lo que de Elí
seo dice el Eclefiaíl:ico, que a viendo fido por heroy• 
cas , y eminentes, como agigantadas, y moníl:ruo
fas fus operaciones, y·Virtudes fueron en f'u m;~rte 
pro<.tligiofas f us maravillas; porque lo primero los 
dedos de fus manos , que obraron tanto bueno, y 
perfeéto para con Dios, y para con fus proximos9 
vivos, y difuntos; y los dedos de fus pies, que tan 
hermofos palfos dieron , como la Ef p~fa de los Can
tares , para fu11darle a Dios un Santuario, y nuevo 
Convento de Alicante., en que fu Amado fueife glo
rificado en la tierra , unos , y otros quedaron tan 
fuabes, y flexibles éomo fino hu viera muerto. LoS' 
brazos, y cuerpo virginal , que tantas veces avía 
hecho una carnicería , con los defapiadados golpes 
de fus penitencias, y cruentas difciplinas , queda
ron del mif mo modo, y con tales calidades , que 
en relacion jurada declararon los Medicas , que fi 
los pnlf os qne nb avia no la declararan por muerta; 
en lo demas parecia eíl:ar en un dulce fueño : y t·o~ 
do fucedio def pues de aver-eíl:ado el Venerable cuer~ 
po en el Feretro , d~f de Martes a las fiete de la ma-: 
ñana en que muriO , hafl:a el Viernes en la tarde~ 
~e pref~rvO, fin.darle fepultura , por dar Jugar i 
Jª ª~voc1on_ ~~~ ~oi;cu.r(o ~~ ~Q~o genero, y Clatfe 

, - · , de 
-~ 
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'de la Ciudad de Murci·A. Lib. IV. 99 
de fugetos , que aísiftieron a venerar fus Reliquias; 
confirmando la voz del Pueblo, que fuele fer la d~ ~ 
Dios, el concepto que todos tenian de fu fantidad:~ 
y aun aviendo dexado hechas: fus plaufibles Exe-i 
-quias, fu cada ver junto a fu fepulcro, haíl:a el Do~ 
mingo figuiente , por fatisfacer al amor de fus hH 
jas , y fubditas Religiofas , que todo era , como al 
iman el yerro, nopoderfe apartar de fu Veneráble 
Madre , en todos eíl:os feis dias fe experimento con~ 

.. tr.a todo lo naturai la mifma flexibiJida~1 , hafia que 
fue precifo f epultarle, guedando fu bendito cuer-1 

po como el de la hermofa Raquel, fepuJrado en el 
Bethleen de fu Convento de los Triunfos del Di vi~ 
no Sacramento, Caía del Pan que baxo del Cíe1oi 
que ella le avia fundado. Otro ,prodigio mayor fe 
experimento en el pecho , y corazon del Venerable 
cada ver, que prueba mas a ver fido el feBz dardo 
que le quito la vida el Divino amor que aliment~ 
en fus entrañas. - . 

Es cafo maravillofo, y pocas veces viíl:o, y qu~ 
Jo depufieron tefügos por fu virtud, y fabiduda fi-· 
dedignos, fe experimento en los mif mos fe is di as en 
que eO:uvo fin enterrar fu cuerpo, en los quales fe 
confervo en fu corazon, y pecho un ardor fobrena-

. tural, y prodigiofo , que tocaron c.on las manos; 
no folo fus Religioías, y otros fugetos de gradt a
cion, prudencia , y autoridad , {i o tambien los Me-· 
dicos d~ la ·CfU:dad, que e h te·ria f.,n los que · N~z . ha· .... 

• f 
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hacen mas fee. Con la difcriencia que el fegundo 
dia que eíl:uvo en et Feretro fe experimento el calor 
tn todo el pecho de la Difunta Venerahle, y en tal 
grado, que ante·s. de ~ llegar aJcontaéto inmediato, 
percibia la mano ulido · el ambirnte, como fi foe.
i-a uno de aquellos Montes, que por mucha nieve, 
y candor que tienen por afue-ra, abrigan tuego , y
arden por de dentro. Defpue.sr :del f egundo dia fo lo 
fe experimentaba el ardor mat avillofo en fu eora
zon, en donde perfeforaba la cicatriz de la herida; 
que hizo el Angel, con el dardo de fuego que arri
ba diximos, Capitulo. fegundo ; pudiendofe decir 
-'1e ella criatura Angelicll , que aunque difunta, reC
piraba por la he-rida de fu ardiente c.aridad.. Aís-i 
perfevero, t·econociendof e por todcs feis dias, gue 
perfevero fin fepultarfe con el mifmo ardor en fa 
co.razon, y en cuyas civcuníl:andas fe celebraron tres 
Autos · fobre efta maravilla, eo toda forma j-uridica, 
para que ,en tod.o tiempo hicieífen fee de un prodigio 
tan raro., y plaufible con que quifo Dios <W firmar e}; 

' amor que ardio en fu corazon en vida, y la enferme-: 
dad que la origino la muerte. Y como fi fo f anto cuer-: 

, po fuera un pomo de todo genero de olmof as frai.; 

grancias, ref piro f uabidades, no fo lo en la En fer-:. 
meria quando fallecio, fino en el lug~r. donde colo-: 
caron d c.adaver, haíl:a llevarle a exponer a Ja Re~ 
ja¿, como lo depufie·ron las mif mas perfonas que 
lo ~xpet~~~B~~~ IJ.llt Iambien confirmo Dios fa 

-::: ·?' ·-~· -~-J ,...._ -- ... - ~ Glo~ 
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Gloria con algunas apariciones , entre las quales 
dos foeron mas prodigi0fas, poíque en dos .Jueves -
en que eíl:aba patente el. J?ivino Sacramento en fu 
Conveilto de Alicante , fin íaber una d:e otra ( haJla. 
que def pues lo confirieron) dos de fus Religiofas de 
conocida virtud \'ieron clara., y diíl:intameote, que 

' a oma~do fu Venerable Madlie Rºr el Tabernaculo 

• 

a la parte finidha' tenia como Otta San~a Clara' Ja 
Cuíl;odia co.n fu mano derecha. DuraBte efias vifio,- . 
nes al modo q.ue las. aparidones , que defpue:s de 
glotiofo hizo Chritl:o a jas Santas Mugeres todo 
el dilatado tiempo q,11e eltuvo fa Comunidad en d 
Coro-, y el Divino Sacramento. patente : fin duda 
para manifeflat Dios. con fu gloria la devocion , 1i 
aplícac.ion a fondarl.e fu Templo t ~ y Convento de~ 
dicad0s a los Triunfos de el Santifsimo Sacra.~ 
mento .. 

Po.r fin, de una vida tan memorabfe, y por to~ 
cbs partes prodigiofas, firva un mi1a.groplaufible; 
que Dios exec.uto por ella fu ECpofa, en confirma-, 
ci.on de fo glori , eflando. aun en el Feretro fu ca~ 
da ver. El fucdfo prodigi1ofo, fue ex.ccutado cm una 
de las Religiofas, que falieron d€ el Convento de 
Murcia· a fon dar el de Alicante .. Eítaba un año avía: 
~{la R.eligi.ofa tullida u1 una cama con intentif.simos 
dolores , que ni de düt , ni de nochct Ja dexaban" 
acrifolando Dios fu vhtud en Ia fragua de la eQfer-
!!!~d:;~ ,. CO.llV~1.1!~P49~ ~ la !~·a lo q~~ ~) AnJd 
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1 oi Cbronic.a de las Relrgz·ofas Cdfuchitúi · · 
Rafael dixo en Ja fuya al Santo Tablas, que por el 
mif moca fo , que era tan buena , y acepta a los ojos 
de · Dios , fue neceffario que fo Mageíl:ad la probat'! 
fo , como al Oro en la piedra de toque del padecer 
un accidente tan penofo , y martyrio tan prolon-: 
gado, en que tc.nia tan encogidos los nerv!os ~ue 
de ninguna fuerte fe pod ia mover , fiendo indiÍpen~ 
lable para hacerla la cama, que tres , o quatro Re Ji..: 
giofas. l~. facaífen en pefo, como ú fuera ya cada ver; 
y aunque dos Medícos l~ aplicaron quantas medí~ 
cinas pudieron adquirir con el def velo de fu eA:u~ 
dio, y ~xperiencias del arte , Ja dexaron por def~ 
hauciada' e incurable' fin permitir' ·que ni a fuerza 
de brazos la llevaffen las Religiofas a Olr Miífl ' co .. 
mo elh, aunque con aumento de dolores apetecia,, 
y defeaba 'por temer a qual~uier movimiento fe las 
quedaífe muerta entre las manos. Afsi perfeveraba 
inmovil, como el Paralitico , que refiere San Mar
cos , quando murio nueíl:ra Venerable Madre Ur
fula Micaela Morata: y oyendo a las Religiofas la 
hermof uta de fu cada ver , la flex1 ilidad con que 
avia quedado fo cuerpo , y fragrandas que exhala· 
ba , la vino gran defeo de verle , llec1aron quatro 
Religiofas, por darle eíl:e confuelo , a ll~v arla en pe
fo , como eo otro tiempo al Paralitico a Chrifto, 
~uíl:~ntado de otros quatro; pero al tiempo de irlo 
a e~c~tar, tuvo iCJ?,pulfo la tullida para pedir las 
Sand~.has, que la ~~,Y,..a .Ae Dio~ avía ufado , ef pe-

~ 
ran~ 
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rando la maravilla, de que fe tomo por juramento, 
porque luego que fe las calzaron fe pufo en pie, expe- • 
rimentando puntualmente lo que .Dios hizo por 
San Pedro, en compañia de San Juan , con aquel 
cojo, que pedia limof na en la puerta , llamada Ef
·peciofa del Templo de Jerufalen; conviene a faber, 
lia larla· enferma de improvifo confolidados fus ner· 
vios, efüradas, y en fu lugar las cuerdas , libre de 
todo dolor, y opref sion, y como ú jamas hu viera 
eíl:ado tullida-, camino por fus pjes con tanta cele
ridad ' adonde eHaba el Venerable cuerpo de fu que
rida Madre, gue no la podian feguir las Relígio
fas; llego , poil:rofe, percibio el ardor dd corazon 
del bendito cada ver , _y le fuplico , ahrazarrdofe con ' 
el ' con rara ternura' y _devocion, que la alcanza{~, 
fe del Señor folo poder afsiíl:ir al Coro, a la Miífa; 
y Comunion, y que en lo demas continuatfen fus 
dolores , fi eíl:a era la voluntad de Dios. Hecha 
fu deprecacion, bol vio por si mif ma fin embarazo 
a fubir a la Enfermeria ; pero a lo ultimo de la efca
lera, para que fe multiplicaífen los milagros , cefsQ 
la maravilla' bolviendofe a tullir. 

-Af si perf e vero algunos diias ; haíl:a el de las 
Honras, que fe hicieron a la Venerable Madre , en 
cuyas vif peras le f uplico al Señor , por los me ritos 
~e la Santa Difunta l~ concedieffe fiquiera.poder oir 
el Sermon de fus alabanzas. ( de donde 6e1meri.te fe 

. ·, J1ª (ªcadº ~fie ~ompe~~~o de f~ ~~da) G.~/a prodi-
. e· gio~ 
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lo+ Chrot:hJ1 de las ReligtlJ[ttsC-apuch:'nú 
gíofa i Se la. concedí.O mas d.e lo que pedia, porque 
no fo lo fe mantuvo ep e1 Coro todo el prolongado 
tiempo del Se~o·ri fin a·lguna indifpoficion , fino 
es, que def pues anduvo por fo pie fin embarazo. Y, 
con contar dicha Religiofa ya fetenta y cinco años, · 
'jUedo con tal mejoría, qu-e los Medicas lo , acl~ma~ 
ron por milagro, como todos quántos con las Re~ 
Hgiofas l.a avian viílo tullida para todo un año, pu~ 
Jiendo deTde entonces por si mifma baxar al Con-: 
feífonatio , a Comulgar, al Coro, y Reja, como fa~ 
na , dando todos los teftigos oculares , como los 
que vieron Ja marav·illa del .cojo ya fin impedimen
to, las gracias, y alaban.zas-a Dios , Autor dd re
petido prodigio, y b Anciana antes tullida , y ya 
fana. Afsi la maravilla plaufible, prodigfofa, y ad
mirable portadas fus cir·cunfl:ancias. 

Y por ultimo, fi yo en poca·s palabras, huviera~ 
como Jacob con Raquel, de efcrivir a efia p-ora Vir
gen, y Venerable Madre fobre fu fepukro el Epit~
fio, d1xera de eíl:e modo : A qui yaze una Ra<:juel 
por fu hermofora, como lo manifeíl:o haíl:a fu ca
da ver. ~~~ Debora po: fu valor, con que tantas v.f!
ces v enoo a los demonios. Una Marta por fu pu..; 
reza. virgina1 , fin aver ja.mas perdido la primera 
gracia. Una Magdalena por el amor a Chriíl:o, que 
la vinó a q.uitar la vida. Una Lía por fu fecundidad, 
fien<lo Mad,re de t¡n hermofo Ef quadron de Viq~e
!!_es, y por,ÍLJ: o_r~,~~_!1.,,-9Dntemplª~!on; limofoas, Y. 

-~ , car .. 
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canticos de alabanzas de Dios. Una Maria , herma~ 
na de Moyses, o una Ana, Madre deSamuel. DH • 
celo en una palabra·: Aqui yaze la Purifsima Vir1 
gen, Venerable Madre, y Fundadora de fu lluíl:r~ 
Conv.ento de Alicante de Ca.puchinas, de los TrilUl~ 
fo,~ del pi vino Sacramento , de cuyos amores mu~ 
riO la Venerable Sor U rf ula Micaela Morata a 9~ 
de Enero de 1703. a los Íctenta y tres años de fo 
edad: y a quien humilde cncarecidac,ente pido ,. y

1 

foplico' mientras me;pr 1~luma faque a luz por ex~ 
. tenfo fu maravillofa Vida; perdone eíl:os borrones
reciba mi voluntad ,-fin olvidarfe de mi en la Gloria 
grande, donde coa· tan firmes fundamentos la conft~ 
dero. Cuydando defde el Cielo , como tronco- de 
tan fertil hermofo Arbol, como el efclarecido Gon~ 
vento de Alic,ante de Madres Capuchinas, para que 
en el dilatado Parayfo de la Serafica Familia fean 
fiempre eíl:as Religiofas Virgen-es, .como los renue-. 
vos de la Oliva, como canto el Pfa lmiila. Siempre 
hermofos, verdes, y floridos; y fiendq eíl:os frutos ' 
tan copiof os, y pingues, debidos ~ efte Religiofif..: 
fimo efclarecido Convento de Murcia, por aver fi.: 

' do la tierra f ertil , donde fe planto, arra y go, y ffo ... 
recio por veinte y cinco años' que: en el viviO' coro
nada de tan inG(l'ne.s virtudes , y maravillas: no fe 
-0lvide de eftas f~s hermanas tan queridas, advir ·en
ao yo para profeguir cfi:a Chronic.a de el Conve¡tQ 
d~ ~l!~C~~, q~cto~ {~&la. V. ncra' e Mic1elaMuget 

-. taQ 

.. 
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tan grande, como hemos viíl:o , fue de efie Jardín 

• de las delicias -J-e Dios, fo lo una flor de tanta mul
titud, de tantas flores, una rofa fo la , __ y de 1 Joyel 
del Divino Cordero Sacramentado un Diamante, 
o Perla; veamos ya en la profecucion de eíl:a Hif
toria otras muchas Flores , Roías , Diamantes, 
y Perlas. , ' 

CAPITULO XII. 
DB LA BLE&C10N DVOD"E-CIMA DB 

Su¡ erio1as , y Je otr.ss utilifsimas obras etJ IJUe 
fe exercitt1 efta Comunidatl. 

lifji&iijiii~~ Ü.LVIENDÓ a tomar e\ hilo de 
nueíl:ra HiA:oria , cuya tela va
mos tegiendo por el orden de 
las Elecciones de Abadefas de ef
te Convento de Madres Capu
chinas. La ultima que puftmos, 
Cegun es el numero , que· defde 

fu Fundadon llevarnos , en la prefente Chronica 
fue la Madre Catha lina del Caftillo en la Eleccio~ 
diez Y nu~ve , qUe íiendo elegida p~r Abadef a año 
d~ 7?º· a 2 2. de Noviembre , cumpBo en el mif
rn0 dia de 1703. en cuyo año murio Ja Venerable 
Mad~e Micaela. ~~ll-'! ~'ªº, pa~.r !a claridad , ~n 

~ !~19; 
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veinte y cinco del mif mo mes , y año , en la Eleccion 
vigef sima fue canonicamente elegida por fuperiora • 
Abadefa, con la formalidad de derecho , y fegun 
las ceremonias que pref cribe la Regta, por Cu Iluf-. 
trifsimo Prelado Don Francifco Femandez de An-: 
gul9. O.bif pode Cartageoa, la Madre Sor Marga-: -
rita Ginefa Ekarramal. Y como fu natural er.a tan · 
amable, y avia fido otra vez ·Abadefa, como arriba 
diximos, íiendo la Madre Vicaria elegida la Madre 
Sor Getrucfís Vakarcel, umbien de geniO', y natu
ral muy fu abe , y agradable. Governo fu Comuni
dad con unto amor, y prudencia, como fino fue~ 
ra Prelada, fino Madre de tan buenas hijas , que 
han menetler poco para fer governadas ~ porque 
con dexarfe lle ~·ar fo lo del pefo de fu diH:ribuc10n 
Religiofa, ufos, y efülus fa otos d,e fu Regla, fobra.· 
para a.ndar mu.y arreglat\o el primorofo Relax de 
fu Can vento, quefi a eíl:o añadimos la renovacion 
de fus Votos de Comunidad , y el Capitulo de las 

• culpas, con fo lo el cuydado leve que t0do fe exer
c\te con puntualidad, tiene qualquier Superiora he
cho fin violencia todo fu govierno; pero porque n<1 
caben aun en muchos Capitulas los eficaces me ... 
dios que tienen , y ufan las Religiofas Capuchina~ 
para fu. ef piritual a-provechamiento, añadiremos los" 
figuientes ( rcfervando tros muchos para oqos 
Capitulos-) que miran a fu proria humillacion•, 'f. 

· devocion, andando ell:as v·r es taQ. hermana-
0 da~ · 



,, 

r 
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das ectrc sl" , como en un pef o fiel fus balanzas, 
que quanto mas bJxa la una azil la tierra' mas fu-: 
be, y fe eleva la otra al Cielo. , 

Fuera· del Capítulo de las culpas-, que ti·enen de 
Comunidad , para exerdcio de humildad cada fe
rnana , uíaban fus primitit as Religi9fas def d~ la 
Fundacion de e He Convento. otros Capit.ulos par-. 
,ticulares entre algunas, afsi Nov·idas , como Pro
fdfas pretendiendo por dle med-io defarra:ygar al
guna paf sion natnral , apetito , o falta, o adquirir 
a!guna virtud perfeéhmente, de que ay mayor tle-. 
cefsidad. En eíl:as juntas particulares , preíidiendo 
una , oye las faltas , o defeétos que las otras hu
mildemente confidfan; las reprehende , y amondla, 
dando las faludabfo penitencia, que fe cumple con 
puntualidad, para ir defarraygando la pafsion que 
mas domina: Y como el qtte da . mu.ene al Capidn · 
General en la batalla, con facilidad vence a los de .. 
mas Soldados, y canta la viétoria"' afsi quie·n con ef
te, y los dernas medios , que ellas R.el~giofas tienen 

. vence el apetito, o paísion dominante , con facili-: 
dad Jlega a Conf.egui.r viétoria del Vtl lgo defordena• 
do de las d.emas pafsiones, y juma mente 11a virtud 
()pu·efia , de· qne tiene mayor necef8idad .• porque 
tienen entre s1 h1s vi!tudes tal hermaudad, y con .. 
c'enadon , q~e no fe. a ui.ere una perfeétamente 
fo¡ que fe adquieran tas demas. Lo que fe obtiene en 
gran part,c C()!l e~~?Jitu~s par~icul!l~es en que fe:; 

~ ~!~!~ ' . . 

• .. 
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exercita tat1to la hamildad , doler de fus falt3S 7 

penitencias par ella' , y propofiros eficaces de fa,·• 
enmienda. Medios harto p'-1d~rofos para poner todc> 
d coonato i y dludio , corno de si decía San Pablot 
in tener de bmt de Dios , y de lvs hombres ur,a con~ 
'ie.JJ~ia ¡rnrif sima , y fin macula.. : · ., , ; , 
, Con eíle atto tan util de humHd.ad fe ruede de_, 
dr, qut toda la vida de una Ca.puchina es u.n con~ 
ti.nuado exerdcio de efla grande vtruad , porquc
ftcndo el modo, y el camino para cm1f~guir la hu~ 
. mildad ~ fegunSan Bernardo, e\ exercício conti.nua~ 
do de .humillaciones i como e1 de la paciencia , paf, 

. ra obtener la paz del couzon todas eftas Re ligio..:, 
· fas, eíl:an en continuas humillaciones , quales fott 

fregar, barrer, Jabar, l'.irnpiar los, vafos inmundos-,
eíbr todo el dia cada una en fuocupacion, minifie
rio ·-' oficio, en el Coro, en el Refeélorio, Sala de 
Labar, donde todo es exe~cit2rfe en aétos de mu~ 
cha humiJlacion. Sobre todo efio, a tCXjUe de teja; 
por no ufar Campana., v:r toda ta Comunidad, dd
d:e la Abadefa ,. halla la Novicia , a barrer la: c~fa 

• 

-t-oda , los dormitorios , Clauftros , OS~i.nas , haf ~ 
u fa Pbrteria iflterior, Jara in, y-Huerto del ·Con- · 
vento; y muchas de dbs Rdigio(as , que Señoras 
Seglares no fabi~Hl de eílo, por no avcrlo ufado, fe 
tienen, y con mucha razon ,"por a.fort unadas ~ f¡ r 
en l.a Cafa de Dios las barrederas . de1 C<:>nv•nto; 
~Q~.Y:ir!!cº4~ ~o~ ~·~ ~· · a ~ ~!;!Q la bafo a 

. !..q 
• • 
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en riquezas para fus Almas, fundiendo polvo, y fa .. 
cando apurado Oro, efümando en mas las cañas de 
fus ekobas , que los Reyes fus Cetros , y Coronas, 
por el amor del Rey de Reyes , y Señor de Seño
res, Ef po(o fu yo, que fe digno por nuefl:ra fa.lud te
ner por Cetro una Cañá , y de Ef pinas aguda~ la 
Corona : Y como las Abejas con tener fu origen 
de la podredumbre , fon a rtifices de la miel en fu . 
dulcif'Simo Panal, ellas de la tierra, y lodo facan la 
fuabida.d de fu devocioo. Ella la manifiellan haíl:a oy 
Cobre los muchos altos advertidos en otros lugares 
de efb Hiíl:orfa, en todas las Fiefbs , y Domingos 
de entre •ño, porque el tiempo gue en dias de tra
b.ajo fantifsimamente ocupan en fus coíl:uras, y la
bores, en d~os añad~n mayores primores de dcvo
don para Ítts Almas, q~1ales fon el 2umento de fu 
oracion 9 mas tiempo en I~ leccion de Libros Eípiri· 
tu ates, oir muchas Miffas fuera de la que c'1ntan, 

' entrar, y falir como Palomas en fu nido al Coro, 
muchas vece·~ tarde, y mañana i vifttar al Divino · 
Sacramento., a renovar fus Votos, a Comulgar ef
piritualmente, con ottas devociones, y novenas di
ficiles de contar , por fer muchas. Todos los dias 

· de Maria Santifsima, y Sabados de entre año, fue
ra de fus Letan1as ', y Rofarios ' diarios, fe canta la 
Sal»e por las Religiofas delante de un Simulacro 
pritttiorofo de Maria SantiCsima, en fu Concepcion 

· fin macuJa., y no ~to· , que mira·ndofe , y r.e-. 
~ m~ . ~ 
• •• . . ... • 
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IJlirandofe tantas veces eH:as R eJigiofas en eíl:e Et
pejo animado , como llama San luan Dam~fceno 
a eft.a Soberana Señora inmac l1l a da , que quiten 
qualquier arruga, lunar, o macu.fa ,,oela · hermof u~ 
ra de fosAlrnas. ~ . .... ·J " ~ 

T Q.dos eftos incentivos de devocioa a prendie
ron las •capuc;hinas de eíl:e Convento de fo V onera.: 
ble Fundador~ , como haA:a el que óy exercitan 
en los dias, que eíU .en fu Templo patente el :Pivi-, 
no Sacramento, como en muchas Fefiividades s ro~ 
gativas, ocurrencias, dias de fus Santos Patriarcast 
San Francifco , y Santa Cl~ra , y de años a ella par
te en toda la Novena del Patriarca Sa.n Jofeph, Ef
pofo de Maria Santif sima ,· en que por nueve diast 
tarde , y mañana e!H p4tente el Di vino Cordero; 
afsilliendo a los elogios de fu Padre exitHmado; ya 
en los Sermones de fus alabanzas~ ya en fu Nove .. 
na , que con gran devocion fe reza de~ e el Pulpi
to tarde, y mañana, y ya con el aparato de Miífa. 
folemne, adorno de Altar , fuegos, y Mufica, fien· 
do la mas acorde , y fonora a los oidos de la Ma ... 
geflad de Chriílo Sacramentado , ftempre que etla 
defcubierto en eíl:e Templo, la que callando caritan 
con fus corazones ell:as Rel~giofas, que no fe acier· 
tan a apartar de tan amable compañia ,como 13 de 
fu Divino Ef pofo' Vefificaodpfe a la letra' <]UC~On· 
de efta manifieíl:o el Cuerpo de Cliriílo , alJi <illa~ 

·iuntas, y congregadas !~ " · ~ ~ , .que. es la ~on_:, 
. . . ~~~:. 

. ) ... ' • • 
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templacion de etle Myfieri? , y mayor de los mila~ 
gros: etHn muchas, y muchas v~ces bebiendo con· 
fo villa tos rayos al Divino Sol{ como en cafos pa~-, 
ticu!ares repetidos vamos viendo en dl:a Chroniea) 
~fiando fu Mageft:ad como montoncíto a.e trigo de 
las troge~ del Cielo muy guftofo, por verCe_cerca., 
do dt tan blancos Lyrios ' e Azucenas -candiL.s; 
quantas Religi-ofas le afsiíl.-en ,con humilde p·r-ofon~ . 
da reverencia ·, ·con una fe tan viva , qae para alg-11~· 
nas fu hatrocado en e-videncia~ y·tm·amor tan fino,t 
~uc como Maripofas .oon la luz quHieran quedar 
abrafadas 1 r..edbiecdo, lf:OmCJ d.e la'S Elhellas de d 
Sol, luces a fus en endicnientos, y ard-0reis· a fus vo-· 

, luntades.-EO:a fu devocion tan ntit , y pro~chofa 
para el ·ad~1.antamicnto d.e fu~ Almas~ tiene mayor 
lugar efl 1as Oéhvas dd Corpus , como en Fiella 
propia fttya , · de Ja advocadon de fu Templo, en 
que fuera d l.a foA:ivida.d fo.Je n1ne tarde~ y _maiía
ll él ' y de a f s ifü r de di a e rJ pre rene i a de 1 Di Vi o o s a e r-a
m e nt o; ufan".rambien todas las o~ho noches, en que 
eíH encerrad~- debaxo de cortfoa ,-tener r·epartid3'S 
toda~ las horas, para qne nunca falteo ReHgiofas 
del Coro, que h.agaA mejor que los Soldados c~n 
fus Reyes, y Mazurcas Guardia al Cuerpo da Chnf
to, ·armadas todas co1n Jasm.ejores armas de fu.sco
raz~nes , de dond:e. fe d:ifp,aran fin eílru·end-o , ni 
rÚ{tto las Be-e.has de fus afeétos al blanco de fu Di· 

: ~tn<t DucñQ ,_ ,fie o Antipod~s ~e . aquetlos 
J • ~~ ·. ~ - . ' . ( . . .. 
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Segiares , ,que fin temor- de Dios fe vien-en a los 
Templos aun eftando patente el Divino Cordero 3! 
converfaciones, por no decir a ofenderle con culí 
pas mayores. , como muchas veces acontece , buf~ 
ca·rfdo la Cafa de Dios para aquellos pecados·, qu~ 
fuera de eLla no pueden confeguir ; fiendo en eíl:• 
·pa't Ti!rto peQres , que aquellos Gentiles, que ado~ 
raban por Dio,s al Sol, los que folo de noche, qu~ 
no los veia 'por eílJr aufente ' fe atre\tian a ofen.¡ 
derle. 

Cq~ eil:Qs , Y.los demas medios que tiene eA:~ 
Convento dc..Madres Capuchinas , fe confervo to_, 
do eíte trienio, cn·-que fegunda vez era Abadefa li 
Madfe 1Margarita Efcarramal, def de el año de 1703.l 

en que foe degida ' eomo vimos' hall.a d de 706~ 
por Noviembre , en toda obferv· ncia, y fervor , y

1 

en cu yo tiempo para ·dos Novicias que recibio , y 
profefso, con las circuníl:ancias ·que ·pufimos en el 
Cap.itu lo once del Libro primero , conto Dios en, 
eH:os tres años para el ·cielo , como piadofament~ 
·creemos del Ja rdin ameno de eíl:a Ctlmunidad , nuc~ 
ve tlbrcs en la muerte dichofa de otra tantas RelH. 
giofas a qual mas perf eél:a , entre las qua1es, con 
Ja ·ocafron que h:a traido los f uceffos de ella Hiíl:o-: 
ria hemos referido en el Libro p~ffado, y tercero· las 

.' Vidas ma.ravillofas de las quatro. La ptirnera año 
de 1704. fegundo de nueíl:ra Abadefa de b ~dre' 
J_ofep,h_! ~uij ~~ ~ Car:it ilo ca i:c_s ~~ · ~~ mifmo 
.. , . t. • ~ñg 

• ' •• 
·~ : . 
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·año la de la Madre Juana Serafina Salar, en el Capi~ 
Julo once, y en el Capitulo nono. El año figuiente· 
la Madre Ifabel Maria Gallego , y la de la Madre 
Juan_a Franca de la Peña, en el CapitUlo oétavo de~ 
mif mo Libro tercero , y fon las unicas que hed\os 
~delantado , y íacado en la narracion de lo_! añoll 
propios en que murieron, por la razon qut hemos 
propueíl:o : veamos ya las Vidas maravillofas de las 
9tras dnco Relig1ofas que falle.c_ieron en efie trienio.' 

•• 1 ·:..., 

CAPITULÓ xnt .-. . .. 
{ 

'719A PRODIGIOSA [}E LA MADRE 
.. Sor Jofepba Gabriela Marrallan, fu nacimiento; '"' 

profefs~on' y solida~ tV·frtudts. 

N la Vida exemplarifsima de ella 
Religiofa , def de muy niña., hafia 

- lo abanzado de fu edad , y di.;. 
<:bofa muerte, fe manifiefta con 
novedad quan admirable es Dios 
en fus Santos J _ previniendolos 

. . • . aun antes que .Jo puedan fer J'º~ 
el exerc1c10 fluétu9fo de fu libertad , para que en-: 
tras\o d ufo de la razon vayan creciendo con lo-t 
~ñ~s en las virtudes , peleando como buenos Sol~ 
~~~s ~~f~ Mili~~H! . !ed~ ~ po~~ del in~ 

, !~~ 
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tierno ~ con las armas po4erofas de fus penitencia. 
cA:raiías , o'racion continua , ~con · el f equito de to< 
das las virtudes, haciendo mucho bien con todos • 

_:fus proximd_s , vivos, y d"ifu~tos, y padeciendo mu~ . 
cbos trabajos , y penalidades por aquel amorof o 
Dios ue aun en eftc Yatle de lagrimas , y deíl:ier·: 'º ael undo los llena d~ fus bendiciones ' favo~ 
res , y extraordinarias mif ericordias , y beneficios; 

. haíb confegufo el ·mayor de una feBz . muerte , Yi 
cte.rna Bienaventuranza. Todo efte admirable con..; 
juntci lo 'hallamos a la letra cumplido e~ dl:a Sier~ 
vá de Dios Sor Jofepha Gabriela Marrallan, cuyos 
·progretfo.s en el camino del Cielo fueron .como fe 
figue. Fue efta Señora· natural de la Ciudad de Car~ 
tagena, hila de Don ~Alexandro Marrallan; y Doña 
Cathalina Perez. , fugeto$ , que con· fer de ilufl:re 
fangre , y muy acomodados de los bienes tempo~ 

- rales, juntaron los ef.pirituales en lo 'Chriíl:iano ·,y 
piadofo de íus coíl:umbres , con lo qual -criaron t 
fu hija en toda.vfrtud , y recogimiento; pero tuvie
ron que hacer poco en eíl:a materia,- porque com<> 
ella lo de"o' efcrito def pues Je Religiofa, por man-· 
.dato de fus Confotfqres • adelantando la Dios a los 
tres ~ños 1de· fu infancia el·ufo de la razon , fe la iba 
todo fo corazon inocente tras. el dulce ti rno amor 
·ton ]esvs • 'Y;~aria Santifsima, y ella So~era~~e-' 
tío:ra· fe lo pago ..largamente can extraordmanoefa.: 
t:~r q~~ la.ldt0, el qoe.icfi "vi lo el11, folo ex.-
J <- r . . ~ -~ · p h.~ ' . .· 
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plica : .i¿_ue hi~ · rrJOtfJ Je perpetU4 cajliallá en a}Jo] 
.,,n corto-s en las manos mi/mas Je la .Pfrge'n de la.r 
Virgcnes, y Madre ttmorofd fuya, .que con . ella par
bulita tenia ya todas fus delicias. Coo elle norte fe. 
guro, y.Eíl:rella fija navego toda fu vida con prof~ 

.pero viento, libre de los · bfco~fos ~ y borra s .d~l 
mar ~ tempdluofo de elle· Mundo, ~<on un amor . en'1'

1 

trañable' que le profef so fiempre' y dcvocion cor~ 
dialifsiroJl:1Era ·la Niña docil , agraciada, benigna~ 
e inclinada a todas las cofas de virtud ·; en que c.on 
los años crecia, <:orno las flores -con 12. llubia~ Y 
como eíhs mif mas prendas de gracia, y naturale~ 
za refplandecietfen .tambien en otra Niña feñoricat 
fu payfana, ~ ~ecina, que fuei Doña Urf ula Mkae
Ja Mora ta , icu~a mara villofa Vicb ef crivimos en los 
once primeros Gapitulos de efte Libro, fiendq am~ 
has de una rnifma edád., inclinadon, y natural, con~ 
ge~iaron en tanta proporción de afeétos a todo lo 
bueno, como dos .Cytaras fonoras , templadas en 

: tJn punto, que· era ·eI de fu devocion, con CJUe mu
iuamente fe ayudaban en Jos exercicios de vü tud: 
.y viendolas Dios tan bien. dif pue~as, Las infpiio, y 
·movio, a que dexando to.das·c fas cofas de el Siglo.; 
fus deleytes, honras, y 1iqutias ,. fe abrai:<lffeo con 
la Ci;uz la Religion en efie Convento de Madres 
Ci¡Juchinas de Murcia, que com.o recj-ep· fundado 
~1'ba obfervantifsimo, como de._~~-~~p. ambas qo~ 
~~Ú!.'!ªS ~ ~ega4 - .~ 4sdjez Y. ~it añt>s ,. '7:. 

• • 

·• 

. ~~ 
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ile la Ciuá1td de MNrcitt. Lib. IV. l J ~- ~ 
. 'dos corderas Je e1 Rebaño de Chrifl o, y efcogida s 
vi&imat:, fe congregJron ~ Dios en la.s Aras. de 1la 

. Religion de Ja Serafica FaruiHa. · 
Pre~edío i efio, que · Doña lofepha Marrallafl; 

· ~omo o·beditnt , y buena hija def ct bt io fus defeos 
.a fos Padres., pidiendo les fu bendicion , y licencia 
para ent arfe Capuchina en el Convento de Murcia~ 
a lo que ellos , con el amor tierno 'JUC Ja tenian, 
moíl:raron una refiíl:encia grande en que fe apa r raíf~ 
de fu. lado, y para fiernpre de fu vifta tan reciofa 
criatura , en quien fe miraban, como en un ef pe jo 
de fu l]lay(n dctleyte , y gufio : y para divertirla de 
fo intento la proponi.aa , que no tenia fuerzas para 
,abrazarfe. con un InfHtuto, y ri-gor .de vida, que fe 
contaba de las nuevas Capuchi·nas. ~e en la Ca~ 
fa de fos Padres podía fer buena, como lo procura~ 
ba. Que él f crlo ~n la Religion donde todas lo foa; 
no es de tanto fruto; pero el con.fervarfe en el Erial 
del Siglo como una Rofa entre las dpinas, es rna 
plaufible. Ypor ultimo, que debiendo obedecerles 
como a fus Padre~, no podía fer del fervido de Dios 
d·arJes un pefar tan gs;ande , y tam'1ña mortifica-: 
cion t y dif guíl:o. A toda efta bateria , tanto mas 
fuerte, qua.oto d~ mayor -- cariño, aunq~e con gran 

. tevcre11da, con mayor eficacia. ref pondia, que de~ . 
.. ;b·iendo tanto mas a Dios, que a fo.s Padres, qi¡ la 
J~~maba. a c!l:ado mas perfeéto de Capm:hina , ~1 i~ 
lll~F.Q eme ~ :e.llos debia· ~ de e .. ~ Se~! ~ q.ue 

. • -.i~ -· . 8 
• 



1 18 CbronJc4 de [,J 'Rel1'gi11fttSCttp11ehin4i 
la elegia por Ef pofa fu ya, diciendo. San Gcronymo; 
que la mayor piedad en. eíl:a materia , quando 101 

Padres impiden entrar en .Religion a los hijos , es 
moíl:rarfe con ellos cruel. Que el rigór qu~ ponde~ 
taban de eíl:e Sagrado Inílituto n le acobardahá; 
porque el mif mo Dios que la llamaba la d ía fper~
z.as , para que fu rigor fe la hicieffc leve , y fu abe fu 
af pereza, como fu MJgeíl:ad lo promete, hablando 
de fu Yugo : y puell:o que el Iníl:ituto de ·capuchi~ 
nas aprobado por Ja Iglefia 9 recomendado , y con-: 
firmado con tantos Privilegios por los Sumos Pon~ . 
·tifices, fe deílioaba para mugeres, y delicadas Vir~ 
genes , fiendo todas mas , o menos debiles ·de fuer.; 
zas, o fe avía de decir fe quitaífe eíl:e mod.o de vida9 
-O era precifo confdfar no fe a vil de reparar en fla
queza. Eíl:as, o f emejantes razones con que fatisfi .. 
20 a las que fus Padres la proponian, para que no 
tntraífe Capa~hina, los dexo tan convencidos , vien:.. 
do que Dios avia hablado por fu boca , que vinie-· 
ron en darla gufto: Y aur:ique con-dolor, y lagrimas 
la dieron fu bendicion, y licencia 

1
..ellos mifmos la 

llevaron a Mui"cia, en donde en pocos dias de fu pre
tenfion obtuvo fus defeos, porque fu primitiva Fun-· 
dadora la Venerabie Madre -Maria Angela Af.l:orhe 
amo con ternura a eíl:a nueva hija ' previendo fin 
du;. , como en ~-u chas. otras. cofas ,_-que fe ~ued:~ 
vettt en·fu marav1llof a V t~·a 1 que · Dona Jofe.pha av1& 

ds (e~ en !~.u~e! · ,,~~,~~º~ .una dé. ~as pri.ncipttl~s 
- ,' Co~ .... ...... 

. . 



tle l" Ciudad de Murcitt. Lib. IV. I 19 . 
Columnas de un Edificio de tan alta., y f ublime per
feccion , viendo y~ los fondos efcondidos de elle~ 
Diamanté tan preciofo, y fino, que labrado en el 
ta1ler de fantidJd de fu Convento, con los Burile! 
.de fu R~gl.a,y Cinceles de (u Sagrado Inftituto, alum-: 
braria a Ja Caía de Dios con fus claras lwces , y~ 

· brH1o • 
. Entro, put!·s • Doña Jof epha_ Marrallan Nov~ 
cia-el año del Señor de ·16i7· de diez y fiet~ años de 
fu edad florida, y .fe llamo por fu devocion al tomar 
~l Habito So.r Jofepha Gabriel a Marrallan. No fe 
puede exprd.Tar con pa1abras la pena, fentimiento, 
y dolor, que en la ultima def pedida , y entrada en 
la Claufura, atraveso el corazon de fus Padres, fien~ 
do J¡s lagrimas que derramaban como las que fa..;_ 
ca a los Sarmient.os el po.don, por fepararlos de .Ja 
Vid , y verfe divididos ·para fiempre en .Ja entrada 
de (u hija querida de la mitad de íu corazon: Pero 
con aver fido tanta fu afliccion , fue mucho mayor: 
la alegria, complacencia, y gozo de nuefl:ra Novi-! 
cia, por verfe ya en el Puerto, def pues de la borraf~ 
ca, y eo aquel fu W.Onvento amado, def pues de tan; 
ta opref sion, y fue tal el ~ervor, con que gcf de 1ue-' 
go eftendio la velas de fu devocion , que mas q.ue 

. .Novicia, y .vifoña, parecia antigua,· y veterana M 

la Milicia de Dios. Cofa, en que recibian gran cin
fuelo las Religiofas, por tentr-en ella un ~x.emftar. 

~ · !!.~Q ·de per.f~~~i~!l • qu~~ d a D pj~~ ~ los ef pi~ 
. . • . I~!~~ .. 

• , 



120 Cbr~ntc tt de ltts ReligiofasCdpnchinai 
titus infernales enemiQ:os , jurados de- los Siervos . 

_ de Dios; los que adivÍnando lo que def pue's fedaj 
fa que en fus principios les daba ya tanto en que 
entender, procuraron de mu-ch-os modos perfegu.ir~ 
ta' para facarla fi ptidiera~ 'como a la pritnera mu., 
ger, dd Parayfo de la Relig-ion; y no hadend-0 me~ 
Ila en dla las tentaciones folapadas, que 1 ugeriar& 
-deJ fent.imiento -que caufaba a Cus büeno'S P.aidres9 
fu cornplexion deHcadi , el rigor forno, y .demas 
dificultades, qae cotn0 ya defatadas, y 4'ehcidas Ja 
co!~o poco el defecharlas, dexando el <demonio la 
mafcára de.Bulpeja ,tom-0 h fuya propia de Leon; 
con qae GJUifiera defpedaza-rla entre fus uñas ; pe: ro 
ya que dlo ll() fe le concedía en efte fo año de No~ 
viciado, fa aturdia, ya con rutdüs extr.aordinarios-t 

· nlvorotos, y ef pantns, ya la aff ufiaba.¡1 , 3pareden~ 
tfofela·en ef pccie de Negro~, d-e fiera-s, y animales; 

. ya la aporreaban fu cuerpo vfrginal con reci os g,ol
pes, y ·en una ocaGon , ,cgrt\ma vara de yerro , Ítle• 
ton tales ~ ·qüe por tres di.a~ qaedo fin pode.rfe mó..: 

ver del pnefto ~ fegun fe efe ive eM la rd:acion¿\e fa 
Vida: y finalmente la per.f.eguia:ñ con fiero6, ame
nazas , y. voces, llamandola por de{ precio: Let tm·,;. 

btJ.[Jera Je Cart.agewa; pern nueíl:r.a'. Novicia fortale~ 
cida ele Dios , y dd .amparo de Maria Santifsim~~ 
en.cuyas manos • defdc tre.s a6os avia confagrado 
e~ vorn [14 pureza, d~ d todo falio fuperior a Jus 

~ ºnemigos J. ~anta~~ !~~-~o~ia ~~ J?!o~ d~,las bata· 
, J · llasg 

• 
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_Uas, que no percnite combates f.obre las foerzas<le 
la gracia que p~.rtkipa a fus criaturas. Otra prue-~- . 
·ba tuvo dl:e año de ~roba·~fon la Novicia , que a º 
no elUr tan arr.ay-gada en fa vocadon ~ la pudo 
bol ver a·I Siglo con juíl:o titulo. El cafo fue, que eíl:e. 
mifm() año de qua renta y ocho caíl:igo Dios a Murcit 
coñ la p fl:e grande , qt.t·e tanto cftrago hizo~ Cayo 
la Novicia 'Cn cam.1 , contrayeodo el comun conta~ 
gio; pero eíl:uvo tan lejos de faHr de el Convento. 
para fo curacion, ·que-digio pura Paloma morirpri~ · 
mero en dte fo nido , que fanar en el Siglo , lo que 
fa Divino Ef pofo la pag-o luego, por medio de f11 
Santa Fundad ra, ·c·on un manifiefl:o prodigio, por--: 
que compadecida la Venerable Madre de ell:a fo No~ 
v.icia ' a . quien por Íll virtud amaba con ternura' fin 
mas diligencia, que ponerla fu mano, en quien Dios 
a·vfa. depofitado tanto poder, tocando la feca , car,.;· 
bunco, o venenofo grano de la epidemia concra\da; 
como ú foera un balfamo, o contraveneno, qaedo 
ta~ buena , y fa na la No vicia , que cttmplido fa 

t año, viendo las Religiofas , que Cana, y enferma~ 
acariciada de Dios, ~ perfeguida de los demonios,· 
era exemplar de Capuchinas, la dieron guíl:ofas fu.s 
Votos para que hicidf e fu profe( síon. . 
r Dia feñalado de San Juan Apofi:ol, y Evangelif ... 1 

. ta' a veinte.., fiete de Diciembre de I 648 .. con g~a 
. · . . confuclo de fu Alma, y.-JubiJos de fu corazon, blo 
:. _ :. {JJ .P. ro_f ~fs~~~ R~ligiofa, d do r ma~ obligad~ 
. . .. . ~ --- g.___ ' . : ª 

.,;. . 
) . 
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1 2 2 Chronicd de IM Re!igiof1tsCttf tlthtnas -
a anhelar a lo fumo de la perfeccion 'por medió de 
fos Votos : y afsi los obfervo, y guatdo por toda 
fu vida dilatada , con fuma.· Jp~ntualidad , y aplica• 
cion, fiendo dechado de C~p'uchigas en la pobre-za 
R.eligiofa, que effímaba en mas que ·los av·atientos 
fu-s riquezas. En fu obediencia fue muy fi - alad~i 
pues no folo obededa puntual a quanto el amor 
propio tiene repugnancia , fino con fujecion· de jui~ 
cio a quanto fus Confeffores la ordenaban, por dí· 
.6Cl'lltofo que fue(fe, no fo lo al natural, fioo · al pa.;. 
recer a la mifma virtud ' como quando ~rdiendo fu 
corazon en defeos de recibir a fu Amado en el Sa· 
cramento Santifsimo , la mandaban fus Confeífo.; 
res para probar fu obediencia, que dexaffe la Co
munion, y cofas de eíl:e genero , que obf ervadas pot 
ella al pie de l~ letra, ponian a la viíl:a la Imagen 
mJs viva de la obediencia , tanto mas hermofa• 
quanto mas ciega. De la cafüdad, y pureza virginal 
fue tan amante, como quien la avia prometido guar
darla en manos de la Virgen de las Virgenes, fin que 
en f us fentidos , acciones, ni palabras fe le · notatfc 
jamas cofa que def dixeífe de pureza Angelical. Pe~ 
ro fiendo efra vi'r-tud una flor , quanto mas bella, 
tanto mas delitada , la tenia defendida con ta1d 
mortificac~ones de fus fentidos , y penitentifsimos 
ri~res contra fu cuerpo · vitgeti' que vino ' a que .. 
dlrfc tan flaca, y en lósltuójfo~~ que dice el efcrito 
~itadó , que pa~i~ C<2<t1º ~na eftatua en pie ; o uná 

~· , ano~ ,,,.... .. ' . __ _. ~ .... 
L 



de la Ciudad de Mure; a. Lih. lV. J 23 
anotomia fin Alma ; eíl:o no obfiante , eran tan ri
gurof as , y fangrientias fus Jifciplinas , que fiendó'• 
muchas de las veces con cadenillas de yerro, era co~ • 
fa que admiraba a quien fe las o1a, y qbfervaba en 
fugeto de tan debiles fuerzas , y tan aten u 1do , ~ 
enflaqueci~o. En una ocafion fucedio un curiofo ca~ 
fo ;en q e quifo probar fu obediencia fu Santa Fun~ 
dadora; por quitarla el apego fi lo tuviera con im-: 
perfeccion a t'us rigores de penitencias' y en Jugar, 
de ~arla licencia' como ella Ja pedía, para hacer fu 
mortificacion coa difciplinas de yerro~ , la ordeno 
la hicid{e con un bendo, y horillo de paño que a1Ii 
tenia. Obedecio a ciegas , y teniendo pref ente fin 
duda, que es mejor la obediencia , que no los fa-; 
-crificios , aunque fean · tan cruentos , como el qu-e 
ella queria hacer configo, porque fi en efie facrifi-. 
e aba fu cuerp.o , en la obediencia fu Alma ; fi en 
aquel fu carne, en eíl:a fu propia voluntad , que es 
de mayor valor, delante de Dios, por la oblacion; 
que en ella fe ofrece a fu Criador, y Señor; pero 

. fu Mageíl:ad lo junto todo con una 'cofa maravillo-· 
fa, porque haciendo con el horillo, y bendo nueÍ·1 

tra . Sor Jofepha Gabriela fu flaxel;tcion, quedo mas 
~olorido , y molide fu virginal cuerpo, que fi. hn-

~vier:a hecho difciplínas c·on las cadenillas· , que de
... feaha~ en tanto grado, que como ella lo dexo ~l-: 
·crito", huvo· bien menel\:er facar fuerzas de flaq~.: 
·za ., . como .. fe e~plicab2. , A.!l r: te tfe em ''pie ·, y 
. · •QJ . ' ·dai; 

' . • 
• • 



l 24 Chrontctt· d1e l'a·s Rel'igi9fasCttpuchin41 
dar q·uatro paffos, imiundo a ua tiempo a fo Di· 
llioo Eípo.fo <m· lai Cruz llagado ,, y hecho. ob.edie.n~ 
te por nueftros pecadoli .. 

Para camina.r" y aun volar en eitas , y las de~ 
mas. virtudes ' las cultivaba como cf cmgidas flores 
éon el riego. faludable de fu oratCio,o ' a que noche. 
·y di1 e·ra muy dada: , y :tplicada pori muchá.fbor as, 
q:ue en tao faoto. exercicio. confomia ,.tonccuya con.
tinuacion llego Ct;>n el Profeta fa fu meditacion. a 
encender taoto. el fuego de el Divina amor,, cq·me la 
comuraic@ el Señor muchas ve.(es un Dcm elevado 
de c0nternp-lacion, fi.rviendola db ona·áon ~y aqu~·
Ua nHHti.fiieadoo de des. alas d€ Aguila g·r.ande , co
mo a la muger del Ap0ca1ly1pfis. , par.a defpqgarfé 
de. l:a tierra, y volan al Ci.elio, ,. a·cont.emplar fim emj~ 
baraz-o aJ Divinal SoL, qµ.e tanta~s ben.dicio,s, y !!lÍ:~ 
ferkor<lias la: (Omu..ni(:aba!, para much0 bien d~ fa. 
Alma· ~ y l:a de fos prnx1m~¡, ,. vivos-, y dffuntos, la.s 
que ell'a dexo: po·r obedieecia latamente eforitas:: 
Per.0 foe fu: fmmiJ.dad. tan¡ p,r:ofunda: , que cdl:ando 
para: n-ior.i.r pid'io· rn.caite-ci:damente a una Religiefa; 
llerman.a. d:e obe-dTeccfa , de. una. can.dide?L columbi~ 
na,. q,u.e ci.uema-ífe dichos q~:ad'e.mo·s. , porque pa111a· 
morir «Zon ccmfuelo la import ba fobre manera , Y, 
la bueAa de la Religiofa de· credulid'ad: inocente 9 
fi1~ faher. lo que contenían· ' para cronfola1r a lai en ~ 
fetma· ~y: d'efoonf of13mos 3: n0fotros .. , foe·, y fin que; 
n~di~ l~!~!~l. ~. e }~J fuegp ,. y qu~ªaro~. abra~ 

' . I!.:. 
1 ; " ¡;a:~ ,........-..-; . .... - ,r--. 
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lados entre las tia.mas. Di~os fe Jo perdone ,. por 
avernos prib~do del teforn de v irtud(s, fa\-!ores., y,. 
Diviina·s mif ericordi~s ~ que ~nr cd10s· tená1a cfcrito 

. pnr ªobediemda de fus C0ofdfores ; pero fin; ave.r 
falcado a eíh virtud fo p~rfeéb· humildad' cant:o la 
~•ittorirac. Los poéo·s fav0res, del Cid e que fe libra~ 
r~~·- ·e-1 s Hama.s fon ~an prndigiofos., como. ver~~ 
mos. en al e a ptt.u le G guiente.·.. I 

~~(,r: C'~APITULO: ( XIV • . 
)¡): E" s V ' (!) R D· FA 11 ]}' D p o e 1(1) N e o N E.:& 

JiJivino S1t.cramento ,.. amor de D'ios ,. y del pro': . 
!limo: ,,fa.ro.ores tlel eiefo: ,. ' muerte· fel~. ,. 

1 t de. ejj.a- Religiof14i .. 

-A fragua Yiva- ; donde en·ccri~ 
~ dia· la Madre Sor Jofcpha 6a~ 

~~~•: brida.· ,. fo mas füblima de· fa 
'.. amor de Dios-,. era; en, fa Sagra~ 

· ( da· Cemull'i0n , y finezas del Se~ 
·: ñot· rn. el, Sacramento ·Santiísi~ 

mo ;--. pr0poniendofeb:: con. lu~ · 
'de}. Cid o· eni (!;G:as· ocafümes-. a~uella iacomprehenít•; 
ble bondad! de Dios hecho H0mbret, ~n aver.~nos . 

. ·~~eda<lo en comida por amor. nueftro ,. y m.litt-:· 
~m~~! 4~ ~~~íq~~ ~~~ · .º! ,~pguicn~ 

a.V.el~ --·""' • • \ ' ~ • \. ) .' 



I ~ ó Chronica de lás Religt.ófú Capucht.f'JdS 
averfe quedado humillado, efcondido, y expuello 

" ' tílntns . .irreveFenda·s , y lfacrílegios ; dexandonos 
{u · €uerpo, y Alma1 .. , fu Humanidad~ y Divinidad 
en la mifma noche' en ·qué el Mundo ciego trama
ba fu Pafsion , y Muerte cruel , fus a·zotes , Cruz, 
Ef pinas, }' .. Clavos : Qual, fegun eíl:o , fue ~ra los 
hombres -e1 pielag9 fin fuelo de · fu caridaá?-~an 
alta fubia la llama del horno amorofo de fu pecho; 
quando ei dilubio de tantas aguas , qúantas execr"a -· 
bles ingr~it:1o1des , en lugar de a.pq.gar encendian 
mas el fuego de fu ca1idad? ~ando, como amo-. 
rofa Madre, que muere de fobreparto , fin aten..: 
4er 'COO fus entrañas dulcifsimas a Jos ~rueles tor
men~os, y muerte , que le efperaban .... : Todo fu 
cuydado era dexar a fus hijos los hombres el Vino 
generofo, y Lec be CeldHal, para fu alimento ef
piritual, y prenda de la G loria eterna, e inmor
talidad. Porque afsi como los que fe man,
tu vieifen del Arhol de vida'· pueíl:o en el Parayfo ~~ 
b tierra, no avían de morir. Mu~ho mejor los qu~ . 
fe. fuíl:entan del Divino Arhol, que _el Padr.e .plant,P 
en e'íl:e )ar.din de fu . lglefta' eternamente ,vivira:b 
(.A el . Cielo.. Conocia muy claro en ~~e L~a~_r_~m_en:-· 
i.o encanto !Divino~ YI a ·potderfe decir··,· becnfao· de 
.fu .Alma, :tanocttltoa losoios de fu cuerpo, quan• 
tO 'llanifie{\o a los cte fu ef pit%U aquella fu in finita. 

.. lib alidad , mif ericardia, fabidu r1a, amor , y oa,-

.nip.ote n~ia~ f~ ¡· ~i~ba darfe todo·i si mif m~ 
• f. , _....,,_, para <.,• ~'.I, 

' '• 
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. ·de Za Ciu'rlad de.Murcia. Lib. JP. : . r.2 7 
para ' vivir con nofotros, por .. nofotros ·, y. en nofo_
fotros? Sin reparat a efl:e fin en en.trar eh la inmun- l 
dic1a de nueftros cuerpps"l Su bondad , y mifericor" 
dia en franquearnos todos bs teforos_peJu Huma'\' 
nidad· ~ . y Divinidad inmcnfos. Su ·Jab.idur1a , en 
a ver hallado modos , y' trazas com9 fuyas . , pará 
d:exar e odo a St mif mo en una Hofüa ,.ea una par
tkula, y aun la mas minima. Su Omnipotencia en 
\'encer tal~tos impof sibies 'a cofi~ det.:Qtros ' tantos 
milagros' como a cada hora, y a un inílante pon 
todo el Mundo fe repiten. Y ultiman ente , triun
fando d·e Dios fumifrI?o amor, pues m~jor,i·nJini
ttlmeD'te , que lG ·que fing1eron los: Gentiles de Ju• 
piter ,fe ·tira c0mo · fle,cha a uni1fe .. con nueHros co .. 
razones~~ hac.krido on €ierto modo a los hombres 
Diofes. De(sie cita ,Atalaya , con femejantes afec
tos , y luces ~ fei qu·edaba. extatica eíl:a Sierva de 
Dios, y entrando ,. como la Ef pofa de }Qs Canta-:. 
res en las Bodegas del Señor , quedaba {antamen• 
te embriagada, admirada , fobrecogida , abfmta; 
y anega-da con el vino fuerte , y fuabe de fu Divi:. 
na dilecc;ion , y amor. 

En femejante parage, al dicho eíl:aba eíl:a ben
Jita Religiofa ·en una ocafion , quando oyo a fu 
Confeífor· que dexaífe aquel dia la Comunion , pa
ra hacer prueba , aunque tan violenta de fu bueraa.ef .. 
piritu, obedecio puntual ; pero hag.afe aqui r~e..: 
xiori, quaQ dolorida qucd ·a ra. Al~a, impe~ 
~ - · · • lida ~ 
> -.-- ' . . 

• 
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I 2 8 Chronictt tl e ltts ReligiofasC1tp11chj.,,'4J 
• l1cla , ·como Cierva her.ida del Div.ino Amor, a fada~ 
'Ítt fed en e~a fu.ente de aguas vivas, fot poder guf-: 

tarla ~ Sin dk p-a.nal de miel , que tant«;t endu'lza~ 
ba fas ama.r.guras? Sin efl:e Divino Sol, q.ue tanto 

fa ilufhaba, y alNmbraba? Sin dle Rayo del Cíe~ 
Jo, Te foro .de bienes, Tria ca Divino , Arc..hibo de 
bs fiAezas ele Dios , y M1na inagotable crr?us ri~ 
~ueza·s ~ que tantas .fe1icidaJes comunicaba a fu Al.;1 
1

ma .. Con efi:as., y otras Hamaradas fe quedoen el 
Coro n:aetha R.dig-iofa, quat1l<llo baxo la Comuni-: 
.-dad a Cmmulgar; pero füer0:nh2íl:antes para darla 
fu Efpofo ,io_que :le a.vfa negado f11Confetfor, por~ 
qu'e mando a fu Santo Angei qu:e fa T-e:gala{{e ~ D'O co .. 
mo d Seranl'l de Ifa1a·s-, corn tm .afqa~ .de el Taber-' 
naculo , fino .lo fignificado por eHa ., una P.or-ma 
Confagrada de'l 'CGpon, <!ue h ·s R~Hgfofas comul· 
·gaJoan_ , y vo'lancto ai Curo ia dio de- Ítt man.o fa 
Slgrada Com1miol1l ~ quedando eHa en un mar de 
O'elicias agraL'lecida, humillada, y cnard·edda , m_as 
c¡u:e corad af~lla del faego·, d.el Divino amor, y un 
i1u{hada 'enriq,necida' endulzada' e in1hmada' que 
fe quedo arrobada, y eíl:atica, diciendonos fin pai 
la:bras lo que paífaria cora tamaño favor en fo pura 
'Alma, y amoretfo corazo11. En otra ocafion, avien~ 
do comulgado .,neccfsito u'l1a Religiofa (que por el 
cc:>¡-texto difcorr-o fue la Venenble Sor Urfola Mi ... ; 
ca~a M~rata fo confidente po·r ~:in Santa) dada m() 

s.e que. ~az1;m,,: · . ~ .. ~~·;pero or,e'!do q11e ~o fa~: 
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«~la CluJAd Je Murcia. Lib. l.V~ 129 

. de la pieza del Comulgatorio, con fas demas Reli.; 
giofas , entro a buf carla, y cubierta con el Velo f at • 
.cncontro toda en Dios arrebatada , la levanto cu~ 
riofa el V el~, y encontro, mucho mas de l<? que ef ~ 
peraba , porque como aBa Moyses , quando baxo. 
ad Monte del trato , y comunicacion con Dios, en-: 
co tro-,;1 f emblante con una hermofura de un An.J 
gel, con tal golpe de luz, y ref plandor, que levan~ 
tanda blandamente fus ojos, los vio la Reli(1iofa 
como dos luceros brillantes, que la penctrar~n f ll 

. corazon. Y como cfeeto de un tamaño favor andu-. 
vo por tres dias la nueíl:ra como c;:nagenada de la¡ 
cofas de la tierra, tratando mas con los Angeles; 
que con los hombres. Y fi quanto fe ha dicho fuC
como la corteza vifible de tan buen Arbol, qual fe .... 
ria la medula interior del favor Divino ? Y fiendo 
efta la concha exterior, qual feria la interior perla; 
que enriquecio fu <:orazon? 

En eíl:as, y femejantes ocafiones, en que fe vda: 
de bulto fu elevada contemplacion , para que ft1 
2mor de Dios fuelfe del todo perl«lo , fe juntaba 
con · el amor del proxirno , negociando para los Do-1 

mdl:icos , y dhaños muchos beneficios ef piritua-· 
les, y corporales; a lo que el Señor concurria, ma.; 
nifeíl:andola las nece{sidades de fus proximos, para 
que con fus oraciones , y penitencias config.uieífe de 
.fu Amado el remedio· en la pefte f eguada, con , . 
,!2!2~ ~~fügo. ª !2~ Ci~4ª~34iós.dc ~~~!~!· Tiemp~ 
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t So ChronicA Je IM ReligJofas C4puchin111 
antes que fucediera, la manifeíl:o Dios en fu oracion 

• u abfoluta determinacion de caftigar a cfl:a Ciudad 
·~on el contagio, y epidemia: Y como no pudidfc 
..t\udar de la Divina revelacion, fe aplico, con par~
cer, y a un mandat_o de fu Confdfor a aphlcar Ja 
ira de Dios, añadiendo" a quanto de buenoJl?cia, y 
padecia muchas rogativas, .. clamores a Dios, peti
ciones, oraciones , obfecraciones animadas de fus 
·yigores, y con mayor infiancia , yiendo avia ya en
trádo la peíl:c, fegun el orden de la caridad , por 
fu Comunidad de Capuchinas, Efpofas fuyas, para 
~ue no entratfe el contagio en fu Convento, ni mu
;in'fe alguna Religiofa , y fu Mageíl:ad la concedio 
cafi en un todo lo que pedia: porque fo lo una Re .. 
ligioÍ:? coQtraxo la epidemia, que fue la Madre Sor 
Jofepha Francifca Tudcla, como diximos en fu Vi
da en el Libro tercero , capitulo tercero, y en cuyo 
~onfüéto reconv.-::nia a fu Amado Señor nuefira Rc
ligiofa , con la palabra que le avía dado de no aver 
ele morir alguna de fu Convento,como fucedio con la 
maravillofa falu que luego tuvo, y nofotros diximos 
en el Jugar citado. La que tenia tanto cuydado con · 
Ja !alud corporal de fus hermanas , le tuvo mucho 
mayor con la cf piritual de fus Almas : y ef pecfaJ.; 

' mente los dos trienios, que ya vimos , en que fue 
Ab.adefa, cuydaba con fus oraciones, palabras , ex~ 

.... fldrtaciones, y mas con fus vivos exemplos de. fu 
!Bay~~ ap~rQ~~~ln~, 2 ~ ~H.~s gui~d~~ .d~ µµa luz 

. ~ .. ) !!B• 
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tan brillante , eran femejantes a fu Abadcfa , y la .. 
ayudaban cambien a aplacar la Divina Jufiicia con-- i 
tra los .pecadores , y fu Ma[Jdl:ad para eíl:c fin , no 
folo en general ' fino es en particular' la marnfefta-: 
ba los fugetos neccfsitados de fus oraciones, ref pi~ 
rando ~fiempre fu corazon por la herida de fu carH 
dad, cori que fe gozaba en fu converfion, al pa~o 
que en fu pertinacia la contrif.laba. Pero como el 
yerro , por fu naturaleza frio , pueíl:o en la fragua; 
participa de la nobleza, y efed:os de el fuego, afsi 
muchos corazones, que eíl:aban elados por fus cul ... 
pas , pueíl:os en la fragua del corazon de eíl:a Sierva. 
de Dios, que tanto hacia, y padecia por fu conver
fion, participaban de fu eficacia, en aborrecer las 
cl.llpas , hacer penitencias de fus pecados. 
~ta_ \;\nas Mif siones, que fe hacían en el Colegio 

veci9Q, de la Compañia de Jesvs , en aquella Ciu· 
dad de Murcia, tomo a fu cuenta efl:a efclarccida 
Madre fe conftguieífe el fruto de la MiÍsion en tan-: 
tas Almas, como concurrian a las Doéhinas, y Ser-: 
mones, para que en ellas fe lograífe el precio de in~ 
finito valor de la Sangre de Chriíl:o, por medio de 
fu verdadera penitenda, y· convcrfion; que aunque 
al pref ente eíl:aban muchas como fas per1as , fin 
oriente, palidas, obf curas, y llenas de las fombras 
de fus pecados; pero no d(xabao poreíf o de fer po.r~ 
las_ purificadas al calor de-los def engaños ete'r:nos,cón ~ 
!as ag~~s p~~~ 4~! §~~~~medlQ l,.~~~~i~rocia , que 

. ~! 9~~~ 
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.-9uedarian como Margaritas preciofas, blanqueadas 
l:on 1a Sangre del Divino Cordero, trocando fu obf .. 
curidad en candor, las fombras, en luz, y la pa1i-: 
dez, en hermofura. Y tanto de efias cofas fupo de
cir al Señor en fo oracion , con úl confianza, Fe9 
perfeverancia, y amor, que meredo la mapifdl:¡iffe · 
fo Mageftad un baño profundo de fu Sangre precio.: 
fa, en que entraban multitud de Almas a labarfe 
ele las feas manchas de f us culpas , con tan fruduo-
fa dif pófidon, confef sion, y dolor, que quedabdln f 
mas puras , y blanqueadas, que los armiños, y mas 
refplandecientes, que muchas veces el Sol. Lo que 
la llemo de un conf uelo fumo t y fuma admiracion, 
y · mucha mayor, quando en tan prodigiofa vifton- i 
fe la rnanif efi.o, que una de eíl:as Almas con bio tal 
dolor de fus culpas, y tan perfeda contricion , 'qUC 

como una faeta encendida , ?> afilado harpon,. ·la 
qwito feli.zmente la vida, y tan de el todo la purifieo / . . 
de culpa, y pena, q.ue la vio fuhir a la Gloria, en 
cf pede de candida Paloma. Cafo prodigio fo, de que· 
al tiempo de la mµerte de la Sierva de Dios , cftaba 
muy frefca fu memoria, aver acontecido en efia 
Mif sion : debiendofc ftn duda un fruto tan copiofo1 
que aun mas que a los Mifsioneros a las oraciones, 
peniten<::ias, y clamores, con otras Almas Santas de 
efia Sierva de Dios. A otro~ Mifsioneros de la mif, -.. 
mi-Compañia de Jesvs, que ·paffaron para embar.., · 
~~f~ ~! m!-c:!~ ~fo ~ ~· !! ~~'!Y~!~~ª ~-~ !os Infie·~ 
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de l11 Ciudttd de Murci'1. Lib. IV. · 13) · 

tes, les prometio, como ellos le rog-aban, encernen~ 
darles a Dios, y el fruto de fu Mifsion; y ella lo hi-:' • 
zo con tal perfeverancia , y fervor , que paffados 
algunos años, la llevo el Señor en ef piritu a a que~ 
lla diftancia' donde vio ' y conocio a tlno de efto/ 
Mifsioneros , que moria por la Fe Martyr de el Se~ 
ñor' y que la fangre que falpicaba a muchos de lo{ 
Gentiles , y verdugos les fervia de colirio, que~cu-'• · 
ro fu ceguedad , conf dfando a voces creer la Fel 
mif ma Catbolica ~ que el Martyr les avía predica-' 
do, bolviendo, como en la muerte del Redemp..; 
tor ' con golpes en fus rechos , y dolo~ ~n {~ ¡. 

orazon. , 
· De eíl:a fuer té, colmada de merites ; y traba~ 

jos, alternados con los favores de Dios , fue paf~ 
fando fu _carrera fe Hz ella Sierva del Señor, permh 
tiendola fu Mageftad muchas veces, como dice fo

1 

corta Vida, para exercicío de fu humildad, pacien-: 
~ia , y mortificacion la mas fenftble , para un Al; 
ma tan enamorada de Dios , como ella era , mu~ 
ch os defamparos, y tinieblas obfcuras de fu ef pi~ 
ritu, con que ~eniendo, como la Magdalena, muy, 
cerca al Señor •. no le cont>da , y le lloraba , co~ 
mo fi le tuviera muy lejos. T amhien en fu virgi~ 
nal cuupo t·uvo que ofre,er al Señor ~ccidentes 
muy .agudos, · do~o~,es, y.graves enfermedades ;¡e-; 
ro en, ambos· eftfomos , para Alma , y cuerp · la 
~epofuQ; ºib~ re·µl~d!g.,~!!{~ _ _;~~1!~!~ ~dF.~ Fndn-l 

a ' . ........ ¡ 
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I 3 4 Chronicaáe /4s Religi"fasCap11c~i1111s _ 
dadora ya difunta, Maria Angela Aíl:orhc , que e~ 

•,el Cielo confervaba el grande amor que en vida, 
por fu heroyca virtud tuvo a efta Sierva de Dios: 
~a que eíl:uvo en una ocafion tan a lo ultimo de fu 
yida de un fuerte tabardillo , y garrotillo ·, que Ja 
deshauciaron los Medicos de la tierra; pero no lq 
éQuvo de la medicina del Cielo , porque a la me""'. 

... dia noche de aquel dia, que fe contaba por ultimo 
qe fu vida , fe la aparecio la Venerable Fundadora, 
y confolandola con fus dulces palabras , la pafso 
la. mano por la guganta , y la dexo tan buena , y 
faoa , que el Medicp califico fu falud por obra par
ticular del Poder de Dios. En otra ocafion , cíl:an- .. 
do llena de temores, defconfuelos, y tales defola· 
ciones, que ni el Confdfor, ni otra criatura halla-
ba remedio, fe fue, como acoíl:umbraba, al fepul
cro de fu Santa Madre, de donde falio para fu Alma 
e_l Iris, en medio de fu tormenta , porque fe la re
prefento ella pura Virgcm muy llena de Gloria , y 
_ref plandor, y con la luz que la participo, quedo · 
fu cf piritu en apacible calma con admirable paz, 
y tranquilidad. Tambien antes de fu muert,e la 
mando fu Confeff'or, que entonces lo era, el.Padre 
Jofeph Granado •. ~eGtor, y Cathedraticp del Co
legio de la Compañia de Jesvs , que hicieffe unos -
apuntami~ntos, , qu(: yo he vifro qe (u puño ,_ y le-
tra, de lo que a v.ia.. . vifto de heroyco en fu Venera._.., ,. 
~!~ ~~~4ª~º~~! ·~ rgf 2m:!!llgu~~~ ~~ k~ 9JE:'1V:Hl;s-: 
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Je l1t CiuJ1id áe Mure;,,,,. Lib. W. I 3 5 
de eíl:a Santa Alma avian fido hechas con nueíl:ra 
Religiofa, reufabía por humilde poner en {u pluma ~ 
'cofa , que aun de lejos pudiera redundar ·en fu ala· 
banza; pero fo Venerable Fundadora fe la aparedo' 

_ y la mando que obedecidfe, porque la obedienci;i 
era ¡arte -muy principal de la humildad , que tant~ 
p·ret,endia, y defeaba. '. 1 ~· • 

1 

Por ultimo , cargada de años , y de meritos; 
probo Dios a fu Sierva con la ultima cnf ermedad 
de un padecer tan grande, como a ver quedado man"". 
ca , tullida , y fin accion, ni movimiento natural; 
fiendo fus dolores infufribles' a quien no cfiuviera 
como ella, armada, y defendida con el efcudo de la 
paciencia, por imitar los de fu Amado Ef pofo. Yj 
para que lá imitacion fueffe en un todo , ya que te-: 
nia crucificado fu virginal cuerpo, para que lo efiu~ 
vieffe fu pura Alma, la dexo el Señor por corto ticm~ 
po en tan amarga defolacion , que le hizo pror~ 
rumpir, de fuerte, que la oyeron las Religiofas con 
el Profeta , y exclamar : Donde efta mi Dios ; que 
no le hall~ ? Pero le tenia tan cerca para amparar~ 
la , que laego quectO alegre, tranquila, confolada; 
y recibiendo con gran paz de f w Alma los Santos 
Sacramentos , con af eétos de devocian en tal abun-1 
dancia de amor, caridad; y confianza para con {ti 
Ef pofo ( que ya avia tocado a las puertas de fü 
~ot¡¡~ºº, pa~a pre_~!!!!!! fü~ ~rª~ajos, Y, l!~vªrll 

1
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. I ·3 .~ Cbron;ca Je ltts R.eligiofas C•p11chinii 
la Patria) que fe refundieron d.e fu -interior en fu: 

< ~xterior, y en fu cuerpo virginal de lo que-gozaba 
fu Alma , apareciendo fu femblante en medio de lo 
abanzada en años , con una hermoÍllra verdadera~ 
.mente Celeftial, que tenia admirad.os , y reomo em~ 
belefados a q uantos pr-efente.s eftaban. y como en 
un dulce foeño dio fu Alma , como el Fenix , {óbre 
.las Aromas olor-0fas a fu Criador, y Señor, a los· 
-fetenta y dos años dy Cu. .edad ' y dnqu·enta y 
mieve de Religion , el de 1704. que era el pri; 
mero de los tres de Ahadefa de la Madre Marga~ 
.rita Efcarramai , la f:~unda ;ez qu·e govemo eíl:e 
~on•.ento. En el nuimo ano fallecieron otra~ 

. 

.. ,. suatro Religiofas, las tres de mucha meno~ 
edad , cuya Vida compendiamos en 

el Capitulo ftguiente. 
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CAPITULO XV.· 
... ·. . PIDAS , ?' VIRTVDES DB LAS MADRES som 

Ines Therefa Mefia , So.r Marltt Flug·enci.t B4.!": 
~;i, J. So,r Fra11cifa" de SegPJri.. -

. • ,:,". 

L acto ma~ heroyco que fe pue,
de, y debe hacer, para alfegu~ 
rar Ja f.alvacion eterna, es aquel 
que muchos efiiman en menos;· 
es a faber; llegar a vencer a si 
mif mo , crucificando , como ha• 
hia San Pablo por la imitacion 

de Chriflo , fu carne, con todos fus vicios, y con~ 
cupifcencias. A elle blanco de tanta iinport.ancia 
pufieron fu mira def defo niñez las Madres Sor loes 
Therefa Mefta, Sor Flugencia Baeza, y Sor Fran~ 
cifca Segura, todas tres naturales de Murcia, def~ 
cendieron de Famili-as antiguas de· la Ciudad , y de ~ 
Padres eíl:imados, por bien nacidos, y por fus Chrif-: 

- tianos proc.ederes , beneficio 1nrtic-ular de Dios; 
que nadie pudo merecer f ~lir a efi:e Mundo en el. 
corazon de la Igle~a Catholica. Romana, y de Pa
dres tan piadofos. ,. y de buenas coíl:umbres • que · 
críen' a f us hijos en el íantO"temor 'y amor de Di~s¡ 
qu'!l ~uy_i~~ºl! ~n ~ ~4~cac6on as ~~~~ .. ~iñas, que 

S · ~-' · e~: 
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I 3 S Chron-ica Je las Relig;ofas CapuchirJJts 
como piedras ef cogidas, cortadas de tan buena can~ 
tera' corref pondieron a fu enfeñanza en tal mane ... 
ra, que todas tres en la edad precif a pretendieron, 
y obtuvieron entrar Religiofas Capuchinas en efie 
Convento de Murcia , en que concluido fu Nvvi-: 
ciado con exernplo, y edificacion, hicieron fu pro
fefsion la Madre Segura a 2. de Julio de I 6 5 8~ Ja 
Madre Baeza a I 5. de Junio de 08 I. y la M.1dre . 
Mefia a 1 5. de. Oél:ubre de 169 2. dia de Santa The
refa de J~svs, cuyo nombre tuvo. Todas tres Reli
giofas r.ef plandecieron def de luego, y en lo que tu~ .. 
vieron de vida, como otras tantas efl:rellas de fa
ludables influjos, en el abreviado cielo de fu Con.
vento, en la puntualidad, en fu diíl:ribucion Reli
giofa , en oracion, y penitencia, guarda exaél:a de 
fus votos, y obfervancia de fu Regla, en cuyo fo,
}Q elogio fe comprehende mas que lo q.ue pa~rece; 
porque c_orno el que llega a lograr una Mina de 
Oro ,, en ella tie..ne equivaleetemente todas las ri
quezas, Religioía Capuchina,. obf ervante, y dili~ 
gente, en folo efto configue quanto fe puede de-: 
fear, de preciofo, y. efHmable, para caminar fegu-· 
ramente a. confeguir el Cielo, por medio del aéto 
mas heroyco , que dixirnos. de el propio v.enci~ 
miento •. 

Para confeguir aífumpto tan g1oriofo la Ma~ 
el~ Sor Francif ca Segura, fobrefali?>. en rara hu mil.: 
ªªd ,, vi~~.u4 ~~.mw ~~~[~!:~ par;i v~n5erfc a s~ 

• 
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Je la c,·udaJ de Murcia. Lih. lV. 13""-9 
mif ma: la que fe reconocia, no obftante de ferC~~ 
riíl:a , en abrazar con gt an guílo los oficios mas 
trabajofos de el Convento , y ocupaciones mas 
humildes ' huyendo' y refiíl:iendo a quanto aun en 
Jos cortos tef'minos Religiofos podia fer de algu~ 
na eíl:imacion fuya, moftrando aun tiempo fu hu~ 
mi.nacían interior, y exterior en fus obras , pala~ 
bras, afeétos, y defeos; porque como advierte la 
noticia breve de fu Vida, fentia tan baxamente de 
si , que fe perfuadia fer entre tantas flores las ef pi-; 
nas , e indign1 de vivir, y elUr entre tantas San~ 
tas. Por cuya razon todo fu cuydado le ponia 
aviendo recibfdo de Dios bu·ena falud, y fuerzas en 
e.1 rigor , y af pereza para con figo , y en trabajar. 
alegre animof amente en las tareas del Convento 
para con fus Religiofas. De efte def preciable co
nocimiento nada tambien un fumo encogimiento~ 
e inviolable filencio 'con tan admirable dominio en 
fu JenguA, que vino a obtener Jo gue tanto defea- ' 
ba Da vid , de poner puertas-a fus labios, cer
ra.duras en fu boca, para no pronunciar palabra9 
fin que con hl la ve en la mano la abrieífe la puerta. 

/ QEanto mas fundada e(b Religiofa en fu propio 
vencimiento, con las armas de fu humildad , y fi .. 
Ictncio , tanto mas expedita quedaba para fu ora- . 
don; comerciando con fo. Divino Ef pofo muy ef , 
trechamente, fiendo como el agua viv-a de una her
mofa fuente, que quanto ntas . J?fofun9iza e~ · la · 

S 2. ' ~- • t1er~ 
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ti.ena, otro tanto fe levanta mas hia el Cielo. De 

' aqui fe originaba una fuma abíl:racdon de tedas las 
cofas ·del Mund0:, aun de fos hermano¡., y mas cer~ 
canos deudos, viviendv en fu Cvnvento c0mo otro 
Melquifedech , de q\üen [e dice, que no, tenia l?a~ 
dres ~ ni Parientes; y mteíha Relrgiofa, ni ba_~la
ba a los fuyos' ni.efcribia' rlii hechaba menos fus vifi~ 
tas. , y m~nCiJs admitía fos pretenfion~s ,_ y nego-. 

. cios , teniendo folo memoria ¿ce ellos en fus San~ 
tos exerdcios , para. que Dios los bicidfe Samtos~ 
Ref pLJdta <qtie daba ~ quando fin pretenderlo ella Ja 
daba.o. m.cticia de alguno de fus he'r.manos. Dida~ 
men, y praética corno fo ya, util , y debjdo exem .. 
pro a Religiofos, aísi. nueíha ReJigicfa ,. que por 
a:verfe olvidade de fo Pueblo, y de las aofas de fus· 
deudos ,. y Padres ,. el Rey Soberan<:> a p~tecio fu. 
l1erm0fo ra, cornunicarndof ela tat1 del Cielo , que en 
toda fo vida tuvo materia cierta de pecado grave,, 
q,ue f ujetair a.{ Sae::ram€nt!o d<e J:a l?eoitencia, fegun 
deputiernn fos. Confeífores ,-; clef pt:rns de a ver fa~ 
l!leci d'.o'.. · 

Coro efb purez·a de Alma,. def pego· del Mundo; 
Yencimiemto p·rnpi0, ap1icaciom, al trabaj0, y hu-. 
rnHdad profonda , te ni.a fu ~0ra2on taro t: m Di0s, en1 

fo ora.c.i.ori en· «1: Corn· , u1 fü, ¡nefecda entre día; 
r ... 11 .. J' ' r J • • r a e0mNn Jacu, atona que a ©tan 1as R.e 1g10ras; 
et! prorrumpir de ro, imtim© cl'cdu coraZ©n :. (J C, 

• J ' C.1 1f J"; 
~~'~" 1.~ r~~ !»:~J!~·-- ~~ ~~ @!:!~ ~~ !2l~f 1- y_ ~tJ á11r= 
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de la Ctudad de.Murcitt. Lib .. 1v. 14 r 
'do de["* fanto umor ! Af si lo configuio, porque re..: . 
tirandola Dios fu.s luces el ultimo año de fu vida ,. fe 
hallaba fu ef piritu tan defamparado, como fi para 
clfa no hu vi.era Dios, pareciendola 'orto cafüg0 ef 
infierno,, fegun Cus ingratitudes; ro que la fervfa de 
lo g_ue la ceniza, en que· fe v.a refolviet1do , quand~ 
.mas pemetrada del fuego ttna af qua ~ncendida, co~ 
que queda cubie~ta pura,_ y, conferva mejor fo ard'vr; 
afsi fa fanto amor,. y temor de Dios fe aument:abaB 
.en elfa, fin cunocu lo, quanto mas cubiert!a Ítt pnra 
Alma d'e defolacion, en que pe1 fever@ hafia fu ul-; 
tima enfermedad , comt> tm Sol eclypfado , que 
']U.antas mayores e>bf curidades Ci>Cafiona a la tierra; 
tantos mayores. ref plandores defpitle fua!l:a el Cielo~ 
Dia dd Serafi.co Padre Sam Francifc(i), en que 'ª~ 
yo €on maligna cafentut a, c~rrio d Señoi; la <::or~ 
tfoa , fereoand© en un toclo la borraf~a, ~uedando 
cm paz,. y caridad , y 'º111 dihta€ion gczando de· 
fu Di·vino Ef pof© t pauciemd0la , reí peet0 de efl:e· 
beneficio p0c0 , y mada los dol0res i-ntenfos ea f tt 
enfermedad ' nafta que prepa-rada con todas las; 
:iyudas de la Iglefia, con una maravill<ofa paz , y: 
tranquilidad ' muri0 en fu h~cho para paffar a la 
Gloria, fegun fue de exemplat ru· vida, y bien pre~ 
.v·enicla- fa muerte, hendo ley ordinaria, <que qui'a 

· biem vive , bien muere : -t:omo al' centrar.fo>, preten..; 
''fer temu una mucru , come> fa de dla Si'trva de: 
~fas~~!!~ 1r s!~Bºf~1 X ~~!~iSQ~!~. Jj~~ m:¡~j. 

. - lb* .. ~· 
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\
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r 42. Cbronictt Je lM Religi(Jfds CttpieeLln~s 
tibia, y relaxada, no puede fer de ley ordinaria: 

1 aqBellas diez cele,bradas Virgenes , las prudentes 
fervorofas, y preparadas entraton a las Bodas con 
el Divino Ef pofo al Cielo; pero a las imprudentes , 
necias, y no p_reparadas fe las dig en cara con la 
pt1erta. Murio nneíl:ra Religiofa a los f efenta y ~in-: 

, co años de fu edad, y qyarenta y cinco de Reli~ 
gion, en el de mil fetedentos y cinco. 

La Madre Sor Fu1gencia Ba.ez.a mttrio en el mif ~ 
mo an-o 'foio de qua renta y quatro años ' y vein·: 
te y tres de Religion , imitando en un todo a Ja 
2ntecedente Sierva .de Dios , puri6cando1a fu Ma
geflad para que COf!figuietfe fu propio vencimiento 
por un caminG diverfo; porque con fer una Alma 
muy pura, que todo fo cuydado lo pufo por la fin
gular devocion ql1e profefso con la Santifsima Vit
gen, en aumentar la Divina gracia, y tener capital 
~nemiga contra las culpas. aun muy leves' la permi. 
tio Dios por muchos años un purgatorio, en fu 
conciencia. deHcadif sima, de temores, y efcrupu los, 
congojas , y. 1"ecdos de ft difguftaria .a fu . Amado. 
en fus ob.ras , palabras , y penfamientos .. , guftan- ~ 
do con tal martyrib muchas muertes : ' temiendo 
donde no avía que temer, hadend.o Montes de Jos 
a tomos, . Y. realidades de las fombras , permitiendo 
Dios. a¡l dem~mio, que· ·con ~el .poder que tiene en fa 
fan a.sta , la · preteo.didfc con tu rb.ar con aprehen
fione~ tri{les , e ima~Jín~iones. funellas ' . tocando~ 

~ ' cíl:as 
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'• eltas armas falfas por fi pudiera introducirla guer- • 

ra verdadera; pero ella como buen Piloto en eíl:as 
borrafcas fe entfndia con las Elhcllas , acudiendo 
a fij oradon, y a fu Confeífor par remedio. y co~ 
mo efta obediencia ,. y aquel recurfo a Dios es la 
medicina unica contra la enfermedad de los efcru ·~ 
-purofos de pura conciencia, l)Ual era nuefira Reli~ 
giofa ~ faco de efte crifol mu<:hos quilates de vi.r~ 
tud , exercitandofe en tantos años en la mortifica~ 
e.ion, paciencia , humildad , y óbedíencia, con que 
fe fujetaba a fu Confeífor, corno la que tiene un 
niño parbulo a fu MaeHro~ Y como d Sol aunque 
eíl:e eclypfado no fe detiene un punto en fu viagc 
acoíl:umbrado , ella aun quando mas o.fufcado fü 
ent.end1miento , y congojada fu. voluntad~ profe-· 
guia en acudir prompta al .cumplimien~o de f us 
obligaciones, fin aflojar por etfo en fus exerciciost, 
haíl:a que llego el tiempo, en que purificada fu Al
ma t todos fus temores, congojas,. y recelos , fe 
convirtieron en dilatacion ,, confianza, y confuelo; 
al modo que los vapores de la tierra levantados en 
alto por los rayos del Sol, fe defatan en otro tan
to ro do fu abe , que fertiliza la mif ma tierra. Y; 
quedando , como un mar de leche _fu pura Alma, 
def pues de las borra.feas ,.pacifica, q_uieta, confola~ 
da, y con ul dilatacion de fu ef piritu, que ell, fe 
defoonocia a SI mi(ma ~ viendo taa notable mudan-: ' 
~~ 1 CO!!Y~~~ida tq4~ fa ~Q11gO~ ~!1 ~Jeg~ ~ fu t-rif ~ 

tez.a 
w-•v-' 

. . 
• 



f44 C~·ionic4 J.e f,s .Re.!1'g'i,,fúC4p•c-,;;n-¡¡¡ 
teza en confuelo, y fu lla.nto en cytara , clifcurrio 

' fo Confeífor eftaba c.er·c.ana fu muerte, para fograr 
~l pr.emio tan mereddo , a quanto .Pºt dar gufto ~ 
f « Dios .avia pad-eddo. . 

Afsi fu.cedio, cayendo luego enferma., con un 
agudo dolor .de-co.íl:aJ,o, y en los nueve dfas qu~ 
duro la dol.eñda, Jefcuhrio fo conformidad, )lpa~ 
ciencia, y aquel amor de Dios tan fino., con que 
iecibidos los Santos Sacramentos , tepet1a con el 
:Apoíl:o.l ; Cupi-0 áifol~i , 't.f cffe cum Chrifto ~ pa-: 
ra elUr libre Je lascontingendas de ofenderle, que 

. tarltos añ.os la avían mortificado; y en un~ hora; 
y tiempo , que aun los ma:s J uíl:o'S temen , ql'1ifo el 
Div.ino Ef pofo, que dta Virgen foeífe exempcion . 
de eH:a Regla, p-or aver dlad-0 cafi por toaa fu vi· 
·da temiendo d ofenderle, Gran confudo -es efie 
para aquellas Almas, afligidas con f emejantes con~ 
gojas , y aHicciones, fi irnitaffen a nueítra ReligiGl
fa en el porte, qne en ellas tttvo , y en andar por 
d camino Re41., y feguro ~el temor, y confianza, 
-eG:a en la Divina mifericordia, aquella en fu 1uíli
cia .: y .iao fue -t:G>rto indicio de fu inmediata Glo-' 
ria .eraverfe .aparecido a la Madre Sor Ifabel Mada 
Gallego., como diximos ea confufo en fo Vida en 
el el Libro oél:avo cap. 6. con una Corona. de Fto~ 
res -de los Jardines de_l Cielo , con Ja noticia de fu 
cercana _muerte ' y eterna vida ' qu~ -fucediO a los 
~uinc; 4~~~ ~ef~f~ ~c~miento! · 

,_ I - ~0~ 
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.. áeldCiud11,d de Murc:i11. Lib. lf?. 14J 
P-or ultimo, la tercera Religiofa que propuli-: 

· · mos, fue la Madre Sor lnes Therefa Mefia , en la: ' 
qual, para que lograífe en pocos años que fa dur~ 
la vida el aéto ma·s heroyco ~e fu propio ve·nci-; 
miento , junt@ Dios una fuma · ino~enda en fu AH 
ma, con terribles exercicios de los demonios , fi 
enfermedade¡ en fu cuerpo; con cuyos golpes., co~ 
mo la, plata con las martilladas , falio m poco' 
tiempo fu Alma mas refplandecieote, para fer colo;.: 
~ada . en el .aparador de la Gloria. Sus enfermeda~ 
des fu_ e ron cafi continuas , las que f en tia ·mas, pot.; 
lo que daba que hacer a las Enfermeras, y ellar ella 
pribada de feguir Comunidades -en el rigor de vH 
da, y diíl:ribucion tirante de tan fantos exercicios'~ . 
por lo mifmo , qµe con ta¡1ta pacien~ia , edi-~ 
!icacion, y ex~mplo padecia : con todo dfo , áun 
dolient-e hacia mucho mas, que lo que fus fuerzas 
alcanzaban. A efl:os padeceres de fu virginal cuer~ 
po fe llegaban las aflicciones de fu pura Alma• 
origin~aas de los ef piritus malignos, que pira exer~ 

· dcio d fu tolerancia parecia a veces tenerlos arrH 
mados , fegun los movimientos extraordinarios 
que hacia , agitada de los demonio$ . . Pero luego 
q•1e fu Prelada , o Confelfor 1a ordenaban fe quie~ 
talfe, quedaba ferena, como un mar ep leche, def, 

_ ·ptte.s de la borraf ca , como fi nada huviera padecH 
do·, y tan ~umillada dela-nte de Dios, y de las {le.
ligi~(as 1 c.~~o. fi las tr~z"s d Id~· d~monios , que 
' .. : I • • T • . • . con 

~ . (~ 

• 

• 
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r 46 Cfírsnica Je /,s R eligiofasC4puchzlntt-s 
con el permiífo de Dios, como a otro Job, taµto la 

' exercitaban , fueran culpas Cuyas. Y como el cami~ 
no de la humillacion · ~ y propio vencimiento es· el 
.mas fe guro para el Cido, por alfo , fin entenderlo 
nuefira ReligioJa , nada grandes jornadas pata la 
Gloria ct~rna; en eA:a fragua .de tan vivo fuego paí
s-o muchos.años fintiendo ; y .mucho .para el m•eri~ 
to~ y alabando a Dios '· como los niños. . C[\.el hor~ 
JlO· de Babilonia , para el premio : pudiet,?do decir 
con David,. que probada,. y· ~xamiRada en cuerpo~ 
y Alma, no por eífo fe ha11o en elia culpa., ni cofa 
que defdixeffe de la. debida conformMad. Lo que 
fe dice con tan grave fundamento, qual es: ,, a ver 
afirmado fu Confdfor , que jamas perdio la gracia 
~aptif m~l; en cuyo fo lo elogio fe dice mas t que lo· 

-que en largps. difcurfos fe podia ponderar. Por cu.; 
ya razon aparecía en fo Co,munid ad con umr candi..: 
d~z. de: Paloma ,pobrc·,obe.diente·,,humilde, y mor~. 
tificada .. 

• • 
• 

. At~diendo a eRo, qui~o íu Divino Efpofo dar~ 
ta. ~r .premio anticipado a los. treinta y. qu o añós; . 
de fil vi.da ti breve en el tiempo,, Y'Confom , a en fa 
perfeccion,. p.orque: tomo una Nau·agitada detor~ 
mentas:, hace en poc.as: horas.el viage,, q~t·e· en fere~ 
nidad huvie.ra c.onfumid'o muchos dias ~ -afsi ella Jo; 
ven Virgen.,,_ con·fttmada en . breve. Heno, muthos. 
de.-npos, com.o de fcmcfantes; Aimas.fe· l'.ee:cnet.IJ~ 
~~º g~ !~ .~~!~!!!~ (tt'!ª fUY~ ~~rmaciolll, mere.ci~ 

~ · "-' -- - -- ~ 
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vh antes de fu muerte un d.ifeño .de la Gloria, que~ • 
fu Divino Efpofo la te~ia preparada, el cafo prodi-: . 
giofo fucedio. como ~fsi. Hallabaf e eíla Joven Vir-r 

· gen, poc.os d1a! antes _de fu muerte tan libre ·de los 
· cxercicíos, (on que el demonio la atormentaba , Yi 
tan. fa o a ~e fus enfcr~edades-~ como 6 nad~ ha vie.¿ · 
ra padec~do · en fu. vida , en cuerpo, y Afma~ y eR:an~ 
do en lo mas f ervorofo ·Je fu. oracion agradeciendo 
a Dios fus benefidos , que con fu amable providen~ 
cla, fi enferma ·, fa na ., y fi reduce a una Alma al 
·p2recer ·baib el infierno~ la f abe facar con tantas -
ganancias : fu M3gcíl:ad· Ja manifdl:o una proc~fsion 
myíl:eriofa de muc'nas purif simas V irgenes , y Al~ 
mas Bie.naventuraoas , que trala" una Corona de 
peregrina. hermofura, y preciofidad, para aqpella 
Religiofa • que avía de morir la primera en el Con-. 
vento ' como lo manifeíl:aban ' y como ella eíl:aba. 
tan lejos de poder imaginar a ver de fer para C'lla tan · 
rica Corona, af si por hatlarf e , qua} nunca buena~ 
y con• .falud , . y mucho mas por fu · humildad , no 
pudiendo, def pues de fu oradon , y be_neficio reci~ 
bido, contener~l jubilo, v. gozo de fu Alma ~ eon 
notable candidez dixo, para:fu c9nfuelo, a las Re.li~ 
gi~fas la vifton que avia tenido; prorrumpiendo en· 

. . cfi~s .palabras: Madres miM, que.en de rvuejfas Re.: 
.· - ·. '7,!erencias Jera la q11e b1t· ti~ morir primero , que h4 
.. '. :-.- litna~o . '.'na · Cor.na tle. tAnta Gloria? Cofa admirab,le! 

~ ,· ·. · . . ª~ úgui.~~~~ gia , cftª~qo ~on ~das en un aél:o de 
,~..... '· . . . T 19• • Co-
,~. ~ -- . . - · ~ • .... ""'°"" 

• • • • • 

• . . . . 



• 

14S Cbronic11 Je !tts ReHgio{áJ C11puchintts 

11 
Coman_idaJ , la dio de prompto el accidente morul 
de perlesia, agravandofe por horas, y aun inflan~. 
t~s . fu ·enfermedad, y recibrdos todos los Santos Sa
cramentos con gran · dévocion., ternw.ra,. y confor-: 
midad, con que aceptaba fu tt:mprana·muerte mu
ria en el Senor ~con ·grande exemplo, y edificacion 
de fu Comunidad,. para lograr Ja Cor~na de CJo; 
ria, que tan anticipadamente fe la avia mai:iifeíla~ 
do, q fietido Aureol de Virgen, podiamos lla
marla j_untamente de Martyr, fegoo lo mueho que 
en Alma, y cuerpo , intc.rior , y exterior ·padeciO~ 
por fu Dio"s. Fue f Ü dichofo tranfüo a veinte y 
tres de Abril de I 704. a los treinta y uno. de fu . 
ed3d , y folos catorce de Religion ;. y aunque 
fueron tan pocos l~s ªÍ\?S que ~ivio e~ efl:e Santua
rio e Madres Capuch~nas, fueron muchos, y muy 
grandes fus merecimientos , por fu prolong.ado pa-. 
decer,, humillacion , y inortificacion, y afsi •no fe 
debe eíl:rañar el premio inenarrable , que en tan 
precio.fa Corona de Gloria fe la ligilifico. , como Jo 
fera para aq.ue~Jas Almas , que imitando a la nuef~ 
tra en exercicios ,_ y ~n las enfe.rm dades , aunque 
11~ puedan hacer por Dios grandes cofas ,. pue~ 

. den padecer con paciencia po.r fo amor , fin dar le 
a fo Magetlad en fus trábajos el mcno.r difguíl:o .. 
que fue con nueftra Religioía ( quando mas cxe~~ 
citada de~ demonio ) l:a mayor alabanza del San~ 
-9 P.!~~~faiino l~· ~~ fH~ · ~! 9laj~o de ~lbs 

- ,. • rre.~ • ,, ~= 
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tres Re ligiofas Virgenes purif sirnas ; pues fobre ef-: 
dr toda .fo vida venciendofe a sL mif mas en ora.; • 
cion , peAitencias ,. pobreza ; .humitdad , morti~ 
ficacion , para aífegur~r el negocio unico de fu 
(~lvacion: la primera -~n vida padedo.defarnparos'
tinieblas , defoladones : líl fegupda,. temores.

1 
ef ~ 

crüpulos , congojas : Ja tc,rcera , exerddc de de~ 
monios , y enfermedades ; pero todas tres en medi~ 

· Qe tantos trabajos,.1 en la muerte fe les convirti~ . 
ron fas ef pinas en rofas ' llenas de jubilo ; ale-¡ 
g-ria, con~.an~a ,. ÍCfenidad., feguridad, ~ co~fue-7 
.los Celdüales~ . Al concrano _, los que 1amas fe 
han veacid~ a St ¡ni:fmoS e-n Vid.a, paifandoJa e~ 
ddeytes , gufi·os , y delicias· , i.doJatracdo en {~ 
carne , aténdien4e7 a Contentar fus apetitos de C0'"'3 

modidad , y regalo, .en la muerte fo les ~ttclveo 
las rafas eg efpinas· , exper•mentando a ~mia~ 
mortales, congojas , temores, defconfi.anzas ~ def-f · 
~onfuelos, y un infierno anticipado. Veamos ya f~ 

r p.rodigiofa Vida de la ultima ReHgiofa , qu _ 

'\,t. '. 

murio en el ultimo año de los tres . ds:· 
· ~bad~foa de fa, ~·dre Margarit.ª . -

Efcarramal CT de 1706-._ 

~·lf. .• *)f. )f.*~ ~*~ 
!*~ ~*· lf>\~ · 

~*lf . ~*~ 
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CAPITULO XVI. 
l?BR .FECTA .; ·T ÁD.MIRABLB YIDAJ 
~~ ~ ''!J.i"-.~#_l,_es . . á1 ./11 ~tire Sot: Cathalin,i ~e. (· 

él Caflilw. 

L hacer una Alma 1a vo1untacl 
de Dios ., en el mod_o que fo 
Mageftad lo ¿¡f p_one. ~ quiere9 

'-"% aconfej~ , ·o manila , n un ·epi- · 
· ~É- ~ • Jogo·, y ·extratto -Oe :coda la fan..; 

-~ª~~1-:-~EI t'idad , y perfecdon ~hrifl.iana; 
y Religiofa. EA:a ''o1unta:d com

prehenqe poruná parte d cumplimiento de 'los Di
·vinos Mandamientos , iconfejo·s , huenas ohras ., y 
v'irtu.des, que fu Mageü:ad manda , ·o aconfeja ., y 
por ·otra parte ., en Hev~r con promptitucl", y pa- · 
cie 1a fo<]ue determiná con fos criaturas abfofota-
rntnte ., cp ·orden a fus t rabajo'S' o alivios ,en la fa .. 

- lud., o enfermedad , e los confueJp1 ., ·o defcon
fudos~ vida, o muerte., y con fcmejanza, en lo ·de
mas :: todas ~~as cof 2s '<]lle fe indtty.en en hacer ' y 
padecer por Djps, fon como multitud de efpecies 
Cle monedas de tey , las ,q lle red u xo fu M agedad con 
Sabidurla.infinita en una ·fola ·: perom1a, que como 
lllO!!eda p,r~~iºfa ~~ ~~ aparad~ . ~~ quilates vale 

tan· ·- - - ~ I 
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tanto como todas juntas; es a fah.r ~ el cumpli- • 
miento de la ~oluntad de Dios : eíla ~s 1a virtud 

. que .incluye las. ·demas virtl1.des, porque d tener un 
Alma uo mifnio querer , y no querer con lo que 
Dios quiere, .o no qüier.e , cs'Io mas apurado de e~ .. 
amor ~e Dios, que es. la Reyna de toda~ la·s virtu~ 
des~ Y coq fer cfto tanta verdad , debemcs. t!ecir~ 
que la Madr'e Sor Cathalina dd Cafüllo vino a lo-. 
grar por fo obrar ~y por fo padecer dta monedá 
de oro, ella perta·, y eíle amor de Dios perfeéto; 
~on dcumplimiento de fu Divina. vofnntad, cuya 
.vida ,, ¡'ed\lcida a pocos term\nos,. fegun nueftro Inf~ 

• ,.. 

titutf?', fue de eíl:a manera.. · 
Fue. Doña. CatnaHna de .ef Caíl:ilfo naturaJ. de 

Mü,rcia ti hija de .P.adre·sconocidos., y cfümados pot 
fo Iinage honrado, y mas por fo virtnd: y¡ viendo 
a Ja 'Ni:iía tan inclinada a todo lo bueno ., y tan 
opueíl:a a qttanto. t¡nia refabíos de· maro ' fa 'ria~ . 
ron,. y educaroni con gran cuy dado; fo que no baf~ . 
tQ para Iog~aria e fo niiíez. ·,. fi Dios co lluviena 
concurrido) con. un milagro ; . porq.ue v-ienaola un, 
hombre tan agradada;,, amable 91 y pulida ,. conin~: 
tio: del t.odo en hurtarla, fin faber el! fin, de· fü efe'.. 
fignio; pero aV querer; cfiando fola ,,echarla manó; 
b hizo> Dfos, l'an invifihJe· ,, qpe fo quedo) ó.url'ado •. 
Cafo ,. que fefupo mu·yde ciertoi"y averiguado ; y 
que: pudo íervfr d'e prerianci'o , ºy de J'o, mvilibfo,~ 
~~~ ~y!·~ 9~ ~~~ dé · ~! r !!...- 4g ~!!!~· - ~ los. 

. •· • . s>I~§ 

• • 
• 



e ·1 '5 i Cbronécd. de ltts R.Aitio{M Cttpiúhinú 
ojos hl1manos q obíl:ante eflo' llegada que fue a 

·, los catorce anos; efl:uvo tan adela!Jtada fu e.otra~ 
~a en otro de los Conventos d·e Religiofas de Mur~. . 
~ia, que fe avian yl pagado los alimentos , para el 

. tiempo que la quedaba , halla poder ·entrar en el 
,:igarofo año d·e Noviciado : pero el Señor'· que la -
~enii- elegida para· Capuchina , dif pufo de fuerte 
las cof~s , qtte nD fe efeéluatfe ; antes dandola f 1. 
~fageíUd vocadon de Capa<:hioa fueron tantos fus 
'defeos, y anfias, con qJe lo procuro , halla pifar la. 
raya de fus diez y f eis años , qlte configuiO el be-! 
neplacito de las Religiofas , por reconocer. en fu , 
l'ittud, y buena capacidad , y perfeverancia , coQ 
qu~ foíl:aba la "récibietfen , que Dios la quería en fu 
·C.onvento, . y Religion. Con lo qual ~ obt~.nida la 
licencia, y bendicion de fus Padres a veinte y ocho 
de Abril r-de 16 5 8. en fu s di1ez y f eis años de cdacl,-
y muchos mas de virtud ; ,dio con grande a·legria 
füs ef paldas al Mundo , entrando Novida C4lpa .. 
china, por abrazarfe -con la C z de ChriA:o, y no 
apar·urfc un pupto del cumpti.nknto .de la volun~ 
ua de Diós· .. · El :año de probacion , como una r-o-
fa. ·entre las ·flores ,. ·dio entre fus cooovidas ·tan 
}Juen olor ·de devocion, puntualidad en fus exerci
cio~ . , p.enitencia, y Q,Jjacion, ,que coh ·grande guíl:o 
de. 1.as· .·Religiofas ~ hizo '. el. año figui·ente fu profef~ 
fion , ·dia f e·ñaladQ .de:la-fubida a los Cielos de N uef-
H~ ·~~v.a~o! ! y.q~~ ;~º'Í~ ~!fual ~Jl~ ~r.cun(.¡ · 
· . , un:= . 

- - J..f 



de la Ch-dad de Munr·a. Lib. lV. 1 f 3 
· t,anda, para manifdbrla el ca.mino dd Cielo, to·~ 

mand-0 d exempJo de fo Div~no ,Efpofo, cuyo exet·-: • 
cic~o , y cor11ida fue hacer en elle Mundo la vo-: 
luntad de fu Eterno Padre ; como fi la dixera eij 
fenividad tan plaufible, que fi le queria feguir en 
f.. . Gloria, le avía de imitar -en tene·r la v-oluntacl 
de.Dios por fu alimento, para obfervarla a la le~ 
tra. Afsi lo hizo ella con tal primor , -que por to~ 
<la fu vida prnético guftofa la voluntad de Dios~ 
fignificáda ~o les preceptos qu~ manda obfe1'tar, y

1 

confejos en la guarda exad:a de íus votos , obi;as 
f mtif simas de p~itencia, y oracion , llegando l 
obrar el g.u{lo de Dios en eíl:a rte con tanta puntua; 
lidacl , y excelencia, que Jamas mancho fti Alma con 
cu I pa grave, que con certeia lo fudfe, que en la edad 
abanzada de fefenta y cinco· años que tuvo de vida, es 
cofa admirable a la fragilidad de unacriattira de tier~ 
'fa. Pe.ro que mucho, ft fiempre tuvo el Caíl:illo de fu· 
. cornon fortalecido con tan Cantas obras , y exerci-; 
cios continuos de oracion , y monificacion, que 
lleva_ de fuyo efla Sagrada _ Religi.on-, y que exerci~ 

.. tados con la pureza de inteodon, prefencia de Dios; 

.y perfeveran·c'a con que ella los praético, fon co-. 

,. 

, mo otros tantos muros, efcarpas , y contra cfcar-'. 
-pas, para defenderfe de qualquier irivafion, y con~ ·. 
fervar .por toda la vida el teforo- de gracia, que re~ , 
c-ibio en e-1 Bautif mo. 

· ·Efte modo de v.iJa de tant· erfeccion, quepo~ 
- - . .. - ~ • .. ~¡~ 

• 
•• • 
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I 5 4 Cbronlca de !dS Religiof.ts Cap•thlntti 
dia fer el non plus ultra en otra Alma , para cum.:: 
plir la voluntad fignificada por Dios, pufo mas al
ta la raya de fu perfeccion , conformandof e con 
efta mifma voluntad de Dios , que fe llama de be-. 
?Jeplacito , con que abfolutamente determino fu Ma
geflad habitarla para enfalzarla, enfermarla, p.ara 
lanar la, y comunicarla tantos gen eros, y ef pcdes 
ae tribulaciones, y trabajos , en cuerpo, y Alma, 
que aun repartid.os ent_,re muchos , que los llevaífen 
con e- exercicio de. virtudes , que ell los llevaba, 
bailaban a cada uno para hacerle muy Santo por 
toda f tt vida Religiofa ; no folo ivio accidentada, 
y con quebrantos , q para ello fobraba fus diados 
exercicios de _tant-a af pereza, y rigor, fino es que 
muchas veces la regalo Dios con gravif simas enfer
medades , en las qua les , por el amor a Chrifio cru~ 
cificado era tal fu paciencia, humildad, y mortifi
cacion en conformarf e con el guíl:o de Dios, todo 
lo llevaba con tanto dolor de fu virginal cuerpo, 
como alegria de fu bendita Alma., (orno quien efta 
traba jan do, y fu dando en caba.r una mina , donde 
cfia un riquifsimo teforo encerrado, que por lograr
le viene a tener guíl:o de lo mif moque le maltrata.1 

·Otro mayor, y mas prolongado padecer foé en el 
que molho cfta Sierva Dios fu conformidad, por~ 
que ~~r el dilatado ef pado de diez años la probo 
el Senor en el horno del defamparo de fu efpi:ritu·~ 
I d~folación ~ ~rabt(j<?: m!!~gQ mayor, qw~ ~! d~ Jas 

~ e~ __ :¡; 
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enfermedade¡ que percih.ia fu cuerpo; porque co..: 
mo eHa pura AlmA tenia pueíl:o to<lo fu corazon 
en Dios , parecerla tener a fu MageG:ad enojado fin ' 
faber en que·, ni por qu~ , la originaba la mayor tri-; 

· bulacion, dbliendofe como la Tortola afligida v . 
- , 1 1 

folitaria por el conforte, con tiernos gemidos, po,r
1 

la aufencia del centro de fus afed.os ' y el iman de 
fu corazon , fin cuya pref encia fe hallaba afligida, 

- fin conft elo •, y a fu pare~er' fin fervor ' ni devo~ 
cioo; pero en la verdaa , quanto era muy ciertot 
que· para fu mayor merito la faltaba fa devocio11 
fuabe , y fenfible fervor , que fa avía de fervfr de 
alivio, y confolacion con la mif ma certeza, fin per-. 
cibi rlo ella lograba lo solido del fervor' y lo fubf~ · 
úncial de la dcvocion; porque confifliendo efia en 
1a promptitod de la voluntad , paf a hacer , y pa-: 
decer quanto fuere del agrado de Dios : nunca mas 
ref plandecia nueíl:ra Religiofa en ella , como una 
luz entre las tinieblas, que en eíl:e tiempo de obf-: 
curidades , y defolaciones. Pues fobre llevarlas en 
paciencia, y refigrracion, no afloraba un punto, de 
proíeguir en fus exercicios., de oracion, penitencia¡ 
humildad , y mortificácion, y demas diíhibuciones 
de Comunidad. Y fi aquellas Rofas, que nacen eC1 ~ 
el corazon de Invierno, dan baftantemente a enten~ 
der quan efcogida fea aquella planta las pro~ · 
duce; no oblhnte la contradiccion vientos~ 
ieios, 'l ni~ves ; quan- ~fcétgid ·' pura, y fecundda 

. V~ • ~ ..__. _ -

' .; . "· 
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<le buenas obras era efla bendita Alma, ·que quan= 
do mas combatida de trihula'1:iones interiores , ti-

t nieblas , y deíconfuelos,. produc:ia tan bellas Boru 
con el ex.erdcio de tamas virtudes , ufando de los 
mif mos impedimentos, com.o el diefl1'1l Piloto d.e 
los aytes contr.a.rios, para Hevau la Nave de fu agi
tada Alma a falvamento. De dvnde fe ye, 9ue 'ro-: 
das las Almas vinuofas, de o-racion+, y rnorti~ca-. 
cion pueden hacer fu vi a ge al Cielo, cf.ltre-fequeda
des., tentaciones , y defconfodo.s, difcu.rriendo , co
mo mejor puedan., en fu or.acion , fobre las v.erdades 

·eternas , como las Abejas fobre las flores, que aun
'jUe: amargas, las fi.rve· de alimemo para la fabrica 
de la: miel, y. aquellos, p·ara el cttmplimieato de la 
volu·ntad de Di:os, que es solido alimento ,fubftan
cia, y fervor, aunque no fe junte con d accidentaf 
de ragrim.as, ternuras de corazotl , fuabidades, ni 
confuelos. Ufand-o igualmente , para perfifl.ir , y 
perfeve·rar en to.do lo bueno de la. feque.dad ,.q,ue de 
el al'iento t del caimiento, que del v1gor dd traba
jo, que del def,anfo de la lnz ,, q,ue de las tini.eb l a,s-~ 
y del afan t y penalidad d.e los remos:, mientras la 
calma,. haíl:a que fople el vienta. , quando Dios 
difpufiere. . 

A fsi b experimento dh nuellra ReJigioía, pau 
' · paffados los diez años. de f~qu.edades,. d~fo.ladones,; 

y deíco ,. quedo fu Alma en una admirable 
.P.~~ ~l~I! a_ ~ Y, [~~gQ ~ ~2!! ~.Y Iª a ya da,_ fin tan~ 
• • • ~Q 

• 
• • 
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de laCiBdal .-le Murcia. Lib.lV. t 5 7 
totrabajo, o cafi ninguno, jumaba eD fu oracion d 
fervor fubíl:a:ndal, y accidental, la¡ promptitUd de 
fa voluntad, para hacer, y padecer, fo que era vo· 
)u·ntld de Dios, con la dibtadon de fu cor azoto , Y. 

· adrnirable fo:ibidad. en fu volunta~L En cuyo mixto 
preciofo tiene la devocion: fenfible fu. medttla , tan-, 
to"' r.nas deli<i:ada, quanto es mas ¡;,.rofu•da; ex peri.: 
mentando la Sierva de Di.os con circulo no viciofo,. 
íino p·erfeélo, c:n que fu devodoH fobfiancial pro, 
duda !.a accidental, y eíl:a como dos- antorchas en~ 
cendidas aumentaba b fubíl:anda.l, dJ.ndola nuevo 
vigor 'ºº aqu.ell0s rnovimi.ento~, ql!le para con fu: 
Amad.o (entia fu c.orazon , de ternura, anúa.s , de~· 
feos de darle gufto, po • erle, agradecer.le , nunca 
ofenderle , y fiempre amarle, y fervirle , y gloriíi· 
carle , y en efle. fentido , no folo 1a perjudkaba la 
d-evodon fen.fible , de que antes. ca-recia, Gno que l3i 
daba mayoi: vigor , c'omo la lfovia c0n las fedien-
tas. plantas. Con. cuya praéti<:a folo reprenende e'1 
porte de nueftra Religi.ofa aq.uelfas Al'mas harto im~ 
perfetlas, que cuyd:ind,ofe poco de l;i. devocion so-: 
fida ,_ y pcrfeéta, en hacer mudre bueno , que maa~ 
cla, cJ aconfeja.cl. Señor,. y. padecer quanto fo Ma .: 
gefrad dif pone de trabajos Fºr fu am0r; toda la. 
mira la. pcnw ~l'l fuabidades, ternuras, y confuelos.' 
fenfibtes en fu oradon,. porque cfto c-s-quercn: el a6°~ / 
eidentc por s-1 mif mo., fin la fubíl:ancfa, el cailor , fin ' 
~ f.\l~O ~ !~ ~~~!d "~ ~ !!~~~ '· ·~ .~} . yjg_o~ ~ Íµl ~ ~ •. 

~ 

... 



t 5 8 Cbronictt le [,u Relígiofú Capucht'11ú l . 
• alimento, que lo prpduce, y fe lo participa , y da; 

pero para que no la falcaran a nuelha Religiofa los 
padeceres , que ella tanto efümaba, tuvo el exerci~ 
cio de criaturas, que la humillaron harto. Efla co~ .. 
mo planta generofa, que crece mas azía .el Ciele , y .. 
da mas fazonados frutos , quanto fus ratees (on 
mas pifada , con fu mortificacion , paciencia·, y 
fufrímiento, como pingues frlltoS def CO lf 2ba azia Ja 
gloria. de eíl:a vida, que confül:e, fegul1 el Soberano 
Maeíl:rcr, en padecer perfecudon por la virtud, por~ 
que de eíl:os e~ ya el Re-yno de fos Cid os. 

()tro trabajo eKperimentO a lo'S fefenta años de 
fu edad , por otro termino mas f enftble , y fue , que 
viendo las Religíofas el e junto en que ref p lande
cia la Madre Cathaliua, de heroy<:a virtud , capa
cidad, y }a lentos, con que Di9s la av1a enriqfaed
do, la eligieron por Abadefa , como nofotros di
ximos en el Libro palfado, cap. 19. fin admitid.a las 
muchas razóo~s, que en fus ojos tenia de i mpropor
cion para ferlo. , cargando con la Cruz de Ja Pre
lada , por obedecer al precepto que le. impufo el 
Prelado para que lo fuetfe. Hizo por tanto una gran
de Abadefa , feguu hall;¡ oy deponen muchas Re
ligicfas, que la alcanzaron en el govierno , y fo lo 
en fu óumerofa Comunidad , eíl:and~ todas guil:o-

.., fas co.n tal Prelada~ ella por fu hu
1 

mildad era la deí
' contenta; pero porque en eíl:a E eccion experimen.

to otras cof~s íl!~~~~ófas, dimo ·en: los feis ~ años 

• 
• 

• • qu~ 
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de la Ciudad de Murcia. Lib. IV. J 59 
que la quedaron de viJa, otros caf os con que que
do perfeétamente difpueíl:a para la vida eterna; tra .. , , 
taremos de ellos en el Capitulo Gguiente. 

XVII.·.'·' 
to RESTANTE DE SV ADMIRABLE YID.A~ 

y · dich·ofa muerte • 
.. . 

&ii~~~~il L que llega a tomar s y p_oifee~ 
el Rey de las Abejas , fe eQfeño-; 
rea luego de todo el enxambre fin 
fatiga, y enriquece por fu medio 
de f uabifsima miel fu colmena; 
afsi fucc.de a quien configue el ac
to mas noble entre lns virtwdes~ 

de hacer, y conformarfe -en todo con Ja voluntad 
de Dios , cuya virtud , por fer lo mas apurado del 
amor de Dios , es la Reyna de todas, fa ue logra-: 
,da , corno la logro Sor Cathalina del Cafüllo, ti-e~ 
ne en fo lo ella . un tanto moa ta de todas las dea 
mas , para enriquecer la colmena de fu pura Alma; · 
<le Ja miel duke de fu devocion ' a que coricurrio 
el Cielo con fus particulares faludables influjos: ha;~ 
-llabafe la buena Madr a los fefenta años de fo 
edad ref pirando un tanto de los continuados traba- . 

. -fos· ~ .qnc .-p.o~ ~ª!! 9!l~~ª~º! ~~! ~~!~ P.~4~f!·~º; eln 
, . • A ~ 
~ 4 ........ .., 
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!I 6 o Cln·o-nic tt de las R.eligiofasC4f ucrht'ntti 
Alma , y cuerpo, con tanta alegria, y conformidad~ 
como vimos en el Capitulo antecedente ; y con la 
ocafio de a·ver traydo a la Igle6a de f.a Gonve.nto 
en rogativa. la peregrina efigie de Jesvs Nazareno~ 
que es m-uy celebre, y de grainde devodon en Mur~ 
cia, ariendofa. entr.ado en la CJaufura , para qu~ · 
las Religiofas mas de cerca la adoraífen , vieffen; 
y adornaffe-n, no meno·s con 1a flores de mano-de 
grande hermofura ., y primor, que con las fragran~ 
cías , que a los pie¡ de eíl:e Divino a paf sionadc1 Se~ 

_ iíor d~ l:as Almas exhalaron fus bien temrfad-os e·~-: 
razones. Se halla,ba ya el Divino Pafior rodeado de 
tan efcogidas candida-s Abejas, -quantas pur.as Vir ~ 
gen-e-s daban giro.s, y tomos en fus afeétos de amor~ 
y dolor : ta nmdh.a , -como -quien tenia habilidaa 

' particula:r de hacer flores de mano , fe llego m~.s 
inmediata ·a BoreJr en aqud Divi o Simulacro la 

· mas -viva f.lor de la Pafsion .; y mirando con temu· 
ra aquella Divina efigie d·e Jesvs con la Cruz.acuef .. 
tas, le t11trego toda fo Alma~ volunud, y cora,: 
z·cm., pareciencfo·la poco, y nada , quanto ella én 
-t ·oda fo vida avfa padeddopor fa amor , y def ean· 
do de nuevo tolerar quanto fueife de fu mayor 
agrado, y voluntad, para acompañarl~ en algo ·en 

~los dolores, y penas de fu Santifsima Pafsioq; En~ 
f tonces la manifdlo el Se r era fu voluntad'- ·qui-

/ tarle d ufo de . uno de fus fentidos. Adm1tio ella 
promp_t~ e_l pa~fi4o IJ a,~nqu~ .q~ega[~ c~ega ~· t por . ..: · 

q~~ 

( . 
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:que ambas mas que a fus ojos ' y' fo mifma vld2; 
·_ a efte fo Divino Ef pofo , encantp amabiJifs4~~ a~ . 
fo. corazon: Con,ediofelo el Señor . pocQ a p~co 
con la carga para ella de mucho · pefo ~ , mayoc ,dd 

. / QVer de fa .&badefa; de fo Convento : en todo co~ 
- r" p!io la· voluntad de fu Amado 9 'i én. Jos tr~s.· añod 

de f.u gm·ierno fue poco a ~co perdieitdo lá vilb 
de fus ojos · h~íl:a quedar el año . tercero , y los 
·t res figuientes ,.haíl:a fu muerte del todo ciega, y 
fi antes aos a via puefl:o fu Mageftad r~ efl:a fu E(~ 
p0fa., como un] ob padeciendo · ~ a ora qui fo refud; 
tar· en e Ha . otro Tob1as ' : ell:e en lo natural vivia 
-def confolado , y trifie .. feguó Je ref pondio a San 
-RaFael : Ro-r que n<J:pod ·, tener ¿f.legrla , 1l q116 rvi~ 
rviendo, -em timiebl~s· 11D .po.J.i\i. rver l"' lu~ ' Je el Ci'.elo~ ~ 
t>el 'mifmcí lno'.do.nueíl:ra. Religiófa ·pcomo era de; 
un 11atural vivo,. entendimiento claro' de gran ha~ 

· biHp·ad en todo geoe·ro .dé primo.reís de fus manos; 
y verfe .. iohabil paratodo' arrima·dai 'a ' un _rincon ,'(¡ 
muchas vé,es, fe.manas, y méfes 'viendofe precifa~ 
da a comet: de mano: ag.ena' no podia dexar de re~ 
-clamar . el apetito, y parte, iC?ferior.; · pero la fupé~. 
rio1'.' tan conforme en fu voluntad · ef pirituai , que 
no trocara fu ceguedad por' q.uands cofas . tiene 
el. Mando ,í _ni por fa tv.illa· de el ~ Aguila mas perf. 
·pkaz. . · 1 • 1:>. · : 

.. ..,, => ' _. Bi~n fe réconod0 eíla •fu ·,,Jlie.-nte ;generofa re.;: 
· - {Qf~c!oa: e~~tcs o~afiQt;~ diíL tas t e~e.hifpacio 1de X o~ ...__ ,_, 

1 ... } 
-- .,,, ' 
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· J 6 2 Chrt1n.h11 de l4s Religio[4s Capacbin11i . · 
\QS.ffe~ años ulti~os de. fu 'ída,.cn que fu Divino Ef. 

• p of~, que c.f)n~Ga p:lira Virgen parece tenia como f us. 
jutgqs ., "! clelicias. la refütuyó la vií\a en di as f4., 
ti alados de fu .. Nacimiento Santif s.imp ,- el 1:JilO · , el 

~ ~tro, el· de . la~Pulifsima -Oom:epcio~ de Maria ~-an.-
. tifs-ima; 'f¡ :¡,ttort~tQ de Sait Mi~uel .Arcangei, 001 

dós . do fo ·mb~inn co·rdiálif sirqa; porque . .a~ordárir 
dofc luego,~ que fu Amado la queria ciega, y que · 
Glla lo a via· admitido , y elegido , por no querer 
otra lumhro· de fus ojos, ·que a: fu Divino Efpofo~ 
k repetia , que no qocria la vifta , fino cumplir en 
un todo con guftó fu. voltlntad , y luego bolvia 
a per.der la vHl:a, y a quedar cieg~ como antes eR 

los ojo~ de fo vfrginal ·cuerpo : pero· los de fu ben~ 
dita Alma tan cf clarccido.s , que a fu cntcmdimien.: 
to iluftrado c9n la.obfcura luz de la Fe añad_ia el 
Señor la lumbre del Ciclo , para que ·viera , y co~ 
pocicra con claridad fus fine.zas , beneficios , y per~ · . 'l,., 

fecciones infinitas·' y a fu voluntad atabiada de el 
· Habito de· caridad , juntaba fu ar.dar fobrcnatu ral 

con que quedaba inflamada err fu Divico amor , y 
tierna dUlce dileccion, apareciendo eflas dos pot~n· 
cias como el Sol , y la Luna en el cielo abreviado 
de fu pura A:lma , para experimentar mucho de 
Dios, y ·amar . .mas, y mas ial pielago fin fooda de 
fu infinita bendad' que la daba a gullar en eA:a V·H 
<la alguna par~ccita, o dcffello del todo, que en fu. 
glo~~ ~~.ia ~ go2ª_ ~ 1 !~mb!~Q '!~ §ant!fsima Viri. 
··-· gcn1 
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JelitC1.uddá Je lt-1urcia. Lib. Ir'. r trj 
gen~ llc· qui~n fue devotifsima., cfpecial~ente cne_I. 
Myíl:erio de f .i pu rif sima Con<-epcion, ·Ja hizo·inu-J 

· chos favores, ique no declara en particula_~ ~t · ef cri~ 
/ to de fu Vida ; pero {i añade uno, que equivale peri, 

-~ muchos , porque ·nendo muy regalado- pata cíl& 
Si¡rv a de Dios, fue de gran confudo para fu Comu~ 
nidad Religiolifsima el fucdfo ptodigiofo, lo.expe~ 
rimcnto aun fi-=ndo Abatlefa ~n un día de la Concepi 
cion ae·el\a purifsima Señora. ~Efiab~-cHa en el Co~ 
ro con fu Co.munidat\ ·en -oraci~n , -contcmpland~ .. 
tn eílc· -ef pe jo fin ,rhacu la , ÍU! e:tcelencjas , fus dones,. 
gracias , · virtutles , ·y 'dmirables PrivH1egi~s: acu
di~~tlo- hile PrMlég"t.odé I~ g~at:~a ,· b:fbien f?ids, 
chgtO-!pbrM~;.dre fuya, «>mo hutmlde cféfava a- fo 
feñora, c-0mo Difoipul-a.;1 'ftt Maeflra, y totno hija 
fid a fu . ámo!ofa M~dr~, a fu Abog~da, libertado~ 

. rá , ·y- <onfol~don. Y ' tanto de :éfto fupo contem~ · 
p1at'1

, que n}erma en)? ;m-as 'f¿r\#t>lrdfo tle fu ora
_é-ion que la vifitafe~·oon fu amabilifs1ma, preíenda ta 4 

Reyna purifsima, masbéfb ~u<c io~ Cielos, y mas . 
~e rmbf a <1 ue-e lrsoí ~ '.J ~e Mtr :irt\i; , nin ria' de · d º.! z u
fa' 'éíl fü'S eot~ñás ~ ~y 11n matüdef 6~1'~cf!d~ en fuco..: 
~á~bil ·:· · 1' 1aña-d;Cnd~ gracii!il ~aé-t~;'pma que tan . 
·at'rédablt viGta fü~ra ~patHlipalfltés; \rio ~on gran . 
d\Gi~~~~ , ,9ue ,~~antanllé;rrfti ·thitn-0 f1:n:cha eíl:a 
~l-f~i~a V•11~en ·~ to-rre dte-tl>a',;a .\rt!Wat"uhda, en 
1la q~:ll, dtpóGt~ et ~ráZ01i!t oi~ 'i!o&b~ 10~ teforos 
d~· fa gtac~a ~ ~oo· ~~~ ~llA 4m'OtpÍ~ ~ ~n~icion a· 
t~: X; * ~o~ 

1 • 
• 
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9q~s J~~ f,-\eJi g~~f~s ,_que ·pref entes dl:aban. · Dkbo.: 

fa~ C~yucq(na~,. a .quienes tanto am~ .fa purifsima 
,yirg__~Q, qµe hacien.do Cielo con f Uqi>IorabJe pre(en .. 
ciá el Cqr_.0, fa~ _echa mil be~dicionq, no ft~pdo ef1 
~\ !a fpt;i.Q1~~ véz que ,\.¡~no . ~- a~om..p .. añar la~ -, e·Qm0 
(<; .. p~e vh ep Qtras 'repetidas, qüe ~ arribá ,ef~riy i-: 
rpas cn ;el Libro primero , capitulo . nono. : pero 
mas dicho fa fu Aqa;dt<f~ Ja 'Sierva de .Di<:>~. SQr Ca._. 
tha-l_iq~ e~i {,:}tft.illp], P9t:Cl.JYO~ meri .. tosr i:~cibie·ron 
~qdas t~ ~r~pde ~~~~c.ip .1JY f1v,or. · r •• :o~ J. 

. Fue t.amb~en de qtifsj~a c;on el_ My.ft~r-iQ de 
~yfi:erios ·'~ la. ~ripid_ad .Beati(siJ?-1ª ,, y con el 'P.a+ri;u:
c~1$~ J.HffiP~,, .ve~cf~d¡ o.J~~f.b d~· la . §a~~i(~jn\..; 
.~irgeo, 'li J?;ros. ·rou~P,01 Sr~~~os, tl~ ~ijf.O Patto-c1 
~tO .fe, .va U a t DO fofo f'~fa ÍUBf r r'r.opiqS:IWi~ siJade-s~ 
fino es para la ll?ªYºr que pa:de .. ceq. end P_urgatorio· 
l~s A~mas Ben~~~~., por Cl.J.YfJ alivfo fe defen,,traña~ 
ha , ofre~ieq~l_,s .. ~011 f~s·, f.u(~agios ~ . penitencia si' 
tra~ajos ,_ Comnniqne~ .. Y MjffM, quanto de .bueno. 
hacia, y padecia.,; que·, a viendo-fido. cpn fer Vi¡ gen; 
~orno. }1artyr_ ,.f~g9n1\f:> que . t~Ier~:-~t1f ~!nia, 1J cu~r.J 
po pQr ~od~fflb~~ilJ\,FPIJ.lo he!ll?s ~ vift<i:Jti ~~uíig.u~ 
mucha acelerwp,~ff A~ µe·nas \a., .Gt}-.ás Alma:S .-~~.Jl:-1 

. ditas, ,efp~i~lpJ~E11$H~ª'·~-~nfqrmarfe- en t~p~ al. 
gufto de Q19s por 1-dsqu~., eran 9~Jµ m~yor obl1g'l.:. . 

1 cion, ~~wo 41r1 xi,fµ¡-parien~c;s, ~~~Qpec.Jlnrs·~ QPf 
fu Convento ... ~n .yrueba de e/}J: verdid cQnfl~d~l 
Jugar .c!~Aflo ~ J tf{~!(go .~ ~u~í9!0 enun ~ia qe Ag~~ 

: . . . !B5!~3 

( 
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. tlel.t Ci·udad Je.Murci11. Lib.JV. t 65 
mas·, ~:pte 'tepetia fus íufragios ,. y.foe .~d pcnuhimo 
año de ·Íq vida, \a manifello .fu Efpofo D1v1.no, en • 
ptemio.dc fu caridad. fu preciofa Sangre ,como un-in
rnenfo baño de·fah1d .,_ paraºpurih<:ar , y bl~nqueú 

. , ~ . ci~~o .. rtfil ·A ·lma~;.. c:cv.ircedkndola el efiupendo fa .. , 
V;or de ~.ii ·,que todas junus . volaban al Cido, co.n 
la ctifl:incion, que .p,or fu particular devodon de la 
Bea~ifsiw-a Triaidad •de Maria. Santií~ima, y .fo EJ~ · 
pqfo San ]~l~p1h 1ª1'foncydie efte· favor, mil Alm~ 
por · ·el Pa~h.e t mil por d Hijo-, y mil por el Divh 
.Ef piritu • y las Q.t;rn~ ,do" miJ:por · er Pat.riarca ·san 
Jofep.b· :;. y fij Efpofa.- purif sima ·; con qu.e Ja pag~ 
.ttl. ~~ñorlt fo.per(lb~ndaL1tement·e el .atn0.r 1que .a todo.s 
pf'p~aba ~ ·· y t1nía. Dichofos. l~ Padres ;parie't.Jtes, 
'J B~nhtcho-ries de eft~ Convento de Madtes Capu-l 
~~.inas t parqu~ .tierlen en el atmas de.fentiv as , 'ii 
~t'eotivr~,s ,. ~n lo teµ>pQral , 'j ef pirit1.1al , para. eíb, y~ 
otra v.kta , leyeoJq)fe· · d:~fde · que ay efl:e Cónveoto en 
Murda (emej''l,n~(·S fay{)lt'e·s Jt . y miferkordias ror los 

l. 

meritas; y or~~iones de rnuchas de las Religiofas 
~~puc.hi.nas .. . ) 2. • . r • - j •• '. 

-n ~El ~ño( a(1t~s <J·eJfiu. muerte de 170 5. d\aba la· 
C.iud'~d d~ Mu:r<L1a, y fu Reyno con grande afHcciofl~ 
¡?Or la.s Cuuras CiviJ~es ., que eo nudlra~f paña fe. 
avian empezad·o a. fraguar, de amigos, .que lo de
~¡~.n fe.r, . Y. clq eniemtg<-is CatholiG:os, y Hereges. Y; 

· Rita~ ~Lpfaf v~i.n~tt yc.inc:Q de.Didembre de efte .año1 
.• 

· -~ 10.1! f~ . ~vi;ief'1~n~d.2 · ~ª J~~~~ª~d !!n~ yoz, q11c .. 
~ ~!!~ 

,, ,_, j 
. '., ..,, l. 
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a vi a de venir un gran trabajo fohre Murcia, que · no / 

• fe explicaba qual foeífe. Lo que co1Hla es , que efta 
Sierva. de Dios, como Moyses en el Monte , fe pu~ 
fo a clamar a Dioi en fa oracion no permiti.effe fe~ 
mejante tribulacion fobre Mu r~fa , que ·fe acordar.-.: 
(e de fus mifericordias, con qli'~en ÍeCJ:lejante ti~m~ 
-po por ·el ·amor de lo.s homb res fe avia hecho Hom~ ~ 
hre, y Niño p~rbLllito, eR:an<lo tn el Vientre VitgH · 
nal de fu Madre purifsima , . como en catre de flo• 
res, mas preciofo qut el Impiteo ·, para rcdi01ir al 
Mundo. Que tl mif mo dia-veintc y. cinco de Diciem~ 

) bre de la tribalacion grande amenazada contra Mur-:
tia hacia aiío~, que como perla preciofa; , y· aljo4. 
far divino, quifo por el ·amor de Ies ~hoMbres.'fáf 
lir a dl:e . Mundo de _ la preciofifsfma Concha de fu 
Madre Virgen, defoudito, al frro, ·hecho paísible, 
y mortal ' ~1 inmortal <;on ra;as_, "f paños fobre é~ 
Heno , cofre Brutos , en un P.efebre., y un Potra ti.; :i: - I' 

Ho, fobre la cierra dtira , .. ·en la cthcjbh ~as fria 
de la meaia nnche ~ en q·a -Jos·l'nif tnos Cie~s def-

/ tila ron dulzuras , llorando perlas , el . que f':S . ~le~ 
gda &e los Serafines, ~hlal'ltlo 1~e · firia ,cy 'hacien_..: 
do pu-chcritos., y el Lcon de Julia ·hecho un Cdtd~ -
rito , que . quita. los pcea<ios del Mundo. Q._Ue ft . eii 
Mdrcia avia muchos pecadores que le· -ofc~,diaft~ 
iml>ill!n ~•ia J ufloa qoc , le! agr.adaban ', ~ntre k>s 

quales' le ofrcda a tod:as fus &ermarias ' ~i1as ·, . jt 
dif~~~as Rcligi~f-a~ ·~lKh~~ YJrgend !~~pitt~wi 

· • · · de-. - ""' -

... 
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Je l" Ciudatl·Je M#rci~: Lib. IV. 1 67 
.dedicad ns todas a• fu mayor f ervicio , en aull:eri<lad 
rigurofa, en obediencia prompta, en punwal ob
fervanc.ia, en·i pob'reia fuma , en or.icion 'incefan• 
te, y .al.abania·s fu y as, como continuas. ~e aísi fe 

· Jo fupliciiba , 'f pedia , a-unq1,1.; · entre todas C'rá ·la 
~as minimá • y una ciega pobre ; y miferab1e cria~ 
.tur~, uDi,ndo fos f uplkas con. fus infinitos meritas~ 

.. y Sangre purifsima ,1 por las preciofas manos de fu 
Madre Santifsima. Con cftas peticiones , acalora
das del amor Divino, mcrecio entender de fu Ama~ 
,do J!f pofo q110 aviaoida fu oracion, y que no ven~ 
.dria el azote Cobre Murcia, que tanto fe voceaba , Y. 
temia. En cuya confirmac;ion fe la. manif efio el de~ 

. -monio eoemigo comun del linage humano' como 
otro Ofofernes , co~ grande fiereza , y gran · metan~ 
·eolia, por 3verlc fruíl:rado el dano tremendo que 
tebia urdido contra Murcia ; venciendo como otr~ 
Judith vali~nte, c.on las armas fuertes de fos ora~ 
ciones, y fu plicas. Y que dandela a efia Ef pofa de 

. Chriíl:o algun temor , corno tan remirada en ma• 
terias peligrofa~ , quales fon efl:as , de Ja verda4 
del hecho , la fofsego fo Amado Seño~, ttjfegurttn.;, 
Jola por 'J''Í1n er1, (como en otro tiempo, que no 
-bol viera a negar el Ñlendo con eJ dilubio ) que no, 
paJ eceria tA[ tr"bajo. _MtH!'CÍa, como a Ja }etra fuce• 
dio, fin a ver experimentado dia de Nav.idad daño 
~lguno , que tanto fe Ítiponia. . 

~ísi .pe!f~vc!~ . !a ~adf~. -, ~th~lina los quatro' 
·~- Jll~= 

•• 1 ~ • 
\ , ,, ... 
• J ,/ "' . 
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avia devenir un gran trabajofobre Murcia, que ·ad / 

fe explicaba quaJ foelfe. Lo que confb es, que ell:a 
Sierva de Dios, como Moyses e~ el Monte, fe pu~ 
fo a clamar a Dios en fo o.racion no permiti.effe {e~ 
mejantc tribulacion fobre Mur~fa, que fé acordar~\ 
Ce de fus mifericordias , con qcté' en fc~ejante ti~m~ 
po por ·ehimor de Jo.s hombres fe avia hecho Hom~ , 
brt, y Niño pirbulito, eR:ando en el Vientre VitgH · 
nal de fu Madre purifsima, cómo en catre dé flo· 
res, mas preciofo qut el Impireo , para ~dimir al 
Mundo .. Que t!l mifmo dia-veintc y.cinco de Dicicm~ 

1 bre de latrihalacion grande -amenazada contra Mur
cia hacia año~, que como perla ¡neciofa , y· ~ljo• 
far divino, quifo ror el ·amor de les ~ hoMbres.'fát' 
Jir a et1:e . Mundo de . la pt~ióGf stma Concha ·dc fú 
Madre Virgen , defoudito, al frio , he~ho paf~ible, 
y mortal ' ~i inmortal con ra;as ' ·Jr 'paños fobte é~ 
HenCJ , cofre B.rutós , en un P.efebre ~ y \ln Potra fic 
llo, fobre la cierra · d~ra , dll' Ja elhdt>h :.mas fria 
de la media noche~ en q·a .Josmif rnos Cid~s def-

/ tilaron dulzuras , llorando perlas , el ·'JU.e ~~- ~le~ 
gda die los Serafines, t~~a4'ldo 1~e· f'r'ió ,ry 1u~ien_. 
do puthcritos,. y el Lcon de JWa ~hedio ún Cdtd~ · 
rito, que _ quita. los peca<ios del Mundo. <Züe li cli 
Mftrcia avia mttehos pecadores que le r.>fundiani 
imbi~n avia J uf.lo• qoc le! agr.adab&n ,, e~ntre }p~ 

qua les ~ le ofreda a t002S fos . Jicrmanas , YiYas 9 ") 

dif ~~~as ~eligiofa~ ; 9fp_~d1~~· Y:irgen·ct t · ,pntda.rt 
·- ~~ -

• 
• 1 ~ · 
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Je 11t Ciudad·áe M11rci4.· Lib. IV. i 67 
·dedicadas todas a fu mayor fervicio , en aufl:eri<lad 

_ rigurofa, en obediencia pro,npta , en puntual ob- • 
fervanc.ia, en .' pobrcia fuma , en or~cion incefan;; 
t~, y .al.abanias fu y as , c<>.mo continuas. Q_ue a{si fe 

. · 1lo fupHciiba , y pedia , :runqu~, entre todas C'rá ·l& 
, :mas minim.a • y una ciega pobre • y miferable cria~ 

tur~, uniendo fus fuplka·s con fus infinitos mcrit'os~ 
. y s,mgrc purif sima' por las precio( as manos de fu 
Madre Santifsima. Con dl:as peticiones , ac~Jora· 
das del amor Divino, merecio entender de fu Ama~ 
.do J1f pofo quo avi& oldo fu oracion , y que noven.e 
.dria el azote fobte Murcia, que tanto fe voceaba, Y. 
temia. En cuya confirmac;ion fe la manifefto el de~ 

· -monio enemigo comun del linage humano, como 
otro Ofoferncs , con grand·e fier~za , y gran mdan~ 
eolia, por 3Verle frufirad-o el daño tremendo que 
tebia urdido contra Murcia ; venciendo como otrt 
Judith valiente, ~on las armas fuertes de fus ora; 
ciones, y fu plicas. Y que dandeJa a etla Ef pofa de 
Chriíl:o aJgun temor , como tan remirada en ma• 
tedas peligrofas , quaJes fon ellas , de la verda~ 
del hecho , la fofsego fu Amado Señor, ".ffegur4n,;_ 
Jo/a por qai1n er4 (como en otro tiempo, que no 
-bol viera a. negar d Mendo con el dilubio ) que no 
padeceria t4l tr.l?ajo. Jv1111ci1S' c'omo a Ja letra fuce· 
dio, fin a ver experimentado dia de Navidad daño 
~1guno ,que tanto fe fuponia-. · 

~ísi .pc!{~Yt!~ . !a Madf~. ~~th~lina los quatrQ 
, ' • me~ 

- - -' 
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I 68 Cbrtm:'cA de ltts ReligirJ[As Cttp1'chi'nii 
mefes figuientes del inmediato año de 1706. y que~ 

• r.iendo el Señor darla el .premio debido a tanto 
bneno corno avía hecho , por. ha·cer fu voluntad 
Santifsima, y tanto como avía padecido, por~on~ 
formarfe con fu mayor guLl:o ; perteverando cieg~ __ ~ _ 
-en los ojos de el cuerpo , yJ muy abiertos a la1; ' ' 
i&:ofas del Cielo los de fu efpiritu , la pufo Dios -ef ~ 
tos meíes en una cama , con el accidente penofi fsi~ 
.mo de perlesla , donde perfevero como en un ca~ 
tre de rofas , o lecho florido , f egua era <le a<lmH 
.rabie la pacificacion de fu Alma • fruto faludabic , 
de d Arbol · de l~ vida , fiendo de grande _edifica~ · 
cion a fus Religiofas verla tan refignada en un ac~ 
cidem:e tan crudo, y aunqua del todo d .ega , co• 
mo bemos dicho, por el otdo , y la lengua , que 
fon como la boca, por donde refpira el Alma. , y 
~v~ntanas, por donde fe aífoma el ef piritu; no cff
fabl ele dar fantos exemplos , y ·c;on lo~coloquios., 
y exhortaciones , que· la entraban por el o1do , y 
con los afeétos fervorofos que pronunciaban fus 
labios a fu Bf pofo en la Cruz, caufaba un duo de ·fo-

. nora Mufic~ para fu ·benditá Alma, que recibia delle-
llos de Gloria, r Bienaventuranza , vcrificandofe ·a 
Ja letra lo que en .el Pfalmo .dd Mifercre ·dexo ef
crito David·:· ctt!e daria fu Mageíl:ad en fu cegue
dad gozo , y alegria ·ª fus oidos, y que halla ' fus 
huelfos humillados rebof aria.n alegria. Pues hafia · 
do~ ·~~eíf o~ · 4~ ~ft~ 'e~~~ d~ @~o~ , con pftar. per-

' . l . . . • . . . a .. 
~ - ... 

• 1 . ~· ~: { . f. 
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ladeos parece fe gozaban en Dios viva , y llena-: 
ban de alegria. El dia mifrno de fu muerte recibi3_ 
tód-0s los Santos Sacramentos con grande afeélo, y 
devocion, y dicha tambien Ia recomendacion de el 

_ Alma , al concluir el Cre,do ,.que con ternura can; 
taban las Religiofas, Hijas, y Subditai que av.ian' 
lid~ fuyas, enco~ando aquellas paldbras: 1n 111anut
tu4s D~mine uunmendo Spirit«rll meum ; dio d fuyo 
placidHsimamente al Señor .. ~edo el bendito cuer~ 
po hermofo, como en un dulce fueño, que tal es _la 
muerte de los Jttíl:os, expuell:oal publico concurro,. 
y def pues d·e las Vigitias , y Mitras de -Difunto.s de 
las .Comunidades ,con quienes.ay Herma11dad, def-! 
canso en pn eG la tierra ·de los vi~ientes, que pom:: 
tal tengo el Sepukro de las Rdigiofas. Eíl:a Sierv~ , 
de Dios era parienta. de la ~anta Madre Jofepha Ga-: 
llego, cuya Vida cf.crivimos en el Capitu1o quinto 
del Libro tercero , no meros en heroyc.a virtud , que 
en fangre , y por cuyas oraciones efU oy viva; Dios 
la conferve , una Sobrina de amba-s Religiof as Sor 
Ifabel Moreno, que para fer una .,perfecl..i Capuchina9 
fobrara mucho, con que fea imitadora de fus Santas 
Tías. Murio la Madre Cathalina de Caíl:illo a 10; 

de Abril de fef enta y cinco.años de edad ., y quaren~ 

' • 

ta y fiete de Religion en el de 1706. tercero del 
trienio de Abadefa de la Madre Margarita ' 

Efcarramal la fegunda vez que 
fue· pre l.aLJ;a. . 

; 

) 

/ 
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CAPIT'UbO XVIII • 
. DE i A E L Ji .e e 1 o N V 1 G Es I M"A p R 1 lvl :d. - -

de A.b"defa : Porti de las Madres Capuchina.·s, 
~n tie11tpo de Las Guet·ras , Y. otr-as. ' 

cofas mem-or.ables •. 

E~biiii~~ UMPLI1'o que huvo fü trienio de 
Superiora , mefes def pues de la 

. muerte de la Ma.d.re Sor Catba
lina del' CafHllo , la Madre Sor 

. Margarita Efc-arrarnal a 2 2. de 
~~~~~---~~~- Noviembre de 1706. En el mes 

figuiepte de ·Enero de 1707. en 
la Eleccion vigeftmaprirna, defde la f undacion de 
el Convento .. Fue canonicamente cleéta Abadefa de 
fu ·Convento por fu. Prelado, c1ue ya lo era, el Emi
nentifsinio, y Reverendi:fsimo Señor Don Luis Be~ 
lluga y Moneada~ Car.den al d:e la Santa. Iglefia de· 
Roma , y por entonces digoif simo Obif po de Car-. 
tagena, .y Ca:pitan Generaide aquel Rey no: ta Ma.: 
dre St>r Angela Serafina Ro.ea , y por fu Vicaria la 
antecedente · Abadefa Madre EfcarramU. Con gran-: 
se e6cacia pm(ur() efcufarfe la BUCl/a SuperioliQ de 
el govierrio ;

7 
J.a:que en tos o,ros de fu. humildad fe 

. ha!lª~~ !m·proporci~~~la , pa~~ efte pr~m~! Mini~e-: ' 
• ~!i'>i , 

J • 
- . 'f. 
:~ .. 
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de la Ciudad de Mure¡ a. Lib. IV. · · I 71 
1io; pero era tan <lígna en los ojos del Prdado pa.: , 
ra f erlo, pot lo eminente de fus virtudes.( las que 
veremos en fu Angelical Vida, año .de 172 i. de f l1 

muerte) que le parecio fer el mejor Piloto que po-; 
. dia poner en una Na ve tan ·del guíl:o de Dios, co-: 

mo de fu Comunidad. Y para foífegar fu temor, y 
efcrupulo, la mando con precepto ,. en virtud de 
Sa·nta ohed.ienda, que tomatfe el Timon, y gover
~alle, y fudfe Abadefa: A(si lo bfao por obedieoda; 
quedando guíl:ofas las Religiofas, por venerar a la 
nueva Superiora , por Regla viva de perfeccioo, y 
columna de fu Convento, muy de las primeras, que 
fue fiempre delante de todas ~on fus exemplos, co
municando como un Sol fus luces, que infunde a 
las Eíhel'la5. Por efte tiempo fe avían -empezado ya ,, 
lo-s diíl:urbios, y guerras, en qne en diverfas ocafio. 
nes , mefes, y años fe hallo el Reyno de Murci3; 
qae tiene p-or tyrnbre de. fos blafones fer el mas leal, 
y fidelifsimo a fas Monarcas, invadido de los Ene
migos del Rey Catholico, gue aliados con los In .. 

- glefes enemigos ,como Hereges, de Dios, le pufte-
ron en grandes apreturas, y confüél:os; y viniendo 
la primera vez a totnarfu· capital a fuerza de Ar~ 
tnás ·; con tren de Artilleda , Piezas de Campaña; 
Granada~ de fue~o , Soldados veteranos , y atiza- / 

~os de los demt!>nios mif mos, y bien equipados de ''" j 

todas municiones, Vi veres de boca, ·Y vala, hicie-
ron alto un quitto d~ legua de·~ urcia , para def-

~ ~ ' ;; truir~ 

I 
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tru1rb, o tomarla, y los Hereges para inficionar al 
mifmo derripo con fu perverfa doéhina , fi pudre
ran a los Ciudadanos de Murcia , y de todo fu Rey
no, con E! l vern;no de la He regia ; pues · ya fe fabe 
que quedan enV'enenados los pamp:mos , y racimos-, • _ 
fi el veneno fe introduce en la raiz de la Vid. Ahi 
fe lo maoifeíl:o el Señor a una Religiofa Capucb.ica, 
a quien la dio a ver los dos partidos de Hereges, 
y Catholicos. ~ amigo·s ,. y enemigos ,.como dos cau~ 
'iCS de agua, uno pura , y triíhlina , fignificada en 
nueíl:ros Soldados, y otro de agua turbia , y cena
gofa en los Hereges enemigos, y que elle cauce der
ra~aba de (u inmundi..:ia en el primero para il,ltro-. 
dudr fu veneno. 
. AÍsi en efia ocafion., como en la tegunda , que 
yiniernn los Ene·migos par la parte opue!b, con d 
mif ruo tren a tomar a Murni.a , fueron rechazados 
con taou animofidad , y valemia de las Murcianos, 
que facando una Comp:1ñia de Soldados. veteranos, 

~ todos. los demas eran Vifoños, y Payfanos ; y no 
ohfrante configuieron tan cabal viét.oFia • qoe- toda 
aquella parte de la Huerta de Murcia,. entre Efpi .. 
nardo, Lugar cercano , y el Huerto, que Haman de 
las Vomb.as, quedo teñida con la fangre de lGs He-
reges, y Enemigos de nueíl:ro Catholico Rey., y cu-: 
bierta de fus tadaveres. , huyendo afrentofamente; 

I y los heridos en G1teras, y Carros , lios que queda-. 
,. ~on! "!_ ~~ 4Q~~e f1 .~ cofa ~emo!abl( ~ ~ue al em~ 

• r , ne. J 
' · ... L ., .. 
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_ pezar los Enemigos a jugar fu A1 tilleria contra la , 
Ciod1J, la noche a1~tcs del combae, fole u1~a vala 
de Cañon dio, y entro en el Convento de Maóes 
Capuchinas : y aunque fue fin fruto alguno de Cu 
intencion dañada, porque abriendo fo lo ~na beca 
en uo:i rapta de fu Huerto , cayo inrr.edi.ata.mer:te 
en. un cauce de agua, 9ue p::i{fa a Tálz de la mif ma 
tapia; pero parece· gue adivinab<!fl los Herfges , y 
demas Sold•dos, que de efü: Cafüllo roquero, dor:r-
de entro la vala , que tenia ~n (u Abadefa Angcla 
Seratiaa, una Roca por Capitana, les vrnia todo.fo 
daño; '!a la verdad podemos creer con gran fun-: 
d:unento que fue a(si., por']ue la Santa Prelada , co~ 
mo lo di~e fu nombre, como una Roca, y un Angel 
c.on las c:ttras Vi.rgenes., como Angeles en fu ayttda; 
y ·a quietlcS: acud'i·an los Ciudadanos con · fus con-: 
fliétos , d\uviero.n todo el ticempo de las gtierras em
pleadas en aplacar la •ra de Dios E:oncra los peca-: 
dos de Murcia tani.rrita.da, añadiendo ayunvs 2 fus 
ayunos t penitencias a Cus rigO!f'es t y oraciones co-: 
n'ío comtinuas, andando de Comu·nidad dVia·Cn,1-: 
ds t COI'! otras mortificacione~ 'y. d~mores a Chrif-: 
to Crucifi<:ado, y a fu Madre D0lorotifs.il_'l'la. : Po~ 
cuya ra2on fo podia decir, que a vHta de tan pode~ 
rafas .. A~mas dhnicron demas las muchas fortifica..' 
ci,qnes, que por ·ambas. opuefias partes fe hicieron< 
en .MÜ-rd~, los Fofos t Rebeliones , hi Artlllerla, 
~~- ~~~~f~~ !~c~s, paFapetos-, ¡ ;r~~rpas 1 ton (:~~ • 
~ - ~~ 
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'Íl)1tad0 los Diques del Rio Segura , para inundar' 
' como ·fe executo todo el efpaciolo plano de fu Huer-: 

ta; porque nada de eíl:o baíl:ad al furor de los ton
trarios, por fer fuperiores, y veteranos , y hechos al 
fuego, y mane}o de las Armas. Por lo que debemos 
creer averíe d~bido tan repetidas viétorias· , con 
-otras b11enas Almas , muy principalmente a c~ac 
Religiofas, y Angeles de Guarda de Murcia, y de 
fu R.eyrao , que ·c~n las Armas venceooras de f us 
oraciones , y penitencias que hacian , por obedien
cia de fu Prelada Angela Serafina ,corno de fuperior 
Angel , configuie·ron contra los Inglefe~, Hereges~ 
enemigos de Dios, camo en otro tiempo coritr a los 
demonios San Miguel con fus Angeles, que no en· 
traffen en Murcia , y lo que es mas , que no inficio
nalfen la pureza de la Fe con fu Hercgia. 

Tampoco lograroA mejores ventajas los Ene
migos, quando echaron todc el reíl:o., \'foiendo to· 
do d grnetfo de fu Exeróto formidable, que int1e
p-ido cantaba ya la vittoria contra Murcia , y fu 
Reyno' antes que 'Ilegaífen a fas manos' en la b:ita
Jla celebre: de Almanfa. Pero les fucedio tan al con
trario~· q.11e aunque en los principios del cboq.ue, y 
combate eíluvo dudofa la vi~oria, por a\'er pene· 
~rado nueího centro UDl Tropa.de Enemigos con el 

• ,/focorro que les entro derefrefco, de tantos _Ange .. 
1 les, quantas Virg~nes Capuchinas clamaban al Dios 

• de l.1s batalla! por la ~d:oria a ~avor de fo Rey; con~ 
• fi~ 

.. . - • .. \ 
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ÍJO"UÍeron nuefb os Soldados ca.ntJr el triunfo y la 
b , • 

víétoria deíhozando al Exerciro de los Enem;gos, 
quedando ·porellos el C:.tmpo de b.atalla fcmbrado 
de cuerpos muertos ta esfuerzos de la ArtilJeda, Fu~· 
file ria, Va yoneta calada , y Ef pa·da en mano, y los 
Enemigo¡; que quedaro~ vivos,. con precir,icada fug2 
huyeron afrentóf'amente , procurando los nueíhos 
feguir el alcance. A vifta de ellas plaufibles vido~ 
ri.as, no fer}i. mucho comparar e~as Vírgenes Ca
p.uchinas con otras puras Almas, a las. Judites, y 
Eíleres , que fueron libertadoras de fus. Pueblos:-9 
y de fu Patri1, o a los Da vides contra Goliat, con·. 
tra. el Exercito de los Filiíleos , que jugando de Ja 
honda con fus clamore's. al Cido , y eíl:rivando en 
el vaculo de Ja Cruz de Chrifto , y cm las cinco pie~ 
dras de fus· Llagas, configuieron detener el brazo 
de la Divina Jufüda, y a-pJ:acar fu i-ra irritada con.; 
tra los peca-dores, F'ara confegufr el triunfo no ef~ 
perado : Para que tengamos entendido , que aun 
en nuefl:ros tiempos en el abrevfado cicle de efie 
Convento , las Madn:s Capuchinas ·Murcianas fa~ 
ben pelear contra Sisara, E» contra la Heregia. 
· Aqui tambien no fe puede paffar en ftlencio las. 
cofas maravillofas , que fe experU,,ento en tiempo
de las guerras en. dl:e Convento. Eíl:aba una Reli< 

·~iofa en fu ora.don en el Coro delante .de una eli• ., 
gie de Maria Doloroftfsima al pie de la Cruz (que! · 
~ef p~~s {~ ~o!oco' y al p~~f~o!~ ~ª~ a Jo~ pies ~C' 

. . lll -

• 
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• f" S.rntifsimo Hijo Crucificado, en la Capilla pri~ 

mera falido al crncero de mano derecha) cfamando, 
y pidiendo al Señor por la int·erc.efsion de f.u hen-. 
clita Madre ~nGa foledad, por la felicidad de nuef~ 
tras Armas, y paz. entre los Principes Chriftianos9 
quando con g_rande compa(sion de fu corazon "\IÍO 
clara, y diílintan1ente, que el Cielo animado• de 
Ja purifsima Virgen llovia peri.as , viendo las J-a. 
grimas que darramahan fus ojos, entendi'endo eran 
en demoníhacion de fu <loior , por las injuria¡ que 
por aquel t.iempo kaci.an los Her~ges contra fu San
tifsirno Hijo., afsi Cl'l fus Altares' e Imagenes 'co
mo ·en (u Perrona mifma' Cll las Formas Confagra~ 
das, qlole derramaban los Hereges , por codicia de 
la plata~ Cofa t.inciert:i, como defpuesfe fupocon 
evidencia; y cafo que conviene ,con otro femejan
.te por.elle tiempo, que fue tau .affombrofo , como 
cvidemte., <:ora otra efigie de h Dolorofa , que oy 
fe nombra Nndha Señora ·de hs Lagrimas, por el 
'guiente facdTo .prodigiofo. Elhba· ella efigie , ~on 
otra de Chri!16 couc:f.pondiente-en el Paffo de el 
Ecce Horno, colocada en una Hermita de la Huer· 
ta , y delante de mucha ~nte la vieron llorar c:n 
tánta abundancia , que mojaron con fus lagrimas 

' muchos lie1uos. De cafo tan prodigiofo fe hicie· 
, · ron informaciones juridi<:as , y huvo Junta de 

Theologos , y los primeros hombres, y Miniil:ros 
de las . .J.lcligiones , •e~ q11e prefidia fu Eminencial 
. • • e - --, 
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d Señor Cardenal Belluga, y averiguadas todas las 
circuníl:ancias, y tanto n¡¡mero ~e teíl:igos conte~es~ • 
y deº viíl:a, fe califico por prodigio · manifidl:o ; pot¡ 
cuya razon tomo por Armas, y propia Divifa el Emi-: • 
nencifsimtJ a efta Soberana Reyna, traf paffada de el 
cuchillo de dólor, que la ocafronaron los íacrilegios 
.de Hereges, y malos Chriíl:ianos. Se coloco eíl:e Si-: 
mu lacro del Cielo en Capilla pu lid a , y adornado de 
un rico curiofo R.etabio en la Iglefta Cathedral de 
Murci:t , dond~ por muchos años fe hizo folenrnc 
iietla día fena!Jdo, en que fe predicaba eíla maravi-; 
Ala, y oy es venerad:i e!b Imagen , con concnrfo de 
los Fieles , que acul{en por el remedio de fus necef-: 
fidades: Sobre todo ello, en el faqueo que hicieron 
nueíl:ros Soldados, quando recuperaron a Akira de 
el Reyno de Valencia , a\ fatir tm Capit:rn de los 
nue(tros del Convento de los Reverer1dos Padres Ca"". 
pu:chinós € q!!le ;deíatentos los So\da\.lo~ avian tam·. 
bfon faqueado,fin fc.rpofsib1e detenerlos)haciendo efte 
Chriíliano , y virrnoío Ca pitan devota oracion a los 
pies del Divino ·simulacro de Chrill:o Crucificado, de 
eH:atura natur~l de un hombre, que fe avia librado del 
faqueo , oyo la voz que falia del Crucifixo , y le de-: 
da: Aqui me dexas? QEcdo aúombrado con tal pro· 
<Hpiio , y ~on gran reverencia le ~tomqdo , y truo a 
M~rcia, de ·donde era natural : .y llegando ya a la 
puerta de Cattilla, venia penfando adonde lle varia 

' fü Efigie ~ de.votifsima, que fue~e mas venerada .. Pe.: 
!q ~! rq~fo~q ~~qqr_ , <¡ue tanto am~: ~ fas Capuchinas,' 

z " P.<{~~ 
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porque ellas tanto :iman al m1f1110 Chriíl:o, refolvio 
fo duda, diciendo le, COt¡lO . e\ a VOCeS lo contaba, 
CJUC lo trúxdfe a fo Convrnto ' como lo hiz.o' ºy ºY 
cfH en el Altar, gue arriba diximos, en que~ fos pies 
Santifsimos etH fu Madre Dolorofifsima·, a quien 
vio ht Religiofa llorar por las ofenfas cometidas con .. 
tra fu Preciofo Hijo, y fe hallo tambien defde Jue• 
go con ellas puras Vírgenes Capuchinas , que aun~ 
que reclamaron def pues por fu Efi¡:?ie los Padre~ Ca
puchinos de Alcira, el Eminentifsimo Prelado , en
tonces Ca pitan General, y Obif po de Murcia, cóm
pufo con dichos RefigL1fos fe quedaífe en el Templo 
de eH.is Reliaiofas , cont.entando a aquellos Reve-

" rendos P;idres con buenas razone¡ , fundadas en los 
prodígios fucedidos, para que fepamos, que fi algu .. 
na vez fe perdieífe la Mageíl:ad de Chriíl:o, fe halla .. 
ra en el Templo de Jerufalen difputando con los 
Doétores, oen el Templo de las Madres Capuchi· 
nas de Murcia~ que tan llenas eíUn de !J mejor fabi
duria, que confifte en la irnitacion del mif mo Chrif
to. En efie trienio de Abadefa de la Madre Sor An
gela Serafina Roca, redbif> algunas efcogidas ~ovi
cias, para reclutar como buen Capitan íu Compa
ñia, por.que tuvo d defconfuelo de averfela muerto; 
aunque en tan bu'eaa guerra, f eis Religiofas, gue pe-

• le aron las batallas del Señor, como buenoli Soldados 
de Chrill:o, balta fu ultima ref piracion. Tres falle
cieron fu primer año de go.vierno · de 1707. una el 
fcgundo , y ot_ras·~dós el· ~~r,ce~o , y cuyas Vidu 

• • •d~ 
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·admirables iremos viendo en los Capitules figuientes~ 

CAPITULO XIX. 
YIDA, V'IR.TVDES DE LA MADRE so.re-

. • Jacinta Sal~ador4 Torrecilla. - . 

. UERIENDO el Divi"no Maefiro inf~ 
truir a fus Difdpulos en Ja vida 
perfeda , gue de ellos pretendia,' 
para gue fu muerte fueffe feHz, re~ 
duce fu dodrina breve -rY compen"". 

. dio fa a tres fo las pa lab1 as, dícieh~ 
· . . , dol~s, velad; y orad~ "'Eº~que ,_~o 

fabe1s quando f era el tiempo de vudlTa muer re· : Ved¡ 
rvela,l , y orad en todo tiempo. Eíl:O' es,' Ved en todo 
tiempo·, fin permitir la ceguedad de una culpa tnor~ 
tal en vuefi:ras 'onciencias , como hacen tantos In-: 
fieles, de qui~nes efia efe rito que · tes cego fo má'!i.;: 
cia; 'y viviendo como los topos toda la vida ctiegos9' 

· folo cobran viíl:á a la hora de" la muerte , quandQ 
foelen tener poco , o ningun remedio. Para confe~ 
guir- tener can cla-ra la v'illa· , y· pura la Gonciencia; 
Velad, h11yendo ·del :fueño· pefado dé la tibieza , 'en ' 
frrvicio de Dios en gtte dfan f umergidos machos 
Religiofos con pellgm muy prb1(irno de perder fe. Y; 
p-ara;obtener .ambas cofas, Orad mental~ y vocalmen-: 
;e ~ pa~~·co~fegui·r po-r ta:O poderofo_itrite~iq las ay u-· · 

· · z i ~~as 
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das de: mi g r:ici;i, fin las qua les nada podeis. Sernion 
•por cie rto digno de tal Predicador, y leccion impor

tante de t_an fubli!!le Maefiro: Ja glle aprendio, y 
praético rana !a letra la Ma<lre Sq.r Jacinta Safvado
ra · Torrecilla, parienta muy cercana de la prcfer;te 
Abadefa , que - ~v-ielldq v\v.itlo halla och€-nt_a años; 
tcHifico fu Confc!for q_Lie teBia de memoria tod:i Ja 
serie de fu vida' que avia muerto como una criatura 
clel pecho, Gn ave_r perdido la gr;~c_ia del Bautifmo. 
,Y en orden a a ver hui.do de la tib-ieza., viviendo fiem·. 
pre fervoro fa en el exercicio de -fus virtudes, y o.ra: 
cion, fo dita bien fu Vida. · 
_ Nacio en efta Ciudad de Murcia Doña Jacinta 
Torrecilta, de Padres. tan honrados por fu fangre ,.co
mo piadofos por fo. virtud t y configuientementé nia:. 
ron a la.Ni~ c:n•tan grande recogimiento, y. devo
¿¡-on1 qudlegadoel añode 1645. enque f.efundoef
t~ <;p~yen~o de Madres. Capuchinas , fahi.eado Do~ 
fí~ . Jacirira Salvadora el modo celd.H:iJ de vida, en 
~.r;idoo, y peniten~ia que hadan efias Rdigiofas , fe 
lá fue toda c;t alma '1 e indinadon a dexar el. MLm
do , y e-p.tt.arfe· Capuchina , to que configuio en 
1~ eda.d de. diez.y nueve ~ñ.os-, e.@ el mifmo primero ; 
de Jafo.ñdacion, fiendo.la quaru !kotumna d'etan:her• 

• rp?f o Edificio; pues íolo. hallo otras tres Novicias 
que Ja precediernn, con las- qu-ales a-nduvo. d tiem-. 
po de Novicia ~o~ aquella Sar;Jta- rmutadon d'e a ven~ 
ta jarlas en el fervo·r, que quien, y aconíeja el Apof-
!!!! •!!.!~~Alma! j~a~, X COJI¡Q ~n .~humildad ~ 

• 
' 

JI 
'! 

I I 

I 



• ' 

¡ I 

J' . 

Je la Ci"tld1td deMureia.· LihAV. i'81 

Ja rah ele f. bdlifsim0:Arb0l ele b Samid.,id ,!para que . 
en.el la · eítuvicífe. mas :rtr;}lgáda · ,' difpttf<}--fJib~ p"to~ 
bada, con: qne no:pudieffe . p-0.r :mnd10/ qt1e· fe :a:pT¡i . 
c::aba leer el La.tdn, ni aun llega.ricoflocer a derechas • 
las fetras; y como avía entrado para· Corifia; 1e foe 
ella materia de .foma .. humiJladob· , ·-y étni:tt>íhtfon~. 
recarria a tSeñor t n ftr oracioi'l', €'ORtttir-r~nckf-de'' fa 
parte <:on guanu_apJicacion podia , y con tod'o · dfo ' 
experimentaba, 111:1e fiendo- mu.y capaz, y ádv-erti-da.; 
de bu~n jui.cio, y ii:a:zon para. las de mas cofas , eR:a fé 
le fi.ad.a impofsi?le : y .aunque con efto qu{!Jaba pu~~ 
milladn diela:nte de Dios.,. íf de La·s -criaturas· ; · témif... 
mtJcho· que l'a bo1'v-erian al Siglo, com0 i·ncaph del 
.fin pana qu·e entra e.n la Relig~.on ; pero p-a-ra aífegu~ 
:ra.r aimbas E:ola.s,, perfeveta,r Capuehina· , qut-eta- f'O' 

. que en eíta vid.a mas dl:imal>a , y'ex'ereitarÍ'e trias en\ 
fa· virtud de la humiJda:d, "q:ue fa Grvietde Ha-ve maef
tra p.ara ahrir la. puerta. a tod.a.s las: "krndes, tuplico .. 
eon lagrimas.a laVeoerabile Abadefa, y Punáad'Ora; 
~on las-demas Religiofas, ·lial' did&n por cari=dad; la 
profef.sion, para el etl:ado, mas. humilde de- hérman:t' 
de obediencia , que abr.azaria con mayor gu·llo , qul 
lbs ma,s amhiciofos. de honras., la.s digl'lid:adc.s d'el Si~ 
glo.. N·o convino fa. Sanca Fund.ado1.a·, como quieni 
cn° mu-cho·s ~·afos veia· lo fotu,ro, eortt& h· lo· tuviera• 
prcfente· ( de q11e a.y mil c"emf116s en fu Vida), 
fino es, que viendo tal fuj«cion , y·hnmildád en nuef-: 
tra No-vm.a, Ja dio con los Vo~os de fas demas Reli-
g~of~, fu pr~~fsio.ri pa:ra Corifta '; flP.~.ra!!dº ~!!'Dios; 
- .. ., S~!. 
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qqe p~ra eíl:e fiel la avia traido a fu caía' la afsiíl:iria; 

• p_ara que ieyeffe el Latin, con el ufo, coíl:um~re, y 
4tplicacion. Afsi fucedio; pero con un modo contra~ 

• rio a la humana inteligencia ' porqu~ profiguiendo 
fu impofsibilidad, por, ·mucho que fe aplicaba en la 
leét.~r~, t~n~o .com0Ji eftuvielia ciega. en los ojos de el 
fUe~po, fu~ tan clara la viíl:a qlte fu Divino Efpofo la 
comunico 'en fu Alma , y felicidad de fu memoria; 
que con admiracion de las Religiofas, de fo lo a ver
las o,ido, o por mejor detir , por maravilla del Cielo~ 
deci~ ~n el Coro los Pfalmos, y Antiphonas , como 
fi Ia.s: fµera-· leyendo ,. y tal vez éon notable gracia9 
que revofaba en fus labios; Ida tambiett las lecciones 
C:?. p:J.pel de fu feliz. memoria, y eA:o con tal modef
tia ,, .dev.ocion, y elpiritu, que podía afirmar con el1 
Profeta. Mi boca, y lengua, Efpofo miC'>, alabaran_ 
todo el día vueO:ras mifericordías en el Coro , y eíl:o, 
porque no h~ fabido leer , ni aun conocido las le
t_n1s, aiabare ~udha Sabiduria·, e infinito Poder. 

Fue n1;1eQ;r;l, Sor Ja.einta Salvadora mu~ agradeci
d,a a Di.<)s. ;,.por un tan grande ef peci-al· be.ne6.cio , <y 
afsi pi;ofiguiO .,en. la aplicacion a [u di!hfüu,ion Reli
giofa de ~anr faofqs~oa,blos eierdcios, qu~ praética.
ba cog g:l;1'Q~e devo~ion • anda.ndQ como encogida, 
f. hurµiV~qa jen.~rei . l~s . Religfo(as . , qllanto mas. llena . 
de meritf)s,, y ~J~~jA :'. G.end~ e~ .eíl:o como a~.uel!as 
flores' ª· qttieq~r eJ rp~lQ mas abunda.nte de.-el·Cielo ¡ 

. h~ce quf tjteo 'mM irn;Jioadas. a la. tierra.; p.eir:Q a qua- . 
tr.o afioJ-ASPfi~~~ pilftClO.'llle.ria ~l Señpr~p~télf'..del; 
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Jardín de fo Convento tan herwnoía flor r por.que 'fe • 
Jiallo por diverfos mef~s 3: las puertas de Ja_ muerte 
el año de la pefie grande de Mmcia , en que contra
~º el contagi('), eón Lis feñalos mas cicutas de los ve
.nenoCos grab6s!~ ' yi f:e.cas ,, caltc1a,n1a podridu· • y do
lor ve~e1ertte. d-é aaboia1, , oodo el . re~~ de (w virgi"-
ifaf cUtpo ddquadcéoado ~ qne dechraron efiar t:po
derad.a de Ja· comun epidemia, Pero aquel S~ol", l:f-· 
pofo fu yo, que la gu.a.rdaba con muy l,arga:vid~, aul\ 
def pues de muertas todas las Fundadotias ,. para :que 
fyeífe ·fomento de la ' perfecclon Rdigiofa· ; Ja faéo 
con dos maniflell:os .milagros, por medía de fo Ve· 
ne.rabie Fundadora. En el primer peligro, falo coq 
la bendicion,de la Santa F.4ndádota , como"balíamo 
poderofo, o triaca: del Cielo , quedo del todó fanat 
y buena; y en el fegundo riofgo recobro la falud, con 
1.o mifmo que la. avía. de matar, o aumentar el rief-
gó, porque al tiempo qae. efi:;iba mas apretada, Ja 
mando fu Venerable Abadefa que fe levantaffe quan.; 
do no fe podia tener en pie, y que fubieffe por LTna 
dilatada efcalera a barrer' y limpiar un quárto alto. 
Obededo a ciegas a pura violelílcja •, 'Y cU,:mpJido el 
mandato, baxo del todo buena ;y ~un que ~mbos pro
digios, que confian oy en informadones juridicas por 

• 

Jos tefiigoS<.ie vifia , y de tmelha R.eHgiofa fueron ' · 
hechos del Poder Divino ; por medio de la Santz • 
Fundadora~ patte , y muy p_rincip.al J~~upo a nuefira 
Jacinta Salvadora , por fu. Fe viva, confianza, y ()be. 
~wnc~at•;t!~ pe~{~tta ·, ~9,l!JO ~iega.~· B~ofe e.argo 
~ . ~~~f ~ 

.. . ~ • 
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• Atidlra ~ejigiófa -con tan repetidos favores de Dfos ' 
d~ que· dt:biá formuy Santa ,.-yi-0onefpon&er de algu~ 
mod@ a tales beneficios. . / 

Para perficcionat fu humildad, cen fer Cotiíl:a) 
1iacia rpu~ho~ de ·h~Si.ofidos mas· humildes, y traba-: 
Jofos tki Cotilv,e.nto.~ como íi fuera Hermana de obe"1 
diencia ·~ <:on pureza ··de intendon , y prefencia' de. 
Dios. Ma:ceraba fu virgina'l cuerpo con rigores pe-; 
r.ii-en:tifsimos, ra() f.o}<, le fo jeto at ef piritll con filr-: 
~ios. y-difciplinas, 11no es cort muchos ayunos f no 
c0nter caree, ·y para .dco.rt0 <lefcaiM(} tl~ las notheA 
fobre ·-dormir, como todas ,f obrc una tárima , era tlll 
pe.da.za .de rna_der:a el qude fcrvi.i d~ al-moha~b , con 
que inurr.umpia el fueño, para las vigilia¡ d-e fo ora
, .icn, i 'c.1t1yo fantcn:xercicio foe m11y dada, faca.ndo 

. cle ejla, como -de r.iqui-fs-ima Mina, lo-s 'teforo-s : .de fas 
:demas v'irt.tlde.s., Foeamadora de ia Sama Pohr·eza, 
FU ta Gomo ~n A'ngei, 1y tan obedi·ente ., que con f.et, 
.ae las pdmerns Clofa Conventó., ~~un ~nlo mas/Jban-i 
z.ado de fus .años ; ftn replica: obedeci.:J. a fus Pre la..: 
dos, y Pa·(brts .Ef pirituales.. Fue( ptofigue el refomen 
de fu Vid<t1);f;u~i~1, fin fingi.mient-o, ·ui ur.emonia :pa..: 
ciente~ mDJ r~fithnte _; p.-ciftda, y en · {Üt r·enfornt~da.Íi1 
mrJy m(}1'ti{i~iirl~ 1 ) muy. fuf:rida en türr.po Je {alud-, 

• de c1ayo .Con)ttnfo .de virtu·d~s, y apHcacion a fu veo.! 
cimiento' vino: a_ c:~nf.eguir una.: igualdad mara vmo.: 
fa · ~ y uria p~oiii~ntion. ra·q. ~:l'rtodas fús adferíidadef( 
'}Ue en años tarr~Hlatad:m rnt)! fueron roce , ó"i .l•eves;. 
~~~_(ª~~r;~~~~ifi~~iOO .v~ia a~mp~~l\ Llll mi(~) 
;_ ... ;. .. ~~ 

,. 
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mo ser' nunca turbada' fiempre pacifica ' fin ma.;; • 
nifeftark en fu femblante feñal alguna de diíguíl:o, n• 
quexa , ni 6quiera en ocafü:mes muy doloridas , que 
fuera raz~ el difculparfe , fiendo en ellas como · • 
el didl:ro Piloto , :qúe recoge las Velas, quanto mas 
furiofo viene al ay.re' acudiendo a la calma del li-¡ 
lencio , tan penof a al natural apetito , como pro Ye~ 
chofa: De lo q.ue haA:a oy vive Religrofa, que oll~ 
fervand·o tan infigne rnortificacion , quedaba tan 
admirada., como ~dlficada de tan valiente vencH 
miento' lo que a fer necdfario lo depondría con jura-: 
mento. Pcrn como nueíl:ra Religiof.a tenia en fu ora~ 
cion, tambien meditad.a la Pafs~on , e injurias del 
Salvador., <:llyo nombre tenia ; todo padecer lapa~ 
recia corto ' para c.orrefponder a fas finezas de fu 
amor : por cuya i·azon, con un femblante benigno 
recib'ia la c:irga fin alteradon, convirtiendo con ana. 
~}mica del Cielo las dptnas en rofas , y el pla:: 

mo en oro finifsimo ele caridad , plra con 
Dios, y para con el proximo, de cuyas 

virtudes hablara el Capitulo 
figuiente. 

• 

• 
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CAPITULO XX. 
DB S,V .AMOR DE DIOS , Y DEL PROXIMO, 

y muerte fel'i~ 

lENno la feñal ma~ cierta de reinar 
. en una Alma el verdadero amor 
. de Dios, el g~ardar fus Manda
mientos , y preceptos , como lo. 

~~1· difine por fo Difcipulo Amado 
~~~~e el Sob.erano Madl:ro : No pudo 

_dexar d:e fer muy admirable en 
Sor Jacinta Salvadora fu caridad rara con Dios, 
quando en ochenta y dos años de vida los obfervOi 
tan perfeéhmente·, que no quebranto alguno, guar
dando la primera grada que recibio en d Bautif mé> 
.baila que murio : Pero para fobrefalir en fu t\lma 
tambien con et afeél:o lo encendido de fu amor de. 
Dios, lo cebaba , como manda Dios, fe bicieífe con 
el fuego del Santuario , con fa atenta confideraéion 
de fas finezas, que p.or ella avia hecho el Señor, en_. 
tre las qualesera una, que la robaba mas fu corazon 
la que ref plandece en el Divino Sa amento , con 
quien fu~ muy cordial fo devocion, como memorial, 
y compen~io , que es de· todas Ias maravillas de 
Dios, de todas las virtudes de Chriíl:o, de todos los 
pficios, y Myfl:er~os, qu~ e~ ~af~e. !BOrtal exercito 
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de la Ciudad áe Murt:ia. Lib.IV. 187 
por nueíl:ro amor .:en otras maravillas de Dios , en 
unas refplandece mas fu infinito Poder, ·en otras ru' 
Sabiduría fobrefale; en eíl:as fu amor, en aquellas fa 
mifericoraia., y liberalidad , y con femejanza en las 
demas. Pero en efie Auguíl:o Sacramento .a un mifm~ 
tiempo li.ic~n fu liberalidad, y mifericordi1 , fu Sa-: 
biduria, fu Poder, y amor; porque, que mayor lH 
beralidad' que darfe a si mif mo ' q uanto es en qua n.: 
to Dios , en quanto Hombre, y en q u ante Dios , y 
Hombre ? Que mayor Sabidurla , que aver hallado 
modo de quedarfe a un mifmo tiempo en la Holha 
Confagrada, en tan inumerables partes del Mundo? 
~e mayor Poder, que multiplicar milagros~ en la 
fubrbncia del Pan que fe deftruye, en los ac...:identes 
ciue quedan un arrimo, y en el mif mo Chrifio, gue 
a cinco palabras fe pone en la Hofüa Confagtada? 
Y qne nuyor mifer1cordia , y amor , que vivir <"On 
nofotros hafta la fin del Mtlndo, entrando en nuef-, 
tros pechos, para unirfe, y hacernos en cierta ma-: 
nera Diofes? Los oficios, que para nueíl:ra enfeñan..; 
za exerdto ia Mageíl:ad de Chníl:o en etl:e Mundo, 
fueron, ya de Redemptor, ya de Padre amorofo, ya 
de Medico, ya de4Madho, yya de Pallar. Pero en 
el Divino Sacramento a un tiempo exercita el fer 
nudho Padre, nuefho Medico, Maeíl:ro, Paflor, y 
Redemptor. Como Padre, nos mueíl:ra las entrañas 
ce fu amor, como Maell:ro, nos enfefia , como Me~ 
dico, nos cura, como Redemptor, nos da la Sangre, 
qu~ e9.!~Qt~~4!r~amo, y como P:dlor, no fe con-

Aa 2 • ~e~~~ -· .... 
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tenta con apacentamos con fos auxilios , y gracias; 

'fino a si mif mofe hace Mana del Cielo, y pafto pa
ia fus Ovejas, y alimento. En fus virtudes, y Myf~ 
terios, en uno ma.nifieíla Íu humildad,. en otro mas 
fu obediencia;, en elle fu p·:tciencia, en aquel fu c:iri-: 
dad ~ pero en efie Sacramento SantiÍ.sim<,? juntamen
te reíplandecen fu humildad,. f.u obediencia, paden
€'.ia,y caridad. Por'] u e que mayor humildad, que apare
~er aun rwenos gue Hombre efcondi.do en los acci· 
dentes. del Pan? Que obediencia mas prompta, que 
llamado de q.ualquier S,..lterdote con las palabras de 
la Confagracion, aunque fea el' peor de los nací-dos; 
b:ixar d Señor a la Hofiia? Y que mayor paciencia~ 
y· caridad , q:ue q.uedarfe Sacramentado por nueíl:ro 
amor,. ex.puelto a tales irreverencias ' corno recibe 
tle-Hereges, Judíos , y malos, ChriO:ia.aos, que e.o:: 
mu.Igan facril'egamente:t · 

Con. e!hs f emejantes confiderlciones ~ que nuef .... 
tra Sierva de Dios. ten.ia. en fu oracion, Milf.a; y Comu ~· 
n.ion , eran tales fus. afeél:os. 3i tfte· Di.vio.o Señor,. 
q;u.e fe liqu·idaba fu corazo.n por los ojos ,. como fu
cede a vifta del Sol COG el rodo de Ja maña-na. y
era tal la fed que t~ni.a de_ db for¡nte de vida, que: 
no fol-0 quand.o Jo.veo ,. y· co.n. falud • fino quan-

• do· andana, y epftr-ma. '· q,ue no fali.a p~H fus acci..: 
dentes. de la Emfermerb , htego qut hada fcñal la 
Campama a MH.fa, y. Comunion, tocaban. a. r.ehato· 
en fu. co.ra:zon a· recoger l1as potencia.s 'y march.ircon: 
~!:!-(!! º~d~ ! GQm~lgar ~ ~n que la~ I;;nfe~meras Ja 

• l_l!-i 
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pudierfen detener, temerofas no dieífe alguna caida;· / 
']Ue la cofl:aífe __ · la vida : Pero dla co_mo -~1aripofa. 
enam;o1~ada de ~an beIIifsima luz~ fe le daba poco que'!' 
d,ar fin vida en tan hermofa amo.r.of a llam~. De efte 
a1nr>-r de:,,. Dios Sacramentado tuvo fu origtn , · 2ua 
quando mas impedid.a-t y abanz.ada en años·,· quedat-. 
fe tod.as las. noches de· Jµ1eves. S.a.n~o {fn et f~oro , co~ 
n10 lo h_a.cia., quando, robuíla ,, y jove'n_ ,. fin. feu pof
ftble que~ fe. recogieffe ULl rato' a defcanÍar, COtn@. le> 
pedian: fus m~ales ·, la rogaban Ias Religiefas , aña.~ 
d,i&nde c~n· eílo a las muchas luces del Monumentoi 
l~· lamra1~a .. · eo<:end ida • y brilla.nt~ de, fu: corazon;. 
porq.ue· refpondtatJo· era mu,bo q.ue ella velatfetodz. 
la nochecon fu Divino Seáor., q.uagdo fa Magefla.cl 
manifefto tanto f.u· amor , que ~n la mif ma no e be que, 
le preparah~n., lo8' hombres ma.s crueles ,. qae f5.eras; 
.Cus mayores injurias , totm~ntos, y muerte rento~ 
fa, nos de1'o·d.efpues <.te Cen,a: el p.oftre .mas dNke ,_y 
cordfa .. l, ~orno .. un bocado,, 9ue no 1~ tiene, oi puede 
t.ener maiS eftimable , y plreciofr> el mif mo Di'1s. De: 
efl:a. Íuertc efia Re ligio fa, como Ar bol 0lorof 0, ba.: 

. iia·do de l0s rayos del Di-vino Sol, convertia la obfcur~ 
no-che en. cl:ar0 di.a ,. derramand<i> en fus afeét:os fer
l'-Orof.os las. f uabia_adc:s , y, fragrancias de fu cora¿, 

. %00. 

E·íte: mi.fino a'.mor d'c Dios ma.nifefta~a en Je fe~ 
fihle, c-on el dulcifsima Myfl:«ri<? del Nacimiénto d·~ 
el Hijo. de Dios,. cuyo tierna amor heredo de Ja pri~ 
~~ }f~~~~J~ Fundad~~ª ,J~ a~~ • . ~~~~ f~ p-ue.de; 

~;l r: . . ,u 
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\ ver en fu Vida, en los Advientos, y Pafquas de Na.~ 
'vidad, fovento cofas tan efpeciales, grandes, y ad-: 
mirables, que fe hicieran iacreibles , ~ no verfe ef ~ 
critas de fu letra:: pues efta fu hija ver.dadera perfe-: 
vero aun muertas todas Jas Fundadoras , ·en prepa~ 
rarfe con variedad de fantos cxerdcios todo el Ad~ 
viento, Noche buena., y Pafqa:as, en queparecia co-: 
mo buena hija · de San Frandfco , que falia toda de 
si, por elHr toda embebida en los .amores del Niño 
Dios. Ella era la Camarera ., qtf'e prevenia todo el 
ajuar, y roplta, para empañarle en fu Nadmient.cr: 
:'f' ·con . fer prúnoi;ofas las puntadas gue daba en las 
mantillas, pañ"alitos, y alhajas, compoficion de el 
Bethleen, Portal, Cuna, y Pefebre , eran mucho mat 
futi1es , y delicados fus .afcdos encendidos de fo ·co· 
razdn, organo fono ro, que ton d ay re de fu'S fu( pi
ros ca fab.a fu armonla a los ol.dos de a.qut'l Divino 
Infante, ·que oye , aunque no hagan ruido 1os acor
des afeétos. Pero no fo lo en la Noche buena, en que 
vela muy al viv~ al Div!no Gr.ano entre las Pajas 
helad~ en la ef.carcha al Omnipotente : El fuego con· 
fumidor tembLindo : El Sol de Juíl:icia tiritando de 
frío , y enr:re pañales , fajas, Heno, y Brutos: El 
amorofo Niño, que bue la fobre las Plumas de los 
Serafine'S, fino tambien toda la Pafqua, no fe aparta
ba Ja Sierva de Dios del Bethleen, biñada toda fu Al
ma de devocion' folidtaodo con carifiofas fu plicas a 
las Religiofas que tenian buena voz , que .aco.mpa-

. ri~íf~n. ~ !<1~ i\ng•l.~~ ,. ~! ~ompa~ d~ !~ª !umentos, 
can~ .. ·' 
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cantando motetes af amorofo Dios, y tierno .Parbn
lillo , que fo Jo el mirarle la enternecía. Y aquellas 1 

Religiofas; que por eíl:e tiempo adolecían del mif mo 
achaque, la daban guílo con los Hymnos, y c:inti- • 
cos que decian,. con otras fantasinventivas, con que 
hacian un pedazd, de Cielo eJ quarto de Bethleen. 

Como el amor de Dios es infeparable de el 2mor 
del proximo, no fiendo ftOÍsible , que el gue no de-: 
ne caridad con fu hermano , gue le el.ta viendo , 1.i 
tenga· con Dios, que le es impofsible; por.elfo fe r·e
t'onoda el amoi:, que db ReHgiofa tenia a Dios, en 
el que profdfaba con fus hermanos, y proximos, d
tendiendofe a los f u'l:os,. para que mas amaífen a fu 
Ef pofo Divi'no, y a los. pecadores, para que fudfen 
Jultos: A Ios que la mortificaban, corno yadiximos,, 
y hall:a los em:migos de Dios, y de fu Comunidad, 
que eran los mif mosque tal vez efcupieron hia el Cie
lo,. poniendo manchas. en d Sol de fu Santa Funda.: 
dora,. Y' Rdigiofas; , a quienes perdonaba y enco
mendaba al Señor •. ,y fi aquella Hama , que no. folo 
~ali'enta a los que tiene cerca,. antes tambien a los que 
clU.Q lejos,. no puede fer . llama pintada, fino es muy 
verdadera .. ~anto !o feri'a aquella caridad , que es 
c.ompafsiva , y benefica, no fo lo con l'os ami'gos que 
tiene inmediatos, fino es con los amigos que eftan tan 
remotos? Efta fraternal caridad fe vio ref pl.andecer 
en efia Sierva de Dios, con las Religiofas qm: trataba 
mas en grado eminente , pues tomo añade el apun .. 
!a~!~~t~ ~~ fu Vida ; pr~ ~! Eo»fu_e[E_ le f~d1u [us, 

· • he»-__ ..,.. 
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,fnrmanits , porque de todas er11 Madre amoro(a ~ til 

titnto cjiremo , que no fo:fv muchos arios que fue En{er
mer", fino es p.or todos los ddatad'()s de /# ro·ida n1 

fe ha rvijlo cAridad m~yoT. Era co{a fija , rfabida; 
q1:1e luego que ca1a '.enferma qualquier Reltgiofa , f~ 
ap!icalu a fe.rvida, a confolada' 6.n apartarfe de la 
demanda en un todo., hafta q·ue cftaha buena ; y de 
las q14e m11rieron, fin aparta1'Íe noche, y día de fü ·cahe~ 
cera, hafta que efpir:1ba, las 1cerraba los ojos , .amor...; 
tajaba' y acompa:ña'ba' nafta cabrirlas el roftro ' y 
de.ndas en 1afepultura-: Ló que cxerclt.ado, comG 
otro Tobias ·con 1~1 muertos., c·on tanto nttmero de 

. difuntas , tomo halla aqui hemos vifto, C'S cofa qu(c 
maeifieíh fo .caridad fraterna en gran manera; pero 
so ay que elhañar, porq·me afsi -como en un circulo 
quanto mas fe ace:rcat:i las linea-s ai punto c¡entric@, 
mls inmediatas , y un.idas quedan entre s~ , com() 
J:rneA:ra R:el~giafa ' por fo <:aridad fe cQ'l1ta ma'S con 
Dios , · emro de fus afeétos, con la·s lineas de fo ca· 
r·idad quedaba mas m1ida , por mc<lto de l:a miíma 
caridad contod.a·s fus hermanasReligfofa5. 
· Llego por fin el tiempo, ·en que cargada de me..: 
ritos, y años quifo el Señor premiar las virmdes de 
ell:a fo querida :E.fpofa.; y para mas purHicarla , la tu,-: 
vo fu Magelhd por todo un aÚ'('), ultimo de fu v~d.a; 
poíl:rada ·en una cama en la Enfermerfa , en donde 
fole> eíbba advertida para las-cofas efpiritua~es de fu 
Alma, y del Cielo, y nada para las de fa tierra: en-: 
~t~.c.e.~!~!!4q fa! ª~Í!!~ de. morir, 'l v~~(~ ~o~ Chrifto9 
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coa la repeticion de Comunio.nes , y como a via fi-
do tan particular fu amor con eíl:e Sacramento co ' . mo arriba diximos, fe unia mas, y mas fu Alma con 
fu Ef pofo Divino, haíl:a que .lo~ dia·s ultimas le re-. • 
cibiO por Viatico , y eran tantas las fuerzas ef piri~. 
tuales , que con tan Divino Mana recibia, que entre 
acer,vos dolor.es , y recios crecimientos , y calentu~ 
ras, rro fe la oyo un ay, una lagrima, niunÍL1Ípiro9 

·n,i quexido: :ames-como una roca combatida de gol.; 
pes de mar., fe eH:~ba en los fdyos inmoble, y-fija, frn 
reconoce:rfe, ni. .auo en fo Íembl:mte la Cruz tan pe~ 
fada, que aquellos d.ias padecia., quedando como un· 
m1a.r en lefc~e f?rcno, ªi;:1~~b1le, 1y b~nignod, dhaíl1 a í~ ( 
u tima re p1r;l,10n ;que iaco as ;1gnrnas e o or a ·_ 
quantos I.a afsiíl:ian. Chrifto Horo a l:i muerte de La..: 
za ro , porque era fo. amigo , no es mucho llordfen 
fus hermanas i 1a maertt: de oueíl;-.-a Silvadora: am.-' 
bas muertes f1.1eron ~ueños. Y para que veamos el 
aprecio que fu Comunidad (donde para fobrefalir es 
meneíl:er defcollar como Gigante) tuvo de dh Sier..: 
va de Dios , conclu'e fu carta con eíl:as palabras: 
r en fin, fr-~e '- Madre Sor Jacinta Sal("() adora una 
ttdmiracion en todas lM <""./irtudes , las que celebramos • 
en efta Santa Alma :, y es tit.l el dolor por fti falta que 
Je renue·-van nueflras lagrimas , C<imo en i.t p'h·dida de 
naefiras Madres Fundadoras , de quienes heredo fu 
gr·ande efpiritu. Haíl:a aq11i fu~ Claufula~ ; que no 
me dexan a mi que poder añadir. Fue la dichofa 
~~~f~~ ~~ ~~ ~¡~v~ ~~ ~ios .a o~c~ 4~ Marzo del 

Bb mi 
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mil fetecicnrns y ficre , de: cchenta años de edad, 

mas de fe íentJ de Religion , primero de Abade
fa de Íu parienta la Madre Angela Serafioa Roe.a, 

, y no faltJron en fu mueJte prenuncies de fu inme~ 
diata eterna felicidad ' porgue fe la manifeílo a 
uoa Religiof a de conocida vi1 tud · , que entrando 
fu Santa Alma en la Gloria , ro_go al Señor , y 
obtuvo de íu Mageíl:ad que Ja acompañaffe ·en el 
Cielo una hermana fuya, que eí1aba en ·el Purgato
rio , y con eíl:e ¡nivilegio baxo con el Angel de fo 
Guarda , y Ja libro para fiempre de tales penas, 
yolando ambas a gozar de Dios fin termino. 

CAPITULO XXI. 
VIDA , T VIRTVDES DE LA MADRE SOR 

Maritt Manuela Riquelmf. 

L Reyno de. los Cielos padece 
fuerza , y fo}g los que hacen vio· 
!encías le configuen., y arreba-· 
tan, como enfeña la Mageíl:ad de 
Chriílo. Eíl:a violencia fe debe ha
cer al mifmo . Dios , y afsimifmo 
a Dios , con Ja oracion de quien . 

ella eícrito, que hace fuerzá a fu Mageíl:ad; y afsi
mifmo con la total abnegacion, penitencia, pobre.;· 
~-ª', 4~~jlda~, y-mor.~ifi~c~º'1 , qu~ ~n los movi~1 

" t_.. !!!Í~~; 

< ( 

• • 



. de ftt, Cludad de Murcia. Lib. iV. i':,,; I 
mientos vi0lentos opueflos a las pafsiones' y natu~ 

_ r_ales apetitos. Por ella Regla tan cierta, con que la 
eCclarecidá Madre Sor Maria ·Manuela Riquelme fe 
aplico por toda fo vida·' afsl a la oracion' como a la. • 

,ab.negacion de si mifma , por medio de fu pobreza,· 
.. hümildad, mortificacion , y penitencia debe.mos de".. 
cir, que arrebato el Cielo con grandes ventajas , y 
grados fublimes de gloria. Fue Doña Maria Riquel.: 
me natural de ella Ciudad de Murcia, de las prime-. 
ras Familias de diílincion de fu florida Nobleza. Lue
go gue llego a los doce anos ' paffada Cu niñez en 
inocencia, empezo a hacer eíl:a Santa violencia l si 
mífma, dando Ja ya en cara quanto el Mundo ama, 
y aprecia fus felicidades , que ila.nan honras, pom
pas , recreacione's , y riquezas. Er'a Dóña' Manuela 
noble, hermofa, y rica; pero tenia prefente, que la 
verdadera Nobleza , como pai ticular ,beneficio ' de 
Di9s la _ernpeñaba mas a la virtud, y prop!o ven~i·.."' 
mi'eóto, ! ~1e la hermofura del cuerpo es· una flortan1 
delitadJ, que luego fe marchita, y_cn breve es.man ... 
tenim'iento de gufan0s, cubiert'.á' de mortal palidez 
en e\ fe pu lcrq. Q};te las riquezas fobr.e que e~riban to· 
dos 1os'neoótios'•hu1nanos , .... [;¡!;([:af.a5~ 1Parit.ifüáS ~ los 

b • • 

Pueblos,. losReynos, la guerra ,y la paz, fon en la 
Vérda.d ef pinas , como las llamo el mif mo Chriíl:~, 
que puhian , y hieren; porgue con db \:lave., anngue 
ele oro ;fe abre la puet1ta a toí:los·· los tiiGios, a la \''á.1,; 
ñidad, y fobervia·de la•vida ~ al ideleyte, en la, .pile:.\!' 
~ioíiJa~ d~ galas· , joyas , 1ad€tezos , opulehdas:· 

Bb 2 • pot ... 
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\ por cuyas razones bien meditadas fe determino a de,; 

' 

\xartod:rs las cofas caduc~s, ,y perecederas, vencien
do el amor, que tanrn dominio tiene en el Mtmdo, 
y tanto enf eñorea el corazon de los mortales ' a la 
honra, al ddeyte, y al dinero; lo c1ue obtendria con 
ventajas, cQn tos Votos Religiofos, de Pobreza, Caf~ 
tidad , y Obediencia, como meditaba en el Obfer
vantifsirno Convento- de Ma.dres Capuchinas, donde 
fon tan eficaces los medios para dh fanta violenci-a; 
con que fe arrebata--el'Cielo~ 

Afsi lo hi20 con .plaufible exempto de Señoras; 
Damas~, y Cavalleros, entrando Novicia de diez y . 
.fiete años en e-l de I 675. a 2 5. de Abril' quando bro
tan bs flores en la Primavera, que tal foe pa__ra ella. 
c:1 año de (u Noviciado, en que corref pondio fervoro
fifsima at defengaño_ de las cofas del Mundo ,con que 
le avi:l. buelto las efpaldas , confagrnndofe vidima 
agradable a los ojos de Dios en el Altar de fo Capu
thi¡u Rdigiom : perfi.ccionando al año fu holocaufto 
con fo profcfsiofl que hizo con particufa:r alegria, 'J/ 
devoe.ion.. Y confideFanJofe Efpofa.deChrHl.o,t"otal
mente 2partada de los lazos. dd figlo, procuro con 
vaientia Chri:íl:iana-, que nimguna Rdi.giofa de fu Con-; 
vento la echaffe el pie adelante en lo tirante de Jos 
exercicios de fo diíl:rib11ci0n. y naciendofe cargo' q·ue 
Dios la av.fa com:edido robu-fia falud; pues la primei: 
CJJfermedad que tuvo, fue la tmka , y uhima de fu. 
vj,da, fue por toda ella cofa de admiracion , eomo 
~~ce ~! ~f~;~!º . ~~ f~s .~ir!~4.es ~ qu~ ~o fofo era tiem~ 

f.~$ 

,. 

. , 
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dela Ciudad d~ Murcia. Lib. IV. 197 ) 
pre Ja pdme/a a Ja \'O'l d·~ laiampana a todós. ios-JO-• 
tos de Comunida.d , . af si en el c~)l'O' como en l;t pe .. I 

nitencia, y aplic'acion -a las ocu_p.acion~_s m:as trabar. 
jofas de.\ Convento, fino es , que aunque ellas la de- • 
}aban ren~dida, no tuvo exemplar fohaffe alguna vez 
a la ·tnedia noche a los Maytines, y Oracipn Mental; 
en la qual fue muy fierfeverante ,, )(. •. tan- ~ap_Ücada , y 
fervorof a, q.ue por eíl:e medio , Rn duda hizo a.l S-c.i 
ñor áqudla fanta fuerza, y violencia , que dixíIFios 
ha concedido fu Magefrad ·a Ja or-ácion , obteniendo 
por un medio tan pp~r.a>(o ta-nta a.b,Wl.danciaAc fo.s 
gracias, y auxilios, que vi-no a confeguir con \lenta.,. 
jas , por medio de ÍU penitencia, humilda·d , pobre~ ( 
'.:.Ja , y mortificacion, la to.tal abnegacioil de si mif..:; 
ma. Su mortificac~on fue tan r~parada de todas, que 
defde luego tuv;0 tol!al olviQQ· de Lo qiue fue en el Sir~ 
glo; pues fiendo en el Mundode tal Noh>l~za, ty prra..: 
das efcogidas, fe portaba e-n la Ca.fa d( 4bio$ ~omG> 6 

, fu.era: criada la mas ínfima. En confeql!lenci'a. de: efio; 
en quanto tiempo- la fobnib.a d.e t los. ~x.erchdos de 
CorHh , fe empleaba e-n 1-os oficios,, .los mas baxos , yi 

humildes. de ComunidacJ, , y no folo ayudaba: a la 
Cocinua, y demas Oficialas , fiao que pon~ fo re.: 
creacion, para mas vulcerfe , en c:~ydar de.. fa. limpie~ 
:.i.a de l():S higau.s ,r, por ma·s inmundos, ma-s humi-Ides; 
y con la-s fomb.ras de ~ofas taa baxas a lo· dd Mundo . • • 
.tefaltaban mas , c.omo en la pintura los coloridos 
mas-finos de to~sJu·s virtudes. / 

· · ~!!e qµ~. ~JB~~! ~i!~ ~ ~aris~~~~ ~ ~~ 
. . ~ 

( . 



I 9 8 Chronica de las ReligiofasCapucbinas 
mitio a fu virginal cuerpo alivio alguno, tratandol·e 

' corno un efclavo, y como un jumento; y fobre todo, 
.-el rigor comun de todas, en ayunos, filicios , difci
plinas, y af perezas; añaden las Religiofas que la ob
fervaban, eran eíl:remadas fus penitencias particula~ 
res en que fe, exercitaba., en lo oculto, yen lo publi~ 
co, fobre h<Icet:las c.ada dia en el Rdeétorio, eran rna~ 
yorés. con.las que falia en elle lugar , las vif peras de 
Jqs Myíl:erios, y fefüvidades de Chriíl:o, y fu Ma.dre 
bendita: añadiendo a ·deshora de la noche, defpues9 
o. ~mies, ¡ de .Maytines en el C@rn , muchos de ellos· 
exercidos dtpenitencia' y oracion delante de el sa~ 
CTamento ·santifsimo , con quien era cordialifsimo 
fü amor' 'y de.vocion' com'O memorial ' que es de fu 
muere.e afr.entofa, y dolorofifsima;paf sion. De fu po
hr.eza R:ellgiofa parte muy prin~ípal de.Ju mortificao. 
cion, empieza {y no acaba fu carta. de edificacion. 
Jamaspermitiil ofar cofa nueva en · Tunka, u Habi..: 
io, cubriendo fus •carnes con la ropa defechada p.or 
vieja.., y'remalclada -d.e 'ótnt.s Religiofas .:· cu:y as San
dalias-; inutiles~"por rimlid'as') y rotas ; ·eran el abri
gb d: fus pies de(€al~os ', pa.ra tomar el foeño tan in
terrumpido , con hsvigi iias de fa oracion , a via de 
fer :A Ja ,.ta/ima Cn.~s pobre, éo'f1 la~ más pobre man· 
ta; Y' af~r ell t~~ ·tfoma5 <:o fas·, q'.1t en,ú'~a fe flora, cria
d~ ~nt,re Ola~{ias; y Telas prec10fas, es aun mas ad .. 
mffabJe. Y.comtf et Ave fenix ella mas cercá de re110-
varfe , quando fe viíl:e de· plllmas muy antiauas , r 
vref<fS)l~lÍ,~éi¡gi-"f•~~~ ~ eb_i!'!11~~~"f~ ~uge res, 
~'! ::-.i_ r quan: .. , 
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quanto m:1sg.1[bJos llevaba los .~ ~{tidos 1 rnas reno
vada qt1ed .lbl en fu cfp_üitu , por,írr.1ta r aqu-.el fu Di;' 
vino DL1efio, que fiendo, como dice el A poflo}, in
finita111ent¿ rico en el Cielo, baxo a la tierra, 3 d<!(
g.:>f a.r:fo con ,\~ Sauta Pobreza. •Y<:n1.eÜ4 CP.:i.teJia de 
Pobreza, porqu~ no cabia ' en una ca;-f<lD;. fe1 cpncJvye 
en ella, qt1e fe pudieran añadir otra~ -cofas rnu.y fin'.;. 
guiares , y. raras, que firviernn de gra-nde e-xernplo, 
y enÍerranza aun a la-s A lmsis mas mortifi.~.ad'as, y pen 
feébs, que fe orpit<;n p<h· la brevedad: lo que no fe 
puede paíl'arienftlencio, y hace dfin dc.du·humjld.ad 
peoitencia, rnortificacion, y pobreza; e.s, que para 
fu corto alimento peqia en fa codoa la dielfeo lo 
peor., y fobre eHo jamas tuvo ex•mplar de"él.ver par,. 
tido algun pan para fu comida , porque fiempre av .. ia 
de fer de mendrugos, o pedazos de fobra. Si tal vez 
fe olvidaba la Réfitolera de ponerfelos en el afsienro;· 
fe quedaba• por no partir el pan _entero ftn cotn(}ul·uJ 
halla qtte re~arado por l~ Religlofa. que ' <lmmra: a fu 
fado, la daba , co.mo de limofna a.f gun pcdaro d~ 
el fu yo. , i . , 

A .eíl:a mortificacioJl de e 1 gufto añadia la .ele. fu 
lengua, ten"ien~fo p.r.efc:n.te:,! que. es v·ana· la Religiod 
del queJiendo·~eligiofo no fa refi¡ena; y afai.fuc c:rni
nente en Ja virtud del Glendo, pues fuera de las cofas 
nmy precifas • y tiempo de recreacion, en que era~ 
fos platicas efpiritu.ales,, y.del Gido ,, -'á1 lo clemas tqs 
nia cerrados fus lab.ios éon I~ H:ate delr.filcncio•, de ta.L 
fa~~~~, qQe ~~·tit~i~mR~~ña~4º p~ra ;gu~~~?rle., :ni . 

• aµg 

• 

f 
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aun fe explicaba pórfeñ1s = e11 lo que da enfeñanz~ .. 

' grande contra los Religiofos, que con argumentos, 
y efcufas frívolas quebrantan muchas veces el fil-en"'. 

• CÍO, engañandofe a SI mifmos ; 'CCfl que algo fe h:i. 
de dar a la nataraleu' que el ar~o íiempre tirante fe 
rompe, y que conviene aflojarle , para que def pida 
def pues eón mayor foeru las fie,has. Unos al alabar-! 
fe a si mifmos ' y fe imaginan ' que fu intendon no 
es otra, fino es grangear1e aquel credito, que es de 
razon ,tengan lo~ Segfares de f.os Religiofos ; otros 
por condenar Lts Ordene'S, y advertencias, lo cano-,' 
nizan, con ·que no es bien iifongear , ni adular, y 

1 ' muchos fi, falcan a la caridad , fe perfuaden es por el 
amor que tienen a Ja verdad ' y 2elo de ia correccion 
frat~rna. A todos dl:os , y oc ros inconvenientes cer ... 
raba la puerta nueftra Religiofa con fo filencio , y 
qtiando avia <le hablar <:on la edificacion de fus pala~ 
praSl, 'Y' modo dc.dedtlas <:on gran candideiz , por- . 
qae reahn"Inte era'.Palonia : y no es decir,, que por 
ello no la coll~b'.2 qua oto hemos diého; de humilla- t 
ciones, penitencias, mortificadon , y pobreza, mu
cho ·"encirm~nto; ·~~mtespot dfo mifmo lo•éxen::ira
ba, para afrefrxc~rrpor~ refi<!'l :im~dio aquelr~ran glo- ~ 
ria en qhab confrdero~ Pues como eHafe explico eá ) 
una ocafion con una confidtnte, todo lo executaba : 
por ven~erfo ppr fo amadOJ!Efpofo. , y violentar fo.s-t 
apetiÍ'OS' C01Í eftps ·1™ivÍmieñto<s viOfentOS , ·fin cuya ,' 
ft~aéfk.a, ªª?~ue f.e:ha.~a ·p.r0faf:sion de f eguir el c.\~ 
·~o<?. q~~~tfl9;u1; E~~f~~~ ~~ Rt~igiofa ~f piriwdf,, • 
j• , Nue ~ ..._ .. ·J-~ 

., 
1 
" 



de ltt Ciud .. d de Mut•cia. Lib. IV. :t-O t f 
Nt.!eíl:ra Siern cde Dios def plles de and.ir én lás ce..: r 
fas dichas , h11ciendo(e fiem¡>re efl:a fanu violencia-~;/ 
tuva otras mtyores" en q11e praético lo mifmo. Ef-; 
tas foeron muchos ttabajos int:Qtiores, qlie llevo por. • 
fu Amade> con admirable humildad ~ fufrimiento, Y1 

paciencia; pues como, fo Confeffor diro defpues de' 
fu muerte: Dios l.t 4.-VÍA llc·-viido por un "•ino m#j; 
tr.ibajo{o, 1 ·¡ft pocos e111ocido. En cuyas cortas pala~ 
bras di¡o mas, que fe pndiera exprdfar en muchas: · 
Tambien fe lee , que en ocaftones muy. feníibles las 
llev(; con tanto filcncio, y huniil .. lad, ·fin difcLllpat...; 
fe fi .1uiera .,con edificacion de quien la obíervo. En 

· · trabajos exteriores no fue pequeño el que pa.decio: ...1 

por toda fu vida Religiofa , quando por el impedi.; l 

mento de fo lengul, o difooancil de fu voz la ha~ 
cían que reza!f~ en el Coro el Oficio Divi~o, y Ho-; 
ras Canonicas fo lo para si, para que no def<!oft1pu~ 
fieífe la devota armonia· de .las alabanzas de Dios.' 
Lo q·1e por fer erí 'm1teria ta11 Canta, y de cada dia• 
fiendo Corilh de profefsion , la era harta materia de 
mortific~cion: Y. a viendo de recibir cada uno de Dia1 
el premio , como dice el ApoA:ot , fegun fuelfe fu 

,trabajo, fu aplicacion, y propi..i abncgacion; quien 
por tantos a líos fue tod.i f.u v¡.ja lln continuado ven-' 
cin1iento, por medio del e1ercicio continuo de las 
vi rtudes hboriofas , de penitencias , pobreu , h11- • 
mildad , y mortificacion " quantos meritas :icauda .. 
hria , y q~tanto aLtmento de grclda de Di-os ? Fue 
!l!Q ~~- ~l gra40 ' que. Cacando d~. el ~o~~..la. ·cari· 

x.. . ~~ p,o; 
• 

), . . 
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.202 Chroniot de [,tJ Religio(,u C.tpuchinas 
pdr la virtud , y Religiofi perfecoion ·, . exortab~ a 

, étraslReligfo!f'hs f?v~ne.s a ~ue figukCfen fus -:xeítñl 
rlbs ;"~ y pad poder <ron{~gn~rlo • la acompanaífen 
en los exercídos qut: • hacia a. deshoras de la. noche, 
.y en IasVigilitls de1 fu oracion ; en la qaal foponc 
·él efcritd de fu V.iJa ·ayer• recibido efü1r:p~1u. Virgen 
·mocha mifr.ricordiasde Dios, queoculto fo:humil• 
dad, para qne cerrad.a fu bo~a: no íe ethalatfe \'alfa-,· 
mo. _ ran predofo de el ~afopuro de fu c_orazon. 
: Un mes.antes, de fu dicho fa !'tJUerte· nea yo enfer

ma , con un tabardillo. agu.do, J con. foertes, dolores 
ce todo fu. cu.erpo : pero C<;>n la habi.tuacion q_ue te
nia de dia ,. y, de oocbe de no falcar al Coro ,, fe pue
de decir,. que en el Coro llevO, fu enfermedad,. haf
ta que poihada del todo Ja mandaron. recogeríe en 
la Enfermer1a, en donde. dio, mit exemplos ,, afsi de 
pacTeñcia, y refignacion, c:om0i de· anuas,, y def eos 
de vh a Di:os._ Y parc,e ·fa· avía fu Mageflad comu-
. .oicado, ta noticia- de. no) aver de falir de. aquelia en
fermedad , .parq_ue toda era pedi.r a las. Religi.ofas. 
q_ue no. pididfen por fu falud', ni ap.licaffeni m.edici
nas. ,. {zendo. cierto; moriria. áe aq,ue·lla. dolencia.. Afsi 
fucedio, , con.tri.fhndofe Ja Santa Religiofa., quando 
el Medico la daba. ef petanias: de· vivir ; porque to~ 
do. era dcfear la muerte· ~para unirf ~ perfeélamente 
con fu Dios. En d ínterin entretenía fus, anhelos 
con la Sagrada: Comllflion ,, en que· recibía Ja_ mas 
ftg?r~ pten:da de· la. Gloria ,, que· cfpc:raba , y pa~ 
!ª ~~1t·a~ en· fti: muer~~ ~~ ª~emptor , pedía con 

gra!} 
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gran candidez ·a. f.u Coofeífor la dioffe fu; bendkion¡/ '" 
y licencia- pata .morir , y. dexar fu virginal cuerp9' 
como un barco roto a la· oriJla ; para que fu Al~ 
{Ila logratfe el dichofo. puerto de. la eternidad , haf..¡ • 
ta que agrabada· mas , fu Confelfor l lono de adm~ra-: 
cion la dio f-ac~ltad -., :f¡ Pios c;ra fervido, pára que 
falieífe de la . carcel de ella mortalidad. · RecibiO con 
gran paz todos los Sant'os :Sacramentos , y fe pu-: 
fo a morir con gran tranc¡uilidad ~ La que precifa-~ 
mente avía de tener , .por aver fido cofa averigua~ 
da , que la Vlt}j«r~~*~ttttar. -f ~ufolar , y a re-' 
'Cibir fus ul~ · aliéntos con Miti~ ~antifsima, !.:is 
Once mil V.t.ne'$-·,.: con quienes , cciA:1o tan pa-: 
recida a ehai ~·. er.~J~: dt.1oci0{) ior<;li:rl ' quedan~ 
dofe al dp.ir~r ?~laik.e·-~ quaritos efiaban prefen~ 
tes en una f.ek\l~iortmyftcriofa , fo -~,ry>blante co.; 
mo <le un '; Angel ' anadiendo fo -Di.vjno Ef pofo 

' • · f ~L-lft' · l r • nuevos m<tttC~S 4 . U._ 1~~ ~ .. ::. r~ .na.turai , 1 US OJOS 

com~ · dos Jucer~s: 't· ... ~ --~ . ~11!Jll ?te~0 : y como 
no_, Í• ~ota~n aq_~-Ie.s , qqe. ~uelen aco~.;; 
panar a los ;que . _- ,.. ., dndaron las Reli~ 

· giofas fi a~ria ef pirado ; .. Y . con la~ diligencias 
'!ue fe hici,.cron fe baU-ó- aveí' cn~~1'i> , facando 
las lagrima$ .de teda,;;· defoonfui~:H, viendo un 
cuerpo muerto ., e'n<fa mifm-a fon~~ de elevacion 
qne tenia ,. <luantla fu efpiritu le : -~inimaba , cm
bidiando una muerte tan a todas luces feliz ' y 
~PP.f ~ ~odas fu ~arifsimas hermanas. Elle es el 

.A> • • , . í Ce ~ pa:: 

• 

• 
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,. \ paradero que tiene la Vida de una ReHgi.ofa táh 
•penitente , pobre , humilde , paciente , mortifi
cada. Murio dh Religiofa .Sor Maria Ma·nuela 

" Riquelme de cinque~ta anosl ~~ edad , y tr~inta 
y dos · de profufsion , el .dsa ocho· de Jumo t 

~-.. de· mil fot<rdentos -Y ficté , .y primerU, ' 
! ;l · · · . de Abadefa de ; la M1dre So~ ¡ · , • !Iél 
· • • Añgda Serafina Roca. ' r¡ r 1, ;i 
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L·IBRO QU INT1Ü/ -
D E LA C -H R. O NI C ·A 

• -! . . ~ DE EL CONVENTO 

Di M4DRE5 CAPUCHI~AS 

D E L A e 1 u D A D D E M u R e 1 A.;. 
~ 

!-l_u E e o .tA. ~ ~ E HE N. ri E D Es D -g ll t 
añod.e r;m7_~~af.lael d~ i722. ~Q que 'C~líl,sla:: ) 

yO. fu trienio fa ~dre Ahadefa Nico~ ,,., .• 
. ·• lafa.. : ~enac~ , . ..~ - : , 

' \ 1 ' . • ,... 
~ ( ') ~.~ e· AP'ITULO lª · .. ., "1,:. ,, . . . . . -"'"'- ) 

ToDOS LOS A~OS HACEN !!STAS RELIGIOSAS 
. · · los Ex-erdcios~ áe S1tn 1gn.t"cio- Je 1..eyoliS pcrr, °"· _' 
< · ' · Com1mid'a-d.. '> 

1 
'f ~ ~ 

0-Mo fuced.e en um primdroro :R~ 
A'il"~,oK"11 lox d.e Mufo:a l'~pcticion, Dif p-c·~ 
~~HI, tador." Y, po-r efi"o nüf mo ,. eom~ 

puefio· cle-i muchas piezas de mu"+ 
. I'l~s;,. dif par.a}ieres, y rueda.s grao~ 

~~- des , y pcqueña:s , q.ue para q12~ 
ande ajuila_do ,. reg"1fares " y arr~ 

f;lade5-fus movrmi.entos. , ad4ma:s d~ t>M@arlc cada 
~ia, fobiendol~ las p<:fas; fe fue\e una ya. cada añ~ 

·!!~f~<>gipo~~! ~ paJ:a Jimpiatl~ ~~ qu~l'l~~! ~olvidllcI~ .. ~ . . =-~ . 
• 

• 

• 
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\ 2derezar qualquier mínima pieza, y repulirqualqu'ier 
. pequeña parte. A e!le modo , en elle Convento de 

- Madres Capuchinas de Mur<:ia ,-de la ~xaltacion dd 
• Divino Sacramento, como mas prec10fo Relax -de 

Mufica .a los oldos ·de Dios, aunque fiempre arregla-: 
'do, cargando le cada dia, y diariamente con el pefo 
·de tantos, y tan pefado,, exercicios de oraclon , Y, 
pen'iten~i~, ~oa fa ig~a!dadde fo.s mov.imientos, con 
la repe~1c1on de exercJC10s , y_ d1fpertador de fant.o 
t~rrior. No 'fe concentao ·con -elfo las Madr·es CapO.
china~ ·d<e Murcia·, fino e's ·que añad·en una 'vez ·cada. 
año (fin que tenga exempfat !'.}tle dexen alguno) Jim.; 
piar elle Relox, par4 m;ts compone de, haciendo pa.: 
ra eíl:e fin los Exc:r..ckios. de San Ignacio ·de Loyola 
de Comunid:rd , en la primera femána de las que po
ne d. Santo en fu Libro de Ür'O, f;OO que limpian fo1 

.Alm¡s Jel .ma'S minnlj.9 polvo~ de ~ibieza, defouydo~ 
o poca puntualidad '· e~ que fe pued'e a ver refvalaclo 
la lrn"!1ana fragilidad., y flaqueza .,,.r:puli~?d_o _ca~.a 

. un:t ".def~~ f.antas ;obra~~ ··palatltas, f penf.1mie~.o~ 
y perñccwnando para 1ub1ar ·con el A.poíl:ol fo mi(. 
m.i?perf~c~io~ ·; ~rque c~os Ex-ercicios de _ •SJ.t> Jg
tfat'.J<=>, qne; Or~s le ~v'b'lói; · porT\Mdio de Matia: San~· 
d{5fina ef1 la cuei1t> 1do r. M~nnefa\ fon u.o medio ti 
mas pé14erofo, oof0lptyara Ja converfion _de qu~i!. 
~iu pcecaoor:,~teniMdt> numero los que ~ondlos 
fe .con11-ir~·tt~m '! :f>(<1l ·, haciendo díg1'lós · Outóg ~~ 
p~ñitféocfa ,- fic(o tts ~átb~iea ·-pk:ra que Jos que· fOk 
~~~~ ~· ~m~ ~~~ ~~Hgi~f~s ~ (~ jl!~ftqtlln ·mas9 · 
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y lo& qne'. fon S.tn t?s mas fe fantifiquen. , 
.,,_'. Afsi to h<J moO:rado 1a experiencia de guant0s. fe;. 
ha,n dedicado a hacerlós' guardando al pie de Ja le-+ 
tía_ los. documentos ,. adicciones , notas , y adver
tencias,, que el S~nto Padre avif a para exercitarios. 
Por cuya razon ,, no folo han. Gdo eftos. Exercicios 
dignamente alabados por Iós Santos de la Compa-
ñia de Jesvs. ,, hijos. de San Ignacio ,. que cada añ<> 
los praaicaron , y pm: San Car los Borrotneo ,. San 
Frandfc.o de Sales , y otros muchos , que los ha-
ci.an todos. los, años , C H> coma fe lee en el Rezo. de 
San Ignaci.?,. muy dd gullo • y aprobacion de la Silla 
Apoftolica:. Sedt's. Ap·oftolictt autSorita.te comp.,·ob.ttum.: 
Y Pau.Je ~into , y Clemente Sepürno , no fe conten
taron c.ou eílo, fina es, que con.ce.dieron en fusBre-
v.es Ind'u:lgencia. Pl'enaria a quailquiera, que ocho , o 
diez dias fe o.c.~1pare en ellos. Exerc.icios; y hafia oy 
Nueíl:ro.. Santifsi:mo Padre Clemente Duodecimo., que: 
Dios guarde muc.hps. años, r para el bien univerfat de. 
fa Iglefia ; en fus Letras !tpollolicas el año. paffada, 
de 73 3 .. confirma eíl:e. aífumpto, con efogios; tantos9 
q,ue· paffa a. mandar con todo. rig9r no fea admitida, 

.perfona. alguna en· cadai una. de las. Ordenes , defde. 
las M.eft.P·res , halla las. Mayores., .fino. conftaífe a ver· 
·hecho, dichos, Exercicios. por ocho dias cump,lid'es-;. 
con et meth.odo ,. J forma. 'J.UC je· ·ufa en /4 Comp111ít'ia- -de: 
Jút"f.1s ; y lo,quc.,es,mas.,, ello.-mifmo·, y· dd mifm0; 
m.od'oi la: Qtd.ena fu San.ti:da.d·, ~ intima". a qualefq,uie.--
~a. R~ligiofos· , que fe· ar,~ g~: Q.!:d~gar ~· ~9nq_ue: fe.:t . -~ 
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\ de las Religiones mis graves, o de m1yo,r rig<lr; Y.. 

· ~bíervancia : de fuerte , qLte rrn patfata a Ordenar 
ningun Señor Obif po a Religiofo algtrno , de qual-: 

~ qt!ier Orden, e In!Ht11to , fi.no trae antes ·Certifica-: 
cion de aver hecho dichos ocho dias de Exercicios; 
COn el metnodo q1.1e obferVlA lo·s •Jefuitas • . ~C Cll 

la verdadfon elogios un fubJimes , come> pronun~ 
ciados por el Ora~ulo de San Pedro ; el qual final~ 
mente añade para combidar a todos, aun a los Seño~ 
res Canonigos , y Prebendados de todas 1as Igle~ 
fias de la Chrift:iandad, Cathedrales, o Colegiales.; 
qt1e aui:1qLte un bien ocupados ·en laN al_abanzas Di~ · 
\'inas, manda fo Santidad , que :!iempre que quiG.$:-; 
ren recogerfe a hacer dichos Exércidos , fo, les ha..: 
ga preíentes , como ti eíl:uvidfen en el Coro , para 
qa.e aun ea lo temporal no pierdan por dfo las prd(!rl"'. 
das, reliitos, y lliítribuciones. • 

• 

• Y aunque es verdad, que qualquiera que fe de.: 
dirca. a hacer eíl:os E~erctcios , experimenta admira
bles afeétos , p:ira affegrrrar fo falvacim.1 , y hacer 
muchos incrementos en la virtnd , aunqun no los 
praétique en compañia de otros ; no obfhote tic:
nen mlyor eficacia los qne fe hacen de Comunidad, 
como lo executan eftas Réligiofis Ca-pucbinas , Y. 
Jos mifmos Jduitas, no fo lo en si mif mo-s, ftno ta ni.: 
bien quando entran Edefiatlí~os, o Seglares -en com· 
petente numero~ porque .. hechos de -Comunidad fe 
afiad'e el b11éo ekemplo .de nmdws .,-que tnutml'men· 
~'e an~ma a ~f!& fagra4ª ~!!!t!l~9!o.~~ Ju~taf.B~nte fir-
,1 . y~ 
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Ye mucho d Sermon, o Platica, que cada· día oyen 
de la perfona que da los Exercicios , cuya materi~' 
es proponer los punto~ para las horas de oracion.· 
Tambien porquede dl:e modo, hadendolos de Co
munidad, como lo praélican eftas Rel igi.ofas , .fe vi 
a_una en todas las oper_aciones efpiticuales repartí~ 
dJS par cada uno de los dias. Q...uales fon· , quatr<> 
horas de Ora don Mema! , :entre noché, y dia , dos 
examenes de condenci.a , antes de comer uno , y an¡ 
tes cle recog~rfe otro , otra hora de Jeccion ef pi.; 
ritwa'l, mayor frequencfa de Sacramentos, con par.; 
ticular cuvdado, y preparacion; el Oficio Di-vino, o 
el Parvo de Nu~ftra Señora , con mayor devpcioo¡ 
aumento de penitencias , fegun las fuerias de cada. 
uno~evencion ,.pua hacer quandoconvietre ;a juH 
cio dci Confdfor, una co11feísion general, a fatisfac•: 
cion del Penitente ; dl:o, con la abfiraccioA· de otros 
cuydadas, perpetuo filencio , con las demas de,·o~ 
cione-s, y menudencias hacen , que ellos E.xerc:icios 
de San [gnacio fean una maquina Celefüal , pata 
efeétuar nrntaciones maravillofas en l.u Almas ,co~ 
1110 cada dia fe experimenta, y aun en eíl:as ·Reli
gioías Oapuchinas, por otPa parte de tanta vit tud, y 
obfervancia, caufa maravillofos efeclos .• Pero como 
para formar en lo material una maquina de lrtHici'() 
fingular ,. no bafta 1untar en un monton' muchas ruc~ 
das, y muchos artificios , hao es qt.Je es necdfario· 
dííponer t crda la obra .de modo., que las ruedas en-· 
g~g· ~l!ª d~n~~.2 ~!Q!ra, y los artiª'iO.~ !~unan rcci-. 
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11 o Chronica de lits 'Kelig}o fas Cttpucbin1u 
procamente, de fuerte, que gualquier parte de Ja ma4' 

' quina obre en virtud de.tod;.¡s fus partes juntas. A(
fi en la artificioía Celeíl:ial maquina de ellos Exerci
dos no ba Ita a bn lto la junta de meditaciones 'y hue
vas obras en confufo , fino es unidas entre ·si mif
mas., aísi en el riempo, repartido por horas cada dra, 
como rnntuameote .difpue.íl:as. '.que una- de a la otra 
el impulfo, para coofeguir con la Divina gracia, q4e 
particuhrrnente aC~ille a quien fe dedica 3 hacer ef
tos Exercic:ips el efréto p1etendido; qtte no es otro, 
q11" apa1 car a una Alma de las aflicciones defordena
das, y enc~ninada a la iotima union 'ºn Dios, qui
tanaP}us impedimentos, e introduciendo las difpo~ 
ÍJciones rara confeguir la debida dif roftdon del pro-
pio ella do de cada imo, o fi aun oo. le tiene fij ara . 
ckgi te con acie1 to de nuevo • 
. _ Por cuya raion, el que da los Exercicios el pti· 
mer dfa, eílablece, y propone el fin ultimo para que 
fuii:nos criados, y para confeguirle- el buen ufo de los 
medios, cdo Dios al hombre a<u im•gen, y femejan· 
za, para que le conozca en tfte Mundo, conociendo
le, }1 ame, amandole, le poífra , y poffeyendolt? por 
g~acia, le goce erername'1te en h Gh:nia, ñn tan ex
celente, y apreciJb!e, que no le tiene mayor, ni me .. 
jor el mifmo Dios; para fa confecudon de un fin tan 
alto, fe hizo Dios Hombre , padecie , y mtirio en 
una ~rt~z, para eíl:o nos conferva·la vida, nos. traxo 
a fo Tgldia , y i la R~liaion , donde ay tantcis efica
ces medios~ auxilios, SJ'aamentt>s, y obr•s de·tan· 
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ta perfeccion para el míf mo fin, y por reí peto de el. 
hombre· crío Dios, y confer_va el Sol, los movimien-: 
tos de la Luna, fa5 mudanzas de los tiempos, las Ef~ 
trellas del Cielo, y los Elementos, la variedad • y, 
mu lticud ¿, Pece~ en c:i agua, la numerofa republica· 
~~ fas /íves en el ayre ~:la aaividad de fus llamas en 
el fuego , y el numero fin numero, de Flores, Arbo ~ 
les, Plantas, Pr~tos , Animales; y Brutos en 1.1 tier-; 
ra. Unas cr.iaturas firven al lioinbre a cofta de fus vi-' 
das, para el. vellido, otras para fu reparo; aquellas, 
para el fulleoto, y divcdion, y.ellas, para medicina 
de fus.males. Mientras el hombre duerme, elU Dios 
concurriendo con los Cielos a que den fus tornos, y 
bue Itas, con los Planetas, a que alumbren, con las 
hu bes , ~que Huevan, con d fuego, a que c~ieme, 
con d agu;i' a que fécunde' con el ay re' a que refri
gere, con !as 1nedicinas ,_a qli-e fa nen, con los man.:. 
ja res, a .e alimenten , con la Abeja, a la fjbrica 
de fu PaniiJ, para que con la cera tenga luz, y dulzu
ra con la miel, con el GuJ,100, p.:1ra la Seda, produ
ciendo, con el Sol el Oro, en las cntr.añas de la tier-' 
r·a , y 'las Piedras preciofas, para enriquecerle, y fo lo 
'al hombre para fi te conferva. ~1e importara obte-
"tJet lo todo , fi pierde el fin u 1 timo , padeciendo el A 1-
m:i detrimentQ? Veafede efpacio la impottanc:ia de 
tíl:e fin-, la contingencia en gue fe vi-ve de perderle, la 
necefsidad de~uíar de ~odas los medios, aunqoe fcan 
af pcros, para lograrle, fila hurnilladon , la póbfe-
~a, I~ ~~f~~~~d~d 11 a~verftdad , o ~~~~aj~ ~~ lle\'~ 
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l I .z Clh·onir tt Je las R e.l:'g io [M Cajnuhi11t11 
uª· Ótos' Ja recibi·l e; fila riqueza' falud ' eílimacion, 
'y deleyte, me ap,artare del ultimo fin, huirC: de ella.. 
No ay otrn mal , que perder :1 Dios-! n0 ay otro bien, 
C]Ue fuvirle, y gozarle para ftempre .. En el fegundo. 
día, como el unico.impe:diment:0: <;le perJer el fin ul
timo, es el pecado m0rtal, para· abonecorh~· , y .en· 
gendrar en d Alma una o.jeriiza. , y e·nemiftad impla: 
cable, para rnorif mN·chas veces , primero q·ue fo]a 
un~ come.terle, fe prop>bne fa moa.lhuofa malicia en 
simifmo, en fas efrétos, y en:f.us cClAiigos. En.si, co-
mo r.ebdion, inobedieociao, i:nju.ri•a, y defp,recio del 
mimo Dios; del P~dre, ufando de la Ef pa·da. de fu 
infinito Poqei:' , .p;i.ra ofrnderl~, dd Hijo, poniendo Cfl 

fu prefencü, y a fu vifta la i:ni·quidad ~de el Ef pi ritu 
S..1nt~, defp re.::iando fu amor infinito·, y. eltO'por un 
hombre raciónal ,, Chri-íl:iano. ~ "¡ R.eligiofo. Por fus 
.efcét.os, quedando en. e-1 mifmo iníl:ante el Alma que 
le co·mete ~ ene-miga de Di.os,. ef cla.va de 1emonio, 
y ddl:errada del Cielo , por perder fu amiílad , y gra.
cia, y con efto todas fus ri<Juezas de los Dones de el 
Ef p-ititu Santo,. Virtudes i.nfufas. ,. y tocias fu.s bue"': 
nas obras , y merecimientos , por fu.s cafü.gós , (u,.· 
hiendo def de la tierra a el Cido , fe perdio l'a tercer. 
pa.rte de los Angeles, folo por u·n pecado de· penf ar: 
míe-ato, b.axando deíde el' Cid'o a Ja i.ierra., por el pe"". 
cado, de Adan ' · fe perdio e·I , y nos perdio a nofo~ 
tras, y-el mif mo. Chrifl:o. Dios, y Hombre verdade-' · · 
ro : veafe por falir fiador de los hombres, qua! le 
pufi.~~qn n~~fif~.s. culpas '- n_:)ocivos . todos . p~r.a 
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aborreeccrlas , m~s 9~ue el. irfi-er110. . 
Eíl:e modo-, para a1frgurar m:is efta. materia , fe· 

pane el terc<!r di:a la medi.t:tcion, fiempre cfidz de la. 
m·uerte., fo. certeza,,, Ja enfeña la Fe·, la razon n:itu.
i:a:l la convence, la experi.en:¡:ia Ja. confirma: que ha 
de fer fo lo una vez,; fi efi:a fe yerra, no tiene enmien~ 
da la perqicion .. ~e no fo-fabe e1~omo, ni qpando,: 
G de ef pa<:io, Q· de prifa ,_la. contiogel1cia de fe r de· 
improvifo ,. y de repente,. e.orno a ·cantos.. fuc.ede. El 
numero· de días E como de. auxilios., y pecados) gue 
Dios dene determinad0s, con los daños irreparables• 
de !lna· muer.te no prevenida; y defengaños del cuer.;· 
Po muerto, y podtido enda fopultUl:a, gµe cad-a di:t 
vemos ;· fean Pontifü;es, fean Rey<ls., Pobres-, Rkos,i 
Cavalleros Plebeyos-,. los-Sa@ios,, e· IgnGra.nt.es., lns. 
que c.areceo, o· tien.en prendas ;. los-Ahrahanes efcla..: 
r:ecidos, en fantidad, losJ'oíephos. en la purez.a, los-; 
Salomones en la, Sabidurla.,. Jas Raquel es en ·la her~ 
mofora1 , . las Judites en la fo.realeza; todos murieron;. 
fe convi1 tieron en polvo ,..ceniz.a, y tierra. En el quar-:: 
to dja. fo da la.meditadon de el jiiicio -partkular, in~ 
mediato a In muerte ; pues ctfiando aun caliente el· 
cuerpo~ Í'era. terrible la ~uen~·a ~ de obras~ palabras;. 
penfam1entos al Alma., a·qu1en fe le hara cargo de· 
tantos· beneficios , inf piraciones, y Sacramentos? Que' 
terrib{e viíl:a para el malo la del Di.v.ino Juez ihexo~ 
rabie! la del demonio, que canta la vi&oria, J.a de fu· 
Angel· de Guard-a , que le ve contrifiado, qitando el' 
luílo ,. e.l.bl!e~ . ~hriH!~no l · ~l f~~~O!ofo R~l1giofo fe,: 
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gozara de ver a fu Redemptor, que no ha ofendido; 
al demonio ,. a quien ha vencido, al Angel , cuyas 
ayndas ha logrado.; ~e fentencias tan diferentes de 
pena eterna, o gloria fin fin; pero difioitjvas fin ape~ 
faciqn para fiempre ! para affe~urar la favorable fen~ 
tencia. El quinto d~a f.e penfara en las penas eternas 
del infierno, por una parte la de cada una de los fen
tidos del c11erpo, y patead.as del Alma. La de pena 
de daño, y la eternidad fin fin fin termino para ftem
pre; y por otra parre la· felicidad que et}~ prepara· 
da al luU:il, que obt1i1vo favorable fentenc1a. Por fa 
Gloria accidental , pGr la fobíbndal , por los qua
tro dotes de ·Gloria , de .impafs.ibilidad , claridad, 
agilidad , y foúleza. Lq feguridad de vet" 1 y gozar de· 
Dio¡ de fo arnab¡1idad, hermafura, para ftempre. Ef 
Íexto dia fe a"fiade lo que hemos de p:tlfar en e1 dia. 
de Dios, de el fuiCio Univerfal , med!tan<lo aguellas 
eÍl'lntdfas feñ~les, que le prececleran, a que! foego, 
c¡ue reducir.a i p:ibefas toéftas las cofas de el MLmdo, 
a·~11e1 Angd., .a e.uya voz fonora de Trompeta , to
dos hemos ~ refociur. La feparacio·n de bueno·s ~ y 
m1fos en e1 Valle de Jofaphat: la defef perac1on ·de 
los rnafos' ti gozg . de los f.uenos; la venida del J1:1ez 
de vivos, y muertos, con la comitiva de S:iotos An
geles, yfu M1dreUendfra, _gt1iado e~e Rea·l E{qaa
·dron del Efb~darte de 'la Sant.t Cruz; a c11ya villa• 
:abiNtos Io.'i Lillros de las conciencias feran 1°uz,ra-

' b 
do$ toQos lós hijo3 de Ad:ln; fe probuociára 'l y con-

1ir~.ira la prirn~~ ·(~!!~~t!~i-l, ~~~~~~º , cqmo maldi-
" 
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tos, los malos al fuego eterno, y fobiendo los. bue-
nos al Reyno de ·los Cielos. El día frptimo , para: 
mover por amor la voluntad, fe medita rn los bene
ficios de Dios; en el de la creacion , eligirndc me • 
Dws enue· infinito, que fe dex~ por c1 iar; el de la 
c:onÍeT'vacion, no aviendcme quitado la vida -, crmo 
a tl!ltOS ,_ efperandome a pemtenCÍ'1, e} de Ja Voca

~Íon, trayendollile entre inumerables al corazon miÍ· 
mo de fu lgleija, y no conten.to con efio a una Re
ligioq tan perfeéh, donde tengo tantos medios, de 
o~c.ion, y penitencia , de rnf p·i raciones, auxihos, Sa-; 
cramentos , manteniendome con fu Cuerpo Sacra~ 
mentado, co qt:e fe hace memoria de c.I beneficio efe 
beneficios de fu Paf sion, y Muerte; y el que todo lo r 

~umple , de- la glori-ficacion que me promete en el 
Cielo. Finalmente, el 0étavo día, para obte~er tan..; 
ta dicha, fedafin ·conel Ex·erciciodehiperfeveran-' 
cia, fin la qua! nada aprovecha, es el negocio uni-
co , para que Dios nos con( er ~a la vida , nada v aie-
fin perfeveranctJ en lo bueno la conttngencia de per~ 
de1 la :: y para .affegurarla, huir de las faltas leves, 
porque fi no , matan el Alma, la ~ferman, y fon ver· 
daderas ofenfas de: Dios, y mayor mal, que todos 
los males temporales juntos, y que las mifmas penas 
dd infierno. ~e Dios ha hecho tremendos ,afhgcs 
en elh vida por pecados v.tniales, y que a bien Hbréir9 

. . Í1 a qui no fe pa~n, fe han de pagar en d Purgatorio, 
donde facado no fer eterna~ • en- lo demas. fon co1110 

las d~l infu:rno, huir de la tibjc:z.a, a~daJ fümpre t'D 
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fervor, en oracion, y penitencia, y cofas feme jan.tes~ 
·que aíl"eguran a un Alrna, y fu felicidad eterna. 

Y no es eíl:o lo mas, porque lo pr0pl1eíl:o es fo
lo los ·puntos para la Mcdicaci0n , d arti6ciG 
con que Ce reduto a arte , y mechodo la conver~ 
fion de los pecadores , y la perfeccion de los Juíl:os 
confiíl:e en el method() de te·ne.r oracion en d exer~, 
cicio de las tres potencias , ·en las adiéciones unas 
para aur la iinaginacio,¡:i, otras para recoger -los fen· 
tidos, no pocas para pedir la gracia ., y al fin ,. fo(G 
la praétic.a puede defcribir el todo , y fofo la e~J1e~ 
rienda puede affegura·r fus maravillof os efe.dos. Di
xo un devoto que era cierto , a¡ue como fe 'Vive fe 
muere; pero que a eíl:a Regl.a fe debe en los peca
dores l'oner -la eiccercion afsi , fino ha hec.hD antes 
los Exercid@s de San Ignacio. 

Haíl:a aquí como en una mapa, en que los Mon- . 
tes., y Ciu,iades fe explican p0r pt:tntos la materia. 
de hs quatro hor:is de oracion en ios ocho días de 
Exercicios de San lgr'llcio dé Loyola; fos que avien-
dG hechG maravili~a·s mudanzas aun en corazones 
daros , facil cofa .rs , inferir ei fruto , aprovecha
mi.em:o, fervor., y Tenovadon d_e fus efpiritus, que 
fac.an las Madres C~puchinas de Murcia ·de eíl:os Exer
dcios, fi-endo los foyos como una blmda cera, que 
.en preíencia del Sol fe derrite, en<:end.¡endo el fue-: 
go , corno h.abia el Profeta -en fu meditacion , cn- .. 
mo !itabituada~ a la ora.cien' que fe podía decir' que 
~O.~~~ vi4a eL~al! ~n ~~~:·~idos e~~ ~4~ m~clio pode~ 
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de la Cit~dad de Ñfarcr4. Li6. P.. 21 7 ,, 
" . r.ofo, ajufl:adas de_ nuevo cada año t9das las partidas 

en las p l.anas de fus conciencias pu ras, depueíl:as to~ 
das las dudas , y efcrupulos con nuevos propofitos, 
fervores, y alientos en períeverar en el mayor fer"'i • 

·vicio Diyino , hafta la ultima ref piracion, y agonla, 
queda cada una como una Nave viétoriofa , bien ca· 
renada, y equipada de tódo genero de vi veres en el 
Puerto, ef perando fol-o el viento favorable de lavo~ 
-luntad Divina , para hacer fu viag,e con felicidad de 
.el tiernpo a la eternidad' y del mar inquieto1 y Ítem"'. 
pre peligrofo de eíl:a vida, al dichofo , feguro, y 
tranquilo de la füena"11enturanza , como haíla aquí 
hemos viíl:o en quantas Religiofas han muerto, y de 
las qu.e de e Ge añ·O d-e r 707. en que llevamos el hilo 
-de eíl:a Hifl:oria , primero de Abadcfa de la Madre 
.Sor Angela Serafina Roca , han fallecido haíl:a el 
año prefente puedo dar mas in di vidual noticia, por 
avet tratado las cofas dt fus Almas a tedas, y a las 
mas a·ver afsiítido en fus muertes , o enfermedades. 
. pelig.·ofas. Se figue aora p&rfu orden la muerte 

de otra candida Religiofa, que foe a ver 
a Dios, como confidero , en el mif-: 

: • mo año de 1707. 
1 \. '; ) • 
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ChronÍcá de las Religiofas Cap11chin11s 

CAPIT·ULO Il., 
YIDA ,, T VIRTV'DBS DE L.A M.ADRE 

Sor:· .Antt G'er.on'im1tt Ter.cero •. 

~g~il· 0Mo· fobre-todos. los. Coros de los 
. Angeles. fon mas fubHmes los _Se-. 

rafi.nes , afsi; entre· todas. las. vir-; 
ta.tdes fo a venta ja fu perior la cari·· 

! dad,, y amor d'e. Dios. Ella es el 
oro mas fino, con que compra el 

. Al'rna los. Dones mas preciofos, 
y de valor inefiimab.le; ella es· ag:uel fuego deL San .. , 
tu.ario Celefrial,. y Divino-,, q1:11?" imflama los coraza~ 
nes; eHaSol' , qu.e to.do, lo. vi:vifica. ,. herm0fea, y fe• 
cunda;· ella: la que da vida i: las. virtudes: ' v.alor a 
los. meritos ,, l'at que· abre los; Ci.e.los. ,, y fa q.ue hace 
ele hombres. Scrafines· ..• Reyna·, en fin . ~ de tod'as las 
Virrnd'cs, porq.ue las; Theo.Jogal'es fe· av.entajan. fo..: 
bre todas l;as Mora1'es \ y e}; amor d'c· Dios·,.y·caádad 
!obre· las otras; Th~oLvgal:es-. Buena. p-r.ueba, de ella 
ve·r.dad tenemos en la. Santa. Vida de· cíl:a Religiof ~ 
Sor. Ana Geronima Tenccro, q;uepor· fu ca.rid!ad en• 
(ecd'ida·, y amo.r d'e Di<>s perfeélo. , hizo en pocos 
años de vi:da J'a. perfeccion grande-. Nacio Doña Ana 
Tercero en l'a· Ciad ad de· Alcaraz· ,, de e 1 Reyno de 
Murc.t;l, hija legitima de F!anc1fc~. J'ercero, y Do-

ña /"" e -1 1 ~ 
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na Ana Marqueña; y fi . de los frutos fe recon-Gce la.. 
bondad de.l Arbol, con fer fugetos honrados , y bien 
n_acidos, como eran, no pudieron dex:ar de fer muyt 
virtuofos , fiendolo tanto fa hija Doña Ana , de tan • 
loables co'!i:umbres, y de una candidez coiumbina tan 
rara·, que luego ,que fopo el Iníl:ituto todo . Celeíl:ial 
de eíl:e Convento ·de Murcia de Madres Capuchinas~ 
no .paro baila nbteoer 'fu Habito, entrando Novicia. 
el año de r 68 8 . .a 24. de Mayo ,, y diez y ocho de fu 
edad florida' y a 19. el figuiente año hizo fu profef-: 
fion Reiígft)\a con grande fervor, y guíl:o de !ds Re-· 
ligiofas, que vdan y:a en el porte exemplar de fu No
\•iciado, ·e.andar de fu Alma, y pureza de íu concien-
da : y no la'S_ 'engaño fo prenunc'o, y ef peranza, por~ 
gue dandofr toda al exercicio del amor de Dio·s con 
el afeéto, y efe.éto, con facilidad exercito todas la~ 
virtude'S gue fe comprebenden en Ia caridad, como 
en e1 oro los demas metales, limpiando fu Alma de 
las mas mjnjm2s falt3'S que pueden entibiar el ver
dadero amor de Dios, que es como un fuego gran~· 
de, que pegando en un ·campo, de un golpe le 1im-. 
pia de todas las malezas, que fi nna por una fe hu
vieran de arrancar, fuera cofa impofsible, o muy di
ficil, y dificultofa de confeguir. 

Fomento fu car.id ad por toda fu vida en lo afee_. 
tivo, con los repetidos aél:os del 3mor a fu Dios, con 
que fe ~ozaba dd bien de Dio~, y de fus perfeccio
nes infinitas de fu belleza, Sabiduda, Poder ,1Santi
dad , gra'!q~z~ , y Mageíl:ad, y am~~!Udad t'!n fi n 

· Ee i. • ~eE: 
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2 20 Chronh~ de las Religio(as Capuchjnas 
t=rmino ' · que no pudieran verle los miímos conde~ 

«nades fin amarle intenfamente, convirtiendo en Pa·. 
ralso ei infierno, y afsi le amaba con toda fu Alma* 
con todas fus fuerzas, y corazon. Se entriíl:ecia de lo 
que es mal contra Dios; fe alegraba de el fumo hien 
aue fu Magelbd poffee; en el paraba, en fu Magef
t .. ad fe complacía; a el defeaba' y en el deícanfaba, 
fiendo en el hermofo circulo de fu vida ene amor a. 
Dios el punto cent rico, de donde falian , y en donde 
paraban todas fo:s operaciones: la que no folo experi
n>entaba en las funciones, y exerdcios p fu yo San-. 
tas, donde explayaba las velas de fu devocion, fer
vor, y atencion , fino es rambien entre el manejo 
de fus oficios , ocupaciones , o cofas indiferentes., 
continuaba con una viva Fe en la pref encía de Dios, 
quien como iman Divino tiraba a si todas fus aten· 
ciones, y afeétos, padeciendo muchas veces violelil
cias 'en atender a otras cofas., que la apartaifen un 
punto de la lumbre de fu Alma, y luz inacef sible de 
fu corazon : y aísi como todo el Mu11do, fin la luz 
del Sol, fuera como nada, porq.ue mi los metales, y 
piedras preciofas tuvieral'l Íus brill0s, ni las plantas, 
y flores ÍU herrnofura, ni. los Palacios, y Jardines fo 
belleza, y obíl:entacion ; porq.ue lo mif mo fu€ra e1 
o.ro, que e! piorno, lo mif mo la flor, qne la dpina; 
porque le falraran a (u color la hermofura ' y a fo 
preciofidad (u lucimiento; aísi la puedan a nueíl:a 
Ana Geronima todas las cofas de eíle ~·fondo , por 
h~!mlfas, preciofas,, q geleycables, que en si fueran 

& P.º..Q· 
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. .. . de·la Cludar! de Mutcia. Lib. V. 2.2 r 
poco, y n:da, fino miíando en eJlas :i Ll h.1z ihacef- . 
fible de fu Dios, y todo fu amor. Crecia fu carid~1d; 
ya en la SJgrada Comu nion, en gue recibía la fra
·gua mif ma del Divino amor, ya en ~a oracion, en 
CjUe como embeleíacla, y fof pcnfa en las fo1ezas de 
Chrifl:o , y perfecciones de Dios , guedaba muchas 
veces poco menos que abforta, y fin fe11tido corpo-· 
ral; pero el ef piritt1al de Alma muy interiorada con 
fu Dios, que la rob;i~a para si. todos los mas finos 
:afeétos de fu voluntad: y fi para 2.traer a Sl el ambar 
a la paja' no ha de aver ~ofa entréqiedio' porque k 
efl:a la ay, la paja fe queda fin acercarfe a·l ambar~ 
e¡ u.in cerc<I>na, y purificada cH.aba fu Alma fin cofá de 
la tierra que la impitdieffe, quando. ciuedaba tan uni·..l 
da .rnyílicamente con fu Dios. Pero fiendo opuefia a 
cofas exteriores, que h pudieran 4'.aufar eíl:imacion; 
como humild.e, ai puras inílanda·s, y medios efica-. 
ces que ponia, coFlfigui.o de fu. Arna·do ,. 9ue fus Di~ 
vinos. favores, y confuelos Celefliales, para e\'Ítar d 
Jieparo fe q.uedaran em fu interior·,. y piar.te fuperior. 

Llego·· en tan. eminente grad~ a obtener efia <ia.:' 
i:idad, y amor de Dios tan refina.do, que .qualquier· 
palabra que oydfe del Divrno Amor, leydfe, o me-'. 
ditaífe, la encendia ma.s fu corazon , y como una ta~ 
za de una bella fuente , por lai abur.idancia de fus pt!·-" 
ras aguas, rebofa fus raudales, C)Uando mas llena , y; 
colma.da;. afai· eíl:a. pu·ra Alma revofaba en fus pala..:; 
bras de lo que tao lleno eíl:aba fa corazon, d~.fuerte; 
~ue pegabª ~ll~ Divino foeg~ a qui~~ J~ ª~~~ia , ~ 

. . 
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2 2 i· Ci1ronic~ de l1tS Re.figi'ofasCapuebinú 
. efcuchaba. Ue aqui nacia, que en fu prolongada ora~ 
··cion, y en e1 aumento de gracias de(pue:s de la ~n-: 
munion, apenas-tenia que trabajar fu entendimiento9 
porque fe la pfop<1mia el fumo bien con tanta claii-. 
dad a fu conocimiento., :que-quedaba luego fu ·vohm~ 
tad dkho1'amente cautiva Je fu dilecdon ., y con dl:e 
:amor , 'como el agua de ·flores, que faca "C1 fuego 1en 
la alquitara, fa acompa"ñahan 1os demas a'feltos : ya 
con· tiernos .regalos, que humilde .agrade<:.ia, ya con 
inf pirac"iones vivas, que prompta executaha, y ya 
con propofitos ·eficaces del exercicio de todas las vir
tudes, que puell:os por·obra moíl:raban bien -el fruto 
de ~rus comuniones ' y oraclon ., y lo solido de fu 
amor a Dios, que no .fe quedaba ·en dulzuras., deli
quios, lagrirnas , .y apreturas de rcor.azon ., finp ·es 
que paífaba a hacer mucho, y padecer por Dios , que 
es e1 conrraPce que maílHieH:a l!l verdadera caridad, 
y perfeéb amor- de Dios. Para dl:e fin iba acompaña
do ·en primer lugar con el amor del prnximo., y con 
la caridad frateraa cora las Religioías, con qlli~n v):o 
via , con quienes obraba, con ·igualdad, ccm retiro, 
y finJingularidad. Su trato con toda~ apacible , amo
rofo, y caritativo, íin ceremon'ia, con gran refpeto 
a las mas ancia.oas 'a qnienes procuraba Íervir., y ayur 
dar en lo que podia , o la lignificaban , llevaba los 
defed0s agc:nos, fe alegraba de Íll bien <:orporal , y 
mas d~l efpiritual; confolaba a -las afligidas' y para 
tQdasfj portiba con humildad. Hijo legitimo de fu 
~~of ~ ºios, y del pro~i~o er~ ~! z~!o en~endido 

( 
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q_ue tenia del bien de-las Almas, a q_uiencs como re· . 
dimidas.,. mo.e00 orn,, ni plata·, como clama San Pe-· 
dro en fo Epiftofa Canon1e-a· , fino. es. c.<-m Ja Sangre 
de Chtiílo,. infinito teforo del Cordero Inmaculado, 
d;efeaba,. y pedía a· Dios-fe arrepinti.dien. de: fos cul
.pas. ,, y fueffen fervorofas, y Santas:._ pero nocdfan
do lo.s pecadores del Mundo,, el ver a: fo. Amado, ofen-
di.do-,. era un davo, que atravefaba fus entrañas; cla~ 
·lil!tONld.o al Sefior- porfu converfion., y por el: tiem· 
po. P.-rcfente d'e las, guerras., po-Fque: no-entraffen fos 
Hereges. en Murcia ,. multiplico. con fus: oraciones,; 
p-coiteNcias tantas·, que le fueprecifo. al Confdfor ti"'.", 
rarla. elfrcno·,, e irl.a a lama-no-,. paraq,ue: IJocnfer~
maffé· , y cayelfe coo; la.carga· .. Efk fu .• zelo, a&rafad°" 
fe eikn.dia aJ: bien d'e:J.as. Benditas. Almas; dd'. P-urga~ 
torio·, por füs·que· ofrecfa t.od.os.l'os, fufragios;, y fa~ 
ti:Sfac:ci:<1>n.cs; de fusohras~ ,. y padb-.eres, para· que qpan.: 
toiantes; viéffeni, goz:aífen,,. y aJ'abaffé,n,a.que.ll'a· p,ere.;. 
gri:na1 bondad., Yi hermofilra, in.finita: <fe fu.Dios-antH 
g-ua!,, y ftemp,:re· nueva·,, d'r quien-tan· prend'ada; efiaba· 
fu, Alma·,, teniend'o prefénte ,, <]UC fi: aun: dlancfo ena.~ 
en ella.vida. morra}:,. y¡ corruptibt:e dell-c:r.rad'a ,. fentia-. 
v.folencia: tanta;, y an{i'as-: de ver a1 fui Dfos:, qua!! feria~ 
l1as que·padeceri.an aq1uelJas. puras; Almas. ,_ libres.. yi 
de fa caree!: dd cuerpo .. 

Tambien. motlraba. fu: c-arid.ad'. con· Dios·, y· con1 
el: p·roxiino·,. con eP excrcic10, de Ju humiJdad , con1 

·que fe teQia. por indigna· del' Habito que veffié\, fren
d~ ~~ f L! ~oncept(;! )a mal~ ~!.1.f!! g·o~_y_~n~o entfc.1ant.1s: 

· • San-'· ~ _.., 

• 
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Santas, con lo qual, como en la noche mas obfcú·~ 
ra brillan mas Lis E{hellas, en Ja de fu abatimiento; 
y humildad campeaban mas fus virtudes~ que fol@ 
ella las ignoraba: lo que maojfell:aba íiendo Corill:a. 
en la apHcacion particular a los oficios humil·des del 
Cooven.to, como la mas obligada ; de donde tuv~ f11 
origen la mortifica don de fus fentidos , y abnegacion 
de fu propio juicio , y voluntad, como fe re<:onocia 
en la paz, y tranquilidad de fu Alma , poniendo to~ 
do fu efhtdio ~ como <leda el Apoftol , en tener pu-:. 
r.a fo conciencia ddante de J?ios , y de Ios hombres; 
y .a la verdad lo ccmfi.guio en t.al grado, que foe ..ama~ 
da de Dies, y de Jos hombr:es 'con un candor tall 
fingular .~ q.Ue aun la'S mtf mas Reiigiofa.s fiendolo tan~ 
to, l.~ :aidrnirabam~ D.e e{te fa ~encim1ento nada He:;, 
var grandes dolore-s, ypenalid:Ides en fu cuerpo vfr!' 
ginal ,"y con mayores penalidades muchas veces de 
fa Alma , con qn~ fa Magdhd acrif-9bha fn virrucl; 
y. pmificaba d . or~: de fo caridad ,. icaufandola leque ... 
da oles, efcrnpulo'S, y .defola.ciones, con diverfas ef .. 
peáes de ,tentaciones; pero todo lo llevaba por a.mor 
de Dios, con paóencia, y tol<eraocia ., firviendo a fu 
Mageíl:a<l iguahnente en las pe,nas del Calvario, que 
~~ hs gloria·s del Tabor. De fos votos Religiof.o:s 
baíl:ara el decir, que fu pobre:ia foe como de hija l·e~ 
g.itima de San Francifco; fu pureza virgin.al , mas era. 
de Angel~ que de criatwra:, que vüia ·en carne cor
ruptib)e; pues aun de las voces contra eíl:a v.irtud., y 
f.Qnt.r~!°- yi~io, ignoraba fo fignifi~a~u! ~~ Q~edien-

cia. 
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. cfa fue.fu amartelada virtud, executando quanto I.i 
infinuaban fus Preladas, y obedeciendo a las infinua-· 
dones de fus Confdfores, hbrando en efia virtud toj 
da la perfecdon, y adelantamiento de fu Alma, por-~ • 
~ue aunque corno homhres pudidfen tal vez er•rar ell 
lo que la ordenaban, ella no podia errar en obede~ 
cerios en todas las cbfas en que no fe vieife pecado: 
y a la manera que las esferas celeíl:es ' quanto fon 
tnas altas, canto mas tienen de r-novimienco propió.-
Y tanto mas fo de1':an regir del primer mob!e , af si 
las Alrnas puras, y perfeétas, quanto Íoo mas San-· 
tas., como nueíl:ra Religiofa, y mas lev.rntadas fo-; 
hre la tierra de las pafsiones bumana5, y de la naru..: 
raleza , canto menos tienen Je propia voluntad, 'l 
tanto fe dcxan llevar, por medio de la obeJiencia de 
el ímpetu de dle primer moble, LJUe es el querer de 
Dios, figoific:ido por el C:ónfeffor, o Supe1 ior. A 1-
guna vez rec.onocio ella Sierva de Dios diverfos. die-: 
ta menes, en lo q'..le ella experiment aha f cmfiblemente 
en fu co:·azon (que pared1 tenerle herido de el Divi-
no amor) en los pareceres de fus Confdfores; pero 
fegun la enfeñaban ,- fe acomodaba en di\•et'ÍOs tiem
pos con obediencia ciega a lo que la d~cian. Efl una 
ocafion obedecio p.rompta a una accion de tanta pe
nalidad, que de ella tuvo origen un penetrante agtt-: 
do dolor en fu pecho, que con mayor, o meno! _in· 
t~n.lion la mortifico por muchos_ años : pero como. 
el dieího Mufico tira , y atormenta la cue_rda , fin 
,:-epa1·a~ que· pu~~je quebr,arfe, y falt~¡ ., pa~a \ue no 
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2 26 Chronica de las Religioftts CttptJchi.nis 
. di fue ne , y etlorve la con fon ancia , y armonla ; no 
.reparaba ella en fus dolores por obedecer pun
tual , aunque refulta!fen quebrantos agudos de fu 
cuerpo. 

De todo elle hermofo pomo de tan beJias flores; 
y conjunto de virtudes, redundaba en fu Alma una 
pureza de conciencia tan delicada , que lloraba en 
fos confefsiones ligeras faltas, como pudiera otro1 
graviísimas culpas, fin hallar el Confeíforque la af
fifl:iO a fu muerte en fu ultima enfermedad mas que un:i 
ligerifsima reconciliacion. Arrebatola el 5eñor para si 
en lo mas florido de treinta y ocho años,en que recibio 
con gran paz, y gozo de íu Alma la noticia de fu parti
da dd tiempo a la eternidad ' porque eítaba como' 
buena Difcipula del Soberano Maeíl:ro, ceñida con el 
cíngulo de la pureza de fu Alma, como una. candida 
Paloma, para tomar fu buelo defeado a fa Patria, y 
en fus manos, con las luces brilrantes de fus virtudes 
efperando al Divino Ef pofo, femejante a los fieles 
criados, que eílan en centinela efperando para abrir 
promptamente la puerta a fu feñor quando. llama: 
Recibio el Santo Viatico, y Extrema-Undon, y em~ 
bebido fo ef piritu todo en Dios~ diO el ultimo bue3 
lo, entregandole fu Alma, para vivir eternamenre9, 
y gozar, como creo, de aquel occeano de delicias9, 
a quien ftempre firvio' y amo,, con obras ' padece
res, y afeétos,. haíl:a fu uf tima reí piracioo. Quiera el 
mi(mp Señor, que imitemos: en tan Santa Vida a ef~ 
!~ SJc:t.~ª 4~ píos , pa~~ ~~Qmp~ñ~da _eq Ja eterna~ 
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. Murio la Madre Sor Ana Geronima Tercero a 17.: 
ele Julio , en los treinta y ocho años dichos de fu. 

· edad , y veinte de Religiori, en el de 1707. prime .. · 
ro aun de Abadefa de la Madre Angela. Sera~n~ • 
Roca. · 

CAPITULO 111. 
VIDA, Y VIRTVDES DE LA MADRE SOR 

Maria Luifa Rui-z , hermana de obe-. 
Jiencia. 

VIENDO entrado el año figuiente de 
1 708. reípit o un tanto con fu 
Abadefa efh Religiofifsima Comu-' 
nidad de Madres Capuchinas, del 
dolor que las ocaftonaba la muer-: 
te repetida de tantas Religiofas, 
fos queridas carifsimas hermanas, 

pues fo lo en eíl:e trienio, y el antecedente, fe hecha-, 
' ron menos quince Religiofas, Santas, y Sierv<is de 

Dios, que eefo las ocaftonaba mayor dolor, pudien
do decir con el Profeta: Salvadnos, Seño'r, y librad
nos de todos los peligros, porque faltaron de r.rnef
tro Convento efl:as ·Siervas de Dios ; íiendo fiempre 
de gran falta en las Gomunidades, por perfeél:as que 
fe;i.n, qual es eíl:a, los exemplares de virtud, i pcr
ftc~io~! ~lego ~~ m~~ ~~ Qiciembre, al' ªño , y~eddioJ 

f}f ~ " • 9S 

• • 

• 



2 2 8 Chrontca ele las Religiofas Capeub:n11i 
de l.a fellz muerte de S.or Ana Geron}ma, en que fue 
Dios ferviJo de llevarfe otra Re Hgiofa de fuera de d 
Co·ro, COO ciertJS feñales de fo predefl:inacion , por-: 
que fiendo Ia mas fegurn, como dice d Apofl:ol, ha..:. 
eeríe femejante a Ch.dilo en el p-ldecer por Dios. A 
los que Dios digio para la Gloria, los que pi edefii· 
no para que fueffen hechos conformes a la Imagen 
de fU Hi.j.o., de gui-en fe puede con verdad dee-ir, co
mo de dta Religiofa Sor Maria Luifa Ruiz , que por 
toda fu vida en efte Convento fue un perpetuo pa-· 
de,cr en cuei;po, y Alma, no íolo.co.n conformidad, 

,,, y paciencia, fino.con alegria, que revofaba hal1a en 
fu exterior, como muchas veces experimento ,,qnaa 
conforme fue a la Im:igen de Chriíto, y configuien
temente preddHnada para. fu Glo.ria,, donde la con~ 
údero. 

Foe Doña Maria Ruiz hija de Juan Ruíz-, y Do.~ 
ña Maria Santander, naturales de Murci'l , fugetos, 
tan honrados, como. devotos Chriíl:ianos; y el po
nerla a fu hija el nombre de Jua·na en el Bautifmo~ 
pudo. fervir de prenuncio, de 1o que la Niñ·a avia de 
imitar en el Odie reo , que tal es elle Convento en 
poblado, al Bautiíl:a en todo genero de padecer de 
rigor de vida: De lo qua! (e debe inferir la vi-da tan 
.Chriflfana, dev·ot<!, y fervornfa, que hizo la niña los
tliez. y ocho primeros años que vivio tn el Siglo. En 
cuya edad pretendio con to.das fos fuerzas entrar No~ 
vicia etP elle Conve-nto, eomo l10 obtuvo al· a·ño de 
~-6~ 6'.~-~ t.ª~ 4~ Dis!-9nbr~ con !aD.to guílo d~ ~s Re..¡. 

~ ~,.,~ 

·¡. 
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Hgiofas , por reconocer en ella prendas muy am:I':.. . 
bles, y mayores virtudes; que al año figuiente el día. 
nueve le dieron la profeísioLl para hermaF1a de obe
di·encia , que el la eligio por fu rnayo.r def precio, y 
humi·llacion: Q_uedo tan agradecida a1 Señor por un 
heneficio tan graade, co1-TI0 fer Re1i.giofa Capuchr~ 
nl', que fiendo ya p.erfona de oracion, y ttrato f ami
liar con Dios, fe puío a confidera·r enf.l!l' Divina pre"': 
fencia con· el Real Profeta, qtle bolveri-11 al Señor por, 
ta.maños beneficios' rnmo la avra hecho' facan<lola 
dd Mundo, y trayendo la a· tan Sant0 Convento, y 
Religion dia tan feñalado, como el d'e la Purifsima 
C.on<·epcion de fo S.amifsima Ma.dre , con quien fue 
c0rdi·ali-fsima fo devoci·on : quando fu. Magdlad Ja 
manifeíl:o en fu rnayor recoginfrenr-o ,. y oracion d 
Calii: fa!u.dable, con. que q.ueria fer !iorref por.id ido 
d:e e Ha, reprdentandofel-a un 'amino todo de C1 u
ces, y efpinas, para fu.cue·rpo, y para: fu Alma, aun: 
mayores, los. qu·e-ella generofamente admitio, fiadai 
en la Divina ~rada , conforme con !·a vol1mtad de· 
Dios, por parecerfe en algo a l·a Imagen de fu Re~ 
demprnr , q-Lle tanto mayores los padecia ; y ello 
con la- inteligencia clara·, 'omo manifefio a fu. Con-: 
fdfor, que le avía· de durar fu rremendo padecer por
doce años, que folo .la.faltaban de vida. Y el mifrnoi 
.afeéto manif eíl:o en un t0do de la viíion , porque f01 
primero , por todos d-oee a.ñas la exetcit© e1 Señor 
ton grande falta de falud , gra-v.ifsimas dele~cias, Y, 

rgudª~ !n;~qned~es 4~ t~~¡~ ro-alignida~ IJ pelif.: 
• • gt!! 
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• 
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O'ro que a díétamen de Medicos, repartidas entre 

• b ' rr ' .muchos, baíl:aban para que todos murienen , a no 
fer arsiltídos eón particulares providencias de Dios. 

" Con todo elfo, aviendola fu Mageíl:ad dotado de un 
corazon grande , y animof o , las tolero toG!_as con 1 · 
un valor, y paciencia admirable-: y como las haga~ 
llas de un enebro olorofo , Ii fe echan en el fueg~ 1 
exhalan fu fragrancia ; pero fon menos fuabes al ol~ 
fato, fi fe dexan intaétas, del mifmo modo, aunque 
nueílra Religiof.1 en los parentefis que tuvo de falud \ 
era bu~n olor de Chriilo, en lo exaéto, y puntual de 
fo diíl:ribucion Religiofa , compueHa de tan fantos 
exetcicios, de penitencia, y oracion; pero en el vi-
vo fo ego de fus dolores, y peligrofos accidentes, ex-
,h 1laba mayores fuab1dades hia el Cielo ,como aque-
lla varita de humo, a quien es comparada el Alma 
Santa, compueíl:a de las fragrancias , aunque am.ar-
.gas, oloroías, del fncienf o, Myrra, Aromas , Nar
dos , y todo genero de mixrnras aromati<:as : Lo 
que era de ungular exemplo a las Religiofas , que 
daban graciu a Dios, por lo que puede, afsillida de 
la gracia , lo debil de la naturaleza de una fragil 
muger. 

Sobre eíl:e pádecer tan duro, y por años tan di
latados para fu cuerpo, fe puede llamar pintado, ref~ 
peto del CJUe Dios 60 a fu pura Alma' lo que comu
n.icado con fu Confdfor, hombre muy doéto, y de 
virtud .&rande, dixo elle en fu muerte: íf!....ue las pu1·~ 
gas eff.'~~ual~~ Je ~en~tt_~t:~ne~, efcru¡.ul~s '- ~ef,/aciones 
. . ~ ~~ ~ 
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de fu Altr.t!, arvian fido tales, y tantos, que Jobrepw-. 
jaron en. nuejlra Sor Maria Luifa a '}llantos de/ores,. 
enfermedades , y accidentes del cuerpo i:vvia padelido 
en fu i-..;id,1. Confiderefe aqui con alguna reflexion 
un Alma tan virtuofa, tan pura, tan petfeéta, rodea
da de tribulaciones, y penas, en Alma, y cuerpo,· 
como una manía cordera, que fin dar un valido, ca
rnina al matadero ; y no obfiante, con una boca de 
rifa t como comunmente fe mofiraha , quantos rneri
tos acaudalaria para el Cielo , exercitand0 en eA:os 
tiempos tantas virtudes , fa Fe obfcura, pero fü mif
fima, era fu alimento, viviendo la vida efpiritual de 
lo que Ja Fe la didabJ , como decia Dios por San Pa-· 
blo de fus queridos Juíl:os. La efperanza la fervia de 
Timon, y Ancoras en tan peligrofa navegacion, y 
la caridad, y amor que la hacia llevar tales t-rabajos 
con tÚ1Ú paciencia , humildad , y mortificacicn; 
quanto mas efcondido a la pon;ion fuperior,. tanto 
era mas fino, experimentando en la realidad, entre 
tantas dolencias' temores' y tinieblas' lo que a la 
Luna , quando aparece eclypfada a nueíl:ros ojos,: 
por Ja parte que mira a la tierra 'quando efia teda 
llena del Sol, por la parte que mira al Cielo. Afsi ef. 
ta Sierva de Dios toda parecia confufsior.es , y obf
curidades a fo inteligencia ; pero al mif mo ricrrro 
mas poífeia del Divino Sol,_ como lo manif eíl:aban las 
luces de las dernas virtudes:, que fin percibidas para 
fu confuelo, las exerdtaba para fu merito ; eLPeciJl-
~~!1~~ f~ Q~~~j~p~i~ ~B !!~ i!!Hin.~~95' 1~9~ri(o er;. 

• • Ct 
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. el hilo de óro que la guiaba , pendiente fiempre Je 
. h boca de fu Confdfor, i quim tenia en lugar de 

Dios. Ella virtuci obro en ella, en alma , y cuerp<> 
e prodigios manifieftos en el camino extraordinario , y, 

tinC7ularilsimo, por donde Dios la llevaba, como lo 
ad~erte el efcritode fu Vida , aunque no los indi-: 

fidua. 
Entre trabajos tantos , temores, obf curidades , Y. 

fombra-s, la concedio el Señor algunos claros , pa
ra que falidfe mas !1ermofa la imagen de (u rara vir
tud, con los pinceles mas fuciles, y coloridos ma.s 
nnos de las miferÍ·<:Ordias de Ojos en álgunos paren
tefis de lu--i Celeftial, que la comunicaba con ilufl:ra
<iones fohrenaturales, y otros favores, qwe tampo
<:o fe , ·uentan, en partirnlar por el filencio gue en 
dhs cofas tenia. Y <:orno en oyendo el Herizo rui
do, fe eíconde todo rntre fos pa:ts, ella a·! dr d e e[
tas cofas , fe ocultiba entre las efp.inas de Íu propio 
vil conocimíeoto, y humildad. No ob!hnte fe Íupo 
uno dceltos extraordinarios benefidC's, <..1lle equ~,;a
le por muchos, porque repetidas veces .enue fu, b.or
tafcas fe feguia la fererüdad, apareciendo el lti.s de 
paz la S:rnti!~ima Virgen, que no falo J¿ llenab.a to
dí! fu Alma de {;eldl:iales coníuelos , fino es guc l.a 
promecia hafb fu mtierte fu ef pecial amparo, y pa.-. 
trocirfr) ., que cierto p(}r fo la una de eíl:.'.ls vi litas, da.: 
ba., y con much:i. razon, por poco, y nada , qtlanto 
av1a padeddo; y mas por-conocer no tenía a fu Dios 
(}fendJdo, y que gufta~ª 4~ (u~ pa4~-c~r~·si cuyos te-

~ mo~ - · · ... 
f 

1 
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·mores eran por donde refpiraba la herida de Cu ena.: 
morado corazon. Por ultimo, medio año antes de' 
fu muerte~ yde los doce, que el Señor la avia reve-:· 
lado, la quedaban de vida, la purifico fu amad-0 Ef... • 

• poCo con la ultima enfermedad , que la duro por pro..;¡ 
longado tiempo; y folo dla equivalía por muchas. 
penalidades, y trabajos, porque fu.e de fumo qlle~ 
branto' y peligro; paes en los feis mefes dl:uvo en 
·cam:1$ontinua : primero ~on dolor de cofrado , que 
por tres veces le re pitio muy agudo; def pues la fo~ 
brevino un foerte garrotillo, quedandole de tan pe.: 
li~ro[os, y molefl:os mJles una calentura continua' 
fin f al carla reéargos, y ·crecimientos un folo dia, con 
que vino a confumirfe hafb. los hudfos. y aunque 
parecia una efhtua de Li muerte, ellaba muy viva, y 
animofa par a padecer, como E( pofa de Chriíl:o, y 
con la memoria de fu Paf~on dolorofifsinu lievab.a 
fus a11les con admira~le tolerancia. Las veces quepo~ 
Viatico, o por devocfo~ comulgaba , de nue\'o fe 
ofrecía a fo Divino Ef pofo, que con eíl:.i Virgen te~ 
nia fus delicias: Y para que padecieífe todas las ef pe-: 
cies de males, paro todo efre conjunto de enferme~ 
dades en una hidropesia general' que la vino a pof.; 
trar en tanto grado, ·que no la dexaba movimiento~ 
ni accionen fu Clterpo, aun para lo mas precif o. Pe-: 
ro fu cabeza' actualidad ' y juicio' para befar la ml-; 

no de aquel Divino Señor, que a los que mas atna~ 
corrige, aflige, y caíl:iga muy en (u lugar, y ~uanto 
~~~s poft~!9 . .i, mas defpabilados fus faI.!~q~~. 1 Y po.: 

qg • ~ ~~g~ 
i 
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tencias de fu pura Alma~ conque !Jevaba eíl:e occea.;-

'. no de males, y cruel~ad piadofa de las medicinas con 
un valor, y conformidad , que admiraban las Reli
giofas que la afsiíl:ian con harta compafsion, y ternu- · 
ra, dando la el Señor fus trabajos a medida de la va-. 
lentia de fu ef pirim. 

Viendof e afsi eíla Sierva de Dios, como un Job 
·cercado de males,. fe la avivaron las anfias, y defeos 
de fer defatada. ya de la carcel de el cuerpo , y verfe 
con Chriflo : Y quando eíluvo en el mayor fervor de 
fus afeé.tos, entendio por ref pueíl:a de fu Efpofo Dul_. 
cifsimo, que la decía : Triftitt'a tua .-uertetur in fau
'dium. ~e fu dolor, pena, tribulacion, y triíl:eza, en 
breve fe le convertiría en eterno gozo , confolacion, 
y alegria ' porque aunque muger ignorante a lo de el 
Mundo, pobrecita, y humilde, y de fuera del Coro; 
pero fiendo muy Sabia alo de el Cielo, entendio las 
palabras de Dios, aunque dichas para ella en lengua
ge peregrino del Latin, que del todo ignoraba. Por 
fin recibio con grande difpoficion el Viatico ultimo; 
y los <lemas Sacramentos , con Ja mif ma devocion, 
y ternura, y c1:1mplidos los doce años, que fu Ama". 
do Señor la avia manifdlado avia de vivir en la Reli-: 
gion, entre ef pinas , y Cruces , caminando t como 
por cumbres, peñ.afcos, y feivas; eíl:ando muy en fo 
acuerdo llaíb fu ultima ref piracion, explico fus an-· 
fias de ir a celebrar las inmediatas Pafquas del Nací~ 
miento del Hijo de Dios a la Gloria , como lo con~ 
.figui~) mL!~ie~do a~º! ~~ Q.!ci~~~!~ ~e 1708. a los 

{." trein~ • 
- - - - ~ I 
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•treinta y un años, y doce de fu profefsion, como fe. 
la avía _revelado , dex.andonos en tan fanra vida, y 
muerte feliz la enfeñanza importante, que 1.os Juitosi 
como eíl:.i Santa Madre, van al trocado en la muerte, • 
que los pecadores, corno lo fueron en las Vidas. En 
ríl:os, que viviendo fe coronaban d~ rofas, como fe 
dice en el Libro de l,a Sabiduria , en la hora de la 
muerte , fe les convierten fus rofas imaginadas en ver..; 

_ <laderas ef pmas que los punzan; aquellos f'us bu-enos 
' días , que llamaban, fe truecan en noches obf curifsi~ 

,mas, y ~n lagrimas, y lutos fos placeres, y alegria~: 
Por el contrario ,.como~º · hemos ~iíl:o en. eíl:a pura 
Virgen a lós J uíl:os , las lagrimas , y aflicciones en que 
vivían, en la ml\erte fe les buelven en íuabidades, rifas,· 
y Aleluyas fus tinieblas, trifiezas , y melancoBas ea 
fuabes placeres, Y. dariísimas luces, Y• fus enferme ... 
dad es , dolores, y ef pinas, en ro fas, y flores, Huya.; 
mos el modo de vivir de aquellos , para no hallar-· 

. ( 

nos burlados en la ultima agonia. Imitemos 
la vida de eíl:os , y ,experimentat:emos 

toda feguridad en la muerte , y , . , 
eterna alegria. 

• 
' " , r ~A~ 
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CAPITULO IV. 
DE LA ELECClON' VIQESI11'1ASEGVNDA: 
. Muerte. de el Syndico del Con'7/Cnto ,y atrdJs 

cofas rmmorables. 

N fa ETeccfon vigeGmafegunda-~ , 
def de Ja Fur.idacim1. de elle Con·"': 
v·ento de Ma.dres Capuchinas.~ 
aviendo por Enern de 1710. cum· 
plido fus tres años de Abadefa 

~- la Madre Sor ANgela Serafina 
Roca., con mucha prudencia ; y 

acierto , .ª primero de Febre-rO. d~l rni.fmo año fue 
canonicamen.te et egida por- Abadef a por fo Prnlado / 
t;l Eminenüfsimo, y Reverendi.fsimo Señor Don Luis 
Bdluga y Moneada·, Dignifsirno Cardenal de ]a San~ 
ta Ig~efia . , y cntonccsObifp0 de·Ca-rtagema,Ja Ma~ 
d(e Sor Jofe.pha. Getrudís Galvez, y por fu Vicari~ 
1'a Madre Sor Vi.étoria Ros~!. Adorn0 Dios a Ja Ma.; 
dre Jofepha de muchos talentos, y prendas de gra..'. 
cíai ynaturafeza, para gue hiciera, como hizo una 
gran Superiora, y Prelada de fo Convento, como eni 
el elogio de fo Vida veremos el año corref pondiente 

. ' 

a fo mu.erte .. Aqni baíl:e añadir, qt1e con fu clara ca~ 
pacid~d , y entendimiento J virtud , y zelo, fue vigi~ 
J~n!~ f~ d ::u y_ dado, que: ~q ~~(~a~~idl~en en un punto~ 

.. ; f ; i:~"'- , ¿~ -
• J ~ r 
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· ' '\tino es, qne fe adel_anta!Ien f i-1s Religiof'as , Hi-jas, y. 

Subditas en la ob(ervanda regular, y guarda de {u 
eil:rechiíSima Regla, cuy dando , que fu Convento de 
Capuchinas refpiraffe, como de un Jardin ameno, e.1 • 
buen olor de virtud, y San~idad , que ha tenido fiem~ 
pre, y no desfallecidfe en nada en fu tiempo. Para 
la .confecuci-on de eA:e fin , ,alentaba a las Reli.giofas 
can fus fantas palabras, que muchos Seglares, corno 
'1e Orac:ulo, veneraban, ~1limandolas con fus exem...: 
plos de toda edifü:aciol'l, y ayudandolas quando lo. 
necefsitaban, con fus confejos, y lle-gandola ~1:1y aJ 
Alma gualquier defcuydo en la Religiofa ubfervancia, 
']Ue reeonocieffe , y p-rocurando a todas, en lo que a 
ella no fe oponia, fo alivio ,quae<lofanas, y quando 
enfermas , para no hacer mas pefada la Cruz de la 
Religion. Se aplico mucho la Madre Jofepha, afsi 
'.Abadefa, como· Tornera, a componer los papeles de 
el Archivo del Convento ; hizo a efie fin un Ubr0; 
curiofo, y de muy buena letra, en que por fu orden 
endiverfos mot~s fe efcrivieífen con las cofas mas par; 
ticuiares, el nombre, año, mes, y dia de todas las 
Religíofas, en que toma.ron el Habito , y la edad que
t_enian quando entraron Novicias, y lo mifmo en m~ 
todo , de año, edad, y dia en que hicieron fu pro_., 
fcfsion Religiofa. Y el dia, edad, y año en que mu~ 
'°ieron, con un brevifs~mo elogio de c~da una de Jas 
Drfuntas, rcmitiendofe en lo de mas a las cartas d~ 
eaificacion, aunque tambien breves' que fe •ÍCrivie..¡ 
gog ~g (~ ~~rte ,. pon~engQ!ª! ~ P,~!.~ ~Q~~y bue11 
. • ~ !!~ 
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e orden todo' diíl:incion, y methodo: y de cuyos ma.; 
teriales nos hemos valido en ella Chronica , para la 
puntualidad de mucñas menudencias , que aunque 

t tales, fon muy precifas para la verdad de la Hiíl:oria. 
Y como al que maneja el oro para fabricar joyas nin..; 
gun def perdicio le parece corto, af si en la narracion 
<le ell:os vivos Templos, como llamo San Pablo a las 
Almas Juíl:as , es muy apreciable 'toda menuden~ 
cia. 

Tambien nueíl:ra Abadefa logro en lo material,· 
pobre, y eíl:recho de fu Convento , abierto todo a 
los ayres , a los calores rigurofos del Verano, y frias 
del Invierno, algunos adelantamientos en fu trienio, 
debiendofe a fu cuydado obtener limofnas de fos Fie
les, y Bienhechores, con que pudo empezar a cerra.r 
los Clauíl:ros, y defender el patio de las inclemen-' 
cias del Cielo, íiendo antes precifo por muchos años 
en tiempo de aguas, venirft mojando las Torneras, 
y demas Oficialas, que andaban por lo baxo, porra
zon de fus miniíl:erios , viviendo aun por ·entonceS-' 
quien entre las Religiofas fe avia hallado con las de~ 
mas de aquel tiempo cafi anegadas en las aguas,' 
-quando las falidas del Río los años de cinquenta Y, 
uno, y cinquenta y tres, en la ruina de fu Conven
to, en que fueron las Capuchinas habitadoras de los 
Deftertos, como diximos al principio de eíl:a Chro-: 
nica en el Libro primero. Tambien obtuvo !a Madre 
Jofeph~ en los tres años de fu Prelada otras fabri-, 
e~~ ~q~s; p~~q,mµy. ~~~~íf ari,~~ ~!.:! fü CQº_Y.,~nto , al-: 

. e gu,: 
\ 
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' ' '-~irnos ornamentos, y alhajüs pulid;1:s, para la ma-. 
yor decencia de fo Iglefia: fiendo las mayores fincas 
p;na tantos gaíl:os, def pues de fus oraciones, y las 
de fu Comunidad Religioíif sima, Ja voz tanto mas • 
eloguente, guanto mas muda, fu virtud, exemplOs, 

' l 

y entrañas piadofas, para con todos eíl:raños, y do-. 
meílicos' que por ellas fue celebre el nombre de nuef
tra Abadeía fuera, y dentro de fu Convento. Tuvo 
en fu trienio el dolor la nueva Superiora de a ver fa
llecido por una parte tres Religiofas, dos de ma-yo~ 
edad, y otra joven; pero todas muy Siervas de Dios, 
como veremos adelante en los elogios de fus Vidas, 
y por otra parte, con la muerte de Don Gaf par Pe~ 
ñalver, Prebendado de eíl:a Santa Iglefia de Carta~ 
gena , que era el Syndico de fu Convento, el que en-. 
tre todos quantos ha tenido ella Comunidad , def de 
fu Fundacion, fe moího mas afeéto. Y aqui pide Ia 
gratitud de elbs Reiigiofas , que pongamos la serie 
de los Syndicos que han tenido, defde la Fundacion; 
haíl:a el prefente : prefuponie-ndo primero , que co;;: 
mo defde gue pufieron el pie en Murcia las Madres 
Capuchinas, han fido veneradas, como es razon, por 
fus virtudes' y exemplos, gue aunque tan efcondi~ 
dos en fus Cfauíl:ros (como fe reconoce al que trae 
contigo ambar , por efcondido que lo lleve) lo expe-: 
rimentan los Fieles por fus efeétos. Por ella razon9 
fiempre que ha a vid o por fu muerte vacante de Syn
dico,. para un·o que logra, ay muchos que Io.preten.;. 

, pen, ~~ªº~~e graª~a~!Q!1 l ~f~!~~ ~l§ílª~~¡cie~af..; 
!!''" ·~· • -~;1~0; ... 
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•tico, com::> en el Secular, de Sacerdotes, y Cavaile~ 
ros, procur1nd'J , quando el empleo ha entrado ett 
una ca.fa, donde fon mL1chos los parientes ·, alegar, 

,. con eficacia eíl:e tnotivo, para fer los primeros acree.:, 
dores a el puefto , moviendo Dios los corazone8J 
para. que en materia' que e11 lo humano' a que fue~ 
len mirar los hombres, no tiene mas que trabajo, aya· 
quien a eíl:as Señoras Pobres , que lo dexaron tode> 
porChriíl:o, las íirva., y las atienda, para 'lue en fus 
neceísidades no perezcan. 

El primer Syndico que tuviercm las Madres Ca.:. 
puchinas de eíl:e Convento, luego que llegaron fus 
Fundadoras a tomar polfefsion de el año de I 645 .. 
füe Don Diego Lopez Chibleron, Regidor perpetuo 
cle efb Ciudad de Murcia, y exercito eíl:e empleo con 
g ran gllíl:o por los diez y feis primeros años , haih 
el de 1 66 r. En eíl:e ai'b le facedio, entrando con gran·
ae ,1prec·io de b o:upacion a íervir a la ComunidaJ 
en eíl:e miniíl:e rio , Don Martin de Segara, Pres.byte
ro, y mJy afe.::1o a elhs Religiolas, a quienes las fi.1'..: 

yio pl:lnt1u! p~r doce añ.os , nafta el de I G7 3. en 
que pretendio, y obmv0 etl:a. ocupacion Don Diego 
Mirtifl Carraíco , JuradCY de la Ci1:1dad de Murc4a, 
durando fo lo o::ho años en ella , que fue lo que J.e 
duro la vida. Y todos los tres Syndicos dichos, en fu 
muerte, fe m1ndaron enterrar en la TgleGa del Corn·
vento, ,Y fueron fepultados en la Iglefia vieja , para 
cooíeg~ tf' defpuesde difuntos los fofragios apred•-
h,l~s ~~ft~s. Religiofu i defptaes q~ av~~ i:~~i~ido ett 
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vida muchos beneficios de Dios, por medio de f us 
oraciones, y penitencias, para el bien de fus Almas;' 
y auf! para el de fus cuerpos. Pues en la peíl:e de Mur~ 
cia coníiguieron de Dios las Rdigiofas' con fu Vene~ , 
.rable Fµndadora, la purifsima Virgen Sor Maria An~ 
ge la Aíl:orhc , que no contraxe[e el contagio comun 
,el Syndko de fu Convento , como el Divino Efpofo 
!e lo prometio a la Santa Madre. A los tres SyndH 
.cos fubcedieron otros quatro, hafla el que oy tie• 
nen , de iluftre Familia, que no ha permitido folga 
de ella efte tan pretendido Mioitlerio; porque a Don 
Diego Mu in Carrafco kbcedio el f!Iif mo año de fu 
muerte de 1 680. Don Pedro Perez Peñalver, Vecino; 
y Regi,for perpetuo ~e efh Ciudad de Murcia; firvien~ 
do ella ocupadon haíl:a el de 1 68 5. en que fu~ fu teml 
..pr.anamuerte, con harto fentimiento de las Religio~ 
fas, que le enterraron, fegun fue fu ultima voluntad,' 
en la Lgleíia vieja, y d·ef pues de !a dedicacion de el 
nuevo Templo, fe trasladaron fus hueffos, como los 
demas, en la bobeda de la CapiHa Mayor, y Presby~ 
terio de la naeva Ig{efta. Don Juan· Perez Peñalver~ 
Contador Mayor por fu Mageíl:ad , de las Rentas 
Reales , y Servi-ios de Míllonés , de eíl:e Reyno de 
Murcia, Padre del dicho Don Leandro, no permi-
t10 fa lieífe de fo ca fa efta Syndicatura de Madres Ca-'. 
puchinas, las que con fumo agradecimiento le ad mi-· 
tiernn, entrando en ella luego que rnurio, fu bijo en 
el mif mo año de 1 68 5. y durandole fo lo cinco años 
l~ vi~~~!! d\:e aprecia~!~ Miniíleiio! gº~cr~~tlo 1u: 
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fue en la mifmabobeda del nuevo Templo, alego de- ! ' 
'recho un Nieto de dicho Don Juan, fu nomb1 e Don 
Gafpar Martinez Peñalver, Prebendado ~e la . Santa 
Igleíia Cathedral de Murcia, para entrar a fer Syndi .. 
co del Convento , como lo avian logrado fu Padre, 
y fu Abuelo. Af si fe concedio, fiendo 1 azon a ntepo-
ner a los de mas Pretendientes, a ~n fugeto tan bene
merito, que con grande complace.o:~ª tomo poffef-
fion el mif mo año de 1700. y rec1b10 enhorabuenas 
de a ver logrado fus ardientes defeos, firviendo a ef-
ta Comunidad , qua! ninguno, con muy particular 
atencion , y fineza, los once años que vivio ,.. halla 
el de r 7 T r. en qt1e- fue preferido; entre muchos que 
lo defeabin, unCavallero , Sobrino de el Difunto, 
Prebend~tdo, Do~ Diego Martln.ez:_?arzofa ~Regidor 
perpetuo de Murcia·, que congran{Je aprecio, y ef
timacion eíl:a exercitando al prefente efte empleo con 
grande acierto. 

Don Gaf par· Peñalver, Prebendado de efl:a Santa 
Iglefta de Cartagena, hartoconodd0 en Murcia, por 
fu amabilidad, virtud, y buenas prendas, fe ef rnero 
tanto· en fervir a eíl:as. Religiofas , que no fe hallaba 
dia ninguoo fin vifü?trlas, y venir al Convento , in-' 
_formandofe muy por menudo de quanto la- Comuni..: 
dad necefsitaba para fo precifo fuO:ento ; y era de- fuer
te, que aunque· d temporali foeffe defrernpla·do, , de · 
recios caI'ores,, aguas: ,.o fríos,. y ayres:vi"ol'entos:,. no 
dexaba por elfo d'e acudir- diattiamente a informarfe 
en qu.e (parage fe hallaban. las provifsion.es det Con-;; 
.... ~ 

1'' r 
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vento' las que procuraba tuvieífen a tiempo' para ' 
que con el total def cuy do de todas las_cofas tempo-. 
rales, aun las indif penfables, para mantener la vida·; 
vacaífen con mayor intenfton a las efpiritua les. Yi -
como muchas veces no baíl:aífen las limoCnas, que 
-como Syndico tenia en fu poder, acudía con las fu~ 

- yas propias : y otras veces fuplia grueífas cantidades' 
con la ocafion de particular urgencia, de reparos de 
la. Caía, y cofas femejantes, que no daban ef pera, f, 
buvo ocafion, en que no teniendo el , ni las Religío-: 
fas limofoas, empeño la Vagilla de fu mefa , para 
que en la de Madres Capuchinas, c.on las demas co-:' 
fas que ocurrian , no fe echalfe menos lo neceífario 
para mantenerlas, vcrificandofe úempre de eíl:e Con.: 
vento lo que es tradiccion, que las predixo fu Santa 
Fundadora; conviene a faber , que fiendo ellas las 
que deben fer, aunque viven de pura limofna, jamas 
las faltaria lo necdfario par:i. mantenerfe, fin efca
s~z. Porque def pues de dbs pruebas, que Dios hacia. 
para fu merito, eran tantas.las lirnoínas que ocurdan9 
ya de la que daban las Religiofas , que nuevamente 
entraban , ya las que por otros caminos , con que las 
ac1:1dian los Fieles, y los Bienhec.hores del Convento, 
que avia fobrado para fatisfacerf e el Syndico, de los . 
~mprefüdos , y poder con las fobras ma.ntenerfe el 
Convento muchos anos , y mefes 1 cofa que perf evera 
con ventajas' halla el aia prefcnte; en que fe ha to
cado con las manos varias veces, que efl:ando 1\ Ma-
4~e Io~~e!~ afligida, por faltarlc algunos dias p~;-· 
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, cifo para el gallo diario, que indif peníablemente fe 

requiere; h:icienLlo oracion al Señor por la intercef
fion de fu bendíta Madre , ·o alguno de los muchos 
Santos, que tienen prefentes eo tantas Eqampas, que 
hacen un Oratorio , el guartico del Torno , luego fin 
dilacion han llegado al Torno limofnas para reme .. 
diar la oecehsi'dad, fiendo efiaS"muchas ncesfolo kis 
precifas, para que el.ten fiempre pendientes de la Di
vina Providencia, que alimentando a los Paja.ros del 
a'fre i y en fu.s nidos, entre peñafcos a los Cuervos, 
no.permite jamas' que a las que por fu amor fe def
cartaron de todos los haberes de la tierra , por fu ri
quifsima. pobreza. los falte lo meceífario para man
tenerfe. 

Tambien tenia grande cuy~ado, y vjgifancia Don 
Gaf par Peñalver de repartir a los Donados, y Her
manos Limofoeros, que tienen eíbs Religiofas en fus 
propios tiempos, dentro, y fuera del Rey no de Mur-
cia, para gue pidiefien les Granos, fa Lana , Caña.: • 
mo,. y demas cofas neceífarias, para furtir fu querido 
Convento, y Dios echaba por muy e-ntero· fu bendi
cion, y ha.ita oy la echa , porque fiernpre re-cogell! 
limofnas fofide-ntes, frendo como milagro de la Pro
videncia, volando la fama de Santidad de efte Reli- .. 
cario de Capuchinas por todas partes, que en Ci·uda~ 
des muy diíl:antes de Murcia es tan.grande la devo...\ 
cion que Ja.s tienen,. que fe tienen muchos de los pri-: 
merol, fogetos p-0r afortunados, en mantener, y hof-; 
pe~ ~ dichos ~imofoeros. , Y. falir ... con ~llos, y fe~ 

, ·, o . ne~ ,- , 
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•fieles De.pofüarios de la limofna, hafla gue junta \a. 
traen al Convento. Y hall:~ la Corte de Madrid; don., 
de fon tantos los Conventos DefcáÍws de ambos fe~ 
xos, y fin numero los gue piden Limofna-de toda Ef
p..aña p~ra otros Conventos, repartidos por elta. Nó 
obftante' a.tienden mucho a focorJer con Limofna.~a 
.cíl:e de Murcia, yen0o delante ·con el exemp-lbtJtuef~ 
tros Catholicos Reyes, Príncipes de Afiurias, e Irr.i. 
~antes' que concurren a obra tan pía' y de tanta mi~ 
foricordia, comCl ~antener ellas puras Virgen·es ,Ef• 
pofas de Chrillo , con L.imofnas .·grudfas. ¡T.ambfe~ 
es cofa digna de reflexion, en apoyo de la mif ma· ma~ 
teria, la cdificacion , que en todas parres han caufa-f 
do ell:os Donados ,. y Hermanos Limofneros de. dlc 
-Convento de Murci~ , a quienes, como p,ara otro~ 
lníl:itutos , mueve Dios , y da vocacioti, par a que fir~ 
van a fu Mageíl:ad, finiendo a eftas fus Ef pofas, de~ 
dicandofe fugetos muy honrados, , y no to.dos muy, 
pobres, a ette Minillerio i dando en todas partes buen 
olor de fo Chriíl:iaao, y virtuofo porte , como fiem~ 
pre fe experimenta : y no es mucho que afsj fea, por-'. 
que mieptras ellos trabajan en adquirir Limofnas pa-'. 
ra efte Conyef'lto, las Madres negocian de Dios , ne> 
folo paraquefu. Mageíl:ad mueva a los Fieles fe las 
<l,en baíl:antes, para· mantenerfe, eflando colíltentas,, 
como aleda el Apoft0l , con tener con que cubrir
{e, y alimentarfe parcamente, poniendo toda fo ef.: 
peranza en el amabilifsimo Niño Peregrino !t que los: 
J.imºf~~!Q~ !1~-~~~ 1< ~l.'!9 ~§ 1: qu~ !~m~!e!l ~~d~o en 
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, on tedo en lo efpiritual , y temporal de fus Dona: 
dos ; en lo dpiritual ., con fus exhortaciones, 
'Confejos., con avifarles los días en que han ~e fre~ 

.. quencar los Santos Sacramentos, olr Sermones , la 
Doéhina Chriftiana, y otras obras buenas, de q* 
les piden quenta : en lo temporal , afsiíl:iendoles ·en 
un todo, harto mejor , que lo hacen conúgo mif-: 
mas, y en fu v~jez fin trabajJr, mateniendolos con 
regalo ., y mayor en fus enfermedades, Botica, Ci-. 
rujano , Medico. Y fi es de muerte la <loiencia, en 
que eílen afsillidos de el Medico de el Alma , ·ql!le 
.reciban -con tiempo , y -preparacion los Santos Sa-· 
~ramentos ., enterrandolos en fu lglefta ., ·y ha_. 
<:iendolos muchos fufragios pot: ellos. Por cuya 
razon ., ft por Dios firven efl:os Limofoeros de ef
tas Efpofas de Chrifto ., muy bien fe Jo pagar·, 

-ellas , porque en dl:as Religiofas Capuchi
nas fe hallara , fi fe perdiera , el 

L • .agradecimiento. 
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PIDAS DE LAS MADRES SOR GETRVDISJ 
. }".al.íarcel ,,y Sor Mari11. Therefa Efcobede. ' 

~ 
OnAs las Santas ·obras de ·Jos Juf~ 
t()S , en .. q,nanto por Dios hacef!" 
y padecen ,.. por . la imitacion d~ 
Chriíl:o, que es fa verdad , el ca-:
mino, y Ta vida de fus efcogidus~ 
a.I morir van en fu feguimiento, y 
los. acom-paña:n ~ como dice Saill 

Juan en fu Apocafypfis ; porque fon muy difünt'as 
las obras., y pacterúes de los Juíl:os, de los. padece~ 
res , y obras de los pecadores~ Las de efios to.&1 r 
fon obras corruptibles ,. y afsr perecen , y feoeceli 
con la vida; pero las. de los Juíl:os fon obras· süridas• 
permanentes' y perpetuas' y afsi l'os van liguiende> 
en la muerte. Efio lo vemos a la letra verificado ea 
la muerte dichofa de: dos Religiofas de mayor ed.ad;, 
y mucho~ meritos,, que murieron el' primer añ·o de 
Abadefa de 1710. de la Madre Jofepha Calvez. Que 
pol" ave-r fallecido en menos de dos mefes amo a~, me: 
ha parecido tinirlas proponerlas a un tiempo. La: 
primcrra fo Hamo en el Siglo Doñá Catnalinade Aya-
Ja. y Vakarcef; y la· fegunda Doña tuifa Efcooedo9 
;mbas S~ñoras natural.~~ c!~eili~ ~iud-ªd.. d~ ~~\¿rda,. 

• e ~~ . . . . ~ 
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· de Padres tan buenos Chritl:ianos, como calificad-os< 'lt" ,? 

Críaronfe efi::(s Niñas' Cónforme a fu calidad 'en fan
ta edu<:acion, con cuyo cultivo luego las dio en ca-

' ra -la locura del Mundo. La Doéhina de Chriíl:o fue, 
·f es. , que fe a(llaífe porf u amor el padecer , que fe 
buícaífe el propio abatimiento, y fe a.braza{fda po-' 
breza, y los que tiene por fus Doél:ores la vanidacl 

. . enfeñan, ·que fe debe hn1r tC?do pade,cr, pobreza, y 
_ abatimiento, que antes por el 'ontrario fe han de 

buCcar honores, aclamaciones ~ y aplaufos, acauda-. 
JandQ joyas, preseas, riquezas, aunque fean fuper-; 
,flu.ts, y procurando aun ilicitos los entretenimien.;;. 
tos~ gullos , y deleytes, de dpode es precifo con
cluir en dh materia, o que Chrif4> fe engaña, o el 
Mundo en fus diétamenes yerra. Lo primero no fe 
puel\e decir, por {(:r Chrifló la Fuente de la Sabidu
r1a, luego el Mundo anda. engañado, por no que
rer, <:orno arrogante , y p refumido , beber de eíl:a 
CriHalina F11ente. 
, Ell:as, ofemejantes reflexipnes pudieron tanto en 
ellas dos·Jo\1enes Virgenes , que deíp~·dadas gene
¡Clfarnente todas las cofas dd Siglo_,/lUS vanidades, 
honras, riquezas , foperfluos gaíl:os , pompas, vHi-· 
tas , profanidades, modas, aderezos, 'Cortes1as , Ji .. 
fonjas, criados , diverfiones, gabs., joyas, y cort·e
jos, q·ue talfto fe uían en el Msdo , queriendo ador.!' 
na ríe, como dice aquel Profeta, a femejanza de un . 
Templo _, pretendierón , confrguieron ., y gu4tofas 
~bra~on el padecer po~ Chriíl:o, fu Divino E(pofo, 
"' (7 ' l~ ,./ . : - .,.-c f ' i_ 
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l.t Pobreza , y glorwfo abat1m1ento en eíl:e Conven-·· 

.to de Murcia de Madres Capuchinas, amortajande~ 
fe en vida con un Habito de Sayal groífero (con mz.; 

-yor gullo , y alegria, que otras Señorá.s fe compo-: • 
nen , y aderezan para el combic~ .nupcial )' y con la' 
mayor edificacion de aquella populofa ·Ciudad. El\, 
traro a Novicias Doña Carha·I.ifia; Valcaroel af.íó de. 
16 5 8. a 29. de Mayo, de did y fiete de fu florida· 

-edad, y Doña Luila Efcobedo el de ~ 675.1• a 14. de 
1Diciembre , de veinte y frete alfíoi;; yiavierrd:ófé . por~ 
<tildo el añtrde probatiot1 cónfo?nies -al 'élefongañh; 
con que entraron en fu Convéht<'> , hieiero~ ambas 
fo Religiofa profefsion: Aquella a primero de J1.1nio9 
·y efü1 a veinte y fiete.dc Diciembre de los años·in-: 
.mediátos, con grande fervor fu yo , y aplaufó de Ja 
devocion, modandofe hafi:a loo nofltlbres, para qtie 

·no las quedaífe memoria del Siglo; porque Doña Ca-: 
thalh1a Valcarcel fe llamo Sor Ana Getrudis, y Do.; 
1ña JJuifa EíoobedO' SorMlria Theref.a, a cuya Santia. 
.Serafica Do&ora fue parecida, en virt.id, capacidad; 
y el airo entendimientó , Íú'perior a fu fe"xo. Def pues 
de los años de jovenes en la R elígion, en que corref· 

tpondieron al fervoi d~Novi~ias, las ocupo la obe-. 
diencia a ambas Religiofas en los primeros uficiosa 
-y empleos ;de r 'f orne\ias, Madha de Novicias, Vi-. 
. caria, y otros rde la mayor confi.rnza, por reconocer, 
:las Rcligiofas ·a verlas Di-Os dotado dt: prendis, y ra
,Jent.os, que etlas apl;ic iron, para fcr\lir ~fo ~1adre 
·fa ~~Jigion)~1eioo i '('~rnldesJf y exemplos-. dd~th eñan-
~ ... ·' Y" do 
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. do la confianza -, que de ellas fe avía hecho, y edifi'j' 
c~~do a los Seglares , y Domeíl:icos , porque hacían 

. ~pn mucha Alma J pf)P agrad~cer a Dios, y en fu di
vina preíenoia , fus miodkrios :· Por cu ya falta; y de(-

1 CL11ydo, Rerfonas Rcligiofas , por ptr.a parte buenas, 
. ~.prove-cháll *'oto en d ' <:amino. de, fa· virt.ut? en fus 
tmrh:os., porno ir; ·a~orbpañad0s los exteriores con 
Jos interiores, conw ha~en 1 lo.s 2~mganos -en las Coi-

. menas., q~e fabrkan tos. Pana tes con diligencias ; re· 
ro Jatn:.b los Ueqani-de miel : nueftras Religiofas Sor 

. Ana Gc:ttpdi.s •· y Sor ·Maria Tneref~, como el tuego 
de un horno !e reconoce porf u calot l afsi fo experi
me.nraba en fus ·operaciones,, y palabras, en fus em

-plcos l.a-Jlama, que ocultaban fus corazones ~· y en 
, .una palalira Íe lee ,en la breve noticia de fus. Vidas, 
que ,.ambas dielOn eL lleno a íus. miniílerios ,. como 
verdaderas. Ef pofa~ de Chriíl~ , e Hijas. legitimas de 
fo Padre San Francifco. Como tales ref ptand'.ecicron 
tambien en las virtudes RcHgjafas , ,erl la afsiílencia 
al Coro, !. fa.Oracion Mental, yVocal ,. penitencia.,. 
y demh Canto~ cJftr~i~ios,." ~ y ollfervancias: Regu~ 
lares, · 

De la Madre Sor Getrudi~ ValcarceF,. fobrefali() 
. mucho en la humildad , vüt~d ; tan n.eceífaria-,, <ide 
debe fer el principio,.. d rt)ed'io., y· eLfin de quien af..; 

,pira a fa perfeccion .. _ Pp' lo qud •preguntando el 
Gran Doé .. <i>-r .cJe laiglefia San AguJHn,, qual avía ck 
fer eJ. prime1 t¡uydado de.quien ptetende Ja Santidad~ 
~erp9'Adi(J.,,_qlle.eL e~eri=iciq tic fa l'irhld.de ~ liumil-: .:_ 

r / dad> ,1_ • 
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dad? ~al' el fegun<lo ~ el tercero? la humildad ? Y, · 
quantas veces le multiplkm preguntas , rcfpondc i 
todas. Porqt1e aunque etl:a virtud no es la mayor por 
tener el Cetro de todas ,como Reyn:i, la caridad, y, 
amor de Dios; pero el Alma como criada~ fu Ima-; 
gen , qnitados los impedimentos , fe''ª, como la pie~ 
J.ra 11 C'entro , al verd.tdero amor de fu Mageftad , ca--: 
rntl fu ultimo fin, y por el exerdc;iG de la humildad 
fo quitan elfos impedimentos; pues quanto mas ba-1 
x;: en el pefo.del Sant1illlrio una va lanza a~ia la tier·! 
ra, def propio defpreci(\, y humillacion, tanto mas 
fube.la otra del amor de Dios azi:t el Cielo. Y en ef
u Madre 'Sor Ana Getrudis era mas reparabJ~ fu 
propio abatimi·:nto , porque con fer de -f.mgre ifo("". 
tr'e, que tanto eO:iman los hombres en el Mundo , y 
efclarecido linage, tod.o lo tenia COD el Apollol San 
Pablo por un poco de baíura, como elk> merece, a 
tru~qtte rte lograr la imitadon de aq\let gran Dios, 
que fien<lo Rey ele R.-eyes, "'! Scñ:o'r-~Scoores, fe hu
millo a si mifmo ~ baxand.o.del Ciel©a la.tierra a v~f
tirf.e del faco: de nue(ha naturaleza , pa.ra plantar, 
retgar, ycuhi112tcn fu lglefü1 uaa flo.r tan bella, defco.1 
nodq~ en el Mundo-, como e& brhutntlJad vcrdade-
ta , y de cora1ott tén cuyó cent"º akbe · eíl:ar g1:aba
~a, ea qualquier Altna que ~e1e aptcrllechar , di
ciendei Dios por fts ProfTeda ó.fsea$t Ta.humlilacion 
en ·medio dt:tiJY'ól mifmo Ohciftn>mtc:mdo a tas Al..' 
niás ,r Elipofas ÍU',':ts. idu il'llia{:tóo., Has df'ce:: Afren• 

~J. 4~ . ...,.;., ., 'f"t foJ htRil~ei ;1 Jl , 't..m/ o~ M• · 'cc~:\'W• 
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Eíla virtud, foe lh amartelada de eíl:a· Relif!iofa, y a'o 
fcaló _en íus d~feos , obras ,. y e:xemplos. refplandecio 
humilde , ftrio es· nnnca fe la oyo palabra , ni p0r 
defcuydo, qúe defdixdfe de efia virtud, Ílendo en el 
J.anljp. florido de (u Co.nven'tb .c.omo la Azucena , que 
q.t!~nte mas fe 'lcv anta fobr~ O>t ras .flores., ta11tQ 111as 
f c:).nc 1 ina hi3. b tierra fu cabez.a. 
. . De lc!'Madre Sor Maria Therefa Ef cobedo fe ad... , , 
viette tambie.n, qu~ fu~·toda fu -.:id,a Religiofa , pu
rnilde, pobre, ~paciente., y .t·an fumamente ~ufiera 
conrra si, penitente, y mo'r.ri6cada, en tal gracto, 
~ue no fe coote'ntaba con lo.s ri~orcs comun~s de 
Capuchina, fino es que fe cargaba con otras morri
ficacfones de mayor af pcrcza. Y corno fucede en la 
T ortolilla foiit1ria , . que fu gemido es al rnifmo ti(ni· 
pode fu canto, afsi eíl:a Religiofa, lo que la era de roa~ 
yor afperez<.\,, era de tanto guO:o al paladar de fu ef..: 
piritu de rigor, que no la trocara por todos los guf-
to.s de la tierra. DeCpues -de mas. de· veint:e años de 
R.eligion, padeciendo accidcmtes p~nofos, y. un do..:. 
lor continuo de efiomago' que llevaba con ta1 mor
tificadon, y filend0t; qu.eJo 1.~ia·n las Religiof~s pri~ 

1 

merQ en fu fembl.arlte d'Cmudado- ,lque en fus pala.:.:: 
hras ; no abflante fe mantt~wo fm, 't:otrar em cama 
por tan dib.rado tiempo, c9fa dé tanta· cdifi<"acion9 
como opudb, a la nat<úral indíhadon. Eíl:a Sierva 
<le Dios 9 con paidccer'tarlfo, y t.an co11dnuado, afsif-

' 

. tia pttutu:al a todb~ los petJDf.os nótos de Comunidad, 
Y. ~~Í~!~~~d'9fe f !1 efpiritUi!ihlas h~ras de Or~cioE que. y 

( ' ~:¡ ) , .... 
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tenia, fobre Jos Miíl:eri(JS , de las pcnJs, lbg~s, y· 
dvloies de la Pafsion de Chriil:o, coníeguia fu cor;;.
~on un temple admirable de dureza contra· si mifn-,J. 
Y como aunque el corai dentro de las aguas del mn.r • 
es tiel·no, como yerv.a, o planta; pero luego que fe -
faca fuera a vi A: a del Cielo , fe enderece como una 
piedra : Afsi ella Religiofa penhcnte, mirando en d 
mar de lb o'racion 'con atenta confiderac:ion' a t.lf1 

Dios ~oOJbre en ia Cruz, pendiente de tres clavos~ 
indinada fu cabeu, como quien la llamaba pa~a s?, 
y fus brazos dlendidos , como qtiien la frang1:1ea5a fus 
teforos, y riq1:1ezas de fu Di\lililo pecqo, abierto fo 
corazon amante' para q,ue en el fe entraífe' y a·co-' 
gieífe , corriendo de llagas, y heridas por todo d 
~antifsimo Cuerpo, el Hcor predofo de fo Sangre ; a 
Yiíl:a de fus finezas 12 parecia poco lo ·que padeda en 
íus dolencias, y rigores penitentif simos. Y ft como 
dice ;¡quel grande Santo Alberto MagTio, fo lo Ja aten-
ta confideracion de la Pafsion d.e Chriflo vale mas al 
que af si }a medita ' que {i ayunara a pan ' y agua 
t'odos los Viernts dc:l año , y mas , que ft derramara 
fu, fangre con grandes penitencias. ~anto valor ten
.aria para ~ueftra Religiofa, ·que lo juntaba todo, m
fermedadcs , aufihezas, penitencias , y tan grande 
ncurfo a }a Pafsion Jel Redempto.r lle eJ M.undo. Y 
para parecerfe mas a fu Amado Efpofo, fe añade de 
cíla Religiofa, que pufo rntre todas las l'irr.udes, que 
exerdtaba, en la t-lc la obed.ien~ia fus efmerc11 , t¡ue 
!~ero~ !~n reparables en ~od~ fü. Y!~~ !\,~ligilfa\f· , que-

" • a-.--~· 
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2 ~ 4 Chronictt de las Religio{a.s Cttpu~hinits 
parece no tener boc.a paranegade, o a lo menos pro~ 
poner a quanto las Superioras , y Confetfores la fo-· 
finuaban., faetfe alto, o baxo ., .de repugnancia., o 

t guíl:o., .a todo obedecía can toda preíleza , fin dete
ner fu juicio , qbe como de claro ·entendim.iento lo 
tenia muy {eñtado, y adornado de prudencia ; tan 
prell:o cfl:aba en elle oficio , como en_:aquel , ftendo 
primera Tornera, como ea la Sala de la Labor, ha-: 
~iendo por obediencia , par.ad Divino-cuho, primo:. 
rofas labores , <:onfiguiende por efl:e medio lo que 
focede en un ingerto ; porque la voluntad humana9 
q.ue por fi es como una planta fin -cultivo, por me-: 
dio de J"a obediencia, fe :ingiere la voluntad Divina 
ftgni.licada poreíla virtud., con lo <Jual produce fa
zoaados frutos, que dexada a fu naturai no produ.1 
xera. Todas las flores tienen por propio el boh·e-rf~ 
.al Sol, y abrir fll feno aquel calor celeíl:ial , que les 
da vida; pero entre todas ninguna fe buelve al Sol 
con tanta coníhncia, como 11 -que llamamos Gira
fol, o Corona de Rey, la qual no le pierde jamas de. 
vill:atodo el riempo que efte Planeta refplandece c.n 
el Cielo:: afsi fu cede entre todas laJ virtudes ,.·en fa 
de la obediencia , qlle aunque las dcmas executan lo 
9ne e~agrado cie Dios6elment(; pero la obediencia 
con ef pecialid~d, fiemprc mira al Divino Sol, fu qpe· 
rer 1 y guíl:o, ha.ciendo lo que fo Magefl:ad manda, 
por s1 , o porque lo man hn lo~ Supariores , quo 1 

eJbn e1~fu lugar ' y de el tíenen autoridad en fa 
tierra. t: . 

.. ! ( Del 
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de /a Ciudad de Muuia. Lil•. V. 15 5 
. DeÍ modo que halla oy hemos viílo, p~dfaroo el· 

curfo de fu \•ida e!hs Religiofas Capuchinas , Sor 
'Aoa Mari,. .Therefa Efcobedo, y queriendo el Divi· 
no Efpofo Z1arles el premio de fus virtudes, cayeron • 
cafi a un•tiempo en las graves dolencias' que l:ls d..; 

1 nieron a quitar la vida temporal, para que gozaffeo~ 
tCom~; creo,.dc la eterna; porque la MaJre Soi: ARa 
Getrudis, do.s mefes antes. de fo mur ne qttedo vald~
da , con el accidente de p-erlesra ; el que contraxo 
tamhien def pues de ta-otos años de pade€er la Ma~ 
're. Sor Maria Therefa. Ambas lo tolerarf.1n por Dios 
con grande \'alor,. y padeJJcia, fiendo fu confla.ncia 
como un Diamante, a quien Jos rnattilfos, y gol~ 
pes no le quitan un-. pu.neo, de fu durez~ , y forta!e~ 
za;. y ciertamente ertterneciaver do·s Matronasaban.:. 
z:adas; en años:,. de rantos t.aTentos,. prendas, y ma; 1 

yores virtud~s, pad'ecer fin humano cotlfucle,. para 
imitar en fu mu.erte a fa de ÍUi Divino Ef pofo pueflo 
en una Crnz : ~on cuya memoria enjug2ba la Ma~ 
dre: Getrudis las. lagrima~, ,<J.Ue mezd~das ~oc la!¡,;. 
fa., como efeétode la: perles1a,. fe Ja. catan ~e fus QJOS 
fin fü licencia ; y l'a Madre Sor T he reía cooraóa rao":' 
to· v.al'or,. que no quifo entrar en cama, fegun fu :m.:. 
tlgua coflumbre" halla· q,ue fe viC1 obligada a el~~ po~ 
la obediencia de Ta Mad're· Aoadefa:, y del' Med1,o, Yf 
i:flopott>sdias antes de fu falledmiento .. De: tedofor. 
tefHgo;, por ha Ir arme a fus; cabeceras, mas c¡ue pa~ 
ra: ayud'arfas: a: morir• que: aprender ;r rn.odo~de mo
!i't bien, ~ 'i &~étuof amente ;, y_~ ~~v~I~ D1~s.. f sG:~ 
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2r6 Cl1ronica clefás ReligiofatCApur,T;ina"l , 
0 Getru.dis , que el que en vida mira a Chriíl:o· crucifi~ 
cado con devocion , y afec1:o , -el mifmo Señor ·le 
mira a el con benignos ojos en la hora de f muer• 

e te. ~ando amba~ Religiofas por tan dilatados años 
tuvieron pueíl:os los ojos de fu Alma en efle Divino 
Ef pe jo , para componer la hermofura de (u ef piritut, 
precifo es las miraífe el Señor con amorofos ojos el\ 
fu fallecimiento. · 

Por efla razon , un~, y otra Religiofa con gran~ 
de aél:ualidad , devocion , y conocimiento , rccibie-; 
ron para ·1.i putida todos 'los Santos Sacramentos. 
muy a tiempo ' y manifdlando entre tiernos colo~ 
quios la Madre Getrudis fus anftas ' y defcO'S de ver 
a fo Eípofo end Cielo, le entrego fu Almadia once 
<le Oétubre , ultimo de la O~ava de fu Padre San 
Francifco , de' quien avia fido buena hija , año de 
I 7 I (), a los fetenta de fu edad , y cinquenta y qua
tro de Habito. Con 1a 'Madre Sor Maria Therefa Ef
cobedo Íucedio otra cofa memorable , en confirma.
don de ÍLt rara obediepcia de que arriba hablam-os; 
y fue : que no pareciendo aun e!lar tan proxima fo 
muerte, amanecio el dia ultimo de Noviembre con 
un fuqor diaforctico, que afsillio a todas ' las ReJi ... 
giofas' y mas oyepdo a fa enferma ' que con toda 
conformidad decia :iver l!egJ.do ya et termino de fu 
vida, y el fin d~ fu deíl:ierro_. Viendo la Mádre Sor 1 

Jof epha Gal vez que fe las quedaba muerta entre las l 
manosr, Gn afsiíl:enda del Confetfor, movida fin du- 1 
da d~ f¡.perio~ ~mpul(o , Ja lll~[_!do. !~ri~m~nte qut .. 
' I ( ' I r . ~r: J .._.,.,',·, 
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JelaCiuJaáJeMurdii.Lii.v. 257 ~ 
eÍ?eraff~ un poco, y no muridfe haíl:a que vinieffe el ~ 
Confeífor. Obedecio ella a la voz de fu Paíl:ora co-, 
mo manfa Cordera.; y entra.ndo yo en la Claufura la. 
di.ice la recomendacion de{ Alma~ reconcilie para au-. • 
mento de gracia , cantaron las Rdigiofas el Credo9 
perfeve rando a t odo eíl:o la enferma con fos fcntidos, 
acompañando con fingular devocion • y aliento a 
~¡¡anto fe la decía, h.illa que entre d11lcifsimos afeél:os 
mYrioenmisminos~ da ndo fo efpiritu en las de fu 
Criador, y R~denip.cor, diJ del Apoíl:ol San Andres, 
qae tan amante fue de Ll Cruz de (u Móieílro, d·e 62. 
años. de edad., y 28. de Relig!on., en el mifmode 
J 7 ro. quedando fus hermanas Rcligiofas con indeci-' 
ble len tirniento, pC}r a ver perdido tan amable comr'ª
ñera, e! que Colo pl!ldQ templar el a ver fido la volun
tad de Dios, que teniendo e.I dominio abíoluto fobre 
fos' criatura~ ,fieg1 la miesquando eih faz )n:ida para 
las trox'<:S del Cielo, donde todas J;.s coníideraban 
por fus virtudes , y men:c.imientos. 

Acp.i para la en{eñanza, y acabar de llenar elle 
Capitulo, llamara yo algunas d~ las Señoras M.urcia; 
nas, quales fueron nuellras difuntas , gue qu1fieran 
.a ver eJCecut1do quando, como es indifpenfable ~fe ha
lla en eíle Lilt.imo termino d-e la vida , y cercama de la 
muerte. Por ventura a11er gafhdo los años en ?on-

. r~'S ~gufias,. paffJtiempos, y riquezas? No po.r cterrn 
diran., ft ri~nen algun conocimiento d~ las cor as e ter"'\ 
Das .. pctr<¡lie todas las cofas, y v.ani'dades de ell$= M.1111: · 
·SO P.ª~~~(¡~~~ p;ic$. g~ tif~ra , Y. ah,ogan 1 y Jf ªt~ a 
. {\; ' ) 'Q~l~'! 
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) 15 8 Cliron.ict.. de las R<ligio{aJ Capuch,in.:tS '~ 
quien las poffee. Pues como en bienes tan cac.\uco s, 
viles' aparentes , a perecederos , áy qaien ponga 
fu efludio, -y fus defeos. ~e es ver a una Araña facar 

, de fus.mifn~!s entrañas los hilos con que fe afana no
che , y dia, y con fo licita inquietud no cdia de fabri
car fu tela, efperando de todo eíl:e artificio, preven
ciones, y diligencias, no otra cofa, que coger con tan
tas fatigas algunas mofcas. Lo tnifmo fucede con los 
':ifanes que fe emplean en las cofas de la tierra , aun
que fean Montes de Oro, Coronas, y Cetros, e Im
perios, tan viles fon como unas mofcas, que ef cribio 
Ifaias Profeta. No digo por ello,. que todas efias Se
ñoras han de fer Religiofas , y menos Capuchinas, 
qua les fueron las nueíl:ra:§, que eíl:o pide muy patti
cular vocacion , y fuerzas ; pero s1, que fe mire, y 
me_dite bien efl:a materia ~ gue es la que mas impor
ta en vida, para lograr la felicidad eterna. Todas 
las cofas de eíl:e Mundo fon aora lo que apare
ceran en la muerte, y aora fe deben mirar ,. como 
fe miraran entonces. ~te concepto fe formara en 
aquella hora , de los paÍtati'empos, de los delc:ytes, 
de las. i:onverfaciones, de los juegos , de los aplau
fos ~ de la opinion , de las riquezas , de la eftima_-. 
cion del Mundo , de aquellos obfequios que fe ha
cen , como la vid ,. quando fe junta al Olmo , para 
crecer, fubir, y adelantarfe mas ,. o c.omo el que al 
mifmo Olmo hace la Y!!dra, para chuparleconcien 
bocas .~l humor que tiene todas cílas efümaéionest 
~n~oncy.s aparcc.cran fin dµda , comº un po~o·~ h~ 

mm ·-- ~ ~/ r ,.. 
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mo .; pu~s aora tftrnpoco fon mas que humo. 
Si Dios ha dado honras, y riquezas , como a 

nuefi:ras Religiofas , tengamos cuydado gracde con 
no enlazaros con ellas con nudos, que def pues cueíl:et:i • 
fentimientos, y cierta impofsib.ilidad el deshacerlos 
en la muerte. No os pide Dios tanto, que fea neceífa..¡ 
rio baJar del eflado que nos ha pueíl:o vueíl:ro nad.: 
miento , o vueftro merito nos ha colocado ; pero al 

· mif mo tiel)lpo es prccifo, que no amemos al Mundo; 
fos grandezas, fus vanidacles, fus pompas, fu explen
dor' no a todos es predfo mi etl:ado; pero a todos es 
debido el def engaño, y el conocimiento. 

_, CAPITULO VI. 
V l D A , T V 1 R T VD BS D E L A M AD RE ( ·' 1 

Maria Jofeph~ Je ~uefada • 
. 

A Vida de la otra· Religiofa, que 
murio efte mif mo año de 71 o. es 
por otro termino mas admirable 
que las dos antecedentes , porque 
eftas en el ameno Jardin de elle 
Convento de Madres Capuchinas 
dieron muchos frutos de virtudes 

en fu edad abanzada. pero la prefente en edad tier-: 
na junto los fratos c~n las flores de fus años. p Aque~ 
!!~~ tn~r!~~o~ 4~ ~n~~hos años , y que e~ afif ~ ~~~ 

KK l. • ~ - •-" ...---
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\ . 2 60 Cbrc·n.ic.i Je la-s RelfgJaftu Cap11ckitu11 , 
thos (e avent~jaííen en perfoccion, es muy Santo; pe~ 
ro notan admirable, p.or menos raro para la nuel· 
tra en 1a edad irnpcrfeéta temer virtud perfeéta , ~s 

' por mas rarn, nrns admirable, corno veremos en fo 
,Vida, que- no exeediendo de veint~· y quatro años·, 
y. quano de Religiofa , fue vida d~ Angeh NaciO. 
Doñ:i M,uia Jofepha ~efada en efh Ciudad de Mur· 
cia. Su Pa-dre {e llamo Adrian de ~efada., y fo Madre-
Doña Gerard.a Hilario , amb0s honrad·os , y etlima-: 
<los en la Ciudad, por fus buenos procederes, y vir-: 
tu des ; y como tÚ~·S criaron a la Niña. en tanta devo-
cion, recogim~ent:o, y Chrillianda.d , que parece fe 
llevo llefde luego los cariños de Dios, previniendo-
la fu Magelhd coa las dulzuras de.. Cu miferi.cordia, 
porque luego que tuve ufo de rawn,, fe haMO.fu ino-
cente Alt"Qa tan poífeida del Divino Amor, que en 
tnu.eO:ras de aver ech.ado.dl:e ya mu:cbas taices., biza 
<l'e si mifma un holo,.cati"Ü:0:muy. gr.ato_ a los ojos de 
Dios, ofreciendo a fu Mageíl:ad con voto fu virginal 
pureza, hacin1do ;pto1111ea'.a de perretu.a caJlidad , y 
E!Ue luego.'lue· tu-vidfe;edad,. y a.lcani:affe litencia, y 
beod:kion de· f.us.Padre~·~ emrarra·, hllyendo del Siglo,: 
~n el, Convento de R.eligi0fas de ma.yor auíl:eridad; 
G:ofa t qtioe como. fe dexa vh, fup-one- en fa Ni.ñ<ll una 
vhtud robu!h: y auílque haíl:a }'os diez y·ntieve de fu 
~dad no alcanzo la. li.cencia ddeada de fu Padre 5 para: 
entrarfo Capu~hina· , poder el Convento de 1na1¡lor tH 
gor, romo eHa avia prometido a~ Señor ; y pL1dier~ 
ª'v~rl~,.aqcafipnaQO a.lgun ~~~[o a Ja. pu.reza de: fu. AJ~ ,. ... 
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tna -,y her0'yca dettrmrnac1on, la m1.f ma. hermofura: 
'?'ºque Di-o~~l-a avi·a dot:a.~o· , y fu genio b!ando, apa,-· 
~ible , y cannofo. ~u·cec\10 tln al G:Ontrar10, que an-· 
tes l-e fi.rvkrnn· eíl:a.s prenda.s naturales de dtimulos·,. • 
para no malógrarlas en el Siglo, fino bolverfolas a fu 
Dueño , y Señor 9 'aquien a vi.a elegid0 p~r Ef pofo fu·: 
yo, entregando!·~ el Arbof cfil.n fus fratos , y reílitu
yc:ndole a &t rnif ma con los bendicios 'con que la avia
cnriquecido •. Pretendio, y obtuvo la Religien , de que 
tomo C?l Santo Habito a 27~de Marzo de 1705. y dieZ' 
y m1e·ve de fu ed:id: y. al. abrir lapuerta Regular, y 1 i~ 
far la Cla.ufura derrama Dios en fu corazon rama 
avenidia clc dulzura~ 1,. y devoc10n , que no fabi.a coB 
que explica,11 fu.gozo, fino es di<;ie9do avi-a experi..; 
menta.Jo faAlma, <:omo fi entrara p@r las puertas; 
de la. Gloria .. y a b -verdad mucho tiene de Ciel°' 
aquel Cor.e de Virgencs, que andan como lQs que viO. 
San· Jttan en fu, ApocalypGs, . ficmpre en feguimiento .. 
del: Divino· Cordero, ocupadas e.orno Angeles en la. 
tierra,. en Las Divinas- alabanzas-, y. en lograr con muy._ 
f:antos. cx·ercicios. de oracion , y, penitencia ,. famifsi:': 
mamente el tiempo. 

En, nuelbra.Novicia fe·añadio,al nombJe·<J1:1e tenfai 
de Maria, cm el Bautif me, el.de Jofrpha, por la devo--: 
e¡ ion que proft'ifaba.con eílie Santif sin10 Patri-ara~, Ef:... 
p~fo·de la Purifsim.a Virgen., con cuyo amparo h1zofu: 

1 ·~mo de Ncnicfado ,.,con muchos progrdfos. d~ perfc<t-,· 
t>ion,fiendb htprimera·que tfraba,de la pr~'1ofar..:adenai 

: !c. !~;~c1.· cios .de. fu. r.sJig'°(a. di~i~~c.tQ~ ~ ·~'11 frei-~ 
"' . •i.i.r ... \ ... ---~ 
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" 2-62 Chronic~ de las Religiof~sCAf#tbi.nii 
quencia fruét:uofa de los Santos Sacramentos, P_eniteri.-, 
cias,yüracion,y pueíl:a con facilidad en las ceremonias 
del Coro, fobrefalia por fu buena voz en el canto del 
Oficio Divino , ocaíionando, junto con fu modcfiia; 
compoíl:ura, y atencion, no poca edificacion a las Re"'. 
ligio fas; y mayor barmonla a los oldos de Dios, y con 
la exaéta obfervancia de fu Regla , aparecia humilde; 
docil , recogida , como quien andaba en la prefencia 
de Dios, bolando a las cofas del Cielo con las dos alas 
ele oracion, y mortificacion, que unido todo con las 
otras prendas naturales de juicio, amabilidad , Y pru~ 
dencia, movía el afeél:o de las Religiofas a darla, como 
de Juíl:icia, la ptofefsion, la que hizo ella el <>ño figuie11-
te de 706. No fe engaño el juicio de la~ Religiofas; 
porque en fo lo quatro años ,que fobrevivio, fue ef pe
jo de aquella fuma obfervanda, y perfeccion, que en 
fus Jovenes Vírgenes defea fu Regla, afsifüend.o de 
dia 1 y a la media noche a las Divinas Alabanzas , y de-
mh Comunidades, con ra.nto efm1 ro , <pie fe hacia 
reparar entre todas fu particular compofiura; y tal 
vez,que por efUr. muy molida, por particular tarea 
de O~d.iencia , ia decia la Superiora, que tomaife al-; 
gua alivio, afloxandoaigun diaen lo tirante de Coro, 
y diíl:t ibucion 'era para alabar apios v~r los humildes 
ruegos, y fuplicas ~on que pedía a Ja Prelada no fe Jo 
mandatfe, porque era de eíla Paloma candida tan ape-· 
tecido el nido de fu Coro, que en eJ confdfaba era: 
donde-hallaba fu -Alma todo fU defcanfo. Pone en la 
~cr4a<il. muy. con~rario.a ~~ tibi~~~ d~ a<¡ucllas Almas .• 
-¡ \ !'~:: " -· .. 
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Religio~s, que con poca, o ninguna ca u fa falca o a la-s 
fondones de Comunidad, qu~ deben mirar, cot.t10 fu 
primera obJigacion. De fus virtudes, y exemplos fe 
lee en la Carra de edificacion , que fueron a toda fo • 
Comunidad de grande edificacion , porque fierido pu-
ra como un Angel, a viendo confagrado a Dios fu vir· 
ginidad , como ya \'irnos , def de que la amaFJecio Ja 
razon, con pobreza propia de una Capuchina Obfer-
vante, juntaba fu prompta obediencia , haHandola las 
Superioras para quanto la infinuaban. Eílas, y las de
mas virtudes de humild~d' paciencia ' penitencia' y 
mortificacion , mofhaban bien guan fruétuofa era {u 

oracion , y frequente Comunion; como por el contra-: 
rio, la perfon~ en quien. no ref plandecen e/tas virtu-· 
des' da bien a entender' que ni fu oracion es qual con-z 
viene, ni fu Comunion como fe debe. 

Pero {i alguna de fus virtu.cles pudo llamarfe ma.; 
yor , fue fu fraterna caridad , que con fus hermanas.; 
Ef pofas de Chriíl:o, exercito, porque fe entregaba tan 
del todo a exercitar obras.de caridad con las Religio.; 
fas, y mas, fegun el orden de efia virtud , con Jas m.as 
achacofas ancianas , o enfermas, que muchas veces era 
necdfario, que media fíe la Obediencia, y pufieífe limi-
te a fus fervores' para que ella a puro trabajo no ca.J 
ycffe mala. Virtud , que aunque no fuera la mayor 
( que tambien lo es quando fe exercita por el amor de 
Dios , cuya imagen fe reprefenta en el proxim~) debe 

\ 
fer Ja primera, a cuya confecudon fe deben .apl1f;'ar to~ 

:· • . ~· ~:~ !~! l!!~~ÍQS ~e quai¡~~~Y!!~!l ~!l CQm~D!~? ~;:~ 

I ,. 

J 



• 
~ 164 Chromc tt d r las R eligiofáSCapt1tbm,¡~ 
~-ue como lo de.xo efcrito S:rn Bernardo, hablatdo'<:On 
-u.uJ Religiofa, lrntemeta·nto el demcm.io la afpereza, 
y.ayunDS, ~orque el RO come jam:\s, •00 la vfrg.inidad-t 

, porque es eípiritu puro en fa aaturaleza, ni las vigíiias 
de la nocae , porq11e RO duerme ja1nts, lo que mucho 
teme es la uni<rn, ccmcordia, y fraterna ·caridaJ, por~ 
·que en (u perfeéto eurcicio obtieraen las Rdigiura 5 en 
ia tierra, lo ~ue los ef piritus infernales perdieron por 
fu difcord·ia CA el Cielo. Por doalle (i fe qniere'faber a: 
puntofüco.ft flcHece ana Comunidad en oh.fenrand29 
yperfeccforn, tomefe d JJUIÍO por efl:a caridad., que 
ella, o fu defeé\,o manifelhran cota claridad el L>ue·no.; 
o-el mal tetnp·le cldc0rn.on., y fi f-e tra-ta de perfe.c
cion , o de ·tibieza , y rd<lxacion. Para ef mer:afe 
m1eiha S0r Maria Jofepha en efia , y fos demas vi rtu
<les, tenia de fu let.ra -efcr.itos los medios mas eficaces 
para exercitarL1s ·con perfecd00, y los propoíitos, que 
(l.lrr.tplfa ron exacdol'l ; porque no batb que fople el 
viento para Aavegar, G la Nave tiene plegad.Js las ve
las, ni para q1H: u11 Alma aproveche la buena oportu
nidad' ~AQ fe aplica a ft~ execucion.. Efios ap1mta
mientqs , que r-epalfJba, y guardaba rmeíl:ra lovcll 
Vicgen, la Íervian en el preciofo relax de fa corazoo de 
un contim10 ciif per.tador:; y aviendola yo confeffado 
los años qu.c: dl:uv·o en la Rel.igion ~ hafta fu ultima 

, ref pir acion, quedaba admirado de tan per.feéi:a. virtud, 
en edad noperfetta, y en tan p-ocos años de taratas :vir .. 
tu des,,, radicadas en aquella f 1J pureza de ·conc.ienci39 
~on c¡i.µ: aborreda dcm~crt'~.; ~~fo!<?. l~s tu)p¡¡ ., fJ:co 

\ j ~Q~ 
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todos los camino~ de ella, pudiendo decir con Da~ 
vid: Yo tuve odi'o mortal con todos los caminos de 
el pecado, para cuya confecucion, como el curiofo 
Jardinero andaba ella con el efcardillo en la mano; 
para quitar las r.aices de las pafsiones, y afeél:os de.; 
fordenados , de donde br9tan Ias faltas , y culpas 
contra el exercicio de las Virtudes, G.endo cofa ave.:;, 
rjguada, que quien quiere que fu cafa dl:e del todo 
limpia., no baíl:a romper las c~las de las Arañas , fi
no es qne les es preciío matarlas , porque de otra 
manerá, aquellas telas, que de día fe le rompen, las 
buelven a texer por la noche. Por eíl:e modo de pro-: 
ceder, con que nuefha candida Virgen avía hecho fu 
viage eo t-an poco tie'lnpo de edad , como veinte Y, 
quatro años,quifo fu Divino Efpofo ponerla luego en el 

. puerto feguro ·de la Bienaventuranza. Para la confe~ 
cucion de cíl:e fin, y mas purificarla , contraxo una 
cakmma continua , que la tuvo etic1 , y tifi-:a , por· 
ocho mefes, origh1ada de una tos tan continua de la 
deílilacion mali'gna de fu cabeza, que la avia· llagado' 
ei interior' ef cupia íaogre por la boca' que la acor
daba h que (u Redemptor derramo por ella en la 
Crui, ~ quien imito, llevando un martyrio tan pro-, 
longa.do, con a~miracion de quantos la vdamos pa-\ 
d~c:e1:, no fo lo con rnlerancia, y paciencia , fino tam..' 
bien con 1degf.ia. Bíl:e teforo de conformidad Íacaba 
q·di 1freq;.¡etid:t "'que.ténia de la Sagrada <;:omunion; 
qu~ rt'•~ibia .con ta~ra anfia, y dcvodon, que ... ft por · 
~a~ ~usa ~n el ~.uerpo, fe la au. tl!~~t.'.!~~!~ ~~!entu-• 

.. .. ' • b! \l !~ 
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ia def pues de la comida , como fu cede a quien paae~ 
ce eíl:a enfer_rneda.d , pueda que cambien eíl:aba eti
ca en el Alma ; pues luego. que eomu.lgaba la en..: 

~ traba nuevo crec~mieuto, de el · amor con fo 
Dios. - · 

De elle modo fue caminando eíh pura Virgen~ 
·como la de los cantares tr'as las fragrancias de fu Di· 
vino Señor, fin que el Coofelior tuviera que hacer~ 
fino es admirar fu ca val dif poflcion, quando a graba· 
da mas fu dolencia (feman as antes del Patriarca San 
Jofeph) fu Amado Proteétor , y Santo de fu nombre,
que fe pufo, como dixirnos, en la Religion , por fu 
cfpecial devocion, recibio el Santo Viatico, y el Sa~ 
cramento ukimo de la Ex.trema-Und-on ; y. viendo a 
las Religiofas. affuíladas,. por fu tierna dile<:cion , que 
la tenian en Dios, las dixo, y repi-tio, no tuvieffen . 
cuy dado de fu muerte, que no fe-rea ha.fta el dia de fu 
't.morofo P..idre San Jofepb; ella lo d~x·o. , y Dios lo· 
cumplio, teniendofe por cofa fobrena.tural, fegun el 
ultimo termino de fo dolencia, tan larga dileccion, 
afirman.do el Medico, que cada dia ha~ia juicio de ha
llarla muerta ; pero el Señor, Efpofo fu yo fe la conw 
fervaba, para llenarla de mayores meritos, y que mu
rieffe en el dia que tanto defeaba. Lkgo por ultimo 
lafefiividad de el Señor San Jofeph, y luego en arna.-
neciendo ' pidio con grandes anfias la didfen a fo 
Amado en la ultima Comunion , que avia de recibir; 
por deJpedida de efre Mundo. Afsi fe executo , no 
fiendo razon a una Cerv?t.illa tan herida d"e fo amor; 

~ ( 1 
' (t -( 
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y tan fedienta ~ negarla la fuente peremne de aguas 
vivas. Redbi.0 a fu Divino Efpofo fenuda en L1 ca-, 
ma, quai pudi~~a dl:ando buena , con afed:os tan'Cn-: 
éendidos de fu amor, y defeos de verle en el Cielo; ) 

·fin d velo de fus accidentes, que de t~rnuu , y com
fuelo fe alfomaban las lagrimas por los ojos , de 
e¡ llantos eíl:ahamos prefentes , fin fer meneO:er fuh-: 
miniíl:rada ef pecies fantas; pues todos podian apren
der de (u fervor, y ca val dif pofidon. Y a viendo eíl:o. 
fucedido a lás feis de la mañana ' quedando fe re-cogi~ 
da' para darle gracias' a las ocho llego Ja hora de 
Dios. Tomo fentada como elbba, o recoíl:ada, una 
vela encendida en fu mano, en feñal de -la lumbre de fa 
Fe CathoHca , y llama de la caridad en que mori:i ., y, 
avia viv·ido, y entre dukilsimos afedos, de dolor, ef
peranza , y amor, con un pequeño Crucifü:o en fus ma..
nos, conf ervando fus fentidos enteros, con las complf~ 
fivas _memori:ls de la Paísion, y Muerte deiu Redemp-

. tor , entre el canto de el Credo de las Re.ligiofas~ 
aplicacion de Indulgencias , y recomendacion de el 
Alma : Murio en el Señor con fanta embidia de 
quantos e!laban pref entes ~ por ver de bulto aque~ 
lla muerte de los Juíl:os , que pocos coníideran. Y 
fue la entrega ·de fu efpiritu en · ma·nos de fu Cria· 
dor con tanta blandura , y pacificacion , que no 
reparo demoíl:racion alguna exterior , íino es incli
nar eíla Ovejuela de Chriíl:o Cobre e1- pecho fu ca
beza , a imitacion de fu buen P1tíl:or. Q_ueJ..0 her
~ofa , con ella~ en los hueíf os como uua Imagen · 

. ··1" .... 
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y perfeverando el pulfar de la arteria· en las fienes; .. 
y natiz , como con repet1cion fe . experimento. Se 
dudO. {i vivia ' o avía puefio fin ya a fu peregri-

c nacion ; pero con la prueba de la luz que fe hi•: 
20 , y averíe apagado la djcha pulfadon , fe reco.; 
nocio aver dado un Sol tan bello el ultimo ref
plandor , para reyoar eternamente con. Dio.s. Mu~ 
rio de veinte y quatro años , cinco de Habito , y 
quatro de profefsion ,. en el año de el Señor de 
mil fetecientos y diez , en el diez y nueve de Mar
zo , di.a , gue predixo de fo ·amorofo Abogado~ 
y Patron ·San Joíeph , con quien tuvo <.·ordial de-: 

_vocion • y era. aun el primero de Abadefa. 
de la Madre Sor Jofepha Getrudis~ 

Galvez .. 

r . 
( 

'\ 

I · 

' 1 ' 


	SB-1227-001
	SB-1227-002
	SB-1227-003
	SB-1227-004
	SB-1227-005
	SB-1227-006
	SB-1227-007
	SB-1227-008
	SB-1227-009
	SB-1227-010
	SB-1227-011
	SB-1227-012
	SB-1227-013
	SB-1227-014
	SB-1227-015
	SB-1227-016
	SB-1227-017
	SB-1227-018
	SB-1227-019
	SB-1227-020
	SB-1227-021
	SB-1227-022
	SB-1227-023
	SB-1227-024
	SB-1227-025
	SB-1227-026
	SB-1227-027
	SB-1227-028
	SB-1227-029
	SB-1227-030
	SB-1227-031
	SB-1227-032
	SB-1227-033
	SB-1227-034
	SB-1227-035
	SB-1227-036
	SB-1227-037
	SB-1227-038
	SB-1227-039
	SB-1227-040
	SB-1227-041
	SB-1227-042
	SB-1227-043
	SB-1227-044
	SB-1227-045
	SB-1227-046
	SB-1227-047
	SB-1227-048
	SB-1227-049
	SB-1227-050
	SB-1227-051
	SB-1227-052
	SB-1227-053
	SB-1227-054
	SB-1227-055
	SB-1227-056
	SB-1227-057
	SB-1227-058
	SB-1227-059
	SB-1227-060
	SB-1227-061
	SB-1227-062
	SB-1227-063
	SB-1227-064
	SB-1227-065
	SB-1227-066
	SB-1227-067
	SB-1227-068
	SB-1227-069
	SB-1227-070
	SB-1227-071
	SB-1227-072
	SB-1227-073
	SB-1227-074
	SB-1227-075
	SB-1227-076
	SB-1227-077
	SB-1227-078
	SB-1227-079
	SB-1227-080
	SB-1227-081
	SB-1227-082
	SB-1227-083
	SB-1227-084
	SB-1227-085
	SB-1227-086
	SB-1227-087
	SB-1227-088
	SB-1227-089
	SB-1227-090
	SB-1227-091
	SB-1227-092
	SB-1227-093
	SB-1227-094
	SB-1227-095
	SB-1227-096
	SB-1227-097
	SB-1227-098
	SB-1227-099
	SB-1227-100
	SB-1227-101
	SB-1227-102
	SB-1227-103
	SB-1227-104
	SB-1227-105
	SB-1227-106
	SB-1227-107
	SB-1227-108
	SB-1227-109
	SB-1227-110
	SB-1227-111
	SB-1227-112
	SB-1227-113
	SB-1227-114
	SB-1227-115
	SB-1227-116
	SB-1227-117
	SB-1227-118
	SB-1227-119
	SB-1227-120
	SB-1227-121
	SB-1227-122
	SB-1227-123
	SB-1227-124
	SB-1227-125
	SB-1227-126
	SB-1227-127
	SB-1227-128
	SB-1227-129
	SB-1227-130
	SB-1227-131
	SB-1227-132
	SB-1227-133
	SB-1227-134
	SB-1227-135
	SB-1227-136
	SB-1227-137
	SB-1227-138
	SB-1227-139
	SB-1227-140
	SB-1227-141
	SB-1227-142
	SB-1227-143
	SB-1227-144
	SB-1227-145
	SB-1227-146
	SB-1227-147
	SB-1227-148
	SB-1227-149
	SB-1227-150
	SB-1227-151
	SB-1227-152
	SB-1227-153
	SB-1227-154
	SB-1227-155
	SB-1227-156
	SB-1227-157
	SB-1227-158
	SB-1227-159
	SB-1227-160
	SB-1227-161
	SB-1227-162
	SB-1227-163
	SB-1227-164
	SB-1227-165
	SB-1227-166
	SB-1227-167
	SB-1227-168
	SB-1227-169
	SB-1227-170
	SB-1227-171
	SB-1227-172
	SB-1227-173
	SB-1227-174
	SB-1227-175
	SB-1227-176
	SB-1227-177
	SB-1227-178
	SB-1227-179
	SB-1227-180
	SB-1227-181
	SB-1227-182
	SB-1227-183
	SB-1227-184
	SB-1227-185
	SB-1227-186
	SB-1227-187
	SB-1227-188
	SB-1227-189
	SB-1227-190
	SB-1227-191
	SB-1227-192
	SB-1227-193
	SB-1227-194
	SB-1227-195
	SB-1227-196
	SB-1227-197
	SB-1227-198
	SB-1227-199
	SB-1227-200
	SB-1227-201
	SB-1227-202
	SB-1227-203
	SB-1227-204
	SB-1227-205
	SB-1227-206
	SB-1227-207
	SB-1227-208
	SB-1227-209
	SB-1227-210
	SB-1227-211
	SB-1227-212
	SB-1227-213
	SB-1227-214
	SB-1227-215
	SB-1227-216
	SB-1227-217
	SB-1227-218
	SB-1227-219
	SB-1227-220
	SB-1227-221
	SB-1227-222
	SB-1227-223
	SB-1227-224
	SB-1227-225
	SB-1227-226
	SB-1227-227
	SB-1227-228
	SB-1227-229
	SB-1227-230
	SB-1227-231
	SB-1227-232
	SB-1227-233
	SB-1227-234
	SB-1227-235
	SB-1227-236
	SB-1227-237
	SB-1227-238
	SB-1227-239
	SB-1227-240
	SB-1227-241
	SB-1227-242
	SB-1227-243
	SB-1227-244
	SB-1227-245
	SB-1227-246
	SB-1227-247
	SB-1227-248
	SB-1227-249
	SB-1227-250
	SB-1227-251
	SB-1227-252
	SB-1227-253
	SB-1227-254
	SB-1227-255
	SB-1227-256
	SB-1227-257
	SB-1227-258
	SB-1227-259
	SB-1227-260
	SB-1227-261
	SB-1227-262
	SB-1227-263
	SB-1227-264
	SB-1227-265
	SB-1227-266
	SB-1227-267
	SB-1227-268
	SB-1227-269
	SB-1227-270
	SB-1227-271
	SB-1227-272
	SB-1227-273
	SB-1227-274
	SB-1227-275
	SB-1227-276
	SB-1227-277
	SB-1227-278
	SB-1227-279
	SB-1227-280
	SB-1227-281
	SB-1227-282
	SB-1227-283
	SB-1227-284
	SB-1227-285
	SB-1227-286
	SB-1227-287
	SB-1227-288
	SB-1227-289
	SB-1227-290
	SB-1227-291
	SB-1227-292
	SB-1227-293
	SB-1227-294
	SB-1227-295
	SB-1227-296
	SB-1227-297
	SB-1227-298
	SB-1227-299
	SB-1227-300

