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CAPITULO . VII. 
DE LA BLECCION T~IGESIMAT E RCIA~ 

y fe da principio a Í'a· admirable Vida de l~ M~: 
dre Sor Juana Jofepha 

ToledanQ •. 

-
, Efpues de la dicnofa muerte de dta! 

. ! tres Religiofas , que fallecieron al 
¡j fin del primer año de Ab:idef'a de fa 
! Madre Sor JofephaGalvez,de 1710· .. 

J perfeverO. en fu govierno , fin que 
ocurridfe cofa particular, digna de 

, referirfe, hafia primero de Febrero· 
d: 171 ;. en que cumplio fus tres años de Prelada,~ 
y a q.uatro del mif mo mes , y año, en la Eleccion 2 3: 
fue canonicamcrnte elegida- con el' orden acoHumbra~ 
do, que prefrribe el' Derecho , y fu.s Conflitu~iones~ 
y .Reglas, por el feñor Don Luis Manue.l de Arroyo,, 
entonces Prnviífor, y Vicario GenePal de efie Obif pa
do de Murcia, por el Eminentifsimo, y Revereodifsi-,' 
rno feñor Cardenal de la Santa Iglefia Don Luis Bellu -: 
ga y Moneada, y aora lhq.uiíidor Apoíl:olico de la Su
prema lnquiGcion de EÍfHtña, por Superiora, y Aba.+ 

• 
1 

• defa de efte Convento de Madres Capuchinas, I~ M~~ 
' 1 'dre Sor Margarita Ginefa Ef carramal, y por fu \l1camt 

1 1'ª M~ª~~ SQ~ ~ari.a Nicolafa ~~g~n~, muy parecid~ .. • . I ª • .. • 1 
"ill 

) 
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270 Chronica de lits Religio(a5 CapurhinM~ .... 
a fu Abadefa en dotes de gracia , y ·prendas ae na tu..: 
raleza, y como la nueva Prelada lo avia fido ya otros 
dos trieno-s con tanto acierto como vimos en fus pro· 
pios lugares ,.con fu natural amable, difcrecion, zelo~ 
y prudencia, cnltivo las flores de fu jardin con el riego . 
de fus Cantos exemplos, or!ct()n forvorofa, y exorta_. 
ciones., y confejos; y tuv@d confuelo, ya que en el 
trienio f egtmdo en que fue Superiora , fe le murieron 
nueve Religiofas, como diximos en la Eleccion vigeíi
rna,q11e en eíle tercero ninguna· Religiofa fallecieffe;por 
cuya razon, me ha parecido.adelantar aqui la admira
.ble v.ida de otra Jo\·en Rcligiofa, que fallecio ef.trienio 
iiguiente, de Ia mi( ma edad c~fi de treinta y tres añós, 
que fu DivinoEfpofo, aqu.ienen tan pocos años pro- . 
curo imitar con lo mucho que hizo' y mucho mas que 
padecio por fu amor; y reconociendo yo el 'andor de 
fu Alma, la examine añoror año, y caft dfa por dia, 
.en fu ultima prolixa enfermedad de toda fo vida, la.que 
fue en un todo como fe figue. 

la Madre Juana Toledano, fue natural de eíl:a 
Ciudad de Murcia, hija de Jofeph Toledano, y Doña 
Jofepha Serrano, tao honrados, y eíl:imados por fta 
fangre, como apreciados por fu Chriftiandad, y vir
tud~ y como tales criaron a la Niña en todo recog{
miento, fiendo corno (u primera leche la devocion cor
diaH(sima con Nueíl:ra Señora.del Rofario, gue acoí
tumbro con toda fu familia rezár antes que pudieífe 
prnnuraciar del todo el Ave Mari1. Derde gue la ama
necio el ufo de 1a razon, fe hallo dotada del Señor de 

Í J fan~ , • ; ... 
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fantas inclinaciopes a todo lo qu.e era buen.o·' coma 
avetfion a todo lo malo' o que foeffe de defagrado de 

- Dfos. A los och9 años fabia ya leer, y con efia op0r
tunidad , y Ja fanta loable cofl:umbre con que fus pa
dres en las noches exercitaban a fus hqos en Lt expli":'' 
cadon de la Doétrina Chriíha11a, llego a faberla con 
t.anta perfe•cion en edad tan tierna, .que no folo rcf
pondia con notable candor' y gr acta a las palabras dd 
Catecif mo, fino es que tambien ~. como fi fuera maeíl:ra 
de fus hermanicos, (que viven tan bien empleados, y 
confagrados en el Eftado Eclefiafüco t y en efdare€i
das Religiones de ambos fe:rns) les preguntaba para 
cogerles puntos, y enmendarlos en Jo <fue dfos no fa-: 
bian. Afsi iba proced'rendo la Niña, quando el Señor; 
como en tierra ta11 virgen,y fecunda.,fembro el preciof0> 
gran(}de· Ja advocacion Religiofa,en cuyas aníia.s,y de
feos. de fer..Capm:hina) perfevero confl:ante ,.haíla que 
Vel'lcidas todas fas dificultades a los 19. años de fu flo-: 
rida edad vino a confeguirle,fu porte de fegf ar de los j; 
a r 9. años' fue como un ef pe jo de doncellas virtuofas 
en d recogimiento, modefüa, y devocion en la apli
doo alas cofas efpirituales, afsifiencia a los Templos~ 
Libros Santos, freqµencia de Sacramentos, y aplica
don , eltiempo , que fobraba a tas Tabores de manost. 
que fü madre la mandaba. Tenia fu Confeffor :6rmet 
a quien tenia patente- fu conciencia ' y rcconociend o 
e!l:e la fertil tierra en que f embraba, y áparejo de fu can
dida penitencia para la oracion, la enfeño el merhodo
dc t. enerla con a.provc:chamü:nto de fu Alma, en cuyoi - - - ·--- -- rfan.: 

• 7 c. • • • ' - _ .. _,. . 



" 
'-71 Chronictt de ltts Religio-fM Capyf1in~( . · 

fanto exercicio ella gaíl:aba muchos \Jtos, y de cúyo 
arbol de vida cogía fuaves, y dukes Tr~1cos a fu ef piri-

,,. tu, aunque amargos al apetito natural, de humildad; 
paciencia, y mortificacion, eg )o que ocurria de peno~ 
fo, fin olvidarfe de u far ya las armas de penitencia, de, 
ftlencío, que llevaba oculto, y quando tenia oportu~ 
nidad de no fer ol.da de.l ex:ercicio de la difciplina; ayu~ 
naba defde muy niña Viernes, y Sabados , eri memoria. 
<le laPafsion de Chrifto, y de Maria Santifsima del 
J\-0fario., en cuya .advocacion e recia fu devo·cion .cor_. 
dialif s1ma. De todo elle conjnnto taA apreciable, fe 
examinaba cada dia, para ver como lo cumFlia, que 
faltas hacia pafa fu enmienda' y a la verdad 'por vir
tuof a, que fea un Alma, fin los examenes de condeA
c:ia , fer a como un rico relax_, pero fin pe fas, porque 
dado, que no efre defconcertaLfo, no fe reconocen fus 
movimientos. 

~lanto mas <;recia efh candich1 Vii·gen en un me .. ' 
thodo de 'llida tan apreciable, tanto mas la d<.1ba11 en 
cara tod:is las diverfrones del Mundo , nega.ri<lofe en 
quanto fus padres la permitían aun a la-s mt1y licitas, ' 
y fin iPconveniente, porque para ella [if.rnpre lo'e1~a el. 
nodH:r en i;i.retiro d~ fo 'cafa 'anhelando por'el mayot ., 
r~tiro deC~puchiná en laCafa de Dios. Eo·el intariri~ ' 
q.ue.fe difponian 1as cofas para que logratle f us loables 
<leíeos ,.pretetldio el;¡¡:it>.mun enemig..o eornrbia·r fiquie- ' 
ira la cYidfuentc ·~'{ urAima ; y tonoicm:ia con vatie:.'} 
efod de efrrnpúloiqqhe con.,~o on enjamb -:e de aqéjás ' 
la-pic~ba~ ,y·moldbbao ipero:.eHos 'eran ~~ ~al a~: ; y !l!:¡ 
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· ., diciort' ~orno ,~feffaba, que auo~ue fueran realida-: 

des las fombr s 1,;·on que el demomo Ja enredaba no 
\ ' tuviera que temer' no folo porque eran a cerca de 

niñedas , y roaterias levifsimas, fino es mas princi-' ., 
palmente, porque aun de ellos eran de cofas de el 
·tiempo antes de los fi.etc años, en que por falta del 
ufo de la raz.on , no fabia, ni podia pecar ; efto no 
obllante, la atormentaban ·el candor de fu conden-. 
cia, íiendo propiedad de lás mas· puras Almas, fe-: 
g un San Gregor.io, temer culpa, donde no la ay: lo 
q1,1 ... a ella la fervia' para andar con mayor folicitud 
~n i·, guarda de fus fentidos, y tal cuydado, en huir 
las faltas~ recurrir a Dios , a la Santifsima Virgen,· ' 
que podia agradecer la enfermedad de fus efcrupu los 
por los muchos bienes , que acrecentaron a fu Alma.· 
Ella fue en fuma la vida tan Chriíl:i:ma , como vir-: 
tuofa, que tuvo en el Siglo nuefha Juana, en que fe 
traslLtcia ya, como la rofa en el capullo, lo que avia 
de rer en la Rcligion. Enero por fin a los diez y oue-. 
ve años de fu edad, dfa feñalado de San Pedro de Al~ 
.cantara, en fu ama..io Convento de Capuchinas, con 
tanta alegria, y jubilo de íu Alma, como fi entrara · 
en el Ciclo, y afsi fe explicaba. A la verdad podemos 
llamar la obfervantc vida de trna Capuchina l:i 11 rn· 
~venturanza en flor' porque bien guardada promete 
muy de cierto el' fruto , y poífeísion eterna. El año 

. de.NoviciJ fue el confuelo·, y edifiq,cion de las anti
.gua.s , qne reconociendo fu fervorofo pone, y bue "' . 
..g~fa!ud. ~ conque ll~~J~a todo el rigor d~ Ja ~cl r · , 

.• . ·• . MDJ \ t g~"' ,, 
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gion, y que con (u angelical natural · parecía numil.; 
de, obediente, comedida paTa tod-ó J,~ y mortifi~ada: 
La dieron .fu rrofeísion Religiofa el a.fü> ~guiente; 

• dia de las Once mil Virgenes ,, a quien flie harto pa~ 
recída, por la pureza de fu Al"ma. · Y'vicndof~ .con la·s 
nu~vas obligaaiones c}e Eípofa deChriflo , fobrc el 
dibujo de una vida ta.n · ~ir.tm~f.a· , e~ho el b·ord.ido de 
perfecdon tan grande,• ql1e en1• '1-os catorce años que 
viviO en él Convento , fe puede decir a ver fido exem
plar de Religiofas Jovenes Capuchinas ,. fie~do por 
fu aplicacion, y fervor muy grande el fruto ef piritua); 
que facaba de la dilhibucion de los exercicios diarios 

' que hace toda aguella Cornµnidad Obfervantifsim·a: 
Y como una mif ma miel firve de alimento a las Abe
jas, y de liga para las mofcas, de las mif rnas obras, 
que hechas con deícuydo, fe quedan las Almas tibi.as, 
como ligadas, fin ca!'Dinar adelante, ni aprovechoir 
en el Divino fc:rvieio ',a las fervoroías ~ como la nuef- · 
t.ra , la eran de alimentó•, cfue los fortalecía, para 
:1provecharmas, y mas. · · 
. Fue nudha Joven Religiofa muy dada al Santo 
cxercicio de la Oracion Mental , y com..o acofiumbra
da ya defdefus cortos a~osen el Siglo ,.a trabajar de 
Ju pJrte en una mina tan preciofa, fe fue con fu exer-: · 
cicio enriqueciendo de virtudes. Hallabafe en ell:t9 
por lo comun , con ternura, y devocion , facilmen-. 
te ~ovida fu vol~ntad a Ja i~itado? de Chrifto; poi'. 
med1Q de fo propia .abnegacwn, ,y sequi~o d~ las ví.t-
u1d~~; Y, com.~· loslfr;!~fü~~ f~ '~o~{e!.V~Q,11 fin tP:.. 
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f~rmeClad •y c~r~falud en el camino de EO'ypto a la 
tierra de Prorrlrifsion; por fer fo alimento bel Mana, 
que les llovia del Cielo , por alimentarfe la nueílra 
con la oracion, fignificada en el Mana, fe confervo " 
to.da fu vida fin la enfermedad ·de alguna culpa mor· 
tal , que cometidfe·, como lo fupe cafi dia por día 
de fu confdsion general. Y aunque es verdad , que 
muchas veces en fu prolongada oracion la quito el 
Seiior la. !-eche de fus labios, tratandola como fuerte, 
en defconfuelos, temores, y fequedades de ef piritu, 
como ahrnento mas solido de los Siervos de Dios9 
quando no les viene efio por fu tibieza de coíl:umbres;~ 
ocaftonado de (u relaxacion; ella todo lo llev.iba con 
pacienci l , y reGgnacion, fiendo fo lo fu ay en dlas 
ocafiones' {i tendria' fin entenderlo, dif gullado a Íll 
Dios, que era todo el iman de fu corarnn. Fue, co
mo lo teniln muy repara~o las Rchgi_of'as, puntua·. 
liísinia :1 todos los Aéh>s de Comunidad , períeve• 
rando en el Coro, dia, y noche , Gn admit~r dif pen· 
facion eo acudir a lá media noche , por canfada , y 
t¡uc~rántada que huviera eíl:ado entredia . . Y G. en eíl:e. 
tiempo deíl:ila -el Cielo fu rodo fobre las Madres Per
las, para la precioía Fabrica de las Margaritas , fe 
debe- decir, que nue!lra Religiofa, como Perla entre 
tantas Madres, confeguia en el aumei1to de virtudes 
.:a la media noche"" con fu Oracion Mental, y Vocal 
en los Maytines mÚ'chomas·preciofas Margarkás. No 
fo lo af~illil con cordiál ·devccioh al i""f5añfd 5aéri6cio 
d~l ~Ir.ar , fino ~s que <21a q~a-ntas Milfas po?ia, íi r1 
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faltar a otra obligacion' y lo que es ffus 'en Já dita.; 
tada cruel enfermedad, que por ultimo11a quito la vi
da; foplia fu devoci9n con oirlas ef p-iritu0 lmente,y con 

• fus defeos quant~s fe decian en toda la Chrifüandad, 
fiendo fiemprc ingeniofa en fuplir fus loables exerci
~ios qel mejor modo que poclia. Con dle methodo, 
y con Libros Ef pi rituales, que oia en Comunidad , y 
los que ella lela, picando, como ef cogida Abeja de 
mue.has flores, fabrfcaba fu recogimíento entre día 
en la prefencia de Dios, que la·era un dulce Panal a 
fu devocion , examinaba dos veces al dia fu con cien ... 

, cia, y con eíl:a llave ·abría lo ef condido de fu corawn, 
para purificarle con fu dolor de qualquier minima fal
ta. y como quien fe mira en una fuente, no folo ve fus 
manchas, fino gue las laba;en la del examen fe imponia 
penitencias, para mejor labarl2s, y llorarlas, qual pu
diera avedidopecadcra. Y como otra Magdalena a 
los Pies de ChrHlo, fe ponia delante de fu Magefiad 
e.n el examen de la noche, y fe acufaba de fus defec
tos, y con gran ternura, baxando fu cabeza, y avi~ 
vando fu contricion, le pee.Ha humilde, y confiada la 
plenaria abfolucion , que cierto fon trazas admira4'. 
bles, y de grande dcvocion. Tambi!".n todos los dias 
l'if'.itaba muchas veces a fu Amado Ef pofo Sacramenta.; 
do, renovaba fus Votes, repetil Comuniones Efpi
riruaJes , andaba muchas veces en Vía-Crucis, con 
otras mil Novenas, Rofarios, y devociones largas de 
contar' eslabonando defde la mañana a Ja noche una' 
cadena de oro de tan f,.r±!QS ~xercicios, e ihventibas 
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i. ~ reíl:anttl~1 tiempo, en cad:i dia, fr ccup;:Ga 
con toda apliclcion, en íu iote1ior, y cxte\ior, ha
cer con p;:rfeccion.el ofi~ io , y ornp:Jcion en l}Ue b 
tenia la · obediencia. Los primeros -años de .Jovrn af- • 
fifü~ a ta Enformeria, firviendo a las Religiot.is do
lientes, como a Chri~lo, y fu Bendita Madre, que era · 
la s:onGderJcion t}l!e llevaba , y que la fuaviza-ba d . 
trabajo improho, que algunas ve('es tenía. Y íi la azu
car tiene virtud de endulzar lo af pero con guien fe 
junta, la af pereza del demafiado trabajo que. Jlevaba, 
lofuadzabacoO' la dulzura de fu devocion. Los otros 
f.eis años, haila íu ultima enfermedad, fue hecha, y ( 
reelegida Sacriíl:ana; porque aviendo de fer la feñala· · 
da para eíl:e ofido , feglln fu Regla: Vua Sor de
rvota, y. Jiltgente, con dificultad fo 1 ballaria otra de 
fu edad, mas diligente, y fer vorofa. Tenia Hmpi.fsi· 
mo el Coro , puntual en las Campanas ', luces, Orna-· 
mearos, fi.n Ferdonar a tralx1io en todas las cofas que 
mat::1ejaba pa.ra el Divino Culto, empleando en ellas 
fos fuerzas, habilidad, y pul'imiemo ,que tenia en fus. 
labores, en fu Divino Señnr Sacramentado, con mu .. 
cho ef piritu, y devocion, quedando fatisfe~ha, flt:ll1· 

ca , y Ciempre · quexoía fu voluntad , de no tener· 
todos los haberes de el Mundo , para emplearlos. 
~n los-Al~ares. ·Tocaba a la media noche ~ May
tine~ , fin tener muchas veces mas dif penador, que 
el de fu co.razon, que corno un brillante farol ve-· 
laba c:n d Coro. , para efperar la ho1a. ütras ve-
~es. !~ 19 pedia ,. y e~om~~4a~ª ª f~ $an!o, Cu.fto-

. , ~io~ 
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dio , con .pe en un todo hizo los re·sinos fo Sacrif: 
ti.J ~on fuma perfecc;ion, L 

CAPITULO VIII. 
DE LA RARA 'ANDIDEZ DE SV ALMA; 

obfer·"Vancia de f us Votos , y otrtts inrventi.._ 
rptts de Santos Exercicios. 

DoRNADA nueil:ra Joven con ellas9 
y otras Santas obras , ocupacio
nes, y exercicio~, e~aba en la pre
fencia de Dios , como un harpa 
bien templada' que ya hiriendo a 
unas cuerdas' ya a otras~ caufa fo 
armonia el 1 nfhumento; pero co-

mo la rueda principal de unRelox,regula todas las de
mlsme-das~ y a f'n (Ompa1>, las lleva trlS SI ;el exer
cicio que animaba todos fos exerci<:ios, era el de 1.i 
Sagrada Comunion, a que con grande frequencia fe 
llegaba ,'y aunque mucho la detenia, fu propia indig
nidad, y fanto temor la efpoleaba mas fu amor ', Y 
confian-za en la infinita bondad del Señor, <lºe eíU 
combidando a la~ Almas, para que fe lleguen a fus 
pechos ; e[to, con la obediencia del Confdfor, }¿ha· 
cia ilegar fedienta.a la Fuente de la Grada, recibien
do J fu Amado Efpofo, como por Viatico, y ultima 
Comun'on •. , Con lo qual. ~rl gran4e el fruto de fus 
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·comu.n[oncs, ~~~o tenor feguian los cxercicio,s fo
do el dta. ·Y fr¡Cnc Auguflo Sacramrr.to, oue fue inf
tituido para alimento Cefdlial de los ho~bres , fe 
llama Pan de los Angeles, d~bc de fer., porque el que , 
}o recibe debe vivi'l" en fu pureza de 'onciencia como 
un ·Angel. Sin difp>uta lo fue .. efia para Virgen, en 
quien-confeffandola fl)ucho.s años, no fo!o encontre 
en fu conciencia cofa dudofa, y menos cierto grave, 
fino es que era difici.altofo encontrar , aun en lo ve-
nial materia -cierta de abfolucion : y lo que es mas, y 
ya tocamos , oyendola en .un año de enfermedad por 
minutos toda Cu vida, tampoco en toda eHa encen-
tre materia cierta de abfolucion en cofa grave, o que \_..,~ _ _,.,_ 
lo parecieffe, con que no es ponderacion el decir, que 
fe llegaba fiempre con la gracia Bautif mal a Comu} .. 
gar. Fuera cofa, que caufaria: admiracion, en confir-
madon de cíl:a verdad)fi yo me acordara de las muchas 
veces, que ella me comunicaba fus temores de concieli· 
cia, porque ellos mif mos, como primorofas fombras 
hicieran refaltar mas Ja hermofifsima imagen de fu \ 
virtud; pero no teniendo memoria de todos, firvan de1 

iAdice de los demas , dlos dos exemplos. Uno fue~ 
-que perfeverando por tantos anos en elle te.gor de 
vida ,tegido de tan hermofas, y varias viíl:ofas colo-: 
tes de tan buenas obras, ocupaciones, y fantos exer-· · 
cicios, como hemos viíl:o, me pregunto ternero fa Ji 
da riaª. Dfos dif guflo en praélicar diariamente cofas 
tan pefadas , y dificiles al natural apetito , con tao· 
gra~q~ alegria, y_ conf~~!~ ~ f ~- ~f piritu J que no· cenia· · 
r ; Jra•, 
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tr~baj? que ofrecer a Di-os en dio ,j dificultad ·que 
vencer por fu amor. Virndofe aqui ve¡rifica©o a la le
tra lo que iuzgaba el Proféta, quando decia, hablan· 

r do con Dios, que parece fu Mageftad 6nge trabajo 
en lo que manda. Tanto como efio era el gullo que 
J)av~d, y nueíl:ra Religioía teni.in , en _hacer lo que 

• Dios que ria. Por otro dl:remo , fue el otro efcrupulo 
<le efla Virgen candida, pregumandome fi ahtia fal
ta contra Dios, quaodo fe alegraba, y regocijaba fu. 
Alma ea Las ocafi.ones, que eran las meaos en que te .. 
n.ia mucho que vencer, y trabajar ·, en no omitir al• 
gu110 de tan penofos exercicios , porque aunqu·e re
conocia fer fu (:omplacenda , por tener mas que 
ofrecer a Dios, parecía como falta de agradecimien
to a la facilidad' que comunmente experimentaba en 
praéi:icar.los. Efcrupulo~ como foyos, y premlo debi
do po,r cierto, a quien tomo d Yugo del Señor , no 
fole defde fa mocedad, fino es defde que la def p·un
t·o el ufo de la r.azon ~ y Ítem.lo a eil:e modo muchos 

1 de. fos temores, qual fer-ia el candor de fo Alma; íi 
e.Jt.as -eran f us fombras, qu<lles fus lt1ces, y ii dl:os fus 
ckfe.étos ,qua les ferian fus virtudes, 

Las qt1e pertenedan a fus Votos Religiofos, mi• 
ro fiempre eíl:a EÍ¡>ofa de Cluiíto, como fu primera 
obligacion ; y lÍsi en la Sanca Pobreza pufo, como 
buena hija de-San Francifco, tqdds fusefmeros, fa 
vellido pobre, d& Sayal gtoffero , pobre fu comida,' 
y tan parca' que les parccia. a l.ts que la obfervaba11 
no p_od~.r(~ algµná~ v~c<im-a~tene~ ~on t~n ~orto Jli ~ 1 

. ·. I . !1l~11~ ,. 
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mento naturara-ie'.hte, y aun eíl:e con cautela, procura: 
ba fudfe de lo. peor, y mas grotfero, fu cama una ta· 
hla, y en lugar de Celda ·, un recogimiento fin techo 
inmediato, ni puerta, y a vierto, harto parecido al • 
Poi¡al de Beth leen. Y aunque cafi todo es comun en 
aquel Convento , como el dormir con el Habito, Y, 
en enfermedades , haíl:a la muerte tenerle pueíl:o fiem-l 
pre , con cofas de admiracion en feñoras delicadas; 
y mugeres debiles. No tuvo eíl:a Religiofa cofas fu-, 
perfluas , ca recio, si, muchas veces de las neceíI.irias9 
lo que lle~o con alegria de fu Alma, que fe deleytaba 
en experimentar, a irnitacion dce fo Divino Eípofo,-
los efeétos de la Santa Pobreza, a quien fu Padre San·~ 
Francifco llamaba (u Madre, fu Ef poía , fu Señora; 
y fu Rey na. Y como la Luna, quando efl:a mas pobre 
de luces, entonces eíl:a mas inmediata al Sol, quan~ 
to eHa pura Vir!!en carecía de las cofas temporales; 

. y mas vacía de ellas, mas cerca eíhba, por la imi-; 
tacion del Divino Sol. Su obediencia a las Superio~ 
ras , y Confe{fores fue tan prompta, que no fo lo no 
fe efe uf aba a lo que la infinuaban' fino es que fe ofre~ 
cia a exccutar algunas cofas' para efcufar el trabajo • . 
que en ello tendrían otras Religiofas, en lo que tira-, 
ha fu parte fu caridad , y mas principal , teniendC> 
una fanta embidia, quandovda, que a otras las or-; 
deaaban cofas de mayor penalidad, hallaban las Pre~ 
ladas fu confuelo, y defcanfoen nueíl:ra Juana , va-' 
liendofe de ella para quaL1uier fuplementoen las ofi~ 
~i~as'-º l~borcs de pr~efa 'que fe nec~(s!t~ban; a to~ 
·. Nn ' do 
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do acudia, porque miraba en las. Sup'eriores 2 'Dios~ 
que reprdentab.m , y como un licor d,uke,, fi fe po
ne en un vafo de oro [e haE.:e más dulce, afsi por Ja 
obediencia, aquellas cofas,, que por fi eran buenas· de 
·caridad, y mortificacion, fe hacían mejores pa¡¡a fu 
Alma. Tan bien fu jetaba fu propio juicio, aun quan-
do fe la proponian razones en contrario de lo qlle fe 
la ordenaba , loarando lo mejor de efla virtud , co
mo el que coge ~na rofa' fin llegar a las ef pinas que 
la cercan. Su virginal pureza, y cafl:idad de cuerpo, y 
mcnre Jue elhemada, y como una .Azucena candida, 
que au~n muy de lejos def pide fus fu abes fragrancias, 
como fe reconocia en la mortificacion de fus fentidos, 
la que fue tan patente en fu Comunidad, que daba 
devocion el mirarla fus. oj'os,, rio íolo los guardo def
de muy niña de no mirar (embfante de hombre, fino 
~s, que en la Religion lteg~ ,, fulla fentir mortifica
cion, a eíl:ender (u viíla fuera de las paredes. del Con
vento, aun con el titulo de. una honefia recreacion; 
dexando de mirar tambien otr~s cofas, aunque bue
nas, por tener ma~. obligado· al Señor con eíl:a mor~ 
tificacion. 

Sus. oidos los tenia femhrados ~e ef pinas, a toda 
pal~~r~ me.nos ~.o,ne~a, y recatada, y quando tal vez 
en el Siglo llego~ 01.rla ,, la fucedia. lo q:ne a} ambar, 
que fe en.roge ce a vdl:a del veneno , Y' ella tenia fu~ 
mexillas. de purpura,. haciendo, feñal con e/1a vande-: 
~a ro~a ' que eíl:endia fo_ fembl:ante·,, a poner en fuga 
~ qu1enlas. hablaba'· y a ~ecoger las potencias de fu 
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Alma. Hula ta:iibien-de los buenos olores , quando 
Ao fervian par.a los Altares, para tener mortificado 
el olfato' _percibiendo los fallidiofos a elle fentido. 
Y con fu parca comida, que arriba diximos, y dexan~ ' 
do de ella al Niño Jesvs el bocado ·que mas guíl:.1ba, 
ayun<'s def de mña., :a que .añadio los de la Ref1gion, 
que fon ca{i cinco mef es de los doce del año. Motti4 
fr·aba el fentidodel gullo., Jo que obfervo , no fo lo . 
fa na' fino muy enferma, y por mucho tiempo' co-; 
rno adelante veremos, con el de mas peía, de Peni-. 
tendas ; Oracion , y feguir Comunidades ; con lo 
qual' rambim tenia mortificado el renrido del taéto, 
que difcurre por todo el cuerpo' a lo que añadia los 
filieios, y di ícipHn~s , ·que fuera de las que lleva la 
Orden fu Confelfor 1 a concedia. Lo que es el mejor 
medio' para huir de los eíl:remos de no macerar la 
carne, y de ca'íl:igarlacon demasia,quequite las fuer
zas, par a cumplir \as obligaciones del propio efb,fo; 
una cuerda en el intl:rumento fi dU poco tirante, fu e-
na roncameµte, fi e!la mucho, chilla con difon::rncia, y 
afsi es necelfario entregar el iníl:rumento al Maelho, 
para gue no exceda por ningun eftremo , y· eíl:e en 
nuelho ca fo es el Padre Ef pi ritual, a quien pertene-
ce el juzgarlo. Finalmente, como en la lengua pinta 
luego la erifermedad , o la fafod , 1a tuvo tan bien go~ 
vernada, como mortificada , reconociendofc. en fos 
palabras el candor, y pureza de fu Atma, porg,ueeran 
de tanta ed1ficacion; que fob11e no averfda 01d~ c~· 
fa , ~ue qefdiura a la ·perfoccion de uná (¿lriudlina,, 
• . Nn i. ) 0. 
' . . ~ 
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o callaba del todo, aprendiendo el arte del bien ha; 
blar en b univerfidad del íilencio, o h:ihlando, quan~ 
do convenia ,cofas Efpirirnaks, o neceffaiias. Efian
do con deo tan lejos · de palabras picantes , azedas~ 
o aarias , corno de las de adu ladon , cariño mugeril, 
o Iifonja, que por fer mas contrarias-Ji la modefüa · 
Religiofa, las juzgo San Agufiin por mas perjudicia
les, que las primeras. Con ellos reíguardos merecio 
nueíl:ra Religiofa la comunicaffe el Señor un Don de 
pureza de Angel. Y aunque algunas veces, errbidio .. 
fo el demonio, de un <.·andor tan raro, defde tan tier
uos años, la acometía aun en las cofas mas Sagra-· 

· das, con cI humo de fdfsim,as repreíentaciones, fa
lo fervian para mayor co-nfufion del demonio , y. pu· 
reza de Alma; porque como Palornacandida , aco
metida del Gavila.n, fe guarecia en Jos agt1jeros de la 
piedra, y-llagas de fu Divino Ef pofo , y acudía a Ja 
fortaleza del Pan de los Angeles, y Vino, que hace 
Vitgenes de cuerpo, y mente , cantando la viétoria 
al Dios de las Batallas , que la dexaba fiempre fin 
efcrupulo alguno ·en fu conciencia , en femejante 
guerra. 

Sobre todo lo dicho, ingeniofa ftempre fu devo~ 
cion, invento para fu mayo·r aprovechamiento, pa~ 
:ra cada dia, co.no un ramillete, o pomo t>lorofo de 
mucha~ flores ' que la ayud.dfen a fer buen olor de 
Chrifto, cuya fuma es de efla manera. El Domingo-, 
defdc; Ja mañana , con mas ef pecialidad, defde qu! 
tf!~~ (~~obras,. acu.dia a~ amparo de 1a Trinidad 

i -~t.8~ . ·• ' . . 



•)¡ ). 

• 
· · . de1~'iJ.t-ttl'1d de Murcia. Lib. V, 28,-

BeatiÍsima, cofi cuyo Myílerio era frnguiar fu devo
cion. Adoraba .entre dia a cada unJ de fas Divinas 
Perfonas \ y fer imutable de Dios , que tenia prefen~ 
te , fuplicandole , como pobrecita ( titttlo, que co~ 
munmente repetía) la concedieffe hacer fu fantifsim:a 
voluntad, con los demas afeél:os , fu plicas , ofreci-:
mientos , propofttos, que fueran Ja1 ges de contar. 
Ei Lunes era· {u recurfo a todos }os · nueve Coros de 
los Angeles, a quien~s era tan pared da, como devo.., 
ta, y mas con San Migue•, y fo Santo Angel de G11ar~ 
da, conquienes fe regalaba ; y fobre expHcarles el 
amorque los tenia, en la-s devociones 'jOC los reza~ 
ba' acudiendo a fu ampar&'en fus aflicciones' o ten-.; 
tadones, confultaba, como otro de fos admirablei 
efrrupulos, fi feria falta de reverencia el ª" ~r veni .• 
do a tener tra~o tan familicrr con eíl:os Soberan0s Ef
piritus, que los trataba tan famtltarmrntt, con ver-; 
randocon ellos con tal llaneza, corno pndiáa: con 
fas hermanas, encomendando a fu Santo Cuftodio le 
fodfc f:ief. dtf pertador, para no apartarfe entre dia de 
la prefencia d• Dios , y de noche, para tocar cor) 
puntualidad a Maycines los fe is años que fueffe Sac:if--: 
tan a. AÍsi lo experimentaba, pues muchas veces en 
que el Relox fe paífaba, fin caer el difpertador , ÍIJ 
Angd de Guarda no la fa !taba, y difpettando affuf .. · 
tada , a poca· rato ola las doce. Otras veces fa dif per; 
taba mucho antes, para qNe a1a rgaffc Tas ViRifias d·e:• 
fu Oracion. El ·Martes dirigía fo afeélo, y devocion. 
~ !a~ º~~~ l!lil Virgen es, a .qui~J!CS e~~ "(~mejan-: 

• 
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za amaba con tern1Jra, in\"ocaba, y con ellas, como 
con los AnCJeles .recreaba fo Alma, v1· .embidiaba fu 

b ' d d'º martyr.io, defeando' a poder fer ella ,digna ,e' ar 
fo vida Fºr Chriíl:o, e imitarlas, ag~·adeciendo a fu 
Mageílad, gue en tal dia la hizo Eípofa foya ; por 
medio de fu profeísion Religiof a, ·con otros afe.ét:os9 
tan frequentes , dulces ., fam1hares ., que refuc1taba 
aquí d mif mo efcftipufo, gue <:on fos Angeles • P.re· 
guntando fi feria atrevimienro tanta llaneza. El M1er~ 
coles acudía al Patrocinio <lefos Santifsimos Patriar· 
cas San Francifco , y Santa Clara ., .3, los Padres de 
MariaSant1fs ima, Juachin, ·y Ana, a San Jofeph, fu 
Efpofo. y San Juan Bautitla., y Evaage!Hh., Santo de 
fu nombre., San Ignacio Je Loyola ., con otros fus 
Abogados, con quienes por la fingular devocion, gue 
tuvieron con laSantifsimaWiq~en. y fer parti.:u_lares 
Proteétores de la pureza., y .caíl:idact; fue cordialilsi
ma fu devodon , reverencia ., recurf o, y .amor. El 
]t1e\'eS, Con mayor ef pecÍaiidad, ·eran fu~ delicÍ:!S COO 
d Di~ino Sacramento <l.el Ahar" a quien dia • . Y no
che ~1fitJba, Comulgando efpiritoaln~nte , y reno
vando fus Votos, como cada dia lo hacia def pues de 
Comalgar. Y quando fabia eíl:ar patente , no folo en 
fu Igldia, fino en 'qualquiera otra de la Crndad, CO'-' 

mo Abeja efcogida, qut fe va a la flor, donde enctten• 
t!a ma~or licor, y jugo; ella le acompañaba con fus· 
-encend1~~t áfe&os .' empapando licor tan preciof o,· 
pG>r med.m de fu orae1on en fu c:orazon. · , 

~ ~iel:J)ei-tema confagr.ado a fa,P.ifsion Je Chrif ..-. . ~ 
~o, 
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to, a cnya dulce compafs1\'J memoria dmg1a fus pe~ 
pitencias ,. ayu?JOS, y, o_racion. Y au1.1que todo el año 
craeíla la materia de fu meditacion, en elle dia, en 
qúe murio nueíl:ro Redemptor, fe regalaba. mas con 
fo preciofa Sangre,. gue por .ella derramo , acornpa
ñandole andando el Via-Cru~is ,. y aplicatido fus rue,.. 
gas ,. porque fe lograffe en los pecadores tan inmen-' 
fa Red·empcion, y ayudando fe de las mifmas. pintu-' 
ras que ay en los Claufhos ,, y C~>ro ,. de los Paífos 
9e' la Pafsión ,. los vifitaba,. miraba: , y remiraba, di
rigiendo a efl:e blanco todos los afeétos encendidos. 
de. fu corazon , o haciendo oor la- noche el exerci-

' c10 , q,ue llaman de· la Venerable Madre Maria de 
J'a Antigua, y. f<: compone por hora y media de lec
cion , y meditacion,. fobre ta Paf~ion- , ¡ · 1uerte del'. 
Salvador;· y en. llegando al Myfterio: de los Azotes:· 
a la Columna, tomaba ella úna recia difciplina· , y 
continuando con el' pa[o de la Cruz- acudl:as:,, con
cluia con andar el Via Cr.ucis., coni notable ternura9 
y devocion , eíl:Hand'o fu. corazon por los ojos , como 
·nubes.; gue Hovian, no aziét la ti.errn, fino aziael Cie..: 
lo,. como· decia Job:. Y en cuyo la1 go ti'empo es di~ 
ficH refolver- feria mayor fa rnortificacion,. y dolor de· 
fu virgi'nal cuerpo,, o I'a pi'adofa ta rea ,. y penalida J de 
fu pura. Alma, fa af'egria , y confuelo de fo efpiritu 
con que: todo lo. hacia, o los afeétos de amor t com-
pafsion ,, y· dol'or que experimenta~a .. Final~ei:te fos . 
Sabados ,.con: las- Vifperas ,. Oébv.as, y Fefüv.1d_ades 
~~ l~. §an,tifsima Virg_en ~ ~.¡~ fu parti·~ufa\.cuydado~. 
- . ' ~og . 
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con el-culto, amor , y devocion có'n efla Sooeran_a 
Señora, a quien dirigía fu~ :iyunos , ,penitenci"-s , 'f . 
oraciones, teniendo fus delici.as en mirarfe, y remi-' 

• rarfe en eíl:e Efpe\o fin macuf.1. , para componer fus 
acciones , meditaba fus Myllerios , fe complacía de 
fus Privilegios, grandezas, e~celencias , y virtudes; 
ellas le pedía, y defeaba imitar. corno fiempre , deTdé 
niña fue fu amor cordial , con el titulo de el Rol ario; 
por fer el Mapa en que fe muell:ran todas <us excelen"'i 
cia'~, le rezaba con mayor recog·imiento, meditand() 
tos Myíl:erios, que contiene de nuellra Redempcion: 
Y filas Abejas, que mas Ce detienen fobre las flores9 
fün las mas eícogidas, y de· mejor temperamento, qual 
feria el.dedl:afu pura Virgen, que todos los dils de la 
f.emana los ocupaba en un lardin tan ameno. Tambien 
f.e debio por ia mifma cau(aa fa devocion, y cuydado, 
el renovarle una Efigie de Nueiha Señora, que eíl:a 
prefidiendo-en el Coro del Convento' a quie.1 pufo Ul1 l 
Niño Jesvs, que no tenia , y las info?;nias del Rofario, , 1 
pftara

1
aume.ntar en toda fu Comunidad la devodon. ~ ·. 

e a m:igea recurría en.todos fus trabajos, l;a vifitaba 
muchas veces, y tenia con ella cales coloquios, con 
tid familiaridad , que fe rcproduxo en fu candor de P'1-. 
lom.a el efcrupulo , fi feria falta de ref peto ea uni 

criatura tan vil, como ella era ,tratar con·tan- · 
ta llaneza a la Madre del mif mo Dios, 

y Señora nueíl:ra. 
"r :f *~ 
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CAPITULO IX. 
D E LA S VI R T V D B S T HE O L O G A L 'B s; 

y Morlfles de ejltS Religiofa. . 

ON efl:as devociones, fantos exer~ 
cicios '· obras de toda perfeccion; 
y virtudes Religiofas , que haíl:a 
aqui her:nos vino de nue!ha Reli-. 
giofa, y va como una Avecita re•: 

_ montandofe ~zia. el Cielo , con 
· ª'luellas dos alas , que advierte 

San Bernardo de fu oracion , y mortificacion: y para 
que eíl:a fueífe perpetua en fu corazon, la tenia muy, 

profundizada en. la rah de fu humildad , y proprio 
deíprec.io, lo que fe reconocia en la aplicacion que 
fiempre tuvo en las cofas mas humildes de Comuni-. 
dad, entre ell:a andaba modell:a , y encogida , como 
indigna de la compañia de las Religiofas ~ a quien te..¡ 
nia por Santas' y a St por pecadora. Su filencio mu.: 
cho' .fus palabras pocas; pedía perdona fus herma~ 
nas' quando tenia de que. viniendo. a coníeguir lo 
mejor de efta virtud , que era una vida 'nculpable 
para Dios, y para las criaturas, con fer en fus ojos 
defpr.eciable, ingrata a Dios , y pobre de virtudcst 
como repttia, fiendo en eíl:o como un Arbol efcogi
QO ~ plaritado en tierra tan fecunda, que uando mas 

· r O co-' 
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~oro nado de faludables ef cogidos fi uros, entonces tic· 
ne mas inclinadas fos ramas a la tierra. Parte de la 
.humildad es la paciencia en los tr~bajos, la que fe 

• vio ref plandecer en eíl:a Joven Virgen , en los qu~ 
Dios la fio, afsi de efcrupulos en fus cortos años, de 
tentaciones en los mayores, fec¡uedades , y defconfue
Jos, como en cinco años de enfermedad tan dolvro-
{a (como def pues diremos) que- ni mirar fe podia fu 
curacion fin lagrimas, y con todo e{fo, fu inalterable 
rnanfedumbre, era fiel tefügo de fu tolerancra , y pa
ciencia; otra parte muy principal de la vi.rtud de la 
humildad, es la fraterna caridad, que manifeíl:o con 
fus Re!ígiofas, cuyos defeétos, con rara habtlida4 ef- tt 

cufaba' dirigiendo todas fus acciones' y palabras a la 
union fraternal' ayudaba con gran amor a fus her
manas en qua oto podia. Las Supe doras hallaban pun~ 
tualidad en quanto la infinuaban, fa¡ inferiores quien 
las ayudaffe en fus oficios, las igual'es, un~ compañe-
ra comedida'· y amorofamente cadtativJ. Las Ma
dres ancianas, o impedidas, quien tas focorrieffe en 
lo que necefsitaban, a que e Ha mif ma fe combidaba~ 
y eUando ella con violentos d0lores por dos años;. 
en que tuvo principio fu tremenda doh::ncia ; fe vio
lenraha ft~mamente en facar agua del pozo, }abar, y 
atarearfe a otras cofas por fervirlas, qua! pudiera fa. 
na; y finalmente, a todas Superioras, o Sub<liras, an
c:ianas, o modernas, inferiores, o iguales mofira-' 
ba los efr:1eros de fu cari~a.d; quando enfe'rmas ,. y 
quand°- difuntas~ fe ofrec1~ con gran promptitud a 

( 
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amortajar as , y enterrarlas , cuydancfo al mif mo 
tiempo, gue d~focupaba el fepulcro de un cadaver9 
para poner otro de f us Almas, con f ufragios, y peni
tencias. En lo <lemas es yerdad, que no tuvo en fus 
pocos años agrias perfecucicnes que vencer, porque 
el'a amada de Dios , y de las criaturas; pero {eguo ef .. 
taba fundada en eíl:as virtudes, el aver llevado mu~ 
chas mortificaciones, aunque menores, con alegria de 
fu efpiritu, Ce puede decir, que no la falto virtud pa-. 
ra Hevar mayores amarguras , fino es que faltaron 
amargura-s mayores al exercicio de [u humildad , pa"'. 
ciencia, caridad , y virtud. 

El riego con que cultivo fiempre nuellra Re ligio-: 
fa todas fus Virtudes Morales, le torno de la fuente 

· peremne, co11 qu:: praéticaba las Theolog.iles , que 
Dios la infundio en el Bautifnio. La fe, que es la 
puerta por donde entran todos los bienes al Alma; 
la tuvo defde fu niñez muy arra~g-ada, con la firmeza 

e ' ~.J 

CO!HjUe creil qurntos Myfl:erios nos propone la lgle-
{fa, por fer .Dios quien nos los hl revelado; tema nna 
fanta embidia ,- quando leia las Vidas de los SannJs 
.Martyres, defeando muydecorawna ferellatandi
chofa, dar la fu ya en defenf a_ de nuell:ra Santa F~: Y 
a la verdad es cfl:a virtud en guamo Dios nos dice, y . 
la lg)efia nos propone, una Vír-gen de tal1 pafmofa 
hermofura, que fuera gran gan·ancia el morir por fu 

, defenfa. Pero ya que eíl:<> no pulh ~ la concedí o Dios 
un marcyr\o de cinoo años ,,J.e enfermedades, en que 
paqecio mayQres prolong~dos dol~~es , y derra~1a-

Oo z. . m1en:: 
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miento de fangre, que muchos de f'Os Santos Marty;: 
res , en que fo pued_e decir , que vivia 1 de la Fe , que 
cxercitaba en ellos. Se dolía mucho de tantos como 
perecen fuera de la Iglefia, por no lograrfe en ellos 
1a Sangre de Chriíl:o, y fe regocijaba de la converficn 
<le los malos. La Fe fe fufienta, y crece con bs bue
nas obras, como la antorcha de una brillante lam
para fe ful1enta, y aumenta con el azeyte; pues quien 
toda fu vida exercito virtudes, quanto aumento ten
<lria en fu Fe? Si fe exercita ella virtud en la Oracion~' 
afsi Mental, como Vocal, en el Santo Sacrificio · de 
]a Mitta , en la Sagrada Confefsion 1 y Comanion9 
quien cada dia con tan viva Fe, y aplicacion praéti
caba todo efio, quantos Aaos de Fe exercitaba ~ Ef ~ 
ta fragua de Ja Fe labraba las faetas, que arrojaba 
contra el demonio ' guando no folo no fe rendía a 
las tentaciones , fino es formaba _con geoerofidad de 
corazon . afros contra e!las. Para dlo entraba a la par -
te el exercicio, que tenia de la virrud de la efperan-· 
za, c't>n que eíl:rivando en la Bondad de Dios, en fu" 
fidelidad , Poder , y Mifericordia infinita, por los 
meritos de Chriíl:o ~ fu Eípofo Santifsimo , confiaba 
avia de confervar la Diviná gracia , y confeguir la 
Gl'oria prometida, a quien af si lo hace, venciendo las 
fugefüones de el c?mun e~emigo contra ella vitrud9 
con dicho modo que exerc1taba, y con el Santo te-: 
mor · de Dios, co? qué" iba _acompaña.da fo cfperanza; 
y con fu recurfo a la Orac1on, en donde clamaba hú· 
mHdemente ª! ~cñor, que corno pohredta la cuvief
-· · / · - , - fe 
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1 • a~ ~ie,áaJ á~·M11rcia. Lib. V. 29 3 . ~ r ·~ f de u ma, fe de íu mar.o póderoía ;. pues fe reconocia tan necef
fitada, y con ¡an buenas, y fttertes Ancoras, que-do 
fiempre firme efia Navecilla en medio de las ondas 

, e . 

de ella vida. 
Pero con avedido t3n perfdta fu Fe, y fu Eíp:.: 

ranza , fu Caridad, y Amor de Dios, como el fue"". 
gó fe eleva fob-re los otros elementos' fobrepujo a fu 
tnifma Fe ·, y E!peranza. Y con la ~ontinua obfervan..: 
cia de los preceptos Divinos , y de fu eílado, que 
hemos vifto, dio la mas firme feñJl del amor qucte...: 
nia a fa Dios, prefiriea~o fu guílo a toda5 las cofas 
de eíl:a vida, y conferv~ndo fiempre fu g1·acia. -Y fi 
como dice el A pollo!, la Caridad es humilde, benig- · 
na, paciente, mortificada, quien canto lo fue, guan 
encendida feria fu caridad? Eíl:a la hizo fer tan pe ni.: 
tente, pobre, obediente, timorata, con ac¡uella pu.:: 
reza de Alma, que hemos repetido. Eíl:e fuego de el 
Santuario, que los Serafines encienden con fus alas, 
le avivaba ella en el Santifsimo exercicio de la prei 
fenda de Dios , que llev~ba , como fe demuefha , pa~ 
ra rlO repetir, del circulo de fantas obras , y exerci-: 
cios, en que continuamente andaba, y aufique en al~ 
gunas ocafiones el demonio en fu oracion , centro 
de donde · fali<m fus mas finos afeétos de el Divino 
:amor, la arrojaba vi0lcntas tentacione~ de def precio 
de~ mifmo Dios, la eran como rociar 1.a fragaa; pues 
temblando toda fu -Alma de femejantcs ofrecimien.; 
tos, hí:>lvia contra el .enemigq fus faetas enve~ena~ 
~'1$ ~ ~l_!~e~diengof ~ !!!ª~ ~g ~! ~mQ~ ~e fu R~os. Y fi.; 

~ nal..: ___ .., 
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iulmente, íi el zelo del bien de las ATm~~ s es el mas 
cierto indicio del amot' de Dios, en ella candiLla Vir-
gen fue_ muy grande, conc"1rdendo coh fus peniten- . 
cías, y oraci0nes at bien de todos los Fieles , a la 
<(OOVei ficm de los pecadores , a las necef sidades de 
la lgleGa, por los que eíl:aban en la hora de la muerte; 
por los pobres, y cautivos : Y en di as f eña 1 a dos , QO~ 
molos. Jueves Santos, y Pafquas de entre año, im-' 
porcunaba mucho a fu amado Ef pofo l.i copcedieífe 
dos particulares gradas por fu Madre Santif sima; 
que eo tales dias no huvie<fe quien cometietfe pecado 
mortal, una , y otra, que no quedaífe Alma ningu- ,,..... 
na en el Purgatorio, para que en ella, y la otra vida 
todos fe amaran , y alabaran , y guiz.as el mif mo 
Dios, ' que ponia en fu Alma tal :z:elo de fo gloria, la. 
conce<l ('.ria alguna vez quanto le fuplicaba, y defea-
ba. ·Y íi la me jor piedra de toqne, para talfar, y def-
cubri:r los fondos, y guilates de la caridad para con 
Dios, es 1a conformidad en padecer mucho, y p·or /· 
mu,cbo tiempo, pide el de mieíl:ra Religiofa, que to-
lero por el a.nor de fu Dios por cirn:o años c.onti- l. 
nuados, con admirable conformidad , que lo con- 1 

ternos muy en particular en la forma figuient-e. 
Mas de un ano, antes que fe formaffe en fu pecho 

un peii~ro~o cancro, o maligno uracan , gne por 
fin la v;no a q~t.n ia vida con extraordinaria impref
fion en fu Alma, fe la ofrecio, qLte Dios fa quería re· 
gala.~ con un trabaio mtty pefa~o, y una gran Religio .. 
fa vio. al Salva~or d~l Mundo a Cu lado, como ve re· 

( rnos - l 
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mos en la Vida de efl:a, libro 6. cap. 4. Ella, como 
tan timorat.l no quifo eíl:ribar en eíl:o, no füeffe en-
gaño del demonio, fin darle credito , tomo, como 
dicen el grano, y arrojo la paja, que fue facrificar fu 
voluntad en la de Dios, en cafo pofsib1e ,que la die( .. 
fe algnn grande padecer, def'Preciando lo demas. Pe'-
ro por el efeéto fe \'io a ver fido prevenir\a el Señor a 
la tolerancia; porque cumplidos los veinte y ocho 
años de fu preciofa vida, cinco ante5 de fu muerte, fe 
hallo coa un bulrillo nacido en fu pecho, duro como 
un pede·rnal , que como por dias !entame nte fudfe 
creciendo, Ja ocaGonaban pun'll9das ·penetrantes , Y. 
dolores agudo·s. Pero fiendo mayores los de fu Al-. 
ma, por fu ~odellia virgin~l, con que aborrecia mas 
que el morir el manifeíl:aríe a Medicos, y Cirujanos, 
averiguando c.on cautela, que afsi lo podi:d1citamen-
te executar, e ligio primero catlar, aunque le coíl:af-
fe la vida, por amor al rec~ro, y mas perfeéta pu-. 
reza: y con tal , que la precio fa perla de fu eíhema~ 
da moJeíl:ia, la tuVieffe con el maynr candor , fe la 
daba poco fe perdie..ffe el engarce de fu íalud, y vida 
temporal, para affcgurar con mayores realces fa eter~ 
na. Afsi camioo por dos años en total filendo, haf-· 

. . 
' 

ta los treinta años de fu edad, con doTores en pe-. 
cho, y ef pa Ida~ tan ~gudos, que ni defcanfar Ja dexa..: _ • ~ 
ha~ las:' r..oches ' viendofe a tempot~das precifa~a a . 
efbr fentada , y arrimada,, ·como en una Cruz, a la 
p.tred de fu recoginilento, por no podet eftar ec~a-: 
d~. P~~o t;o~ la memorfa de Ju crucific gQ Dueno; 

. - . - ·- ·---,~ - - -- ~- - ·- " !Q:: 
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to.Jo lo toleraba, fiendo cofa aun mas admirable el 
averf e poíl:rado eíl:os dos años de fu filencio, como fi 
ell:uvieífe fana , Gguiendo en un todo el rigor de vi· 
da de fo Comunidad. Y aunque no fe podía dudar9 
q~e tan continuado ayuno , difciplinas , etl:ar en pie. 
~el Coro, o de todillas, junto con tal falta de fue~ 
ño., cort dolores un agudas, la eran intolerable car., 
ga ~ fu debil naturaleza; pero con las afsiíl:encias de 
la gracia, la fervian lo.que el mayor pe.fo de el oro; 
·que con lo mifmo que la brumaban fu cuerpo virgi-: 
.nal, la entiquecian fu Alma de meritos. Entre tanto 
ella 110 cdfaba de ruar Novenas a fu amorofa Madre 
Nueíl:ra Señora del Rofario, para que no llegatfe el 
cafo de yue la regiíl:rara11 los Cirujanos, y Medicas. 
Y Cabiendo que San Ignacio de Loyola avía obrado 
un milagro pocos años antes con una Religiofa Def
calza Aguílina en La mif ma Ciudad, la q~1e fe ungía 
con d azeyte de fu Lampara, que la pufo buena de to· 
tálmente deíef pe rada: fe encomendaba al Santo muy 
de veras, y para que las Religiofas no lo conocidfen; 
o fof pechaffen, ti fe viera de traer el azeyte efe la lgle-
fia de la Compañia, fe ungia con el que ardia la luz' 
que alumbraba al Santo en una Eíl:ampa fu ya , que 
tenia en fo recogimiento. En d\:e eftado etlaban las 
cofas, quando el mifmo Señor , que murio en una 
Cruz. dif pu{o, que -en mucha parte le imitatfe eíla fu 
querida Efpofa , y negandola lo que pedía , auoque 
con fintan fanto,le con<:ediopor la intercefsion de 
fu beadi~a. M4.d(e, 'Y. d~ ~~n JgnJcio, Io c¡ue ~ra cofa 

me-_ .. 
~--
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mejor para él bien de fu Alma, y que v.enciendoíe en 
fo qt1e aborrecía mas, que p-.erder la vida , experi
mentalfe l'ºr; fJ amor muchas muertes .O una conti-: 
mu~a, qtte equivalia por muchas , por el cf paci~ 
de tres años. w 

. El· caf cr fue, que hacienclofela ya demafiado cf-',, 
émpul<J elir .arraíl:rando fin aplicar una medicina ,fe 
fo dixo en gran fecreto a fu Confeífor , y Fºr fu man~ 
dato exprdfo a la Superiora, y eíl:a .al Medico, y Ci~ 
ruiane> , que la reconocieron día de la Afceníion del 
Señor de 17 r. 5. como quien la mo!haba ya el ca mi.: . 
no del Cielo en fu padecer, el que def de Juego dio 
mucho cuy dado al Medico , porque confirmado el tu~ 
mor, que ya hacia el bulto de una granad~ , por za~ 
rad.n maligno, tuvieron pocas ef peranzas de fu vida.· 
Afsi perfevero por quatro mefes, ftendo la mas agria 
la cnracion, por mamfeíl:arfe a los Cirujanos, que el 
martyrio d_e dolores que padecia. Pero como el oro 
fin liga fe eíl:i en el fuego callado, y tranquilo, ella. 
en tan agrio crifol perfevero fiempre, con una paz.1 y· 
'tranquilidad tan prodigiofa' que tenia admirados a 
quantos la velan. Llego el .día de las Llagas efe fu Pa· 

• triarca San Francifco, y reventandofe de improvifo 
el crecido tumor de fu pecho, fe defato en abundan· 
te fangre, y materias corrompidas, quedando abier· 
ta una gran lla~a, que penetraba haíl:a las coíl:iJlas~· 
que la pufo a lo ultimo lle fu vida' y aviendola re~· 
con(iHado, ~ado el Viatico, y Extrema· Uncion, fe 
m~i~ ~2~ g.ran gufto, como una N:a~~~illa cargada 
.. re · ~ 
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de riquezas, que fo lo ef pera el viento, para partirfe 
al nuevo Mundo. Peto.el mifmo Señor, Ef poío fuyoJ 
que con ella iA.lma tenia fos' delicias·¡ la alargo la muerJ -
te, para. que dieffe nuevos 1ofmaltes al precio(o_ borj 
dado de fu vida. Por muchos mefes perfeveto~ ·; · cor.6 
tandola con frequencia la carn1e .medio corromP,ida la 
Cirugia, y fin batbr aun efto; le toco algunas' vecei 
la cangrena, abriendo( e mas la ·herida de fu pecho~ 
por cuya gran boca exhalaba el amor que tenia a -Ja 
<lel Coílado de Chriíl:o, que quifo dexarla, r,adecer~ 
para hacerla participante ·de fu Paf sion · Santifsima; 
euya memoria' eh fusconfüétos daba" tanta vale'ntia a 
fu efpiritu, que las veces, que eri étl:e año aflojaban 
en algo fus dolores en tal carniceria, Ce contritl:aba 
fo ef piritu, y fe alegraba quando de recio bolvian: 
Suavizando fu dolencia con Comulgar con frequen-'. 
cia , y eíl:aríe en o rae ion todo el dia , fe decia el Cre-· 
do, y recomrndacion del Alma, y períeveraba , co
mo Tortolilla folitaria, en el rincon de fu enferme
ría. fin olrfela · a eG:a Ove;uela deChrííl:o en todo fu 
padecer un valido' ni un leve deshaogo en quexarf e9 
antes perfeveraba coo femblante tan fereno, y paci
fico , como fi-·c'thiviera ro defcanfo fobre un catre de 
fletes ' Q una.'-<larna de roías' t~f pondiend0 a quien 
la decia fe quexatfe , que no lo debía hacer, en pago 
de. tal benefido, como el Señor la hacia, y quando 
1a rep1-i-Caban aparralfe fu viíl:a , quando en 1a horrh 
ble Jlaga de fu ·pecho hacia el Cirujano una carnice~ 
!ia, lo qu~ ~~!~!~~~~~) y_ f~i~?a lagri!fl~S ~quien Lar 

V • ![s!f~ 
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afsiíl:ia ~ ella-con rara cin~idez refpon:dia., r qtle ' mif'a.; 
ba (u curativa ma~ cruef, que la mifma enfermedad~ 
para complace;fe en las difpoficiones de Dios, que af~ 
fi lo dif pon-ia' viniendo con ello a fer fu coriformi-: 
dad, y paciencia, por la imitacion deChriíl:o, come> 
la toleraacia de un preciofo diamante , que examina_, 
do a prueba de los golpes de el martillo' fiempre fe 
encuentra coníl:.ante, y firme, cofas de grande admH 
rae ion , y de qae y_o mif rno fuy muchas veces tef-i 
tigo. 

I' ,. 

CAPITUL() X. 
? 

RES PLAN DE CE N MAS S V S VIRTVDES 
el año ultimo de fu rueda, ; y cofáS mara·-villofas 

que fucedieron · ~ 1 fH muerte 
!, fe U~ 

Ssr fue perfeverando en fu padecer 
terrible de fu virginal cuerpo eíl:a 
candida Virgen , hafi:a el año de 
i 7 I 8. feliz , y dichofo para ella, 
por aver fido el ultimo de íu pere-

. grinacion : La fobrevino calen~ 
· t~ra :maligna , fobre la que co

muntl)ente padecia; e-recio ·el tuh~or, y llaga por to
do fu pecho~ y cófl:ado tno.níl:ruofamente, con tan 
p,c~d~id~~ m!~!~!!S , y rnor~es h~mq~ , que te
• J • ~ Pp ;_ . . ~!~g~ 

• 
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miendf)fe tt'!a ' total corrupcio~, y cangrena ; ad1 
mido conforme ·con frente ferena los cauterios de 
fuego a que la condenaron ' aunq~e reconocien~ 
do defpues fus debiles foc;rzas , omitieron d fue- . 
go , y fe au·mento d ye·rro , rnoíl:rando Medico•· 
y Cirujano , que la afsifl:ieron con ternura , y de
vocion fu piedad , en la mif ma crueldad con que 
fajaban, y cortaban pedaz-0s de carne, que rnanitef
tandomelos alguna vez ' quedaba yo a un tiempo 
horrorizado de tal carnkeria, y .admirado del valien .. 
te fufrimiento de Ia enferma, Virgen delicada, y fin 
fuerzas en I.a natur.aleia :_ dexandola fu Amado Ef po-. 
fo los feis me(es que Ia quedaron de vida, o de con
tinuada muerte hecha un viY'o tetrato de fu Magef"'. 
t ad , llagado en una Crnz; y fue de fuerte, que aun-; 
que no fuera de vida tan inculpable' e inocente 'fino 
es quetuvie.ra mucho que padecer en el crifol d·e d 
Purgatorio, era merito lo que padecio en eílos me"'. 
fes para vohir de l'a cama al Cielo, por fa rdigna.: 
ci0n, y virtud con que lo toleraba. llego el mes pri~ 
mero deefte año de 7r8. eR • qu~ fe a11mentaron eo 
fu pura Alm.i las anfias, y def cos ¿e fer ya defatada 
de l~s priíiones de la mortalidad, para falir de los 
peligros de ofender a fu Amado, y alabarle eterna..: 
mente en el Cielo, repitic:ndame muchas veces: .i¿f4an.J 
d(J, Padre , [era la hora Jej1"J" ,¡, "Ver J mi ~e?Sor?. 
.f¿__uando fa.lrl'l'a mi. pobrecita ·.Almlf Je 111 t1t1teJ Jel cuer-7 
]º? .f/.._tMnáo. fer4 el ji11 ele wi ileftierro? ~11nd1.' morí.:. 
!2 I'"" ~"' }1fa11nfen rr¿Ji.IJ!.r.m@11.q_ ~o~ ~ftas, y otras, 

.. l • ¡_ !~ 
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~Í'pr'e(siones, con que mas que por la llaga de fu pe-
cho ( que llega~a ya cerca del cftomago , y fe toca- ' 
han, y cafi vdan las cofülla·s) ref piraban por ta heri-
da d~ fu Alma. El' d'ia diez. de elle mes de Enem fe· 
perfuadio a.ver fido oidas fos anftas, porque ag.raba .. · 
da la do}ellcia , y faltando del todo las fuerzas, la 
recetaron todos los Santos Sacramentos, que recibio 
con tal' gozo, que en mi prefencia diO cordia~es gra
cias al Medico , que con devocion la efcuchaba, por· 
eíl:ar tan cercana fu partida , de qne t~nto fe gozaba .. 
Pero el' Divino Ef p-ofo, para mamfeíl:ar los teforos Je 
fu poder, y de fo grada, defde el dia once de ERe~ 
ro, que fe contaba por ultimo de fu vida, €rt que r~ 
cibio halla la Sanca Uncion, haíta. el diia die'li de Ju-; 
nio en que murio, ta confervo maravillofamente, p:i.~ 
ra que vielfemos de bul'co at Alm:t Santa-, cercad21 
de tantas flores., como virtudes exerdtaha,. quando 
desfatle'da de amor • . 

Porque t€>dos eíl:oscinco mefes en <JUC perreve-; 
loel peligro ftempn inminente de fa muerte , eU l1D 

cmbdefo el atenderla,, y mirarla-. Ella, cacb dfa· , pa~ 
ra aumenta\: la gracia, fe re€:oncili-aha una, y dos ve~ 
tt>s, y cafi todos comulgaba , por haHar en fu Ama
d·o todas J.as delicdas de fu Alma, y fortaleza , para 
padecer fin ali.vio, guílaba que te leyeffen muchas leces; 
la Pa.fsion de Chrino, fa rccomend-adon de d Alma~ 
la letan}a de N Ltefha Señora , con otras mnchas ora..; 
tiones' y devociones 'dirtp.,idas a una fanta muerlt en 
el lJbro intitulado :. F lfrtid" A l1t E.ur1iJ11d Ella tenia 
~.... ~-· ···- - - -· :._, ...._ ~ ... _. -- ---; ... - ~ _.i,,.. .... -- _.,. __ 
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en el Altar, frente de fus ojos, una hechura de Chrif~ 
to crucificado , y otra de Nueftra Señora de el Rofa~ 
rio, con quienes hacia fus coloquiosef, y tiernifsimos 
afed:os, y en fu cabecera otro pequeño Crucifixo, que 
por morir con el, todas las Religiofas le llaman el¡ 
Señor de la Agon1a; y en los ratos dilatados que eíl:a~ 
ba a fus fo las, como tambien en mi prefeRcia, le to~ 
maba en fus manos; le aplicaba con ter~ura a fu herii 
do pecho, en fus Jlagas ponia fos labios, le abraza-: 
ba, y hacia mil caricias , como una htja tierna, y 
querida lo hace con fu Padre, y regando fus Pies de 
devotas lagrimas , le rogaba con ternura la ampara[-· 
fe como pobrecita. Tenia en fu cabecera Eíl:ampas 
de los Santos Angeles , con quienes tenia íus colo-: 
quios; y deteniendofe mas con fu Santo Cuil:odio; 
con notable gracia, y candidez le repetía : .ffl.._ue para 
las ocafiones eran lor .imigos. Continuaba diariamente ..... 
en fervorofos Aétos de contricion , y de las Vifhídes 
Theologales , con los de paciencia , y conformidad 
con la voluntad de Dios : perfeveraba en defeos ar
dientes de morir, y mientras no acababa, entretenía 
fus anfias, penetrando los Cielos con fu efpiritu, yen-. 
do por los Coros de los Santos, y Ef piritus Sobera· 
nos, con quienes tenia fus dulces conferencias, pene~ · 
trando con ellos haíl:a el Trono de fu Amorofa Ma-·, 
d re la Santif sima Virgen, el de Chriíl:o, fú Ef pofo, y 
Trinidad Beatifaima, a quien repetía fus afeétos, ~do
raba , amaba, alababa, glorificaba, y coEl cuy, a San-. 
tiÍiim~ yol~n~~4 r~ ~~~(o~mab~ ~º~ ºqº~ modos, 

qu~ 
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que no es. facil fignificat, y gue confiituian fu Alma, 
como un lardin ,amen<A; fembrado de hermofas fua
bes , y olorofas.flores, rec..ibia qualquier exortacion9 
que fe.la hacia , como la tie,rra fedienta abraza en fus 
cnua.ñas el agua ' guíl:ando mucho Ja hablaifen de la 
bondad infinita de fu-Dios, de aquella fu peregrina 
hermofura fiempre antigua , y fiempre nueva; de fu 
Santidad fin limite, y perfe.cciones inmenfas; de fus 
admirables obras, con que nos defcubre fu amor de 
gloria , de gracia, y naturaleza; de lp inagotable de 
fu Providencia, Poder, Sabid.uda, Mifericordia, in-' 

. menfidad , y grandeza; de los beneficios hechos tan 
de valde, de creacio·n, confervacion, vocacion, Sa-· 
cramentos, jufiificacion, y favores recibidos en to
dos los M yíl:erios, hatta fu Muerte, y Pafsion, defde 
fu Encarnacion, el amp•ro de fu bendita Madre, el 
recibii;,le Sacramentado con tanta frequencia, hacirn
dofe el Señor de Ia Mageílad Paíl:or, y Pafio de fus 
Ovejas, Medico, y medicina, y cofas f emejantes, que 
elevaban fu bendita Alma, mientras fu cuerpo cflaba 
~on.o en un potro de tormento. 

En eHe ella_do eíl:aban las cofas , quando el dia 
veinte y tr~s de Febrero del m1f rno año, al romper 
el día , fe le rompieron de improvifo algunas venas 
del pecho, por eíUr antes tan corrompidas, y rezu
madas de Lis profundas llagas, y en el efpacio corto 
de un quatto de hora la pufieron agonizando en el ef
tremo de fu vida, por defangrarfe tan del todo, que 
~ªl~adg ~l !:!?!?!!º 1 r p_añ2~ q~~ !~!!~.ª -~ h~a los cho l.;' 
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chones , corda al t'u . .elo. Siendo para alabarmucbó 
a Dios que la e ria, como a ottp Job , para que le ala.., 
balfe ,quando mas lleno de llagas . y heridas, que .en 
un aprieto tal , todo fu cuy dado fue folo la llamaffen 
al Confetfor, para que danclole el ultimo Viatico, la. 
ayudaífe a la par~ida. ~~si fuc~dio , pues, lleganda: 
oyo cafualmente en el m1f mo uempo le dt al punte, 
al Medico del Cido; y a poco rato fe pufo tan del to_, 
d() a morir, en la que parecio la, ultima agon1a 'que' 
viniendo el Cimjano fe defpidio del Convento , por 
hallarla caíi muerta. Perdio el habla , los pu líos, el 
femblante . fe par? caaaverico' quebrados los ojos' la 
entro un fod(}r ' que fuelc anteceder a la muerte, 
cantaron d Credo las Religiofas, reí pon dieron a la . 
recomendacion del Alma , y anhelando ella , comn 
def pues ron taba, como fimple ·avecilla , que rompe 
fa jaula pan volar al Cielo con dulce agonia ~ra fu 
Alma, empe:z.o a dar, las que fe juz~aron, ultimas 
boqueadas. Pero aquel Dios de las Mifericordias, que 
{e digno decir, que en l.i gran Cafa ·de efle Mundo9 
como que fe entretiene, y juega con f us criaturas, y 
Almas Sane.as, con quieRes tie~e fus deiicias. En el 
eipacio de un:i hora, en que eíl:uvo caú muerta , la 
bol vio los pulfos, recobro el habla, fe llamo el Ci
rujano' y aqui empezaron a verfe los entretenimien·· 
tosque tenia Dios con ella, para decirlo afsi, por 
las cof.as tan eíl:rañas , como maraviliofas , que fo"3 
brevinieron, baíl:a. fu muerte verdadera. 

U na fu~ ~!~~ ~n~o~~.rªdo e~ Ci~ujano , que en tan. 
r ~~ 
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f~tal fluxa de fangre , el no averfe del todo deían: 
grac\o, y muerto, cv.nfiíl:io, en que e lada en quaxa., 
·rones firvio la•mif ma fangre de vendas mas apreta-1 
das, -para que del todo no fe def angraffe , lo que fe 
tuvo por cofa admirable. Otra lo fue mucho mas9 
porque efiando por muchos días fin poder tomar ali..¡ 
.mento , fino es una tenue fubíl:ancia , cuyas gotas la 
herian mas la garganta, por tenerla con la boca lle-: 
na de llagas, y fuego del que efcupia el maligno hu~ 
mor, y podrida llag.a de el monlhuofo zarat:ln. No 
·ohllante 'a tercer dia comulgaba' entraba en fo pe-: 
cho , fin dlon.o alguno 1-a Hofiia Con fa grada , fin to~ 
mar lahatorio, que ao lo necef sitaba, como yo mi(~ 
rno fuy tdl:ig<?, q11e Ce le miniíl:raba. Pero aun mas 
celebr.e fue el ca fo figuieote; porque no dexando el 
m;iligno humor parte de el 'virginal cuerpo, que no 
eíl:ropeaífe, fe hallo una. mañana, <:on a,ffombro dd 
Medico, y Cirujano,dislocados los hudfos de las ef"'. 
pinillas, y rodillas, bolviendoíeeíl:os a las corvas''/, 
dexandola tullida ,tendida, y como clab:ida en la ca~ 
ma, como en penofa Cruz, y dolores corref pond.ien~ 
tes. Afsi perfevero algunos meíes, alabando a Dios9 
como San Andres dcfde fu Cruz: los qua les, paífa~ 
dos, fin otra medicina, que la voluntad del Señor, 
fe bolvieron los huelfos dislocados a fu lugar' ceífan
do del codo el ellar tull1d.a. Pero aun mas plaufible 
por fus circunO:ancias fue la quarta , ¡:forique quando 
.en fu continuado peligro de morir, tenia el con fue_. 
lº Cl~ .~~~Ol!cil!~ríe , Y.. repetir fus coloquios, y afed:oi 

~ ' ~-
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3 06 Chronica de la.s Religi9fasCttpuchin111. · 
al Señor, a fu Santifsima Madre , Angeles , y San.: 
tos de fu devocion-, fe hallo de improvifo tan muda9 
como fi lo hu viera fido' toda fu vida~ Afsi perf e vero 
por diez di as continuados , hallan~ofe muy bien , y 
fin tiendo fo lo, como def pues dec1a , lo que apmen
caba el trabajo a las Enfermeras; en lo demas fe re':'. 
conciliaba ,como antes, por feiía~ con el Confeífor, 
que tenia toda fu conciencia de memoria, Comulga
ba de el mifmo modl.), exercitandofe en los rnif mos 
Aétos que: acoílumbraba. en fu interior. El Medi<;o 
que la afsifüa, que era muy Sabio en fu facultad , re-

. - conociendo fer ramo de perlesia; o entumecimiento 
" ele los nervios necdfarios para la pronunciacion, 

pronoíl:ico que nobolveria a tíablar mas' porque ef
undo fiempre en peligr<;> tan proximo de morir, pri· 
mero fe acaba ria fu vida ; y en ca fo no ef perado, que 
fobrevividfe algunas metes, no hablaría, halla que 
entra!fe el Verano, o el tiempo mas templado. Co ... 
fJ prodigiofa, como el Medico del Cielo es de infi
nito Poder, y Sabiduria , bnrlo el pronollico de el de 
la tierra, porque el onceno dia a1 acabar de Comul
gar dixo en voz pere:eptible , y clara : el Alabado fea 
el Sacramento Santifsimo, y profiguiendo en el Hym
no del Te Deum laudamus , continuo haA:a fu muerte 
tan expedita la pronunciacion , como fino huviera 
cílado muda; lo que causo al Medico grande admira
cion, que en el dia de mayor frio, efcarcha, y hielo 
contra todas las reglas de Medicina, la a\lia buelto el 
Jiabla' ~a las.R.eligiofas gra~de regocijo el oir ÍL\ voz~ 

( . ~ 
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. de la Ciudad J~ Murcia. Li-b. V. 3 07 
y mas quando las rogo la enferma pididfen al Señor; 
que ufaífeili~n ?e fu lengua lo poco que la quedaba de:. 
vida, folo p'aracamar las miferi,ordias de aquel amo~ 
rofo Dios, que abre quando , y como quiere la ho-3 
ca de los mudos, para que le alaben. 

Y haciendo aqui alto, y alguna reflexion de lo di1 
. cho, dexo al buen juicio del piadofo Leétor, que fen~ 
tencie,Ci el vivir efta Joven Virgen, efpecialmente eíl:os: 
ultimos mefes de fu vida, o continuada. muerte pudo 
fer natura\ ., o era milagrofo ; p·orque a uri mifmo 
tiempo Íe la juntaron aolores agudifsimos ' que la.. . 
llegaban halla las entrañas, no poder de dia, ni de - · . 
[loche ell:ar echadas tener pecho; y coíl:ado abier~o 
con tan formidable llaga, que la llegaba haíla el ef-J 
tomago, lo acre, y cruel de las medicinas, las faja~ 
duras, con que cortando la pedaws de (ame, hacian 
de fu cuerpo virgen una carniceria, la hediondez de 
las materias, lo podrido de la ca1entura, el fuegti> to~ 
tal de fangre, la debilidad de fus fuerza.s, las f ubi-: 
das' y ahogos a la garganta', que la ponian a punto 
de ef pirar, la falta 'de fueño t:an continua, las pefa~ 
dillas al tr.af ponerfe algun rato, peores que la vigilia9 
el eíl:ar ya muda, y con ramo de perlesla, ya fin po~ 
der comer, fino es algunas gotas de fubíl:ancia, que 
herian los fuegos de fu garganta., y boca, y ya dislo-; • 
cadas fus hudfos , y tullid~ , fi vivir t(\n tantos ene~ 
migas pudo fer natura} 9 yo 110 lo se; Jo que Vt, y Ol 
al gran Medico, que •fa curaba. encogerfe de ombros 
*1u~h~~ · v~~es, qúa-ndQ !a: vifiuba~ levantAr.losojos, 

~~· 'l 
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3 oS Chranicade lttS Religi1fitsC11p11chi11as 
y manos al Cielo, pidiendofe a nuefira enferma ro~ 
gaffe a Dios por el , alabando a fu Magefl:ad : y lo , 
9ue no fe puede dudar , que nueftra Religiof a junto 
accidentes, que repartidos en mudws , baftaban pa..: 
ra quitar la vida a cada uno. Lo que f~ podia dudar 
es , fi en padeceres tan mortales fue mayor fo con~ 
formidad, y. defeos de padeceF por fu Dios, o la ca-? 
ridad con que ddeaba morir, por aliviar a las Re ligio-·; 
fas, y Enfe1·meras de el trabajo, fi Ja humildad con 
que temia, viviendo, ofender al Señor, Efpofo fuyo, 
.cuya gracia no aYia jamas perdido , o aquel amor~ 

; - con que aofiaba.con d Apo.fiol morir , por verfe con 
Cfíri!to : o finalmente, aquel.la anfta. de imitar a fu 
Amado en fu Pa.fsion S.lnt1fs¡ma, con que el aflojar 
fos dolores, la entrHleciafu efpiritu, y el bol ver apre .. 
tarfe la alegraba. Y fi nunca dHn· mas fonoras las 
cuerdas de un inlhumento muftco , que q.uando pa
~a t<:.rnplarlas ,fe las atormenta para ponerlas tiran-' 
tes, quan templada dl:aba el Alma de nudha ReH
giofa t COmC' fonora Cytara a los oi:dos de Dios, 
quando fu alegrta la ponía ea que fu M3geílad la a pre .. 
taffe mas los cordelc;s de fus vi.a lentos dolores-', y tre;
inendos padeceres. quedando en una indecible pad
licacion fu efpiritu, con la armenia acorde de fus afee-; 
tos de amor de Dios• y rdignacion. 

Orfde qu7 Dios refl:ituyo el habla a db Martyr 
Virgen, haílael diadC1fu tranfüo feHz, logro, co
mo era conftguientc, todos los foílantes, q1:1e la que-· 
!larond~ vi.vir murien~o~ alabando a Dios,. q.ue afs~ 

' () , . . 1~ 
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Je l1t Ciudit'á Je MurciA. Lib. P. 3 09 
la reg:ihba, y purificaba, fin dexar medio alguna, 
que fopieffe ,.o le advirtidfen, que no lograffe, y pra<:· 
ticaffe para una ·preciofa.muerte, qua! fue la fuya. Y 
haHa que llego ta hora de Dios , para mas affemejar-
fe 2 Chrifio ·, perfevcro fu virginal cuerpo, <orno en 
un -vivo crifol de padecer, y fu bendita Alma, como 
en un remedo de la Gloria que la ef pe raba , -fegun fe 
manifeftaba en la inalterable, pa2 de fu ef piritu, de":' 
feos, y anftas de ver a Dios, y delcargar del trabajo, 
~ fos hermanas. Oyo el Señor fos peridoEes, porque 
llegando el tumor, y Uaga formidables a hacerfr tan .. __ 
manfiruofo, que fobre coger pecho , y c;oftado , 'I, · • ~ 
parte del eíl:omago 'Cobre el mifrno vient~ veriian a 
caer fus lahios, fin baíl:ar aminorar le, las acres me-'. 
dicinas de la piedra infernal , cal viva , y polvos de 
alumbre, que la apHcaban, determinaron Medico , y; 
Cirujano, no haHando ya otro remed.ili> en en todo; 
el vaciarlo , y cicatrizar las heridas-, y fluxo de Can~ 
gre con bettones de fuego. Af s-1 fe execui:o, con los 
dolores, que fe pueden penfar , y co fignificar con pa· 
labras. Y viendo el Cirujano, que no daba un ay, ni 
fe le oia tln fuf pi-ro, fe a.dmiraba ~ pero y~ que ella 
callaba ' po~ pa·decer fin conf uele> t gritaba a la 'ºm..; 
paísion de quantos pref entes eftaban, por tantas bo..: 
e-as, como fajaduras , y Haga·s, pues de una vez.fa 
quitanan como hi:t libra y mediia ' e dos de ca.rne;. 
pero todofol-0 firvio pa,ra martidzarla~ Y qtleri.endo 
fo· Di1vi.no Ef pofo darla ya el p,reario de (w trabajost, 
foñO; ~ noche ~ntcs ~· !~· µ.l~C!~e ~ que.za elbban. 

~~~ 
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cumplidos fus defeos, de dexar el dellie1;0 por la P~,.: 
tria, muriendo luego, como ella lo conto, y fuced10 
a la letra,- porque el dia figuiente recibio la ultima 
vez los Santos Sacramentos, y con todas las demas 
ayudas de la Igldia , coloquios , y _afeél:os dulcifsH 
mos , eílandofe leyendo la Pafsion de Chriílo , de 
cuyos dolores fue por cinco años tan participante~ 
diO placidif sima mente con gran quietud , y fofsie~ 
go, fu fervorofo efpiritu en manos de fu Criador:· 
Y para parecerfe en un todo a fu Amado EípoÍo,' 
paíl:a fu ultima ref piracion, muria de edad de trein~ 

/ ta y tres años , y mef es , como el mif mo Señor; y 
catorce d~ Religiofa , y en d1a Viernes, en que fu 
Mageílad efpiro; y tambien en la Cruzd:; fu pro"'. 
longado martyriq, faHecio con el mifmo Señor, qua~ 
xado fu virginal cuerpo de llagas, heridas , defan
g~ado , ·y coníumido de dolores , haíl:a los hueífos; 
y en lnfraoébva del Efpiritu Santo , a diez de Ju
nio de mi1 fetecientos y diez y ocho , fu cuerpo 
quedo con fcñales de la felicidad de [u Alma , con 
particular hermofura , que infundía confuelo , y de
vocion. Y con ·aver fido fu enfermedad , o carni-· 
ceria , por ]as materias , y cangrenas tan de mal 
olor 'no re per_cibio cfte en aquel tiempo 'en quan
tos . eil:abamos prcfentes , teniendo yo la diclia de 
a verla en todp afsiíl:ido , hafia fu ultima ref pira
cion , afirmando quien la amortajo , no aver ma-
nejado en f emejantes ocafiones cadaver mas limpio9 
Y. p~~i~~ª-4t~~ d~ ma! ºl~t , haíl:a qu~ f~ , ~ntcrro, 
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lle la Ciudad de Murcia. Lib. Y. 
como es la cofiumbre , con af sifiencia 
Comunidades, Religiofas , y Clereda • .. 

3 I I 

de muchas 

CAPITULO XI. 
DE LA EL E e el o N VI GE s 1 M A .f(_ V Á R. T At 
y de l11s in'Ventibtts de gra1t de11.Jocion , con que def. 

de fu. Fundact'on -celebr11.11 ejlAs Religio{as el .Ad
'31iento , para el Nacimiento de el 

Hijo áe Dios. ·~,,-

UMPLIDO que huvo fos tres años de 
4.badefa a 4. de Febrero de .171 6. la 
Madre Sor Margarita Ginefa Efcar-. 
ramal, con la prndencia, y acie~toS,'. 
que fos otros. dos trienios, en que 
govemo fu Convento antecedente .. 
mente; a feis del mifmo mes ~y 

2ño fue elegida canonicamentc por fu Eminentifsi~ 
mo, y Reverendifsimo Prelado, Cardenal de la San• 
ta Iglefia, Don Luis BeHuga y Moneada, Obif po en~ 
tonc;es. de Cartagena por Abadefa , la Madre ~or Jo.; 
fepha Getrudis Galvez, la que coma ya avia gover-: 
nado otros tres años fo Convento., con tanto acier .. 
to , ccm íus ef cogidos. talentos de vir~d , capaci.; 
dad , y pru(1encia , ftendo fu Vicaria la Madre Mi
caela Gafvez, re confervo fo Comunidad t.iempre oh~ 
f ervan~e ~ c~mo un inftr!!IJ1~gtº ~~ficº ~e cuerd.as 

!!!~ 
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virgenes 'bien templadas, ,en ca.ridad' para hacer a ló 
del Cielo (u íOnora armenia ; y para que def de alla 
hicieífen fu contrapunto a las vivas, ''fe llevo Dios pa· 
ra si en el f egundo, y tercero año de fo gov ierno dos 

1 Religiofas muy fiervas fuy.as, una Joven de treinta y1 

tres añqs, cuya Vida acabamos de efcrivir 9 y otra 
andana. que defpues veremos' para que con lo he~ 
royco de fus virtudes compufidfeo un dltO muy fua"'3 
be, y acorde a los o1Jos deaqu~l Divino Maeíl:ra de 
Capilla, que oye con mayor gllilo, que las voces las 

. -V"'.obras de grande perfo:cion, quales fueron las de eíl:as 
_,,, - dos Religiofas. Y porque nueilra Abadefa Sor Jofe.; 

pha foe devotifsima , c9mo veremos en fu Vida el 
año correfpondiente a fu muerte., de el Dukifsimo 
Myfterio dd Nacimiento de el Niño Dios, cantando 
todos los añ<JS con fonora voz fu Kalenda, en Li Vi
gilia de l.a·Natividad del Señor, con tanto guflo de fa 
Mageíl:ad , que fucedio repetidas vece~ eiUr grave~ 
mente enferma, y aun Sacramentada, por la violen· 
cia de fus dolores; en llegando efte dia cedían todos 
ala fuerz.a· defu devocion. Por·eíl:a raz.on,para ha~ 
cer un parcntefts guíl:ofo de efte fa oto exercicio , que 
de[ de que fe fu ad o efte Convento, hafi:a oy ufan fiem
pre las Madres.Capuchinas, en el Adviento , y Paf ... 
quas de Navidad , para Inflamar fus corazones en 
amores del .J?ivino Infante, ~ inmenfo Dios ; dire..; 
mos en.fuhfrancia quanto executa fo devocion , pa..; / 

• 
ra qtte_ reconozca el Señor efpiritualmente en fu.seo~ 
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, - · - Para confocuc10n de efl:e fin , no fo lo otu.rdan 

• b 

perpetuo ayuno, defde primero de Noviembre, haf-, 
ta veinte y cim~o de Diciembre rigurof amente, como 
la ~arefma. El no hablar en todo eíl:e tiempo pala-: 
hra alguna fuera del Convento , teniendo con toda 
perfona Seglar inviolable filencio , oyendo los Do~ 
mingos de Adviento Sermones, 1/ Platicas Efpiricua~ 
les de Comunidad en la _ reja, fino es, que fobre elb 
dif poficion tan faludable añaden lo figuiente. Lo pri~ 
mero, pira dif poner fus corazones al"'Kacimiento de 
el Divino Niño, empiezan ~elebrando la Concepdo~ 
de fu bendita Madre, y entre todas las Religiofas la\.~ 
hacen un vdlido de tela de joyas, cortado de tod:as ' 
las virtu.Jes, facando por fuertes la alhaja, que ca~, 
da una ha de trabajar' pulir' y bordar para ru vefii~ \ 
do. A unJ (para poner algu1u explicacion de fu amo~ 
rofa inventiba) le tocaba en fu cedula la Tunica blani.' 
ca , para fignificar la primera gracia, en que en el 
rnifmo orimer iníl:ante de fo animacion fue concebi~ 
-da, po; a verla Dios prefervado de la culpa, y ador
nado de la gracia , ftn incurür en la original. A otra. 
el Manto Azul, fignificando , que en fu Concepcio11 
fue una muger Celeíl.ial , como la pinta San Juan ett 

fu Apocalypfis. A. dh Religiofa le fale en fu cedula 
la Corona, que la adorna fu cabeza, de piedras tan 
preciofas de todas las virtudes, que ref plandecieron • 
en eíl:a purifsima Virgen. A la otra laP Sandalias, J, 

·con eíl:as inventibas de tan gran devocion , prefcri-, 
_;. '2!~ J~~ ~~4~la~ las . vit_tudes, (¡ue c~4~ un! ~e las Re1: '·! 

.,. ,, !\,.J ~ J~ 
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3 14 Chronio .. ádM Religio{ás Cap11c~in4s 
ligiofas han de exercitar, para que la gala dpiritual 
falga con muchos bordados t y realces a una de lis 
Virtudes. Theologales, Fe, Eíperant".1 , Caridad., a 
otra de las Cardinales de Prudencia,, I uílicia '· f.Drta• 
leza, y Templanza; a eíl:a de mas. oracion , niortifi· 
c;acion' y penitenc:ia; a aquella de humildad , confor·· 
midad , y paciencia 1 y con femejanza en las de~ 

\ mas. 
Bordado efle vefüdo de tan buen gufio a fo del 

Cido, por ellas Siervas de Dios, y edificada la Ca
fa, que para si formo la. Divina Sabiduria de el Hijo 

::--ac Di.os, en Maria Puriísima '· tomando carne de fus 
,,,,, Purifsimas entrañas, confiderando a eA:a Madre Vir

gen He na de gracia en si mif ma, llena de gracia· para 
todos.,, y. llena de gracia fobre todos; llena.de gracia 
.en si. mifma,, porque ca recio, defde· el prirner inRante 
de fu Concep.cioo Inmaculada, de· todos los contra
rios a ta gracia.'· de t-odas las. tinieblas 3: la luz-, diíi· 
pando. las fombrasde lai cu.lpa, fin la menor obfeuri
dad de pecado'· ni erroF· en fu entendimiento ,. ni irn..: 
prudencia ' ni' ignorancia ' ni repugnanc'ia a lo mas 
perfeéto , ni tmaglnacion menos compu.efia~ Llena 
·de gracia en fu. memo.ria , en fu entendimiento·, en fu 
vol'untad; llena de gra.da en l'os apetitos fuj'etos a la 

., razon , llena de gracia_en l'os feati'd0s dd cuerpo , lle-
' na: de gracia en las potencias; det Alma , Hena de 

gracia en fus.t"ofos, purifsimos, en: füs; oidos, en fu len.; 
gua,, elil fu.s labi:os :· u ·cna de graci~ con todas las e{~ 
pe.de~ de g,i"acia,. con la original',, en. que fue. c;oncej 

. bi.i" 
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· ~ ',;- • bida , con la habitual , con que fue fantificada, con 
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la aétual, ..con sue exercito defde ILiego todas Jas vir
tudes , todas las Obras de Mifericordia , todos los 
Frutos del Ef pirita 'Santo; y por ultimo, llena de un& 
ef pecie de inmcníidad de gracia , dada particular..1 
me ate, para fer Madre de Di(}S: Llena de gracia, no 
fo lo en si mif ma , fino tambien para todos nofotros9 ,,,. 
afsi porque obtuvo para nueftro provecho todas lu 
gracias gratifdatas de profecia·, don de fanidad, co
nocimiento de los interiores , de mai;avillas, mila-: 
gros , y portentos, como mucho mas llena de plec' 1 

nitud de graci1 , para fer medianera, entre Dios , f 
los hombres, para fer reíl:auradora de nudl:ros males~ 
reparadora del Mundo, dif penfadora inn;:di<>ta de 
los teforos de Dios, para. fer Madre de pecadores; 
Reyna del Cielo, Madha de pcrfec:cion , Abogada 
nue(tra, nuefira Bienhechora, confoladora, y liber .. 
tadora. En eíl:a Virgen Madre reciben todo fu amra~ 
ro los Cielos, y la tierra , los Angeles, y los hom-
bres, los Santos, y los enfermos , los Juíl:os , y los 
pecadores ; unos por te-ner ya fu Reyna , otros fu 
Abogada, y todo fu amparo , fo refugio , fu con.: 
fuelo, y remedio. Llena de gracia tambien, no íolo 
en si mif ma, y para todos, fino llena de gracia fo-
bre todos, fobrepujando en virtudes, en nierec.imien
tos, obras fantas, y.gracias, a toda l Tglefia. Mili
tante , y Triunfante. Y ft inumerables Almas San· 

~· tas at i;:foraron dbs virtudes. merecimientos, y gra· 
1 das .. Maria Puriísima excedio, y fobrep~io a todas. 

r-- • -- '""' ' - - - · - - Rr z. • Echo 
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3 1 6 C'1ronica de las Religiofú Capuchz'na.r \ 
Echo Dios todod Poder infinito de fo brnzo , y to.: 
mando mejo!.', que Apeles, en l:i pintura de Ia Dio fa. 
Juno,. de los Angeles la pureza, la Fé de los Patriar
Qas, ta Sabidusl.a de los. Pi:ofeta.s,. y, Doét.ores, el zelo 
de los. Apollof es, la humildad de los Coo.feffores, de 
k>s Martyres la padenda, la purez.-a de las Vügeoes;~ 
y el amor mas ahrafado de los. Serafiaes ,.faco, no un 
tetrato el mas bello,, 0 pintura la flilas her mofa, fi.;, 
no un orígical inc0mprehéníible , y un efpiritu ex-· 
ir aéto , y quinta: effencia-,, eon un.a ~i:rniea. Divina. 

_ cie tndas ellas gracias, y virtudes, y las coJoco.e n fu 
. '!f}f ndita Madi'~·,.. y la hizo d.cfde fu Concepeton mil a-

.- grofa, y adomu d·e incomparable ma.yor pureza, que 
la de todos los. Angeles, mayor Ft, gue la de los P1-
triarcas, zdn de fu gloria mas. atrdiente· ,. que el de 
los ApBO:oles,. humildad mas. profunda , q1ue· la de 
los Confdfores, paciencia mas t;nviéb t q:ue la de los 
Ma.reyres, virgin.idad mas pura,. gue de toda·s las Vir
geues,. y amor de Dios mas. abra.fado ,.gue el de todos 
1os Ser.afines z Por l0 q1:1al n.o, ay g1u·e admi.rair , que 
fea fola. Maria Santif~irna. mas, amadai de Di:os, 9ue to·~ 
dos los 5.antos juntos., comOJ di,ce Saf.I Buenav.entma:: 
que fea abif mo de fantid.ad , y gra:cia, como la Hamo
Sal'l Jua·n Darnafceoo, y e.orno añade- SaFl Berna·rdo; 
folo ptilede hacercwncepto de hs.p<!rfe.ccion.es de ella 
Madre Virgen,. el. mifrno· Hijo de Dios., que par elle 
tiempo de Adviento eflaba: hecho Hombre <rn la.s Pu~ 

, 

iifsimas Entrañas de Ma·rt.a Santifsima. 
- Con c;~'s ,, 't f~.ei~J:!tes, conúderaciones ; y ~1 

~!!~ 

1 1 



}> Je la Ctud.u! de Murcit1. Lib. P.. 3 I 7 
· .. :'.-~ _._ trabajar cada una de Las Religio(a,s b parte de el ef· 

piritual vellido , y gala para efta S0beraf.la Señora,. 
Mldre de D_ios ,., y purifsima Virgen ; empiezan las 
Capuchinas la clHpoftcion, pa.ra que renazca en fús 
cQrazones el Hiro Divíno. de Mari·l Samifs~ma" D~~: 
pues po.rJ.todo ei Aclviemo , fobre quaµto queda di.., 

1 

• 

cho rnn nu.eva inventiba de fu devocion, tambírn con 
cedulas,. y fuertes (e dif pone ef af vergue efrlritual,.. 
'}Ue han de prevernir pa.~a el Divino Niño, la ropita., 
y a.liños,. con· que cada una en fu Nacimiento le ha 
de tributa.r fu: propio don:J>ti-vo, el q1Ja! le cc;>n,ronrn/ 
de obras de perfeccion,. en el exercicio de virtudes.¡ ~ 
oradon, y peni.tendas, y otros Santos exercicios. To
das in·ventibas prndigiofas , e ideas plaufibles ' Y' 
admiracioñes ,. p-a.ra.g,ue d Niño Dios renazca en (us; 
corazones, c¡on muchos f ; u.tos efpi.r ituales , a: q:uielll 
p.or todo. el Advi:ento.cooGderan eftas Religiofas, ado. 
ra11 ,. y venera.n en, el Clau.íb:o Vkgineo ele Maria 
Santifs.ima , hecho u,n Corderito manfo el teon de: 
los Siglos, la m.a.s preci.ofa Peda e:i la Concha ma·s rH 
ca, y en el Na.car. mas pu-.rn ,.d Al'jofar rna~ fino: Y; 
repartidas las (edulas, ad e uzos, v.irrudes, y donati-¡ 
vos·, p-ortodo elAdviento<i'ada una.de la.s Reli?iofaSi 
va trabajando ien· pulir la- alhaja que le ha cabido,; 
para- ad~rez-ar, vefür,. y abrigar a fu Amado Niño~ 
i'min de fu-s- Almas , enca.mo Di:vino· y a· pmforfc; 

" dºedr, p<'>der.ofo hechizo. Conefb maravWofa; ~ifpo~. 
ficion van perfe"erando, ha.fb la Vigilíaé·e el Nac.irf 

· ~ ,Jll~~;°- d~~4rillo ; y porque ~~ ~q!ª !!!\?larga .. _ l':' 
SPS 

1 
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que fu devocion executa en efte dia , y los figuientes 
<le Pafquas, lo refervaremoi, paran~ alargar mas efie 
a otro Capitulo, refiriendo antes las Vidas de dos 
Religiofas ancianas , que por fer el ciempo de las 
Fundadoras , fueron dechados de eíl:e , y los dema~ 
~xcrcicios tan dignos Je las Ef pofas de Chrifro~ 

CAPITULO XII. 
-,1\.V 1 D A , T VI R T V D B S D B LA M A D R ~ 

p __ ( Sor Juana Eulalitt Gotne?\: 

• 
( 

UE la Madre Juana Eulalia Go.; 
mez rnuger , que en un cuerpo 
pequeño encerro un muy grande 
·ef piritu, y no fo lo fue grande en 
~os dotes de naturaleza, de capa
cidad , difcrecion ; y hermofura, 
fino mucho ma~ en 1os de gracia, 

como quien avia bebido el cfpiritu de tanto fervor, 
en la fuen·te mif ma de aqudla muger grande, prime
ta Fundadora de eíl:e Convento de Murda , y de los 
quatro Rios de f us Confundadoras , a quienes imito 
la nuefira en todas fus virtudes, juntando un candor 
admirable dct:rna vida inocente, con el fanto temor 
tk Dios, que fue en eO:a ReHgiofa fu virtud dorni· 
nantt, d~!f1e fue ficmpre penetra. do fu corazon , co.; 
~o ~! f~go ~~ ~1!''1 ~~~ afqua ~ncendida ~~fuma~ 

Y.º~ 

' . 



~ Je la Ciudad de Murcitt. Lib. V. 3 19 
_ .... yor ardor; verificandofe a ta letra en ell.as por ella 

el confejo en los Proberviosdd Divino EíR;Jitu : qu~ 
el que habita, y"hace fu continua morad~ el fan-:. 
to temor de Dios, tiene en fu muerte, como lo ex.: •_ ' 
perimento en la fu ya nuefira Rc;ligiofa, confianza fe--. 
gura de fu eterna dicha ; porque la Regla General 
comprobéll;Ía con l<J experiencia es efl:a; que .los que 
en vida fon mas anchos de conciencia, y viven muy 
confiados, fin hacer ca fo de cofas,_ al parecer peque-
ñas' que poco a ,poco fe fuelen . rozar con otras gra-! 
ves en la hora de la muerte eltan Henos, fino de de• 
fefperJdon,. como muchos, de defconfi~nza, y mu-{ 
chos temores. Los que en efl:e paffo fe hallan mas ani-; 
rnofos,. y confiados , fin los que· mientru vivieroni 
fueron por mas. remirados,. mas timoratos,. te-mero .. 
fos ,_y efcrupulofos, con aqueHa efrecie de efcrupu• 
los fantos,. que tenia el Santo Job,. q:uando. decía fe 
recelaba, y remiraba mucho en todas fus, obras :. Y aun 
de eíl:os. no fe. dice q.ue tendran totat feguri.dad,. pues: 
corno, la podran tener los mal'os. , que nD t~i:eron· ~ 
Dios, quaado Jos. buenos, y Santos , que· tanto fe
temieron,, no tendran feguridad, fino.fol'o efper:m-za?:· 
Eíl:e· fanto fil'ial temor de Dios , de· aborrecer quaf'.; 
quier cuTpa·, por; fer ofenfa d'e un Señor tan:Sant0>, y· 
digno d'e fer· amado ,,con tod'as. las fuerzas·, Al'mai, y 
corazon·, fue· el alimento por toda fu. ~dai farga. de 6' 

nueíl:ra Rcligiofa, que l'a configuio muerte· tan feliz~ 
~a qual fue efe- ella: manera:: 

~ª~t9 -ººñ~ Juaµa: Go!_ll~~ 1 que: foe I! nomElr~ 
q_u~ 
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3 20 Chr·onica le lu Religiofas Cttpur:hinat ..,,{_ 
que recibio en el Bautifmo en la Ciudad de Cartage.: .:.. ~ 
11ael año'9e1Señor de 16?.3. Fueh1ja de Don Fran
.cifco Gotfl!-t, y Doña Magdalena ~inguez, fugetos 

•eflimados por Íll fangre, J virtud. Criofela niñacon 
· tanto recogimiento , y devodon , que oyendo ea 
floridos años la vida celeíl:ial, qae hacian en Murcia 
las nuevas Capuchinas en fu C ·m vento re'Cien funda~ 
<fo, la <ilero.n en cara todas las vanidades de\ Mun, 
<lo; que O(} pueden faciar una. Alma fuera de f.u .cen-¡ 
·t'ro, y ultimo fin, que confül:e en fervir a Dios en ella 

,.1~ida , pau goza de en 1 a eterna ; qae todos los de~ 
r ·eytes' honras ' y riquezas de la tierra ' {0.n como, 
unas flores' que fi a la mañana combidan con fu her• 
mofura' y aparente belleza ' a la tarde fo lo pueden 
fervir parad deíengaño de marchitas , y fecas., por 
cuyas razanes fe determino entrar Religiofa Capu
china. Y como fi foera ::ilgun delito<:ofa de tanta edi
ficadon, fe .opufreron a eHa todos fus pariwtes de 
mil moJos, para quitarh , fi pudieran fu heroyca re
folucion, porque les parecía defvario fepultat en un 
faco , y motta1a , y en un ~ncierro tan eftrecho las 
prendas fobrefalientes, de bermofura., ·entendimien..: 
tu, y difcr'ecfon , con que Dios la avia dotado. Y 
haíl:a fus · miímos Padres i aunque tan buenos, lo re·· 
fül:ian, con él titulo a'parente i -que no podría tole .. 
rar afsi el gi°i0 de las nuevas R.digiofas , que por 
Santas quefoeran, enm de otrosPayfe~, como Ara-

gon '. Nav31ra_, y C. ~taluña, ni podrfa.· llevar el rigor 
d~ y_i4& , a~~~ ~ii&~ (~ ~On~~~~! ~(~º ~~da~ ·Cíl:<!S 

ra · -~~ 
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~ rázones ftrvieron en nueftra Doña Juana, lo que al "' 
rociar la fragua, de encender.la mas en fus def eos, y, 
vivas anfias, de •verfe ya con la mortaja , que ellos 
decian , y Doña Juana eftimaba mas, que las joyas, 
y preseas , aderezos, y galas , que tanto aprecian e~ 
el Mundo las Señoras mas altivas , y vanas. Y para 
hacer prueba de efb verdad, qlle tan arraigada te~ 
11fa en fu pura Alma. Lo primero, fe corto una her~ 
mofa madeja de cabello de fu cabez.t , y dixo con 
fanta reColucion ~ fus Padres, que fino la daban fu 
bendicion , y licencia para tomar el Habito de Ca .. 
puchioa, ella fofa tomaria el camino de Murcia ,con1' 
la compañia de fu Angel de Guarda, con otras exe~. 
cuciones f emejantes, que en general fu pone el reíu..; 
,men d,e fo Vida, dignas todas de ponderacion en una 
Señorica de die1: y ocho años, de tan buen parecer• 
gallardo cuerpo, y entendimiento claro; y lo que e.s 
tan~o mas de tal virtud, edificacion, y exemplo , que 
)~ rner:,e~ieron ,t;Q, fo .Patria el nombre de l" S Antii á_e 
Cartagena. No pudieron al golpe de tanta luz: cegar-: 
fe los ojos de fus Padres, 'f entrando ya en efcrupl.l-l 
lo por Sl mifmos' la traxeron a Murcia' Sl con do.; 
Ior de íu corazon ,con gul\o de bolveríela a.Dios, que; 

;fe; la. ~via criado ~an perfeél:a. '· 
A los dos mefes que eíl:uvo en Mu.reta, en que en~ 

tablo íu pretcnfion, yendo, y bolvi~ndo al Conven-\ 
~.t~ 4e Capuchinas , no fe pudo efconl.tt a los ojos 
_claros de las Fundadoras tan ,.hermofa. luz , y afsi ,.1 
P~'.Q ~i~iµ.po ~a 4eíp.~~~~º!l e~ elntjrino !\lo prim.~ro 

• ¡ . ~f • 4~ 
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3 2 :i Cbronicade las Religio[asCafuchina.r . -r:J 
de la fundacion de 1645.; fténcto la tercer. S'Críot'a' a .... 
quien dieron el HabitÓ coh grande- guflo: f uyo :~ y 
apl:iufo de la devotion. Y' avie-rido ftjo fu Novicia·d6 
tan fervorofo, como prometían ·la!s anfras·de fu pre~ 
tenGon, profefso al ·figuie'nte afioj · ~i:t· feñal.ado, a 
doce deAgóflo:.de ·fu M.i1dté"!Sant~.1' ·Ctara, , de '<}uien 
fue ·hija qudida; y ··pare'ciJa ~~ · nlo ·fo lo ·en ·av·er qué~ 
'Tí Jo huir de fu c'afa pbr el Cónvento, ·como lo prac~ 
·tic o la Santa, fino én 1a obf ervarlcia· de fu Sant'a' Re
'gla, y defprecio del Mundo. H~zo fu ·profefsibn con 

, tanto fervor, gb1lo, y aleg;fa de fu Alma, comó d 
· ) gue ha encontrado un teforo, que con tanto cuyda-
• do ha bufcado. Al nombre de Juana fe añad10 el de 
·Eulalia , o por la devocion que a ella Santa tenia fu 
Venerable Fundadora , por fér Payfana fu ya de ta 
Ciudad de Barcelona, o eorque efia Santa Virgen fue 
a los trece años crucificaCla. y ella a los diez y ocho 
·Íe ab azo <:on la Cru7. de Chrifto en la Religion Se
rafica, y qui fo tenerla por fu Patrona , 'i Abogada9 
obrando la faluLt de fu Alma , como habla el A pof
tol, con temar, y temblor, llevando por toda fu vi
da dilatada todos los trabajos que Dios la fio .. que 
no fueron leves, ni pocos, con profunda humildad, 
y taferancia·, con . las ayudas de la Divina ·gracia, th 
los primeri:>'s añ"os'de -Religiofá · Joven tbv~ quepa.; 
decer las much.1s tribuf~ciones, que todasfos herma
nas en los ffños que fe figuicron dda peíl~ grande de 
Murcia • inJndadones 'de las aguas, en que ddfful...: 

r9o f~rcoi,reii~o -au~i~ó«:péregrinatj y defterrac:tf.t; 
' /¡ : , ·¡.;¡, 

~ -4 

·' 

) 
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viviendo en los Defiertos' como fe puede ver en los 
capítulos primeros del prim~r Libro de ella Chronh 
ca: lo que cogieñdo a nueíl:ra Sor Juana Eulalia ea 
años tan floridos de fu edad , recien falida cafi de la 
caía de fus Padres, huvo mencfter toda fu virtud9 
Canto temor, y falud robufta , que fu ·Mageíl:ad la 
comunicaba, para trepar por penalidades tantas, nc> 
folo fOn paciencia, fino e.s con. alegria de fu Alma,', 
ref pondic;ndo a las Religiofas, que entraron años def-: 
pues de etl:os ~onflid:os, quando la preguntaban, co-3 
mo pudo tplerar tantos trabajos,. 'l"' Dio_s tt"Via be.; , 
cho 14. cofia, . y decia bi.en; pues fi c;l mif mo Señor, que 1 
con tanta providencia • y amor la avia traido a fu 
Caía, no la hu viera con grande ef pecialidad aísHH
do, no huvier~ podido fuperar tJntas, y tan recias 
penalidades. 

Fue creciendo nueíl:ra Joven , Iabrandola Dios; 
como un criíl:al a golpes' para gue vinieífe a fer un 
efpejo de perfeccion Religio[a, con un corazon ani• 
mofo, y valiente ef piritu·, de la mayor obfervanda 
de fu Regla, y Coníl:ituciones, nivel por donde me
dia, como lo deben hacer todos los Religiofos , fu 
victud verdadera, y solida. Era puntual en todos los 
"él:os de Comunidad, af siftencia al Coro, y a todas 
1.as oP.ligaciones de una Capuchina : fue pobrifsima; 
~bediente, y de penitencia· tan particular , que fuera 
de la contiAtU del Otden, en ayunos , } af perezas, 
11so de clavos encaden. ados por filicjos, ~que mar .. 
i~i~! f~ C1.!crp.~~ Al~ Oracioo Mc:ntaJ ,,¡~r.ato ~qll 

· , . Sí~ ~ " • D1osi 

• 



• 
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Dios , era tan dada ~ que no contenta con emplear -
en tan fanco exerdcio las horas de ~ada día, que lle~ 
va f ~ diftribudon, fe quitaba muchas veces del fue
ño, patf ando Jas noches en Ias Vigilias de fu Oracicn; 
y como una. llama crece al foplar de los vientos, ella 
-creda en la. perfec<;ian 'con las mif mas -Oifiéultades9 • 
que traen de fuyo al natural eíl'.os exc:téicios'; de don-' 
de facaba al mifmo tiempo andar fiimpre , como 
avecitla inocente ,con una pureza de conciencia pro .. 
digiofa,, y fiempre tímida ~ y. ternero fa • . Lo que re~ 

, parado de af gunas Rdigiofas tia deciaa. , que por que 
¡andaba tan temerofa~ A que daba una refpuella co
. mofuya, y era la m1fi:na que de si decia el Apoíl:ol 
S-a.n Pablo :: Herm.mas 11Úa5 , ele nada , por la m·iferi
eordi tt J:.e Di&.s- me amfa ltt conciencia; pero no por ejfa. 
me doy por figura, ni juj1ifitada , ·porque el que me 
ha d'e jw~gar es el Eeñ()r, en cuya prefencia , aun los 
mifmos Cielos- fon rnmundos , c0rno cdixo el Santo 
Job .. No llev.10 d Divi.i:10 Efpofo a ella grande Al:ma 
¡ott eimino·s p.-eregritno5' de fit -vore s , que fue len J mtt-: 
(hq-;,. com<> ef'ribe el Apoftol Sitlll Pedro en Ju primer A 

Epiflola·, fet!"""vz'.rle·s de tent11cion, , eomo que les ha fu-, 
ced'id'o, cofas 11.-rw·vas, 'J p·artzculMt.r , fino es~ ljUe po'"1 
l-o que l'a: Fe infalible l'at mfe?JAh.t ,. eornum'.cabit. en los 
Prabajos. de t'tt· PafSJ'.011 d1 Chr.if!."' , efperand'o tNtre fu~ 
tem1res, 1·u¡ 11lgun Ji'.11. l'e g-o~ar1~a en {u gl-ori11. I.o que 
iiendo a la. J<etra h:> qttt er1frifa S:in Pedro, tra tam..;, 
bien lo quf -praética.ba mllldhai Rc:Hgrofa, J:a ')UC auq· 

, ~ f ~ afll •. ·' ~ ~ ab.~4os folia decir WJl f:a.zon ~ 
' . { . 

. -~~· 
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de la Cit1dad de Murcia. LJ'.b.17, 3 ~ 5 
lus Religiofas : Yo, jarn4s be te¡¡¡ido 1•.1ifttM del Cielo, 
'IJÍ be etdo irtterjDTfJ hablas , nÍ '"'•Jl:flo cofa de fa otr.4 

rvida , p<>rque no foy dign4 , ni lo he {id() jamas de 
femejantes Cllfas: y a la verdad, aun a quien Dios fe 
las comunica, pide Ja verdadera humildad ,. y fanto · 
.temor, reufar quanto fuere de fu pan e qualquier Al"'. 
ma cofa alguna' que tenga vifos de ex.traordiaaiia; 
y aun pedir a Dios.e.arecer de ellias , pa-ra dfar mas 
lexos de las afiucias, y engaños del Demonio , que 
tantas veces, aun a los miímos Santos.fe ha transfi
gurado en Angel de luz. Por cuya rrion , qual°' 
quier perfona por efpiritual que fea, debe efHr muf¡ 
agena de defear femejarites favores en quererlos , y 
menos rrocurar los ' porque dlo fu.era formarfe a sl 
mif mo las alas., por p<Jca.humtfdad, y nuevo mgrd~ 
miento; y aquien afsierrare' le ferviran fia.s phimas 
imaginadas, lo que a.q.uel karo en fu famofo fabttla• 
que le fueron para fo ruina , y· perd'1cion ,. p0rque a 
l'illa del So~. corno· eran de c;era las atas, fe dcnitie.., 
ron , y peredo miferab.lemente , eomo h.i fuccdido ~ 
muchas Almas, mcn0s temernfas, y ru:atada~ .. 

No afsi nueA:ra candi da Vhgel'), que con ftt hu.;; 
mifd.e ef pfritu • y temor fanto de Dios , poni.1 todo 
fti cuydad'o-, Ún querer otra cofa, en el exerci.cio de:; 
las virtudu todas , y fobr.e l'as que hemos tocad<>.; 
ponia fu mayor. cuy dado cm las Theol¡zgalu, en que 
confille, principa ~mente mueftra jufü,'!G<ioE ·, Y fan-t 
ti.dad. la Fe, como la E.: fro. fa Saeta, Mfc era auo 
~mpo negra ~ I mai hg~~ t .~·~~'!ª i i;; 

• 
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mas cierta, y bella, que las mas evidentes ciencias~ 
y la de nueíl:ra Eulalia, era por tanto viva , y obra·. 
dora' que tiraba' como ella lo enfeña ' a la imita
c1on de Chriíl:o·, Ma!=tlro , y exemplar de nudl:ra Fe.· 
lY como el dieíl:ro Arquiteéto a cada piedra que po~ 
ne aplica el plomo, y la regla, para aiuftar, y ani_. 
:velar la Fabrica de fu Edificio , afsi ella • para el 
de fo virtud, y perfeccion Religiofa, regulaba fus ope-'. . 
raciones, por lo que la diétaba la F~ ~ en la qual no 
puede caber engaño. Su cf peranza fue tanto mas fir .. 
me, y fegura, .como una gran Nave de muchas Velas; 
pero con el pefo del Laíl:re, quanto mas acompañada 
andaba del fanto temor de Dios, y con ellas Velas, 
y eíl:e Laíl:rc caminaba a largas jornadas , coofervan
do fu Alma, y cuerpo con tal candor, como fi fuera 
un Angel; y aunque el Señor la premio fu cuydado, 
y efmero en eftas virtudes, con gue no experimentatfe 
particulares batallas, y tentaciones contra ella. En 
una ocafion, que tuvo no se que efcrupulo' o fombra 
de fugefüon menos candida, fue tal fu detellacion, 
temor, y temb1or, que a no a verla el Seiíor alumbra
do, de quan lexos eíl:aba fu voluntad de ofenderle, in
genuamente confelfaba la huviera quitado la mif
ma congox.a b vida, fegun el fuíl:o conqµe fe halla.¡ 
ba. Y para mi fue cofa fuprema de admiracioocn mu
chos años, qu_e en fu ancianidad la confe[aba oirla 
en ligerifshnoldefeélos, que fu fanto temor abufta .. 
ha, qu~ ha~~· lo e~tcrior pare-ce que temblaba , llo
~ia~o, CIC'ftd! inet~te, ~al pu~er~. peca~ora. Su 

ca~ . , _..,¡ 
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caridad , y amor de Dios fe elevo, como el fuego 
fobre . los Otros elementos, fobre las demas virtudes 
viendofe en lus· oper~cióaes' có.mo .una, lucidifsim~ 
llama, que las animaba , y ardia tanto en fu cora
zon, quec9~?' el azogue,, que nunca tiene quietud, 
ni f ofskgo, ·dla fiempre andaba como en un conti .. 
nuo movimiento, en dar guíl:o a fu Divino Ef pofo 
en el cultivo de fu Alma. Eíl:e amor de Dios fe ma
nifefio mas con el q11e tuvo al proximo , y caridad 
con fus hermanas ; pues aviendo por fus prendas 
de naturaleza, y dotes de gracia , tenido repetidas 
veces todos los oficios de fu Convento , como Co~ 
fomn'a que era de el defpues de las Fundadoras, CD 

todos ellos motlraba para con fus Religiof as fusca .. 
ritat:ivas entrañas , junto•con uo abrazado zelo de: 
la difciplina Religiofa , y regular obfervancia: Pues 
no contando las ocupaciones de Enfer~era, y Sacrif
tana , dos veces tuvo el oficio de Vicaria , otrc$ 
dos trienios el de Maeílra de Novicias , tres el de 
primera Tornera, y otros tres trienios el de Abade-: 
fa , y con Novicias, y profeffas , anrig\:las, y mo~ 
dernas ,, fubditas, y hermanas , Canas, y crífermas9 
con todas molhaba fu caridad, en fu afsiftencia , con• 
fejos , y oraciones :. Y como todas velan quando 
Prelada , que iba delante con el exempfo con tan 
fanto temor , y humilJacfon , como ~fuera la ~as 
·inf«ior de. la. Comunidad , aviend .fido pre.c1fo 
:precepto r1gurof o , para que todas tr _veces focff~ 
'~~~~fa , ·~!~·gfa~ecl . ~onfucl9Q~~ te !Jllas fu~i · 

-
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aitas con Ítl Superiora , V eél:a grey del Señor en fe, 
guir a fu Paftora , y coníiguientemente a f~ Divin~ 
)ifpofo' a quien ella úempre {eguia., • 

·CAPITULO XIII. 
t -A S D B M A S P l R T V D E S DE, ES T ;( 

R.eligiof4-, y {11 m11erte feÜ?\_. 

A. devocion , y cordial amor qu~ 
tuvo la Madre Sor Juana Eulalia 
con. la Pafsion de Chrillo, la ma· 
nifeftaba en las mucha.~ horas de 
Oracion., que de dia , y a 1a me· 
dia noche teoia en fus dolores, y 
penas , y la prdenci.a de Dios, que 

en efios paífos entre dia llevaba , y con la fu abe lluvia 
de fas ~fcétos fe fueron haciendo robuíl:as fus vfrtu"!' 
eles., porque la fervfan de azeyte mas puro, para lle-, 
var en f tt cxerdcio brillante la )ampara de fu cor a.: 
2-on; y como en d Sacrificio de la Mi{fa , y Divino 
Sacramento fe renuevan tan al vivo las memorias de 
toda la Pafaion del ~cñor , cfta, y aquellos l.a er211 
como dos Polos , ca que caminaba como un Sol de 
la país ion ele fu Amado al Divino Sacramento , y de 
.cíl:e Sa-crameJ.to Santifsimo a la Paf sion de el Señor .. · 
De aq11i la rkcia ta pureu , .re vereácia, "f fcd infada~ 

-~le t ~~ii ~u'~f~ Ueg•~ ~~4i!. ~·~ ~~g ~~di~ncia <le c;l 
~ºªl 
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Confelfor a Comulgar, y en lugar de apagar fu fed 
en e(la fuente peremne , y maniantal de la agua de 
ia eterna vida,~ª' encendía mas, fiendo como un Ar., 
bol olorofo, que bañado del Divino Sol, derramaba 
fu fuabe fragrancia , pana exercitar las virtudes. Era 
tan amante de eíl:e Mana del Cielo ella Rdigiofa, que 
aun quando mas anciana , quebrantada, y con cliver-; 
fos accidentes, aunque la Comunion -fueífe farde , y 
el tiempo rigurofo, fe eftaba con harta penalidad en 
ayunas, por no perder la Comunion, y folo quando 
mas indif pueíh la hacia defayuna~fe la obediencia de 
la Superiora, que fe lo mandaba, aunql:le con grande 
dolor de fu enamorado corazon. De otra fuerte fe ef .. 
tuviera, aunque fe cayeife muerta, balta la noche, e[-; 
perando la Comunion; por cuya razoo, quando ac~ 
tualmente eíl:aba enferma, folia repetir con raro can~ 
dor: No qt1i~ro otrá medicina , que Comulgar, y reci .. ; 
bfr ,t mi Se?íor Sacramentado. De eíl:e principio tuvo 
fu origen en el primer trienio que fue Abadefa 5 de1' 
fe ar mucho , como buena Paftora , que todo fu Re.; 
baño de Religiofas Capuchmas fe apacentaífe cada 
dia con eíl:e-p. reciofo grano, y dorada ef piga del Sa~ 
cramento , y que fe introduxeífe la Comunion quoti~ 
diana del Cuerpo, y Sangre de Chriíl:o , no Úendo 
razon privar de elle Pan de los Angeles a aquella 
Comunidad de Virgenes, tan parecida en fu pureza'' 
y candor a ellos Soberanos E(piritus. ~~puf~ fus de.: 
fens al Confeífor de Comunithd, al qu on la expe-; 
!!~ºii~ qu~ ~en!~ d~ la perfeéb i ' ida 4~ ~ ~~ª-~ligio~ 

. I~ . ~~~l 
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fªs, íe parecio conveniente , que afsi fe executaffe, co~ 
lnO defde aquel tiempo fe praética. • 

y a la verdad' quando la preparacion es tán ca.; 
val, y el fruto tan conocido en Vírgenes dedicadas a 
Dio.s, y dadas a mucha Oracion, y mortificacion,.. 
como en eíl:as Religiofas en un todo fe verifica , es 
doé1rina corriente de Padres, y Theologos, fe das li
t"ito, y conveniente comulgar cada dia, como por !a 
mif ma razon lo hacian los Chriíl:ianos de Ja primiti-. 
va Igleíia, como nos dice la Sagrada Efcritura ; co~ 
mo por el contrario en aquellas · Almas , aurique te'"'. 
nidas por efpirituales, que no t rabajar mucho , por 
evitar las culpas, aunque leves advertidas., haciendo 
guerra a fus paf~iones' y violencia fanta a fus apeti·· 
tos, con las poderofas armas de la Oracion, y mor
tíficacion , antes aflojando en efto , voluntariamente 

· fe dexan llevar de la tibieza. Efios fugetos deben to· 
mar para fus Almas aquel-la receta , que prefcr'lben 
los Medicos , para la falud del cuerpo, que es mino
rar de comida , y aumentar de exercicio , añaqiendo 
mas oracion , mortificacivn , y ~enitencia , con el 
exercicio de fas demas virtudes , y en Hl:e puilto fe 
debe difünguir mucho de efiados. A2i3 los ochenta' 
años de edad de nuelha Religioía, y tan bien em
pleados, bolvieron las Religiofas, como Madre, gue 
era de todas.6 a.efegirla el quarto trienio por Abade
fa de fu Cor'Vento; pero ella , no folo fe efcuso de 
ferio, /in~/\ q?e renuncio ~I oficio en manos del Pre .. 
~dq 1 a qu fn ya que ~o b~Cl!\D f~er~as !a~ fa:zon~s qu~ 
· el --· 
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le decía, producidas de fu fanto temor, y ef ¡>iritu ha
milde, le ponderaba lasque eran patentes de lo aban
zado de fus años, y quebranto de fu falud, úendo la 
mifma \!ejez ,como fo dice, enfermedad continua, y 
que ya era razon prepararfe para Ja muerte (como ft 
toda fu vida no foera preparacion incefante) fin cuy-, 
dar de otras, fino de si mif ma·, y confideraciones fe-· 
mejantes, que compadecieron al Prelado , y 110 la 
qu ifo poner precepto para que fueffe Abadefa, como 
en los tres trienios antecedentes, y afsi por no con-' 
triltarla le admitio la renuncia, quedando la · Santa 
Madre 111as contenta, que los mas ambiciofos, quan-, 
do pretenden, y configuen las PrelJdas. 

En eíl:a mifma noche ,en que ya fe hallo libre de 
todo govierno , tuvo un fueño muy alegre, en que 
veia . muchos gallardos hermofos' e inocentes niños; 
que con cicorde melodla cantaban efta letrilla: Di-, 
rvino_ Sacramento del Altar, tu eres mi dulzura, y {ua
bidad ;_ con tal conf onaacia de voces , que def perto 

¿ ebofando jubiles de alegria, que la duraron los_ años 
que la g1Aedaron de vida ., en los quales no es facil ·e~~ 
plicar en pGcas palabras, 1.a que hizo vivi~ndo mas en 
el Cielo'· que en la tierra, porque halh los noventa 
y ftete añe>s de fu e~ad, ya en el mayor retiro de. la 
Enferrneria , ya figuiendo Comunidad : todo era le
vantar f us buelos a las cdfas eternas • {i~'endola de 
dos ligeras alas, para mas remontarfe fr anfias, y 
defeos, haíl:a las alturas del livano, par antener-

. f-e. 4e J~~ ~olo~~s 4~ Chrill:o crucificado, Y. · ~las dul-
It 2 :u.~ 
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zuras de.! Divino Sacramef1to. Hafta fus noventa años 
af sifüa con la Comunidad a la Sagtada Comunion; 
porque tenia, aunque tan accid~ntada , muy prefente, 
gue íi fu Amado Ef'pofo, para comunicarla la noche 
de la Cena fus dulzuras; tomo par:J si las amarguras, 
y qual Madre amorofa, que t?ma la purga, y la fan .. 
gria para dar la fuabidad qe fu lecheáfu tierno Hijo. 
No feria mucho, que ella tomaffe las.fatigas· de efpe-_ 
ra r en ayunas tan cargada de años ' y quebrantos, 
por llegarfe a los amorofos pechos de fu Ef ~ofo Oi
vino, que le alimentaba con fu Cuerpo mifmo. ~e· 
daba 'ºn eíte divino fuego tin caldeado el horno de 
fo corazon entre día , que todo era ir prorrumpiendo 
en jaculatorias, como ot1 as tantas llamaradas , vifi
taodo cantas vecesa (u Amado en el Coro, con vifi-. 
tas can largas, que alli parece que era fu habitacion 
continua: de eíl:e Pan de los fuertes facaba fu vigor, 
como las flores del rocio, para ir con la Comunidad, 
en edad tan crecida, muchas veces a. Oracion , perf e
verando <le rodillas, o en pie, o en Cruz, haíl:a gue 
la S\iperiora edificad-a la mandaba fe fentatfe, y ell~ ' 
obedecia, dexando arrodilb.do fu: corazon; ne ro con 
la coílumbre adquirida de eftar en pofiura t~n humil~ 
de por tan dilatados años • y la falta ya de memoria; 
fe Ja olvidaba lo que la Prelada la avia ordenado~ y 
fe bolvia a loner en Cruz, y de rodillas. Todas las 
horas, qu~Ho daba el Relox: , aunqtle eíl:uviera en 
compañia 

1 
e otras Reli~i~fas, fe arr?d!llaba , y puef.i 

!ª~o Cru _. r~:i.aba laEftac1on al ~anufs1mo ,y comul~ 
g~ 

•I . 
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gába efpi:-ittulmrnte; y porq11e ya la falt:ib!J .el ordo. 
ofre.cia rezar por b Religiof a, que primero · lot avifaffe 
quando daba el Re lo'x, una A ve Mat ia. 

En los ftete ultimos años , hafia los noventa y 
:fitte, confervo firme fu cabeza,- para quanto era de 
virtud; para todo lo demas elhba como ·una parbu-'. 
la niña , en cuya confirmacion depufo la Enferme"'19 
qu~ a todas hora!> la afsiftia, y corno qna centine-. 
la vigilante ?a obfervapa, que tucgo que fe levanta~ 
ba • Gguiendo f ij coftumbre , que ya .ra era, como 
naturaleza, fe ponia de rodillas, fus brazos en Cruz, 
y dmdo a Dios gracias por fos beneficios, hacia mu
chas deprecaciones a Maria Santifsima , y. f eguidamen~ 
te rezaba tres Eíl:aciones al Santifsimo , en una pofiu"'\ 
ra tan violenta; gue aunque tuviera fefenta años me.; 
nos fuera reparable. luego en fu Oracion fe prepa.; 
raba para comulgar, oh Mi{fa, y luego mucha parte 
del dia g~llaba en una Letaoi.a de rezos , que por mu
c-hos no fe pueden contar; fon efias palabras expreffas 
de la Enfermera , y oy viven muchas Rdigiofos que 
deponen lo q>ifmo, y yo foy teíl:igo, que quando en ~ 
traba 3. las Enfermas, como ella no vda la fef'lal de 
a ver entrado de afoePa en la Claufora , la encentra-; 
ba vifitando las lma~encs de Maria Santifsirna, o d~ 
Chriílo, en palfos de fo Pafsion, que ay en varias par~ 
tes del Convento, como fr para ella txo el año fue.
ra Sem.ma Santa, en que anduviera.la flaciones .: Y 
aun eílando aétualmente en cama, ya ue otra cofa 

. ~o pod~~ a en ella rnifma la ~.a.con~~ª n pueila en 
. ~~ ,. 

• 
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Cruz, y .de rodillas, tanto como eíl:o tenia grabada 
en el corazon, mejor que en el por fido , o diamante 
el amor a la Cruz, y Pafsion de Chrifio. Un día de 
la Encarnuion del Verbo Divino; por eíl:e tiempo, 
fe efcapo, fin fabercomo, al Coro de Ja Enfermeria, 
y fe embebio tanto fu efpiricu en la contemplacion de 
un Myfterio tan dulce, ele averfe todo un Dios he~ 
cho Hombre por amor a fus criaturas anonadan-: 
dofe, como habla el Apoíl:ol , el todo [nmenfo , y 
Poderofo, a un cuerpecito, como ~I de un1 Hormi
ga, o Abe jita, engallado tan preciofo DiJmante, y 
Rubl riquifsimo, como en catre de flores, en el ani~ 
llo rnas apreciable que todos los Cielos , de tas Pu
ri(sirnas Entrañas de fu Madre Virgen, que quando 
foe la Enfermera a darla de comer , y la echo me· 
nos, fe affufio mucho , temiendo af guna fatal deí
gracia en fu íanta anciana; fue carriendo en primer 
lugar al Coro, y hallo a nueíl:ra viejecita p~dta · de 
rodilla-s , toda enardecida en el. amor Divioo , fus 
ojos como dos Ellrellas, fo fembhnte rifueñQ, fon
rofadas fus meJCillas, y. por mucho que Ja IJamaba, 
y movi~, nn fe daba por entendida, halla que bol
viendo en fo f entido, l1nedo corrida, que la encon
tra!fen con el hurto en las manos , y con tal fervor, 
que lo pe~aba a qui ea la atendía ' y como (e vda ar
guida de la Enfermera, por lo qne avia vilto , fofo 
refpondia lo t liempre ~ ~ue ni avia cvi(lo ,- otdo, 
ni te'!'ido (tm cofa extra"rdina~ia, folo,. hija mía, le 
a~ttd1ii , rn f ttn"\" 4~e~l4 Di.o~ tomun_1ca_do utJa F¡ 
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titn rui-v ,1, de un Myfierio tan ttjjombrcfo , para que ta• 

•das fas horttS, e Ínflantes fe ~)oflrajfe agradecida , C.:O• 

mo en la verdad lo hacia. 
Por ultimo, queriendo el Divino Ef pofo darla la 

Corona que ha prometid·9 a los que le aman, y fiel
meñte le firven, y por años tan dilatados, como nuef
tra Religiofa t tropczo en un~ ef calera, cayo en cama• 
le fobrevino ~aleotura, pedeverando por dos mefes, 
padeciendo en el cue.rpo, y gozando en el Alma, co
mo embriagada dd Amor Divino , y defeando con 
anÍIJS ver a fu Ef pofo Dukifsimo de tal fuerte ' <]:Ue 
ni entendia, ni penfaba , ni hablaba de otra cofa , que 
las que conducían a la Bienaventuranza : y fue pa
ra admirar, que defaparecio del todo aquel continuo 
temor, con que fiempn avia vivido, y fe troco en una 
grande confianza de verfc en el C~ele> t para. alabar t y 
glorificar a fu Amado por eternidades; y con fol'o Olr, 
a las Religiofas que Hegaban ~ y por oh la la decían: 
1'4.adre nuejlra ,y el Efpo.f• Dirvino- ?. Como fl eths pa
labras fueran difpararla LIIJ harp0n de aqoel dichofo 
fueg9, que con fus afa.s encienden los Serafines, tod() 
era Ji.quid arfe , como de l:l'na :.l9uitai:a fu corazon , eD 

afeél:os, y dukes fofpiros llegaba el Medito, y le oia ) 
fus pdrerguntas fo~te fobdo~er1€ia, y '¿º!11ó otr~ Maria ( • 
Mag a ena, que ¡uzga a eF cora:?on er Horteia~o por \ 
tf fuyo, y qi:e todos ardian en amor de~Maeílro t Ja 
nuefit a ref p-0ndia con un muy cuerdo ·vario; por.; 
que fi el Medico Ja d:ec:ia , lj#t dolor fen a, era folo 
,l u~ ']Je.r 4 fu. Amado, y 1"' l~ dixeje 'i ndo feria el 

- "~ I' --~ 

• 



• 

, , 3 3 6 Chronica de lM Rel('{,e'ofas Cttpt1chi'nas 
t1ltimo defeado inftante de {u <7.Jida , porque 110 podiit 
t olerar la aufencia de ['1 Dttcño querido, file replicab11. . 
fi arvi1t dormido , refpondia, fi Seiíor, rvitmos luego al 
Cielo con mi Efpofo Dirvino· , y cofas de ejle gene.roj 
que. con las Religiofas dexaba a~mirados .aJ Medico; 
y al Confeífor, con quien le fucedio lo mif mo , reí~ 
pfrando fiempr~ por I~ herida de fu dileccion , Y, 
amor de Dios cordialilsimo : por lo quahodos da~ 
ban gracias a aquel Señor , q!Je afsi ama a los que 
le aman , y afsi premia los trabajos de los fuyos.: 
Recibio con ella dif poftcion todos los Santos Sacra~ 
mentos' y p.ara premiarla aun en eíl:a vida la devo~ 
Ci.on que fiempre tú Yo, como ya vimos con la Muer-: 
te , y Pafsion de Chritlo, y fu Cuerpo Sacramenta1 
"cfo; dio fu ef piritu al Señor a diez y nueve de Enero; 
.el día Jueves, que es dedicado al Sacramento Santif-. 
fimo' y a las tres de la tarde' e.1 cuya hora entrego 
el fuvo en manos de fu Eterno Padre la Mageíl:ad 
de Chrifto de noventa y fiete años de fu edad , en el 

de mil fetecientos y diez y nueve , tiendo aun 
Abade!a de eíl:e Convento Ja Madre Sor 

Joíepha G~lvez. 

~*~ ~*· .*. .*. .*. ·*~ 
~*· .* •• *. .*. ·*~ ¡*. ·*~ .*. ·*~ ~*· V*'f- 'f-*lf. 
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CAPITULO XIV. 
f!lDA, T VIR TV DES. DS LA VENERABL~ 
~ - MAáre f 114114 MAri" Ming•e'~.. · 

N un todo parecida ; afsi en pren:~ 
das,de narur.aleza, y gracia, en ful 

.. años abanzados , como en fus vil."~ 
tudes heroycas , fue la Vida de la -
efclarccida , y Venerable Madre 
Sor Juana Maria Minguez , qu~ 
rnLJTio de mas de novent~ años 

po'1· dle tiempo, en ei Con.vento fiempre Obfervan.¡ 
tifsim<l de Madres Capuchinas de la. Ciudad de Afi-'. 
ca11te, donde \'i vio quar.enu y ci,nco años , y antes. 
mas· de treinta en eíl:e Convento d'e Murcia ·~ de adon.; 
pe faliO elaiío del Señor de 167l. con las Venera; 
bles Madres Sor Maria Juana de Villafeca, Sor Jua; 
na Angelica Efpadaña, y Sor Urfola·Micaela Mota-; 
ta (cuyas Vidas prodigiofas quedan efe ritas en ella 
Chronica1) a la Fupdacion de dichó Co~veató de Ali.-: 

v 'cant~, por cuya razon perten~ce fu buena· memori~ 
a elh Hiíloria : y aun.que es verdad, qt1e:fu rara hu·. 
;mildad_ ~oo 9ne echO _:\1 la,~_ Ua~s.t·o!d. fus pa~eles 
~ . coil<l1enc1a , qu~ a vra f~rt11ad.o· fu pd , par maa:-1 
dado. dc'f u.i ·G:1lnfcífo~es , <fefq~a.ritO: bls h!Eor, pa~ 
selio:, .Y.gol.O dC:faV,2~~ gcl€i~l·~ ·~- iolc:ntan ~ 
\ . ~~ 81 .. , .. 
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no fer largos en explicar lo eminente de fus virtudes; 
y mifericordias recibidas de el Cielo ; no ohfiante, 
guiados de una breve carta, que fe efcribio en fo 'muer· 
te, y otros Papeles Autenticos de el Archivo de elle 
Convento de Murcia; , ? dir.emo"S atgo l;rc;vcmuit~ 
de fu prodigiofa Vida· , que fue en la forma n-: 
guiente. 

L• Venerable Madre Juana Maria Mínguez ~ Fuu.; 
t'ladora del Convento de Alicante 9 fue natural d~ 
cfta Ciudad de Murcia, fus Padres bien nacidos, hon
r:tdbs , y efiimados por fu ChritH~ndad , y buenos 
pro<:ederes. Halla los. dote años de fu niñez , y pue
ric¡ia, p.afso en una c1 i.rnza virtuofa,, y pélra evit~r la 
pciofid.ad , que en todo tiempo, y mas en los prime- ~ 
ros años~es-or-igen de muchos males, e fiaba atarea"' 
da a -fus labores , en las que (aliO muy Maelha, para 
emplear fos primurcs de f us manos en la Ca fa de 

- Dios , adonde fu Magdhd la tenia deftinada ; por· 
que luego que reconocio lfs vanidades del Mundo, 
con el claro entc:ndimiento'! , con que Dios la avia 
dotado ~ determino en fu corazon bolvede las ef-, 
pal das, para atfegurar el negocio unico de morir bien• 
y fa)varfe, reconociendo~ que todas las hooras--de d 
Mundo, fus riquezas , .dcf evtes, y divcrfiones , fon 
como una. fom.bra, que fe defaparecen , quando me
mos fe pieofa "> caurando mucha amargura a la hora 
de la muert( , para los ::quetienen, comótarit? {e e.r• 
perirneot:a; 1aLafo de dtás. Q.ue mientras el' So} cf~ 
~· ~~;~~ ~i4_ia ~ ~~:10&. grandéa Arbol~,Itaccq 

, , !, ' ~UJ 
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muy pequeña fu íombra; peroquando ya eLH cerca 
de fu Oca fo • aun las cofas mas pequeñas hacen fom~ 
bras mu y grandes; <le fuerte , que 111 fombra de un 
niño es como fi fuera de un gigante , la de una pie-: 
drecilla , como de un peña feo, y la de 11na pequeña 
planta, como ú fuera de un Arbol grande. ~e de el 
mifmo modo todas las cofas de efta vida , en que tan~ 
to Íe embelefan los mortales , fon cngañofas fom,; 
br.as 1 parecen pequeñas a los mundanos' mientras la 
vida , y fal11d eftan eo fu vigor, y c:n fu auge ; pera 
quando fe acercan al Ocafo de fu muerte, o que ter~ 
ribles aparecen eíl:as fomb.ras, que tan er.>gañados los 
llevaron! Con eftos, y femejantes defengaños refol~ 
vio morir antes de fu muerte a todas las vanidades de 
el Siglo , para que fu . vida .c.ftuvietfe tfcondida con. 
Chriíl:o en Dio~, como d.eciaSan Pablo. Y como to.; 
do eílo lo vel.a praél:ic:ado en . las nuevas Capuchinas 
de Murcia , pretendía, y obtuvo en los primeros años 

- de íu Fundacion entrar en fu cempañia en la edad pre:~ 
cifa. Y ·como fu Noviciado fueífe con aquel efpiritu~ 
y fervor, que corref pondia a tamaño defeagaño' hi-' 
20, patfado el año de probacion., fu profef sion Reli .. 
giofa con fumo confuelo de verfe ya por dl:e medi~ 
fuera de Jos peligros del Siglo, y Eípofa de Chrifl:o~ 
Fue quenda de fu Santa .Fund·a<lora, ¡cuque la halla-! 
ba adotnada-dc todas aqudlas partidas .~ que fe necef~ 
íiran en los principios de una f undacit:., • Era ama_. 
bilifsima ·, como dice el apuntamiento dt1 fu Vida ,d~ 
~~~°- C!!t~~~im~ll~O, ingenio .vivo1, l h__ . ~dad1para 
· - Yv.! !g~ ... ~ . 
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rodas bs cofas·/(on ~t1yas prendas hacia con al~gril 
todos lo.sQficios fl!las,humilde_s en aquellos principioiv 
en. ~e eran. tan: p~as.1-a·s RCligiofas ; · fi fe · ofr<:ci.J 
qualquicr iabor primorofa, ella era la obhgada , fi 
era en el Csm; fuedidhifs.hna . en todas laspuntualí~ 
1-ades ,.· ~~íl:uinbn;s;~ 'I éercmooias '· que prof~rilYe l:\ 
IgJefia . ~. ·par ti el Carltti>:de el Ofi:do bivino , !'f IHo~n 
Cano.m\:lis1¡ :.en qu'C: ella fobrefalia: como un Ariget 

!ent're todas: las- Religiofas, por a ver recibir.lo de Dios 
.wna vqz ~.rgcntada . , ·dulce, y fbnora , con que compo..i 
.Ria. tódp el Coro., fiendo de notable cxemplo ·,y edit' 
fü:acion,- la puntucrlidad con que Hsifüa , del'ocion 
con que efiaba en Ias horas de Orado n , de dia , y a 
la .media· noche , como .en la penitencia , y demas 
· cxercicios de Comunidad 1 en que inf enfiblcmente 
, cRercitaba todas tas. vütudºes • 

. '. ta: humildad ' por la aplicacion a los exercicios 
mas baxos a }a pobreza, 'J foje(ÍOD de jt1ycio, por Ja 
vi:rrud de la obediencia;~ como quien en si fe confide-. 
i;a mas inutH, era mu grande· en la Divina prefenci2; 
tiendo como lá.s Efrre-Has, que·quanto dUn masaltas 
en eHirmamento , tanto a nueíl:ros ojos parecen mas 
p..equeñas, aunq!le en la- verdad en si mifmas fean de. 
una cl-cfmefurada gr-ande.za ; !'as demas virtudes de 
co.nformidad -. inortificacion , y padnicia , fueron 
manteniml'en (i) comuri de toda (u vida ,.en fus enfer-1 
medades, ccidenre'8,. c11 fns padec. eres interiote.!i 
J cxteril>re ide11i>rs, ·d·e fas trfamras, y de· Jos dc-1 
~.nib, ·: · -~!fij- ~o~.fo~_ede. , c¡ue.uria,foualua, / 
-o . ':. 1 • . ~· .. .... . .... 

ol • •.j T 
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la parte qae es aífalrada fe r~sfuerza mas, y fe hace 
mas fuerte, af.sidl:a ·Religiofa en ÍU:s trabJjos. , con 
los Aétos de Jas 'virtudes que exercitaba fe hacia mas 
perfeéta. En las tribülaciones de la pefte grande de ' 
~uré:ia, inundacion de las a.guas., mina de fu Cori~ 
v~ato , dc:füerr.o en diverfos: ~ños, con que vivio ea 
los Dcrliertos . 001Hoda fu Co·munid.ad ~ y ·en los tr a..: 
bafos qu~ padederon , que q·1t1~dan i.nfinuados en d 
Libro primero ; no es facil explicar la materia que·· 
iuvo de refor?:ar fo. virtud , con A dos de confur-mi
dad, rnt>rtHijacion·, Y' ~ciencia,. los que quifo Dicis. 
confirmar con una cofa , que p.?recio maravtllofa. 
Pues faliendo de fu Convento, arruinado al golpe vio~· 
lento de la ioundacion .de las aguas, todas la.s Reli..¡ 
gi·ofas para falv~r · la:S vidas , fe hallaron en mayor · 
rief go, porque furnergidas halla los ombros , apt'nas
podian dar pa[o fin 1.mevo rief go; el qu·e experimm·, 
to mucho mayor nuefha Venerable Religio.fa ~or. 
Juana, porque fe und10 tan del todo, que aun bu{~ 
cada . no pa:recia : y no obíl:ante efio ,. quando fe 1 lo-; 
raba por muerta, por 6n falio viva, y. con marav~ 
l.la mayor , ftn que tin frac a fo tan peligro fo en una mu.: 
gei: delicada, lao-ri.ginatfe algun accidrntc, quedando: 
elfa p0ir una ce>Ca. tan ·admirable con grande 13.mor, y, 
agrad·ecimi~nU> aqud peduofo Señor , y Dios eter.: 
no, que llevo t1n lefürn a las Hijas de Ifrae-1, y de- fa 
queridfó) Pueblo , por medio de las a~s ti'd Mar 
Bermejo. No podra tolernr dc:omnn rn igo el cuy· 
~do ~co~ que.. ~! ?~ñor. P!Q~cgia ~ ~ª~ ~ fpoía coQ'. 

!ªl} - , 
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tan particular providencia.• fin a verle valido e1 pre: 
tender ahogarla en las 'aguas, procuro ahogarla fü 
efpiritu, afsi en fueños, como en vigilia la ponia ima-: 
ginaciones melancolicas, congojofas, y funeíl:as du~ 
das , y efcrupulos , que la atormentaban el Alma; 
mas que el rief go de quedar ahogado fu cuerpo, Yi 
haíl:a en la Oracion la acometian con lo mifmo • a lo 
menos para turbarla • y dift:racrla , para que no tU-3 
vieffe en Dios todo fu recurfo, y afsilo : pero de todo 
fa1io con viél:oria , por medio de (u Venerable Funda-: 
dora, que au·n vivia; y con falo ponerfe en fu prcfen .. 
cia , huyendo L1 tormenta, quedaba en fereniclad f~ 
efpirita , y quieta fuego en fu. Oracion ; y quando en 
lueños vio multitud de demonios que fe la juraban, 
con el mifmo medio quedaba luego que difpertaba 
p2ci6ca. Y aunque fueron ellas maravillas que Dios 
obraba por medio de fu Venerable Fundadora , eran 
hechas con una hija tan buena , y de tan valiente ef
piritu, que aunque contra ella fe levantalfen Efqua
drones del infierno no temia fu corazon t como f uce
dia al Profeta. 

los muchos tr:rbajos , opoliciones de criaturas; 
perfc:cuciones de los demonios , faJu de medios , y 
fobra de tribulaciones, que hu vo en la Fundacion de 
el Convento de Alicante, que parre prop1.dimos en el 
capitulo primero, y fegundo ad Libro fegundo, fue 
participante (.déllra Sie~a de Dios ; pues faliO de 
Murcia , co~/> 11na deias quatro Fundadoras , con que 
Javcogia~;-adoiil• !~ra~ajos mur, d~ ·~Jcno ., mol..; 
1 tratt_. .... . .. 
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trando en f ufrirlos , y vencerlos con animofidad va
liente el amor de Dios, que alimentaba en fu cora
zon, pues por darle a fu MageHad mas Almas, que 
fiempre le alabaffcn, y firvic(f(n, no reparaba en to· 
lerar tantas fatigas, y fufrir tantas penas. El Azogue, 
a·unque a la vifia ama mucho al Oro • porque con 
fer un pefado, parece que toma plumas para en<on-; 
trarle ; pero fe reconoce no fer afsi dlo, porque en 
el punto que el Oro fe acerca al fuegp, huye el Azo~ 
gue, por no querer experimentar los primeros ardo
res; al contrario fucedia en el verdadero amor que 
teni.a cfta Religiofa , pues no fo lo fer\'ia a fu Divino 
Efpofo en el Tabor de fus glorias, ftnoenel Calva~ 
r-io de fus penas, trabajos, y dolores, tomando alas 
defde el ConYento de Murcia, para fundarle a fo Di· 
vino E(pofo un Convento de los Triunfos ad Divino 
Sacramento , a cofta de tan repetidas penaltdadcs, y 
tormentos. Pues como es propiedad dél fuego el fer 
aétivo, y no pararf e jamas, afsi el verdadero amor. 
de Dios , que tenia ella SanJa Madre, la hacia an.; 
dar en las cofas de fo mayor gloria , en un continuo 
m~vimicnto, por mas agradarle , fervirle , y glori-' 
ficarlc, y que otras muchas Almas, h3fia el fin del 
Mundo te agradaffen, glorificaffen, y alabaifen, co-; 
mo fiempre to han hecho , hacen , y haran las Re.; 
Jig1ofas ~apuchin~s del Convento _que fu.~do en Afi.; 
cante ; ·Cln donde los quarenta y cmco -~os que fo-: 
Mevivio fue tmeípejo en que fe miraban" s Rel}gi~ 

, ~·~: para ~\>mponcr pw fu~ acc~onc~, regladas~ 

•• 
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la mayorobíervanda de fu Inll:ituto , y eíl:rechirsi~ 
ma Regla. En efl:e Convento, por lo heroyco de Ca 
Santidad, y efcogidos t~lencos de capacidad, y ama~ 
ble trato que tenia con los eíl:raños, y con los do~ 
meíl:icos, la tuvo ocupada la obediencia fiempre que 
fos aétuales enfermedades (que foeron muy graves) 
no (cfo cO:orvaban , ya en- la crianza de las Novi.; 
cias, fiendo muchos años fa Macara , ya en el o1ici~ 
de Vicaria, para el aprovechamiento de las Profef.; 
fas, y ya muchos trienios en la oc11.pacion de prime:~ 
ra Tomcra, en que hizo mucho provecho en los Se~ 
glares' de todas claífes' y fexfos que llegaban a tra~ 
tarla, fiendo como una Mina de Oro, qile hace falu~ 
<hbles lasaguas,que por ella palfan; plles-0omo.aña~ 
de el a¡mnumiento de fu Vida, teoiaa . tal atraétivo 
fus palabras para llevar a Dios las Almas , como el 
imana las agujas de·yerro 'que qr!edaban prefas' pa-: 
ra enmendar unos fus vidas, otros para el buen lo• 
gro Je fus negocios, y dependiendas. Y fus mifmas 
esperiendas les hace creer, que lo que ella daba <:o-.. 
mo confcio, er~n pllabras profeticas, porque toca· 
ban def pues con las manos, lo mif mo que 1a Madre 
)es avía preveni<lo. Las demas miícricordia5 qu~ re"". 
cibio de fu Dwino Ef pofo, afsi en la Oracion, y Co.; 
munion, fefopone que fueron grandes , y muchas9 
por lo que fe trash1cia, en las qlle las tuvo wn ocul.; 
t-as, que fol~vivian los que laconocian,, con1aefpc~ 
ranza' que )n· fa B1tlef.te fe fabrian ;· peró aviénd• 
~~~s c¡~c;ir'\do ~~d~ 'f~s:nan~~c s .• como ·f.ª idiximQ&J e-e. <:•--· - 'b · 

-~[~ 
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burlo las eíperanzas de muchos por fu humildad pro
funda , quedando las Religiofas lafümadas, por no 
aver logrado eíl:e confuelo de una Madre , que tan-: 
to ell:imaban. 

Entre fus particulares devociones, fue cordialif_. 
lima la que con fus Santos Patriarcas , San Francif ... 
. co, y Santa Clara, y Gloriofo San Antonio, prof ef~ 
so con la Santifsima Virgen , cuyos favores particu
lares, que la hizo, no merecimos faberlos por lacau-: 
fa dicha, como los que recibio de las Almas del Pur~ 
gatorio, con quienes fu caridad, con oraciones, pe-: 
nitencias, y todo gen~ro de fufragios, mofiraron lo 
mucho .que lucia, 'f padecia, para.. fu refrigerio, y 
alivia. Pero fobre codas fus devociones , y cordial 
amor gue cenia en todos los· Myll:erios de la Vida de 
Chriíl:o ,fu DivinoEfpofo, fueeneldefuNacimicn · 
to S.intiÍsimo , donde tenia fus de licias; ella era en
tre año, como la Camarera de el Niño Dios, la que 
cuydaba de todos rus adornos, y la q~e con el pri
mor de fus manos tenia difpueíl:as todas las veflidu· 
ras, para el abrigo de el Santo Niño, bordando de 
gran guíl:o fus mantillas , y teniendo lo codo ;Jreve
nido, con mas tiernos afeél:os , que puntadas , para 
la Noche Buena, en que podiamos decir, que folia 
de Sl mifma, f egun era ÍU gozo, Y alegria, a imita• 
cion de fu Padre San Francifco, y eran tales Íus pla
ticas, que. tenia con las .R.eligiofas aqu os dias, que 
lis ·encendía mas, y mas en amor ·del pr ciofo Niño, 
lo que ta.mbien heredo d.efu primitiva.F aadora de 

Xx Jos 
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los Conv.cntos , defpucs cte el_ de Barcelona, donde 
eíl::1. Rel igion en E(paña tuvo íus principios de el de 
Zaragoza, y Murcia, y porque eíl:e Aéto devotifsimo 
dura hall:a oyen el1:os Conventos de Alicante, y Mur
cia, haremos de el memoria en el capitulo que fe Ú· 
gue. En el ínterin debe quedar agui advertido , co
mo con ella Sierva de Dios hizo fu Mageílad patentei 
milagros en la muerte de fus Confon.dadoras , las Ve~ 

- nerables Madres Sor Angelica Ef padaña , y Sor Ur
fula Micaela Morara. Luego que fallecio la primera~ 
e!lando la nuefira ún poderfe mover , encogidos fus 
nervios, y con i~decibles dolores, pi dio al Señor por 
los meritos de la .di fon ta , y en foñal de que ya eíl-aba 
en el Cielo, el alivio de fusdolencias. Inmediatamen
te quedo del todo repentinamente Cana , cuyo fucef
fo maravillofo , con otras admiroi.bles circunfiancias; 
fe puede ver con fus miímas palabras' para no re
petir en el feliz tranfito de dicha Venerable Madre 
Sor Juana Angelica Eípadaña en el Libro fegundo, 
capitulo oél:avo. El fegundo prodigio aun mas admi
rable fue en los abanzados años de fu vida 9 en que 
fo Mawíhd , para mas acrifolarla fu virtud , la tenia 
en la viva fragua de tal padecer, como dlar del todo 
tullida; pero con viva Fe, par ver el cadavcr de la 
Venerable Madre Micaela fe pufo fus Sandalias, y de 
improvifo füe fin embarazo a confeguir fu devocion• 
aunque lue~('quc bolvio afubir' ,con Ja mifma agili~ 
dad, quedC1btra vez tullida, para evidenciar mas 1a 
!Jl~r~v!ll~;. Ja qu~ ~~r~era !~~fe repitiQ 'ºº ci!~~nftan.; 

' ~~! 
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ciasmas plaufibl~s; que po1· la mifma razon de no 
repetir lo ya efcrito, las puede leer el curiofo en fa 
Vida de dicha. Venerable Sor U rfula Micaela Morata,' 
en el capitulo once de el Libro quarto de eíb 
Chronica. 

Defpues de efta tercer maravilla, en que nueílra 
,Venerable Sor Juana Maria perfevero fin eíl:ar tullidai 
pudiendo baxar a confdfar, comulgar• afsiílir al Coi 
ro , y al Santo Sacrificio de la Milfa por muchos años,• 
en que cada pafío quedaba era un nuevo milagro,a· 
continu~cio11 del primero, cargél"da de meritas~ y de 
años, la bol vio el Señor (que con ella Alma tenia fus 
delicias) a poner en una cama tullida los ulrimos 
años de fu fanta vida, lo que fiendo para fu natural 
vivo un continuado martyrio; no íolo lo llevo fiel)l.; 
pre con admirable conformidad, y paciencia, como 
fe lee de los tell:igos de villa, fino es, que tambien co-; 
mo los mif mos dexaron efcrito, con una paz, y ale~ 
gria de un Angel , con la C)Ltal empezaba ya a gozar 
parte de aquel gran premio , que Ja ef pe raba en la 
Gloria. Y como los vientos mas frefcos íon para los 
Navegantes indicio de elHr 1a tierra vecina , af si a ef .. 
ta Sierva de Dios el frefco fuabe , entre tanto padc-· 
~er, que fu Mageíl:ad la embiaba, de tan inalterable 
paz , y alegria , era una gran feñal de eíUr vecina 
al Cieio. Afsi fucedio, pues llegada la ~a de Dios; 
armada con los Santos Sacramentos , y d ás ayudas 
de fa Iglefta, murio con la mifma pat ; .alegria i 

" ~~!~~~ l ~i.~co d~ M~>:º ;n la ancial!i,~a ~ d~ mas· 
4 Xx z de - ~ -~ 
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de naventl :Jños , para renovarfe , como el Fenix, 
que muere en Íu vejez en el fuego encendido por los 
rayos del Sol. Y ella en los que L1 participo fu Divi
no Efpofo, hallando la para entra ria en las bodas de 
Ja Gloria, con la lampara de Cu corazon brillante , y 
encendido' dexando a todas fus hermanas mas muer
tas, que vivas, viendoles faltaba la quarta Colum
na, y F1:1ndadora de fu Convento; pero enjugo fus 
l_agrirnas.la c;reencia firme de a ver fubido aquel Trono 
<le Gloria, que con tanto bueno, y por años tantos 
avía hecho, padecido 1 y merec:i~o. 

J1 CAPITULO XV. 
e o M o e EL E.B R A N A M B os e o N V' E N TO s 

el Nacimiento de Chrijlo. 

"-7"F.==~'"ª=:;c:~ EsPuEs de ~verfe preparado las Re
~ l ligiofas. Capuchinas por todo d 

Adviento, en la conformidad gue 
diximos en el capitulo doce de ef
te Libro, prevenido ent-re todas el 
aderezo, en el modo que allí pufi-

. mos ,- r~fucitan todos los años po~ 
e,fte tiempt,e Paf(.1uas el Nacimiento de Chriíló muy 
alvivo, p a qqe renazca con mucho! aumentos de 
gracia en ( s puras Almas el Divino Niño. Y llegan .. 
~o con c!f1 difpoficion a l~ vifperas de c~e Myftcrio . 

, Di' --~~ 
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Divino' b:JX.1 toda b Comunidad a oir muv de ma
ñana en !tl ~ reja un Sermon de Kalenda, que ias hace 
un Religiofo, fobre un affumpto tan amable, y dul
ce, y efia exhórracion es la materia de or:lcion, y reco
gimiento de todo aquel dia, haíh que dichos los May
trnes con Ja mayor folemnictad a la media noche, mas 
clara que el dia , en que hafla los Cielos deflilan dul
zuras~ y blandes rocios al conclui1 l0s rnn el Te Deum, 
con canto tan dulce , como devotifsimo , toma li 
Abadefa, y Prelada fobre un iienzo lirnpif$imo, u-na 
hechura pulida de un Divino Niño, que es aun e! mif
mo que truxo la primitiva Venerable Fundadora , de 
<]Uien aprendieron un Aéto tan.tiernifsimo, y defnu
dico del todo, como le dio a luz la Sanrifsima V ir.; 
gen i le coloca en el fue lo en medio del Coro, Cobre 
el Heno, y las Pajas, en-un tafetan, qDe etU alli ef
tendido, haciendo con eíl:o muy de bulto un Myfié
rio tan dulce~ comoiien la reatidad mi1aran fusojos 
al bellif simo In fa rae, recie'n nacido, en un Portalico, 
tiritando de frio. Y yendo defpues la mifma Superio
ra del todo def caha , con fuma reverencia , y tres 
genuflexiones profoodas, Y. humildes , pone fus la· 
bios ea el pie Divino del Rey de la paz; y Soberano 
Principe : y de dos e11 dos de la mifma fuerte defcal· 
~as , con fus tre~ poíl:raciones todas eftas Virgenes. 
Capuchinas , befan aquel ,nif mo pie, que tiene deba~
xo de fu planta }a redondez de el Mtm~t, y a quien 
·finen de PeanJ los. mifmos. <zyerubines\~ atfomando-

" fe por las y encanas de fus ojos , ~on abwidantes l~
gn~ 

• 
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grimas , fus corazones derretidos al fuego manfo'; 
aunque muy aébvo, del amor Divino; y a la verdad 
es difcurfo nacido, que afer realidad eílar aterido en 
la nieve, y efcarcha el SantiÍsimo Niño , pudieran 
calentad~ los cot'azones encendidos de ellas puras, 
,Vírgenes, con aquel mifmo fuego , que enciendeq 
.con fus alas, y avivan los mifmos Serafines. 

Concluido eíl:e Aéto, y en prefencia del Niño to~ 
das las Religiofas con velas encendidas, harto ferne.J 
jantcs a las brillantes lamparas de las prudentes Vit:~ 
genes, fa len al encuentro a fu Ef pcfo Divino , fo~~ 
mando una procefsion, en que no falta , quien imH 
undo a les Angeles, 11aya cantando con fonora mu-: 
fica Hymnos, y canticos, y algunas letrillas, y aplau~ 
fo del Reden nacido; y preíidiendo la Madre Abad e-\ 
f.t., que cierra toda la procefsion, y comitiva, lleva. 
en fus brazos , fobre un lienzo bruñido , al Bendito 
Niño, todo defoudico. Y fiel Ciclo encendio lumina
rias, y faroles lacidos en fu Nacimiento, a fu imita· 
cion efUn pueíbs luces por muy larcro trecho , por 
todo el camino. heiíl:a llegar con gra~ orden todas a 
una Sala ef pacioía, donde tienen di~pueíl:o un Bethleen 
muy pulido. Alli fe dexan ver , como yo mifmo -he 
vifto, entre peñas, y rifcos, Angeles, y Paíl:ores , ha
tos de Corderos, y Ovejas, una Gruta, y Portal t<9~ 
do muy al vivo , f embrado de flores, y fragrancias, 
y olores, cor7'fnil inventibas, de la devodon, habfü.; 
dad , y primQ>re·s, que todo Íe une en aquellas Ef po..; 
fa¡ de Chriíl: : Y. ante1 de cotocar en d Pef~b.re, y ~u .. 
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na a efie Divino Grano , entre el Heno, y hs Pajas, y 
a todo un Dios, y Hombre entre dos Brutos, en la 
compañia de fu Madre Virgen, y el bendito Jofeph, 
fu Padre put.ativo, y verdadero Efpofo de Maria Pu
rifsima, que todo elU alli reRr .::femado muy a lo vi
vo. Prevenida Ja ropa por la Camarera , efparciendo 
perf•1mes, fentada en la tierra la Superiora, labadas 
fus manos, y arrodillado fu corazon, y efpiritu, con 
un amor tierno' y re\'erencia 'fuma' va embolviendo 
al Niño con aquellos rnifmos paños, faj<is, y man-. 
t illas , que con mas afeétos, que puntadas , han bor
dado, y c;oGdo, y eílando ya embuelto el Infante Di
vinó, le toma la Prehda • y elev<indole en· alto' 
e<: ha la bendicion a todas fus hijas' diciendo en alca 
voz : Ecce agnus Dei : Ecce , qHi tfl!lit peaata mun~ 
di, y entonces le colocan en el Pefebre , y Cuna. Y 
haciendo memoria deJas predofas perlas, que en ef~ 
te dulce paf.fo caian de }os ojos de eíl:e Parbulito, al-' 
jofar riquifsimo, y que el mejor Cielo; a la media 
noche dellila rodo , y que el Sol de Jullicia ella en el 
Diciembre helado Ele frío. Con ÍNs afedos de dolor, y 
cariño, de compafsion, y amor, le mecen en la Cu
rta ellas Ef pofas de Chriíl:o, para que defcanfe un tan
to, y no haga pucperitos, y (e quede dormido, aun-: 
que velando fiempn, mejorqu-e eJ del Alma Sa11ta, fu 
corazon purifsimo. Concluido. ello, partrn todas eí-. 
tas Vírgenes a comulgar , y recibir vivó al que ha~· 
~ontemplado tan reden nacido ; lo quepa• ara por fus 
~!~~s !.anbien prcvenl~as, ~coi~~~~ eg i!s pecho

1
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Real, y verdadero a efte Cor{ledto. Confiderclo ca; 
da uno' que yo qlliero poner fin a eíl:e capitulo. ~1ien 
qui Ge re ver cofas mayores en dte mif mo punto, lea 
la Vida de b Venerable Fundadora, y vera otras mu· 
chas inventibas, que ella aííadia, que yo me he con·. 
tentado con poner fo lo lo . que hJíl:a oy por eíl:e tiem~ 
po codas exercitan. 

Tambien es digno de advertiríe, como todas las 
Pafquas, y dias feíl:ivos , ptofigtten eíl:as Religiofas 
en feíl:ejar al Divino Niño , acudiendo al Bethleen 
los ratos que Cobran de los demas exercicios , y man
da la Prelada, que al compas de iníl:rumentos, las 
que tienen voz fe!lejen al Niño, con algunas coplillas 
de gra¡, devocion, para inflamar mas fus corazories 
en el amor Divino, y en una palabra, como verda
deras Hijas del Serafin Francifco: parece, que eílos 
diJs íalcn <le si mif mas, por dtar mas con Chrlíl:o, 
fien,1o tantas fos trazas de ef pirirual alegria , y rego
cijo, quefo!o clbs pueden hacer juicio de fm ef me· 
ros. Tambien fac:Jn por fuertes al principio del año, 
y entre Pafquas cedulas, en que a cada una le toca 
un Santo, y una Santa, como Abogados p1rticu Ja. 
res para todo el año, las cargas que rezan las ce1.1u
las, para obligar a los mif mos S:rntos fean.én fu ayu
d:i, fon dos: la primera es una virtud , que diaria
mente han de exercitar, con la repeticion de fos Ac
tos; a unasf'as tocan las TheoloCTales de Fe Ef:pe-

1 . b ' ' rama, Cardad, amor de Dios, y del proximo, y ze-· 
lo de la fal,·1acion de las Almas; a otras las Virtudc~ 
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Cardinales , de Prudencia , Juílicia , Fortaleza , yJ 
Templanza; a eíl:~s las de fus Votos Religiofos, de 
Pobreza , Obediencia , . Cafüdad , y Penitencia ; a 
aquellas las Morales, de humildad , reíigaacion , mor-: 
tificacion , y paciencia, o las de la virtud de la ReiH 
gion , demas Oracion , rever~ncia , pref encia de Dios; 
pureza de intcncion, con las demas. La otr~ cofa que 
prefcribc la ceduli, es la rogativa , que cada dia han 
de hacer, por las necefsidades ,.que en ellas fe pref~ 
criben , como .por los afligidos , prefos, cautivos; 
los que eftan en pecado en la agonia de 1a muerte' 
por fo Comunidad., por el Rey, el Papa, el Prelado,. 
por los Re ligiofos , Predicadores , o Confdfotes; 
con las demas neccfsidades de vivos , y difuntos. De 
eíl:a fuerte , en pocp papel , componen ellas Re ligio~ 
fas, como un Jardin d-c fu devoc.ion , de tantas her-) 
mofas olorofas flores· , quantas rogativas hacen ca1 
da dia ' y virtudes exercitan ' con que a un tiem-i 
po adornan ·a fos Santos Abogados , y fu buen oloLi 
de Chriíl:o. Finalmente , en eíl:e tiempo , para que 
fe ·eíl:ienda fu devocion ' a otros muchos embian de 
eflas cedulas , como el regalo mas deliciofo' a las 
perfonas de fu cariño • por Bienhechores , en lo. 
cfpiritual , o temporal , o por relacion de paren.: ( 
tefco , y· juntainente remiten al Divino Niño en el • 
dia oétavo de la Circuncifsion, y nombre de lesvs,' 
para dar los años muy felices con ta amable vi .. , 
Íltá ' y . dichofo anunciá , admirando quantos J~ 
!~~ ' i !ª· ~~ooi~n ~~ ~.ílas purá:S' Y.frgen¡s. ~g !u Di~ 

Yy vi' 
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vino Ef pofo , como recien nacido , y al abreviado 
Cielo de fu hermofura , añaden mil primores en 
fu adorno , y vellido , fin fer facil decidir fi fo
brefa'.: mas en fu adorno, o Jo rizado de los paños, 
y lienzos bruñidos , mas btancos que la nieve, o lo 
bordado de tan buen gufio, de flores de imaginerla, 
que convierten el Enero en Mayo, y en Primavera el 
tiempo mas frio, o los reakesde la faja, joya de el 
pecho , y los otros dixes. Dkhofas mil veces ellas 
Religiofas, porque faben celebrar a lo del Cielo los 
Myfl:erios Divinos de nuellra ndempcion. Modos 
muy opueíl:os a la verdad , a los que por Pa.fquas fe 
ulan en el Siglo. 

CAPITULO XV. 
PE LA EL E e ero N' TI'! GE s I M Á ~VI N T Ai 

J, Vi'dti de la Madre Salrvtidort1 Manuela 
Almtt~an. 

JR~=!!~lil EsPuEs de la fe Hz, y dkhofa muer.: 
te de eílas dosRcligiofas , la Ve-: 
nerable Ma.dre Juana Eulalia Go.: 
niez, que murio en cfle Convento 
de Murcia, y la Venerable Madre 

C:S:i~~~- Juana Maria Minguez , que falle~ 
cio en el de Alicante a · 6. de Fe.;: 

!!~~~~ ~~l arí~ ~e !71~~ G~mpli~ los trct añqs :de 
· --- ba;: 
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Abadefa de eft<: Convento fa Mªdre Sor Jofepha Ge~ 
trudis Galvez, 'la fegunda vez que tuvo ei govierno.'. · 
Y en la Elecdon vigefimaquinta , def de fu Funda-cion9 
a nueve del mifmo mes , y año, por Don Gafpar de 
Lerin y Bracamonte, Inquifidor de Murcia, Canoni-; 
go, Provifor, y Vicario CJenera1 de el Obif pado de:. 
Cartagena , por el Eminentifsimo , y Rcverendifsimo 
Señor Don Luis 'Belluga y Moneada, Cardenal de la 
Santa Igleúa, y Prelado , que aun era de la de Mur- .. 
cia , fue canonicamente elegida por Abadefa de fu 
Convento la Madre Sor Maria Nicolafa Serrano , y 
por fu Vicaria la Madre Sor Polonia Santiago. Fue 
la nueu Prelada de prendas amables , y dotes de 
gracia 1 y naturaleza; portofe con prudencia, y acier-: 
tos en fo govierno , hallando en ella las Religiofas 
con un vivo exemplo d~ virtud, y zelo de la Religio-
fa Obfervancia , el recurfo facil en fus traba jos, aflic-· 
cienes , y necefsidades; pues con fo lo olrla , robaba 
las voluntades , como de propoúto ve.remos en el 
elogio de fu Vida, el año corref pondiente a fu muer-: 
te , que fue el paífad.o de 173 3. En el ínterin b:iO:e 
añadir, que aun quando era Joven, y de pocos años 
de Religion, la tuv~eron por digna de ir a fundar con 
las otras Fundadoras el Convento de Capuchinas en , ~ • 
Manzanares, como de hecho falio , aunque por las 
razones que diximos en el· Libro te!CC{O , capitulo 
trece , n~ tuvo efeéto la Fundacion : puc~a que quan~ 
do Junior fe juzgo por tan util para una Fundacion; 
qu~~~'!~Q.ª ~~~!ªga h.Y!;t en foaba~zª4<2~~f~s años~ 

Yy ! • ~ 
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Y como fu cede con el rocio del Cielo , que hace crecer 
las Madres Perias debaxo del agua, fe puede dedr, 
que con el de fus dulces palabras, y exemplos, de una 
.vida un ajuítada, aum,entaron las Madres Capuchi
nas en fu Claufura muchos incrementos de virtud. 
Recibio la Madre Sor Maria Nicolafa dos Novici:is; 
fe aplico al reparo, y enfanche del Convento, corno 
veremos dcf pues' tratando de por jtinto de toda fo 
fabrica, y tuvo el defoonfuelo de faltada cada uno 
de l0s años de fu trienio una Religiofa, cuyas Yidas 
veremos en los Capitules figuientes, empezamfo en 
eíl:e por la de una Madre anciana , no ddl:inada al 
Coro, S.or Manuela Salv3dora Almazan, que fallecio 
a los principios del govierno de nuefira nuevaAbade
fa , y fue del modo figuiente .. 

Muchos engariados pienfan ; qne el temer a Dios 
Jufiiciero, es mas propio de los hombres pecadores, 
que de los Juíl:os, y virtuofos; y uno de los mas San-. 
tos fue el Santo lob, quien tenia. grabado en fu co~ 
razon., y lo dexo efcdto de fu mano, que fiempre te.; 
mio a Dios, como temen los q.u.e ·navegan ·]as olas in.; 
chadas. del mar, 9uando amennan caer fobre el Va~ 
gel, para undirle hafl:a los abif mos. Ni eflo def dice 
de la Santidad, antes es muy conforme a ella; porque 
<le ai toma ella mayores fuerzas, porque eíl:e f anto. 
temor la hace por los meritos de Chriflo , clamai: 
fiempre po1las ayudas de fu. gracia J y la impele a 
~ooperar con ella en quanto puede' a huir de !a culpa~ 
): ~~~!C!!~'-"' !ªs .~ir~~4~s ;. Y. cornq en orar , y obra11 . ~~ 
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bi.en coofiíh el alfegurºar la perfecci-on' de ar es' que: 
el.temor de Dios reverer:da 1 , con que lo que fe teme. 
no es tanto los caíl:igos de fu jufüda , quanto al mif
mo Dios J ufticiero; es el fomeoto mayor de la Santi
dad , en tal grado, gue. los Angele§, y Columnas de 
eL Cielo le tienen en fumo grado ,·corno lo el.ice el mif .. 
mo Job: Ylo que es mas,corno dix<VIJaJ.as,clmif
mo Chrifio efiuvo lleno de efie ef pirirn, de el temvr
cle Dios; porque en quanto Hombre reconocía el ab
folutq domiqio de Dios, a _cuya proporcion fe le hu ... 
millaba. Bien entendida tuvo eíl:a doéhina nuefha 
Religiofa Sor _Manuela Salvadora· Almazan ; pues 
quanto mas fue creciendo e.l:'l años,. y virtudes, tanto
mas fe la fue arraigando en fu corazon el Íanto temor
d.e Dios, paramashumi!Iarfe, huirde la-culpa,cla..:.-, 
mar mas a Di.os en fu oracion, y a-cud~r a la Pafsion,:. 
y meritos de Chriiíl:o, y hacer, y padecer quanto po· 
día, por complacer a 1m Rey tan Pnderof ID, y a una 
tan digna MageU:ad. Fue Doña Manuda natural de 
Murcia,. hija. de Padres honrados , la que defde fus. : 
.apos. Horid-0s eftuvo tan.penetrada del dichofanto te
mor , que.la hi.zo dexar el MundGl. por la Religion 
Capuchina, enc~rrandofe, como la Pa-loma de Noa; 
en eíba Myíl:eriofa Arca, p.ara huir ad Dil'uvi~, qu-e
anega a tantos.en las olas del Sigl'o: Y fue en con .:. 
formi-dad , que con tener talentos ~fcogrt1os, con que 
pudo entrar para CQrifta ,,y manejar ·~G>me Jía que
mas lt>s. primer<>$f!;n~a:rgos. , p.ucQos, y o6cios de Co-" 
?~g~ªad ·~ P.Ot ÍY:Pu~nj~i~io ,.p~~d~~i l w.ir~9d, cotn0r . . ~ 
·~ w • 
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3 58 Cbronicade l"s Religio{tisCap11chi11"s 
de todo foy teíligo, fe empeiío por las razones dichas 
en abrazarfeen·1a Cafa de Dios con cJ grado mas hu-: 
milde ~ y trabajofo de las hermal}as de obediencia~ 
Afsi 10 executo, entrando .~.diez y fiete años , en e~ 
mes de Oétubre de i 659 .. en que tuvo fu Noviciado, 
haíl:a el de 16 60. y a 1 7· del' miftno mes hizo con el 
fervor correfpondientefu Religiofa profefsion, ften~ 
do exemplar ·de profeífas, como lo avia fido de No~ 
vicias; ea cuyo tiempo Ce añadio al nombre de M.i.: 
nuela el .de Salvadora ·; para tener en Chriíl:o ., con' 
multirlicados nombres d .afsilo, y recurfo. 

Elb virrnd del temor de Dios la hacia eílar fiem-'. 
pre humi!Iada delante de fu Magellad , y de las Reli
giofas' a quíeraes veneraba por buenas, y a si por la 
mala., y pecadora, pareciendo la, que quanto de bue
no hacia , y padecia , de Penitencias , Comunio
nes, O·racion Vocal, y Mental , a que fue muy da
da' con el seqilito de las dem.ls virtudes' que en na
da merecía, ai daba a Dios el gufto, que ella debía; 
y defea?a, "? fierado en ello, como las cf pigas, que 
por e!larvacus, fe levantan íobre las otras, fino es' 
como las que por el mif mo eíl:ar llenas, y enriqa.c::ci-

r d,a.s de prcciofos granos, clHn mas lmmi11adas, e in-
cLinadz-s a Ia cierta.: y e Ha en todas fus fantaS-O}'tra..: 

} cionesrlo ·ellabatanto, que fa hacia fu fanto temor 
ir temblando de si mif ma , exerdtandofc c-on fre

.quencfa é't1 ~fjQs fervoto'fos de contricfo.n pcrfcétaJ 
para alíegurar·mG uá~r ·cnojado a un tan gtan Dios. 
Eíb mifmli@tamilfaie~ la hi~9 eªa~~ón gufto ;y ale-

gri~ 
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gria por quince años continuos en el trabajo impro, 
bode fa cocina, y otrcs once, en d que es c:ifi igual., 
de Refitolera , figuiendo a propotcion el fervir la 
Defpenfa, Enfermerb, afsifiien.do con grande efme· 
ro, y caridad' como hija de (u humildad' a todas 
las Religiof as f us hermanas, en quanto fus fuerzas al
canzaban, nocontentandof;,como la VidSilveíhe-,con 
dar folo pampanos, de condolerfe, ycompadecerfe de 
fus necefsidades, tino como Vid cultitada, que daba 
frutos. de mifericordia, y con efte genero de mercancia, 
por la caridad que nercitaba , aumentaba mucha 
gracia, grangeando por poco mucho , y por tierra 
Cielo; y con e A: a mif ericord ia que cxercito toda fu 
vida , iba embebida la mortifica don, en que fe em
pleaba ,,la obediencia , que en eílas_ocupadones la te .. 
nia , y mucha pacienci:i para toterar las ocafionuti 
que en efie mif mo manejo de cofas fe }a ofrecian. Ef
tas virtudes obradas con tanta apticacion, y por tan .. 
tos años, fa difponian,. para recibir de Dios en fu 
oracion particu 1 ares rnifericotdias t como dice el cor"'. 
to refumen de fu Vida; pero no las. refiere en parth 
cular· ,ni individua, y en la verdad no hacen falta• 
quando las mayores. mif cricordias fueron fus virtu-: 
des •. 

. Fue ella Refigiofa devotiísima de fa Pafsion, y 
Muerte del Salvador, cuyo nombre tenia elta; me-. 
9itaba de noche, y de dia • y fe encendi1) en fo Divi
no amor. En efic Libro d'e la Vida, Ida Ja caridad 
~!c~f~~Y.~ t qu~ ~ª!~~¡ Hii~ !!~ D~9! p~~ co~· los 
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3 60 Chronica de /.as ReligiofasCttpuchinú 
hombres; pues antes que los Azores, Clavos, y Ef~ 
pinas le rompidfen f us venas, fu do Sangre hilo a hi~ 
lo, íiendo como el Arbol de la Myrra, el qual , an., 
tes que abran bocas en el las punzadas de el yerro' 
quando le hieren fü corteza 1 e} por Sl mif mo, y por, 
f.u calor natural arroja íin agcna violencia fu Myrra 
amarga , pero medicinal; iendo tambien como amo~ 
rofo Pelicano, que fe faca voluntariamente fu pro, 
pia fangre, para alimentar a fus Polli-cos. En ell:e Ef ~ 
pejo de Chdíl:o Crucificado encontraba los exem-· 
plos de todas las virtudes, de fuma pobreza , en -el 
Cuerpo defnudo, de obediencia, en Ja cabeza baxa; 
e inclin.ada, de <>racion' en flls llorofos ojos' de pa~ 
ciencia, en fu boca fellada con el filencio , de hu mil~ 
dad en la mifmaCruz, que era fuiplicio ele tanta in~ 
famia., de mortificacion en fus Cardenales, y en fus 
Llagas, de caridad , en los brazos efl:endidos, y en 
d Coíl:ado alancc~do, de pcrfeverancia. En eíl:e exem~ 
plar Sant.i(simo, leia el abifmo de fn miforicordia lo 
profundo -Oe íu humillacion, y loinfinit-0 de fu amor: 
con el rigor de la Divina Jufiicia , que para poner· 
temor, y terror~! Efclavo, no perdono a fu propic> 
Hijo. Con etbas , y femejantts confideraciom:s , te..:i 
mia, amab.a, fe aniguilaha., humillaba , confon'1ia~ 
y exerc'iraba las vi'rtu·de.s , fiemlo U TeCóreda don
de las guardaba·, elcaíl:o temor de Dios, que como 
rah del Arb~ de fa Santidad ' ,es v~taf fu.ndamento~ 
que la alimenta., hace crecer' fa ado.r.na ,. fetn'<i.queceJ 
~ ~eniendor?J~(~n~~ ~4eílra ~~k~4ora qu~l\~~ccfsivo. 
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es el valor de una Alma; y que eíl:o no obíl:ante, úen; 
do todas redimidas con la Sangre del Divino Corde~ 
ro , por f us culpas muchas fe pierden , era eíl.e un: 
~lavo, que la penetraba el corazon, clamando, y pi·i 
diendo al Señor porf u remedio: y fue cofa harto re~ 
patada de las Religiofas; -que fiendo de fuyo dé n~ 
·rural alegre def de las Guerras, como Ci~iles, y tra~· 
bajos, que fe entraron tan en el corazon de las Caíl:illas~ 
y en cuyos confliétos , con la rebolucion de cofas, 
deshaogo de Soldados, y mezcla de Hereges, y Ca-: 
tholicos, tecbia·con tanta razon feria fo Divino Se~ 
ñor mas ofendido, perdio del todo fu · alegria, con~ 
virtiendof e en luto. • 

Redu"ofc por fin con eA:os. Íantos temore·s de fu 
propia Alma , y la de fus proximos, a un conjunto 
de ta!ltas dolencias' que eíl:uvo por todo un año en 
la Enf ermeria, y fiempre clamando al Cielo• por la 
converfion de los pecadores, paz, y concordia entre 
los Príncipes Chriftianas ,_y extirpacion de las He re-; 
gias , lo que executaba con tanto fuego, y fervor de 
fu ef pirítu, que parecia derretía Cu corazon por los 
ojos, (egun la~ muchas lagrimas que vertia , afsi por 
conftderar a un tan gran Dios ofendido de los hombres 
ingratos , y defconocidos , como por ignorar ella 
con fu callo temor fi la·fucederia lo mifmo. Con ell:e 
temblor, y temor obraba , como habla el Apoíl:ol9 
efta .Sierva de Dios la eterna falud defu\Alma ,quan
do mas enferm0 fu cuerpo; porque fi la tierra, que 
~c:cib~ ~º~ frequencia ~l rodo de ~l Q!~W 7 produce 
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3 6 2 Chr1111ica de hu R.eligio{ítJ CdpucbitJAS . 
y.erva fruéh10fa, ~ provechofa , y para los que la cu l.; 
tüao es bendita del Señor, como dice el mifmo Apof
tol, la que produce ef pinas, y abrojos' como a ella 
le pare.cia por fus ingratitudes; es reprobada de Dios. 
Entre: f emejantes f uíl:os, deíconfuelos , y penas , co9 
el rocio del Cielo, q.uando comulgába, y recurfo que 
t.enia al am¡;¡aro de Maria Purif sima ' con quien fe ad-. 
".ierte fue fiogular fu.devocion, fe templaba fu tem- • 
hlor, y temor, halla que recibida por dos veces la.. 
Santa Extrema· Uuncion, y por tres veces el Viatico9 
mudo fu Divino Efpofo en tal grado fo·corazon, en 
premio de fu filial temor, que quedo tan tranquilo; 
y pacifico , como un ma~ en leche , deípues de Ja 
borrafca ' que caufaba admiradon a quantos fabian, 
el exerc.icio de temores qu~ avia padecido por toda fu 
vida, y el Padre Confdfor , que por feis dias, y no-: 
fhes elluvo en fu afsittencia • haíl:a fu ultima ref pira~ 
cion. La repe~ia muchas veces fi tenia ~dgun efcrupu
lo ~ o afüccion que la congoxa[e ' a que ref pondia 
bañada de confuelo, y pacificacion: ~e nit.da, 1J;t

da fa la ofi'ecia, por la bond11d ; 1 mifericordja de Dior, 
que aísi premia a quien af si viviosllena de-virtudes en fo 
fanto temor. Mudo cafi de ochenta años a·3 J. de Ma~ 

yo de 1719. y mas de fe(enta de Habito , en 
. el primero del trienio de Abadcfa de Ja 

.Madre Sor Maria Nicoij\fa . 
A Serrano. 
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-CAPlTULO XVII. 
l:lDA, T VIRTVf)ES DB LA MADRE., 

S(Jr M11ri" MagdAlen" Voti4. 

0Mo en la Caía de Dios fean mu~ 
chos l~s caTninos por donde fe 
configue .la Bienaventuranza , co~ 
mo dixo la Mageíl:ad de Chrifto; 
y eterna Sabiduria , af si lo vemos 
verificado en :ella , y la preceden~ 

· te Vida de ellas dos Religiofas;· 
ambas foeron Capuchinas , 2mbas en el eRado hu
milae de hermanas de obediencia , y ambas muy 
cxemplarcs·· y no oblhnte la primera, como vimos, 
fue caminando ftemptc por temores~ por efcrupulos, 
fobrefaltos, pifando ficmpre fobre abrojos , y ef pi· 
nas ; pero eCla fegunda -por el contrario parece que 
pi faba fiares, pacifica, alegre tc'andida , y con una 
fanta fencillh, y Ítinplicidad de Paloma. Nado eíl:a 
Religiofa en Santomera, anexo de Beniel ,del Obif .. ; 
pado de Murcia, en cuya Pil:i fue bautizada, con ~l 
nombre dc·Doña Angela Urfula Votia , hija legiti..¡ 
ma de Don Jofeph Votia , y Doña Ifab~l Zamora; 
natura~s de,Murcia , y fogetos elHmadbs por fufan~ 
gre, y por ía virtud ; los que.muriendo en los años 
~~~!!Q! ~~ ~~ qiña, qu~d~ huerfanita, P.&~ !!Q cono.; 

f~! ~~~ 

~ 

• 
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3 64 Chrqn.ic4 ile !.u ReligiofttsCAp11ehinú 
cer otro Padre , que el que eíla en el Cielo , como 
deda fu Patriarca San Francifco, ni otra Madre,, que 
a Maria Santifsima. Viendo tan bien inclinada, can
dida, y fencilla, como• una Paloma a la niña , nna 
féfiora Tia fuya,, Wen conocida -por fu ·virtud e·n--:Ja 
Ciadad de M'urda , por los exemplos que dexo a to
dos el nombre de Doña Magdalena Cu tillas, que af si 
Íe llamaba; y def pud fue Religiofa Defcalz~ Agufrin'a 
en el Convento Obf~t'vantifsimo de Corpus Chriíli de 
la mifma Ciudad de Murcia, Solar efclarecido, donde 
ftempre fe vieron florecer; y hafia oy florecen Vír
genes Purifsimas , Ef pofas de Chrifio , exemplares 
.vivos de toda virtud , y ef pejos terfos de fantidad. 
):;fia feñora acogio en fu c~a , y baxo fu amparo, y 
enfoñanza a ·ella .niña , que fohte fer Prima , por _fan;o 
gre' confrontaba mucho por fu paz, inclinacion a 
todo lo bueno 1 y fanta .fimplicidad , ¡ alegria. Y 
fiendo la ca fa de.Doña Magdalena, como M.onalle• 
rio, todo arreglado el tiempo, de fuerte , que avía 
fu dilhibucion , noche , y día , por horas de Oracion 
Mental , y Vocal , 1occion de buenos Libros , -peni ~ 
tencia, recogimienta , frequencia de Sacramentos , y 
aplicacion a· fa labor de manos. Efta fue ]a crianza 
que tuvo Dona Angela ·v otia , halla Jos Hinte Y, 
tres años , y tan bien logrados de fu edad florida.'. 
Viviendo Jas ,dos Pr'imas, como dos Angeles, con un 
mi(mo queref, y ápJicadon a tOd'O lo bueno 9 como 
dos inflrumentos , qt1e temolados en un mifmo pun~ 

. !O f ~ d!~~ !~~~~~ ~~ f egu ~oc.ar c1 pri-: 
meJ 
-· -"' 

./ 
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mero. AÍsi unanimes , y conformes , c.iufaban fu 
acorde armonia a lqs oldos de Dios , de quien reci~ 
bian mil ben~HdQnes. · 

, En dicha edad de veinte y tres años , como en 
derr.atan biencultivada , echo el Señor el preciofo 
grano de la vocacion para Capuchina ., a la que · co_r; 
rcfpondio tan bien Doiía Angela , que luego empe• 
zo fu pietenfion, y que avia de fer en el grado mas 
humilde de hermana de obediencia ; y como Doña 
Magdalena tenia los mifmos defeosde dexar cTMun• 
do, la parecio m9Y acertada )a determinacion .de fu 
Prima , halla que ella, defembarazada de otras obli~ 
gaciones precifas , pudiera feguir fu exemplo , en.; 
trandofe en Madre.s Aguíl.inas. Afsi fe executo , to~ 
mando el Habito a 6. de Mayo de 1 689. y tenitndo 
fu año de Noviciado , fin que la hicieffe novedad la. 
vida Religiofa , a que efi:aba acoftumbrada en el Si
glo ; hizo {u profef sion el año inmediato a ocho de 
Mayo, y fe mudo el nombre de Ang.ela Urfula en el 
de Maria Magdalena Votia, o bien por devocion a 
ella fanta querida Dif ci~ula de Chriíl:o , o bien por 
obfequio de fu querida Prima, a quien tanto debia: 
Luego que nueftra Sor Magdalena fe hallo con las 
nuev-as obligaciones de Religiofa Capuchina, no tu-i 
vo Marta que quexarfe de Maria, que la dexaba fo~ 
la en el trabajo corporal , como propio de las her~ 
manas no Coriíl:as ,•antes anduvo uniendo a un tiem• 
po la vida aétiva , y contemplativa. Pues viviendo 
~empr~ atª!~~~a ~ !~s ocupaciº!!~~ µl~S~enofas , y. 

!l~, 

• 
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. 3 66 Chronictt del1tt Religiqfa1CttpNcbin4I 
.humildes, propias de fo vocacion , de Cocina 1 Re~ 
f.eétorio , De( penfa, -y Enferme ria , todas las hada 
con una boca de rifa' fsrviendo con gra.{ gufio a fo¡ 
hermanas; pero fiempre con d recurfo a fu oracion~ 
.y trato con Dios; como a quien def de muy Jov~ tci 
nia hecha coftl)mbrc ,como en el rigor de vida, obe.; 
diencia , humildad, y las dernas virtt1des , que her4 
mofeaban f 11 Alma, como las flores en el pra.do, con 
el rodo de fu oracion , en la qual pedifüa , quantos 
r.atos. la quedaban de fustrabajoíos oficios' tomanda 
por def-canfo muchas noches, defrucs de rebentada. 
del día, lu vigilias que tomaba mientras l.as demh 
dormían. Y aviendolz Dios hecho forda en el cuerpo; 
en que perfevero por muchos año.s , hafh morir, te~ 
nia muy defpabilado, y a vierto el oldo del Alma, pa~ 
r.a atender a las inf pi raciones Divinas, que executa_, 
ha con t.al guíl:o ~ qae le tenian grande las Re ligio, 
fas de ver fu f encillez' y a1egria con que: todo lo ha.: 
cia, fiendo muc.ho para alabar a Dios la candidez' Y, 
paz de Sor Magd-alena, que-era como la de una candi~ 
d.a Paloma, como quiere el· Divino Madho lo fean 
Ítu Diícipulus. Acompaña· a una Paloma l.i pu reza~ 
feocillh ,ftmplicidad, diíl:ante de toda malicia; afsi 
n11efl:ra Rdigiofa, era como un Angel , pura fin enga~ 
ño, fingimiento , cumplimientos, ni humanas politi-:: 
cas. con raro candor. y amor a la vcroacl. . 

ÍA P~loma .,~on fu vifta ag11doiísima, diflinguc, y 
defcubre 1nuy bien los granos ,. y (emillas que fe le 
~chan P.~~~ ~u alim~nto, r. ~ºmida, Y. '!~~Llf~ Magda· 

lena .. - · -
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kna era tal la propenfion ·que tenia con eI ftiíl:emo 
Je fu Alma en el Pan d~ los Angeles , y trigo efro-
gido·de las Virgenes, que la Sagr1da Comunim1 f"\ 
era toda fu fortaleza, y fufiento de fu e-f piritu, y mu~ 
-cho mejor que un· cordial de oro potable de perlas,. 
y piedras preciofas dc.slddas, que compone la medr
cina, ·la ferv.ia para llevar fo corazon fervorofo en. 
trc día, y alentado, .par'l afanar alegre eJ:l el n~b1 jo 
continuo de f us ocuraciones' rebofando dd interior 
cm lo exterior en rifa ,quando mas. apurado el natural'; 
y no c.ontenta· con las tareas de fos oficios ; cargaba 
co.n otras ' por deú:argar a fus herrnar,:ias '~omo ir a 
labar, fregar e1 hierro , y. cofas fernejantes, ofrecien:-" 
clofe con mucha gracia, y alegria a foplirlas. Pero fi. 
a~gun di.a no comulgaba , porque cíbndo Corda no 
a.vi a oi.do la feñal de la campana, fo lo entonce;; efbt.; 
ha triíl:e, pintando en fo frmblante la foledad que fo . 
cofazon fentia. Lo mifrno obfervabari las tigiofas , 
Jos Viernes t y $abados Santos , tn que fe vd priba
<la- del centro de fus amo-res, del im3:n de fus cariños; 
cld rodo del Cielo, fu.abe Mana, Triaca n¡vh10, Tri·
go c3·ndial1 de los efrogidos t y. Vino , 'JUC engendra 
Mirgencs. La Paloma tambien es una avecilla fin MeJ. 
rnanfi.faima, modefia, y amorofa, y de nudl:ra Sor
Magdalena' aquka trate con admiraciori, Cc:rnod.' Y. 
muchos años €onfefse, f-e debe drei:ir, que parecía ca~ 
reccr de hid, porque no fe defcl'lbria en clfa.3margu.:. 
Ja paracoh fus hermanas, y proximes, fin difguftar- · 

~ ~9S) n~tr.~.~li~Q~ ~oi;i af perc~a ~ an~~s f! ~fundia de 
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la paz de fu corazon una efpecial afabilidad, y man.: 
fedumbre para con todos, y \'.erdaderamente una ale· 
gda de· corazon, qual requiere David en las Almas 
Juftas, y Siérvos de Dios. Sobre todo eíl:o la Palom~ 
es amiga de hacerf u nido en los agujeros de las pie.:. 
dras , rio en los Arboles, como otras avecillas acof..: 
tumbran , y nueíl:ra Sor Magdalena , harte;> parecida 
en efro a la Santa de fu nombre Santa Maria Magda~ 
lena, guftaba en eíl:cerno en hacer fu ·morada en la 
mejor piedra del defterto, y en los agujeros de las he-: 
ridas , y llagas de Chri({o crucificado , en las que te-:: · 
nia todo fu 1efugio fu dichofo nido..., y defcanfo. 

En Chrillo crucificado ardia fu corazon , en fu 
Cruz , y tormentos defcanfaba fu Alma. Eíl:a Cruz 
era fu amada dulci(sima, Mina preGiofa de fus rique
zas, T ef oro efcondido de felicid·ades, el bien todo de 
fu vida, el amot de fu corazon , el confuelo en fus 
enferme>dedes , el alivio de fus tareas ·, la luz clarií
fima, qmte la alumbr~a, el Norte fixo a quien fe guia; 
Armas fuertes contra los demoníós , Triaca faluda
ble contra el veneno de Ja culpa, Vaculo Cobre que 
eíl:rivaba, lecho florido. donde hallaba a fu Ef pofo; 
fu gozo, fu paz, fodefcanfo, alegria,Arbol de vida 
cirgado de dulces Íazonados frutos : y tocando a eíl:a 
Divina piedra me jorque Moyses, con la Vara .a la de 
el Defi<!rto,con la~efu. compafsion, dolor, amor, 
y contricton , eran f us ojos dos fuentes de · agua de 
la vena viva de fo corazon; y como de un::r A !quid.· 
ra, que hace cor~~~ con·fu aétividad el fuego gota .ª 

· gota, 

( 
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gota, fa Han Je fu interior,_ como de muchas flores 
alambic.adas fus lagrim1s, avivan<lofe mas con tan 
puro aceyte , como el de la Pa{sion de Chriíl:o la 
lampara brill:rnte de fu enamorado cor.azoo ; fitnd~ 
tal fu propenfion a fu Divino Ef pofo en fas amargu·¡ 
ras de fu S:rntifsima Pafsion, que como Maria Mag~ 
dalena par-ecia no acertJba a apartarfe de Jus pies en 
tanto grado , que con gran frequ·encia , por caofada 
que fe hal\aífe , y molido fu virginal cuerpo, no de~ 
xaba de andar el Via-Cruds, yendo una por una ha-; 
cien do memoria de las finezas de (u Amado en el Gl~ 
mino del Calvariq, con la Cruz acueíl:as, en que fu~ 
crucificado, mirando con una Fe viva aquel mifmo 
femblante , en que fe defean mirar los Angeles, afea
do, coronado de ef pinas, cargado con la Cruz, fus 
ojos purifsimos, lumbreras del Cielo , obfcurecidos 
con la fangre, afeada la hermoíura, la gloria, y go~ 
zo de los Bienaventurados, acardenalado, defnudo,' 
enclavado, y muerto~ Con eíl:e exercicio tan fanto9 
hecho con tanto ef piritu , y con tanta repeticion, 
quedaba Sor Magda1ena como una roía, cercada de 
tantas efpioas, quantos confideraba dolores , afren~ 
tas, llaO"as en el Salvador : y lo que es mas, aun quan.; 
do e{hb0a cafi valdada, coíl:andola un trabajo como 
in1ecible, profeguia con dla fu devocion, para imi.; 
tar mas al vivo los dolores de la Pafsion de el Señor; 
y fu Mag~lhd la lleno las medidas, para que con ma., 
y_,or caud;il de me ritos fe manife!l:aífe en fu mayor pa-: 
gecer Íl! ~ay_or amo.~; porque por ~~~~;ñ~s conti ~ 

Aaa nuos' . ' --- ~ 
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3 70 Cbrmic11 ddas RdigiofM Capuchini.u 
nuos, con algunos intervalos de me}orh la dió a Pª"" 
c:lecer dolores , y cfcozores penoúfsímos, que nacían 
.de unas herpes tan maliciofas, y fuego tan aébvo de 
la inflamacion del hígado' que ef cupiendo' a pies9 
y manos la hacían una Imagen viva de ChriHo cru-. 
cificado , fin poder manejarfe fin fumo trabajo; pe~ 
ro todo lo llevaba coa grande alegria , que revo
faba en fo boca de la que abundaba fu corazon , por 
dar guílo a fu Ef pofo Divino, a quien ofrecia, afsi 
eílos dolores, como los que la refultaban de la pe
nitencia que hacia, y las vigilias que tomaba quan.; 
do las demh defcanfaban , para andar el Via-Cru
Bs, con los demas exerdcios. que adelantaba , por 
no faltar entre dia a fus ocupaciones ' y oficios, 
todo por el alivio de las. Benditas Almas del Pur
gat0rio , de g,uien fue devotifsima , por confide
rarlas --encarceladas , y apriíionadas con cadenas dé. 

fuego ' y de una f ed ardie.ntifsirna de ver ~ 
Dios, fin faber , para faciarla, corno 

hacerlo-

¡ '• 

, 
~ .... ... CA~ . - -' 

I 



Je la Ciud1td de M11rcia. Lih. V.' 3 7r1 

CAPITULO XVIIl. '.1: 
';>R.IP'ILBGIOS .!¿VE DIOS LA CONCEDIOf. 

Y fu fant11, m.uerte. 

ON elle mcthodo <le vida fue pro; 
figuiendo halla fu muerte Sor Mag..: 
dalena Votia , infiQ:iendo fiempre 
en fo humildad , y caridad , que 
Íon como el principio , y fin , y 
coníl:itutivos los mas eífenciiles 

_ . de la Santidad , con Ja hullildad 
períiillc)' haíl:a Cu ultim?- ~nfermedad en los Miniíl:e~ 
rio~ mas laborioíos de fu Convento, con Canta Gm.-: 
plicidad, y alegria, 'I con fo amor para con Dios.9 
que !trecta al paifo que fo oracion, y dileccion al Se..: 
·ñor Sacramentado, y a fu Paísion Santifsirna, con 
la caridad en fervir a fus hermanas' y hacer qnanto 
podía de penítencias, y las que Dios la daba de fü 

• mano , con dolores agudif ~imos , y enfermedades.' 
YpJra que eíl:o 1opudieffe hacer mejor, la comuni-; 
co. fu Divino Efporo en fu oracion, y fuera de ella~ 

. velando, y. durmiendo alctunos privilegios , y gra; 
\ cia&, para m1yor blen de fu propia Alma , y I.1 de 
' fos proxh10s' en lo ef pirirnal , y ~emporal' que a 
'j todo fe eíl:iende una .perfeéh caridad , y miÍericor..i 
- q~a , qua~(~~ !~(uy,a~ Del ~efumen q~ ~ V¡dª coní~: 

. '- . : - A~~.; !ªg 

f 

_ ._, 



(' 

3 J l. Cbronh11, de /,is Religi9fasCttp11chinAI 
tan los fucetfos figuientes : Uno , que comprehende 
muchos, era el prevenirla Dios en myfl:eriofos fue
ños qualquiera trabajo, o tribulacion interior, o ex~ 

- terior, que la avia de fobrevenir; y como er~ tan can-; 
dida nuell:ra Magdalena , de una fimplicidad fanta; 
fe lo referia, y contaba a }as Rc:Jigiofas, y ellas co .. 
mo tan remiradas la reñian, porque no fe podia creer; 
en fueiíos, pero ella repetia que tampoco los crda; 
pero con Ja experiencia tan larga que tenia de f uce~ 
der a Ja letra' quanto en eftas materias fonaba fe los 
decía, para que la ayudarfen con fus. oraciones , que~ 
dando admiradas las Reti-giofas, vi~ndo luego po~ 
.la obra quanto dla a'via dicho. 

En una ocafion con fu fanta candidez .dixo: Fu~ 
)ano debeaver muerto' porque mtterto ro he foña~ 
do. Luego fe fupo aver fido en b realidad difunto~ 
En otra ocafton , boca a boca , con gran fincerid ad I1e 
dixo a fu llufhifsimo Prdado el feñor Angulo, Obif..; 
p~ de Murcia, que gufiaba mucho de ~omunkar co~ 
eíl:a Religioía , por el candor que recoaoda en fu Al-' 
ma , que le qued'ab:a poco tiempo de vida, t dtando 
·tan bueno, que avia venido a viíla; luego enfermo; 
y muriocon edificacion ~quedando agrade-ciclo al· Di--\ 
vino Oraculo, que por la boc::a de eft.a candida Palo~ 
rna le av.fa dado d avifo, que a e Ha en fu oracion la 
avía comunicado. Un día .vino a hablada ali Torno 
un pariente fayo , pidiendola encomenoaífe a Dios 
un negocio, que bafiam:ernente le afligia , por aver, 
peJ.:4i4Q ~rr~~ ~av·~H~!!~~ , que e~ an ~º~º (u retne.; 

· .1 _" g~o~ 
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clio, para ganado vida con el fudor de fu frente, y 
trabajo de fus 'manos ;. porque aviendGias dexado af
feg'uradas en ciert.o útio de Ia Huerta , quando bo}-, 
vio por ellas, ni lás1hallo, ni hechas quantas da~gen~ 
cias pudo avian,parecido:. Compadcci.da'rmeRra Nag~ 
dalena del .trabajo der aqu.er hombre' cp1e ya lo tcniz 
f abido en fu myíl:eriofo fueño de antemano , le: con.; 
folo con grande caridad, y le _dixo no fe afiigidfc, fi~ 
no es que fueífe a tal f.itio del campo , que le Ceña lo; 
y las hallaria : fue contento a dicho parage' y cncon-; 
tro con fus cavaller111s.~ Refüanla las Religiofa t. qaé 
n·o dixeffe cíl:as cofas, y e Ha foproponia, ha~a que f¿ 
ofreda otra oc.afion,en que fe olvi~aba la aavertencial 
y con fo fanta fimplici.dad boh·ia a. !o mifmo. OtrO, 
dia andaba muy afligida , y haciendo nove.dad a lal. 
Religiofas verla tan melancolica, y cootrifiada, por-3 
que fu modocomun era ~·nd:~r coo nna boc:a de üfa; 
la pregtmtaron ta caufa, y. ella la. dixo, .por aver fo1-
iíado al demonio , qu.c urdia comtra va-rios fugetosj 
que f eña!O. por fus propios tiombres· ,, fuertes c:nrc:·~ 
<los, de donde fe fegui.rian- tofas muy agenas d.e fo~ 
obligaciof.les:, y. del Divino íe.rvido ~ qu,e aunque no 
quería darle credito, corio.cia que fuc:ederfa : y de...¡ 
ponen las,Religioías, que tas mifmas ptrfonas que 
nombro, padecieron poco def pues '" con oeafioo d~ 

·las gueuas ., traha jos. tan recios ~ que rc-fonanm ~ nOi 
fo lo en Mun:ia, fino por toda Ef paña. Tambielil: una 
noche, en que ya, eíl:aba· la Comunidad recogida,, f.; 

¡ '?gr~y~ ~~q~~ !!~~ B.eligio(~ ~ul ~~~!~ ~ue av~¿ 
s~ 
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·374 Chranicadelas ReligiofasCapucbintti 
que fe -toco a Comunidad , para que todas afsitlielfen 
a 1a moribunda a la recomendacion. del Alma, y can ... 
tarla el Credo, como es fu lo~ble collu·mbre. Nuef~ 
tra Magdalena , como era tan forda , como Xª dixi.¡ 
mos, no oyo la feñal de la teja, ni con .la tribula-; 
cian fe advirtio el llama"rla. Murio la enferma, y an~ 
tes que ninguna la dixdf-e nada, falio de fo recogH 
miento ·, diciendo , que ya fabia que avia muerto la 
J.tdigiof.a, porque afs.i que ef piro, la fue.a vifttar, Y. 
'd«~fpetliríe ~ de ella, y que la diípertO. , .y pidio fudfe 
lue:gQ :al Coro a hacer íufrag'ios por fu .Alma , y q~~ 
le dio un recado para el Padre Confdfor , lo que cau, 
~o grande admirac.ion .en las Religiofas. 
, ... No..folo poHus hermanas·dffunnas :, .ftno ~st~m~ 
bibn. por.otras muchas ' , l~ mcrvia Dios ,huc;e.r tal.es 
'Oradones , fufr.agios , y penitencias , que eíl:ahdo 
muchas veces enferma, parecian imptudentes, y las 
Re ligioía&1!~ .decian no 'p.)tli~ haicer las .con:.bti~na con'.'" 
~i~nc1a; péro ella con fu 'antigup candor láS decia no 
podía d-e"ar de h1cerlo , porque fas miCcnas Almas 
venian, y fe lo pedían ·en fus fueños fiernpre rnylle· 
riofos 1,- aun ~u.e c;s.v.erda.d \ añ.dia con harta fep~ille~~ 
Y- gr'acia .• :qdt~·in() era foi;danq las o~a; pero en Li 
'erdad,do.m-Yta ·;\lm1n0 lo elhba, aunque no lo 
percibieffe C(Í).!l el oi.J.o corporal , las entendia muy 
ble~ C~l1 . .el-elf;pirit1pJ. T..cnia Sor Mag.da.Iena en Saq~ 
tóíti:O.aJ, f1.t~tr. nIDlo¡]d naci0·4"' UIT hés!ll-;tO.OiUflJ.JY 'pué'p 
~hrítl:1anc,, .. 4 A ~uren tiema:mente aínaba por .fü ·~if
~ud, el_g~,~~d'F~ ~~a ha~i~11d~ fuy_a . ~n . pisho 
~il•..1 pa-: •.. \,. ,..... 
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parage, fe entraron tan de improvifo las aguas, que 
iin poder le focorrer quedo en el l:ts ab~gado.· Las Re
ligiofas que lo Cupieron, guifteron por algunos días 
ocultar a fu hermana una noricia tan infaull:a.; pero 
quando menos lo penfaron, fe hallaron con que Sor 
Magdalena las decia, que fu hermano fe avia ahoga
do , que le ayuda[en a hacer fufragios por fu Alma~ 
p~rgue afsi lo avia foñado s contando todas las cir-

• ··i,. • éuóíl:ancias de la def gracia , como fi fe hu viera h2Ila-
do prefen.te i con que no tuvieron las Refigiofas que. 
replicarla, y menos q¡¡e reñida,, antes fobre la ad. 
miracion de elle fuceffo quedaron muy edificadas, por 
ver la conformidad con la voluntad de Dios l con 
que llevo un golpe tan grande, con el confudo ver·. 
dadero que tenia de Cu buena, y exempl'ar vida, y 
por cuya Alma hizo n!uchos fufragios. Tambien di· 
xo tiempo antes a lasReligiofas:, hab.lando primero· 
fus ojos. con lagrimas. ·inconfolables , gue fu lengua, 
que· Íii.'Maeftro,, y Ef pofo Jefu-Chriíl:o le avia dicho 
én foeños,, que venia a defcanfar con ella ' por las, 
irreverencias ,, que hacían hombres. defalmados con 
fus Santifsimas. Icnag~nes,, tratandolas. con efcai:nio; ' 
y defprecio" dandola a entender que eíhba: mucha 
parte dcnucíl:ra Efpaña Hena de perfidos fudios ,por 
cuyas. culpas Ilovian tantas calamidades,, que la ayu~ , 
datfen a pedir a Dio~, . como ella lo hacia con: grande• 
eficacia,, que Íll Mag~íl:acl defcubrietfe eíl:a maldad;:. 
como por raros: modos fe dcfcubriO. fa verdad de fu~ 
p,r~nl!n~!<?.s,. l~s que f! ~ral"! f ~~ñQ~ l fü~~on !!!UY fe--: , 

• me~ 

~--
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mejantes a los que Dios hizo en fus Profetas, come> 
fe vio por los efed:os , cogiendo el Santo Tribunal 
d.e la ln<Juiftcion tanta multitud de Judios, como ma·· 
nifdl:aron los publicas repetidos Autos de el Santo 
Tribunal, no -íolo en Murcia , fino es en Madrid, 
Toledo, Gra.nacl.a, Uerena, y otras partes, que caft 
a Lm mi.fmo tiempo tUVO ~ en que foeron penitencia"l 
dosUnta m11ltitud de Judíos. 

Finalmente quifo d Div.ino Ef Pofo t!ar el ¡rremi<J - 1,. 

a nueU:ra Magdalena de tanto bueno como avia he.; 
cho por fu amor 1 y por fo refpeto, por el de fos pro~ 
ximos, vi\'·OS, y difuntos, y lo que por d m1f mo refi 
peto av.ia padecido en fus trabóljos , humil·ladones~ 
peCJitendas , y enfermedades, haih que la de los her
pes malignos fe apodero tanto de todo fu virginal 
cuerp·o, que la poílro en e-ame, puliendo afsi d Di~ 
virno Efpofo un tan preciofo diamante , como dl:a 
candid:.i Virgen ,con los buriles , y martillos , con 
tara agudos dolores, q11e hafta los hueífos de fu .cucr~ 
po falieron de fu propio lugar , y fe dislocaron de 
fas -coyuntura'S: Lo qu-c no podian atender l.u Reli-; 
giofas , .conmovidas fus entrañas , fin grande com.i¡ 
pa'fsion, atibando a Dios' y <landole gracias , por; 
el fofri miento , paciencia, refignacion, y aun alegria9 
con que Ja enferma llevaba tanta multitud de male.s1 
que repartidos -entre muchos, todos wvieran no p()-: 
co que ofrecer, a Dios. Y como naeílra Magd.alena 
no o(a por fo ~ran fordera , no podL¡ recibir el ef ~ 
p_iri_~ua~ co¡ií~~!<! d~ ~JC3: de ~l Cunfdfor, l dc~as 

&e~ 
-~"' 
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Relígiofas, folo por feñas .la hahlaban, y exortab.111 
a compadecer con Chriíl:o, para reyrrar con fu Ma-: 
gell:ad en la Gloria, a lo qual con particular gracia 
ref poncHa: JZue ya f abia., y entenditt, r¡ue fo lo aCbrift" 
uucs'ficado, y fu Crrin\., h~fl11, efpirar tendri~, y quiJria;. 
Por ultimo, defpues de muy purificada en un crifol 
de un agrio fuego, llego la hora de Dios , en que 
fortalecida oon todos los Santos Sacramentos, dicho 
el Credo, y recomendacion del Alma, entre los Ac-: 
~os· , .y afea.os propios de eíl:~ pa(fO'";·entrcgo fo eÍ:-) 
piritp al Señor, y Maeíl;ro. fu yo, ~n. el mifmo d~a que 
la Santá. .de fu nombre , Difcipula ~e Cbriíl:o Santa 
Maria Magdalena a 22. de JuÍio, y de cinquenta Yi • 
:ocpo a~os de edad, y quarenta y uno de Religion; 
,y fegundo. de Abadefa de la M~dreSor ~aria Nicola:~ 
fa; 1Serr~no , dexandonos exemplos, "Con fus. padece-: 
res, y virtudes, de un-a candidh rara, inecencia Íll--1 
ma, que el Mundo tien~ pqr locura; pero en la vcr-l 
dad la locura es .d'el Mundo• como lo . confieffan lo~ 
que en el fe tuvieron por felices en el .Libro de la Sa.;¡ 
bidur1a' quando vien<l<? a los que por fu fanta ftmpli~ 
ciclad les caufaba deíprecio, y rifa, en fuma felicidad~ 
·y gloria decian • aunque ya tarde, arrepentidos? .fi0~. 
nos .. apro.-vecho tt no{otros nueft~a engrúrnie1Jto , incha-: 
~on, y fober'Via? í;(_ue la ambic.ion, y jtt6'1tncia de nuef_, 
tros dirvertimientos , deleytes , y rique'{as ( Todo paf' 
. so como una {ombra , quando aquellos , que tenia11:os. 
por {imples reynan como hijos de Dios en el Cielo l T 
1!_of~t~~~ ~'!.."!!.<!.. rT.lf~~~ efc.~1p_os~:t . [~ c~4.~n" . f..adecemoi. 

· ubb · "e.J 
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3 78 ChronicieJel1u Religio{asCttp11chi11tti 
penas eternas en el inftemo ? Luego -erra.mu ~ Pero · 
1'Juejlr0' yerro ya no tiene remeáiol r 

·c.A·PITu·Jio . XIX. ·. · 
VIDA, T VIR.TVDES DE l..A MADR~ ; 

Sor, Vicenttt Ign.ici14 Grande,· 

TE'MPRE ha ftdo cofa tan reparable; 
· como plaufible ~ que en fa. i~fig:O ·· · 

ne efcfarecida. Rehgion ~ nunca 
1 bafi:antemente alabada del Serafi

co Padre· San Frañciko , en cafi 
~~~il- los. in·umerables Conventos de fü 

~ · · ' Orden ilufl:res,. af si de la Obf er~ 
vancia, '~mo de los Religio.fos Def calzos, y Ca pu-'. 
chinos, fue len ftoreter,. y han flo.r;cido ea todo tiem~ 
po algun Varon efclarecido. en virtud, del eftadahu
milde: de los.· R:eligiofos. Legos , ·de que fo podían 
traer mil exemploS; ,. capitaneando. tan fuerte nu- · 
merofo Efquadron el Santifsimo. lego de la. Obfer~ 
vanda San Diego de Alca la'· y. San Feliz de Cantali-: 
ció, y San Pafqual B1ylo11 , de los Reverendos: Pa·: 
dres Def calzos, y Capuchinos ~ Pues efie grande Pri·. 
vilegio parece fe ha efiendido tarnbien a las Re ligio~ 
fas de San Franci.f co,. o, a lo menos en efl:e Convento 
de Madres Capuchinas, nunca han (altado. defde fu 
!:uf:!dª~i<>~ a'lgunas R~ligiof~s.' no. dttfünadas al .Coro 

~g 
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en el humilde grado de herman~s de obediencia , que· 
han lo.brefalido en inftgne virtud , y. otros Privile"'. 
gios , -corno J~ hemos vifio, afsi en los Capirulos an.; 
tecedentes, como en toda ella Hifioria, que va en
tretegida de fe111ejantes exemplos, como un J.ardin -de 
flore.s, o un <;ielo de Eíl:rellas. Pero entre todas quan.; 
tas hemos efcrito, debe tene.r muy principal lugar la 

.prefente Vida de la Madre Sor Vicenta Ign.acia Gran...-
de, qt1e aunque muriod trltirno año de Abadefa de 
·la Madre At1gelá Serafina .. Roca de 1709. prometi
,mosttatar <le ella eri eíl:e capitulo, corno para Coro..; 
na de eíl:as Religiofas Difuntas , hermanas de obe-: 
dienda; ·]a qual ,,_no fo lo en fu apellido fue grande; • -
.fino m~cho mas en íus virtudes, y Prjvilegios. Gran.; 
-de en fus penitencias, que no perdono aun en años 
muy abanzados de f q vida. Grand'C t;n d amor de 
Dios. , 'Y del·proximo., y ~elo ardiente de fu gloria,· 
y falvacion de las Almas: Grande en las batallas , Y. 
peleas, in.viíibles, y vifrbles, que tuvo ton los de-
monios, Y. viétorias qu~ configuio de, si mif ma, y de 
todo el infierno. Grande el) fu ef piritu Profetico. 
Grande en el Don de Oraciop ., mo,rtificacion, con 
que 'Configuio la Gloria de 111u.cb~s .(\lmas. que eíl:a-
·ban , detenidas en el Pµrgatorj_o. Grande J:n el amor 
ardiente -con el Sacramento Santifsimo , y grande en 
fu pa'ciencia, en enfermedades , lmmildad, y caridad 

' • 

.Con que lirvlo-úempre a f-us her.oi,anas, T~d?, la no .. 
ticja: que · nos ha q~cl-a~Q.de ~íl:a &cligiofa .~s UOl·fll~ 
tdii pagina ,q1i1e.1fq ~fc¡iyio: ~n fu JUlle~~, 111 la C~ft:a 
> ~bb :z. • _, ~nu~; 

.,,..._, . . .. 
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3 80 Chronica de las Religiofas Capuchina; 
~nua, que fe acoftumbra quando fallece alguna Re·~ 
ligiofa ; pero en tan corto ef crito ,, como en un pe
queño Mapa ten que los Montes fe explican por pun.-. 
tos, y por pequeñas rayas las grandes Ciudad e~, fe 
incluye mucho, y todo admirable,que.jurrto con lo que 
deponen las Rdigiofas que la conoeieron, con otros 
Infhumentos Juridicos., y lo mifrno q~e me confia a 
mi , qúe la confefse muchos años; fue fo Vida,, con 
la brevedad de nudho lnfürnto en efta manera: 

Fue la Madre Sor Vicenta Ign.ada ~rande natu~ 
ra1 de Murcia, hija de Padres tan honrados, como 
piadofos, y como tales la criaron s. en devocion, re-. 
cogimieuto • y yirtud en tanto grado, que hiego que 
·falio de fu nif:e.z, con fu buen talento'· y a~'verten.,.; 
cia • reconociO. la locura del Mundo 1 que anhela fer: 
fellz, _bol viendo fas efpalqas, porque anhela , como 
'?dos defean ~a ta fuente peren:rne de toda felicidad~ 
yendofe tras los arroyuelos" o por mejor decir, ~if
-temas rotas, y deshechas, qüe no·pueden tener agua; y 
con a ver venido por eíte tiempo a fond:ir dle Con ven-'. 
to de Capuchinas de Murcia la Venerable Madre Ma..
ria Angda Allorbc con fus ~omp"añeras, en ella veia ae 
bulto los me~~6s ".JlilS proporc'ionados , para conbcer 
mas, y mas a Dios, amad e , y ttnirfc con el forno 
bie·n, y mayor fe1icidad; porque clef preciando , co-: 
mo elflas lo hacian, los deteytes del Mundo, fus rh 
'juezas .• : ·y ho'!ras , ·~on fuma pureza, pobreza , y che~ 
-dien<'!ia, humildalf ·, ora don, y trato oon· Dios , fe: 
!t.1~~º ~ost~L pfi~dpi~ ~~r1" ~ayor f~li1idªd .a com1~ . . 1 ~ 

- ~ ,, .::,:¡ -/ . 
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fe reconocia en lo arreglado de fus exercicios , y en 
aquel gufio, confuelo, y alegria t2n de cor:>zon, c¡ue 
feotia ·con fu trato. Por cnyas razones fe dcrermino a 
lograr fu Sagrado Iníl:ituto, ú ellas (e dignaffen· de 
ncibi:la en fu compañia , para levantar cim eílo el 
firme edificio de la perfecdon pretendida, no fo&re 
el arenal feco del Mundo corrompido c·on los v.i€ios~ 
fino fobre d cimiento firm~ de una profunda humil~ 
dad 1 Have de oro, con que fe abre la puerta a toda~ 
las vir-tudes. Para eíl:c fin, aunque tenia buenos ta4 
lentos-,. y prendas para Carilla, (COl'l otras babilidade~ 
primoro(as de fus manos , pidro entrar efl el grad'~ 
mas humilde de la·s herrnanas de obedi.en.:ia. Afsi lo ' 
config~io, tomando el Habito él-los· diez y fiete año~ 
de fo edad , y el mif mo primero de b Fundaci.on de 
H>45. Y aviendo tenido fo Novida·do (Ol.ll finguta~ 
tdificadon , como qtJien avia haIJ.ado lo que tafll'o 

bufcaba, para conocer, amar• miirfe eom ftt Dros, Yl 
fer eternamente feliz' al año hizo foprofefsron a och~ 
de ~eptjembre, dia .de la Natividad de la ;iantifsima: 
Virgen, a· la que ~on la tier:na d·evocion q.ue l'a-c:enia,¡ 
defeaba imitar en fo. Nacimiento a fa ~eligion, en 
que no fe l·a paffatfe inflante de ti:empo en que no hH 
eidfe progrdfos en el fervido de Di0s, t:omo la di"; 
vina; niña, que fe compara a la Aurora en fu Nad-; "' 
miento· , porque fin detencion foe creciendo en ref~ 
plaodor ; y fi halla am en l'os ojos de fu bumiTdacl 
avia fido como un diamante bruto, de al B. aclclante~ 
'ªe·!~do~~~ !os fütil~s cil!cel~~ ~~~ ª-~li¡i~~ , iu~~ 
r ' 5 º' UU.J 
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3 8 .l Chronica de lat Reli'giofas Capuchinas 
defcubriendo con la Div.ina grat:ia , y fu aplicacion 
muchos fondos de humildad , y ·ref p1andores de to~ 
da virtud, y fervor. 

Siempre fondaron los Santos los cimientos de una 
fublime fantidad en la mortificacion de la carne., po~ 
a,rralgarfe en ella las pafsiones, y defordenados ape-· 
titos ., que tanta guerra hacen al ef piritu ; y corno 

. nueíl:ra Sor Vicenta Ignacia avia Je ferdefde fos prin-: 
'Cipios, haíl:a fu muerte tan imitadora de los mif mos 
Sa11tos, oxercito una penitencia prodigíofa, po.rque 
fo era de la vida de una Capuchina, que en el comer~ 
vell:ir., y dormir., como hemos-vitto en otras partes, 

•,es una lima forda , que confume )as fuerzas .i junto 
con los oficios de cada dia de las hermanas de ohe..: 
-diencia, que fon los de .mayor tr.ibajo , añadía ella 
filícios , af perezas, y ayunos tan contin•lOS., que fo-: 
lo para hacer .algun juicio ,. y por muefira de ios que 
fe dan., .ayeno a pan y agua por tres años feguidos,1 

por t:! bim de fus proximos, y la imiucion <le Chrif· 
to. Lo rigllro'fo de fus penitencias fe mueíl:ra, en que 
aun .. ettfu vejez tenieoao manco el brazo derecho, y 
cali fin movimien.to, ef pant-adas las Religioí.as de fas 
difciplinas, ·y golpes defapiadados qu~ la o1an, la ·de~ 
cian como era pofsible que calligatfe fu cuerpo con 
tanta vio{encia , teniendo impedido el juego de.l bra• 
zo? A.lo que ingenuamente ref pondia , que en lle~ 
gando.a elle exerci~o la defataban .el brazo , como 
fi tal eqfermedad m> pad.eciera todo d tiempo que 
d~rabti (la dif!-ip11oo, pudiendo decir ton· San Pablo .. 
c¡~_pelew ~oq. el azote en la mano, ~o como quien 

· A azqta 
• .... f' 
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azor.a :1 a~te, Ji.no que,ca!Hgaba fu cyerpo, y Je h~t:ia 
ferv1r a fu ef pmtu: y a la verdad, qttere.r una Alma 
vencerfe a si rnifma ' fin combatir al mifmq tierr.po
contta fu ·cuerpo , es como herir el ay re: en lugar de 
herir al enemigo,: porque no fe puede conquiHar una 
fortaleza·, fin rendir primero las fortificaciones que 
la dñérJ. Y aunque Iamortificacion interior del ef pi~. 
ritu es mas p'erfeéta; y donde fe debe dirigir la peni·. 
tencia exterior, coma media.al fin , .en e{fo mifmo ef
ta dicho" que para lograr el fin es precifo· poner los 
·medios. Solo fe podia 11eparar ,. como indifcreta en 
nuefha Religi"of a,. ~un en años ahanzados:, una tan 
riguro(a penitencia, y lo era en la realidad',. fegun 1l 

Regl'as d prudencia cornun, ordinaria. Pero quari-: 
da ·Dios da vivifsimos de feos: de padecer por fu amor;. 
y por el bien.d_e las Almas,. como fucedfa con nuef~ 
tra Religiofa, ~a feñafes de quereF .fo Magefiad fu
plir lo flaco de ta. n~turalºcza, para que re hagan gran-
a es auíl:eridades. con debiles fuerzas" y a&il'o cogfir.: 
rnaba. Dios. con fo Sierva , que- fa p.onia expe'dito el 
b.razo manco ' para que hiríefft fu virginal cuerpo1. 
quedando defpues. con el mifmb impedimento , fin 
i:efu!tarfa daño nuevo contra fu. falud., quando Dios
no. fe . porta con eíl:e· modo extraordinariO .. ,. fe debe: 
guardar en caftigar. el cuerpo aquel arte que fe obfer~ 
va , para ~oger- el: valfamG de las plantas que Io· , 
producen,, que c6nft0:e en exprimirle quanto. fe pu¿~. 
da.;. pero fin daño del Arbol qu_e le ha de: t{er~·ª.1:1;W . .:.. 
~ ~ª~ mq~·o ~oda r,enite~c!; ~! b~~~~ ¡'P;ró no HaWe· 

en.i .__, 
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el4flaquecer , y clebilicar las fuerzas neceífarfas, para 
tener b.ien la. oraci.on, y para cumplir cada uno con 
las obligaciones de fu propio ellado; .Porque ·penitel,l~ 
·cia que dexe inh.abH a: quien la hace para cumplir fas 
obligacio.nes .. .nunca fue entre los Santos aigna de, 
aprecio' "f alaban~a. 

Cqn efl:.a vida, qlie hacia pen~tentifsima. por el 
amG.i: de Dios., .jmitacioo de Chriíl:o , y bien de la~ 
.Almas m1e.fha Sor ViC6llta Ignacia, la que fortafe~ 
cia el calor de fu oracion., y exerckios fancos, y dia~ 
.ríos de flil dHlribLicion Religiofa, en que tanto fe ef~ 
.t11eraba 1 nos ¡30.nia de bulto fu. encendida. caridad9 

' ¡<JU-e empreheQdid.a en fu bien difpueíl:a Alma_, <:omO: 
Jln fuego aétivG' nunca aecia baila. Por•ªª ra.zo~ 
~ra muy querida .de f.u V-eneraole Madre Fundadora; 
~ue cgmo tan Santa, no hacia excepcion de per_fo~ 
nas, eatr~ antiguas, .(,modernas, ·<;:oriíl:as, o her-1 · 
manas ., fin@ ers q11c cftimaba mas a, aqueltas hija·s9 
-que 1a p~r~cia.n mas en fus virtudes , penitencias· , "{1 

verdadern amor .cle Dios, como lo praélicaba Sor VH 
~enta. , y afs.i la debiQ para la f a1ud d~ fo cuerpo, y 
~provechamie.nto dyfu Alma (haciendo Dios la colla 
.con patentes p~odigios ) gúndes beneficios •. ~ifo 

/ .en una oc,.¡fion coh~bir a eíl:a fu Subdita el exceffo de 
fus ·peni~·c:;ncias, y le dixo en el Idioma Latino , po~ 
ilver dclan:Ce otras Religiofas lo q~Je la · pa'i:f aba en fu 

_icterior a cerca dc .~.{1:a materia, y nueO:ra Religiofa; 
.~ue ni au~ -leer el Latín fabia. la entendio punnral· . 
. ~~te lq. ~~~Ja adverti;t. • CQ~o íi la habl3.ra en 
-f: ~ ~ • !e:~~ 
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de la Ciudad de Murcia. Li~. V. 3 g 5' 
lengua vu1gar, en donde fe podía poner en d1f pora; 
fi fue mayor maravilla en Ja Prelada u far del 1atin9 
que nunca avia aprendido, o en la Subdita entender~ 
Jo, qu-ando ni leerlo fabia. El año de la Peíl:e gran.; 
<le de Murcia eíl:uvo Sor Vicenta por tres veces dif-; 
tintas en las puertas de la muerte harto ·contenta; 
porque en fu agon1a, y navegac.ion , quanto.mas ib~ 
perdiendo de villa la tierra , tanto ·con mayor con., 
iianza fe cercaba al puerto de buena ef peranza. de el 
Cielo: y aviendo recibido la ultima vez hafta el ulti~ 
mo Sacramento de la Santa Undon, al decirla el Cre.; 

--

:do, y la recomendacion del Alma, mando la Vene..¡ 
.rable Fundadora la dieífen un vaftco de agua, tJUe pa..; ·' 
.ra la moribunda fue propiamente agua de la vida~ 
porque inmediatamente al tragarla fe l.evanto tan de 
improvifo buena , que dio un pafseo por Ja quadra 
ele la Enfermeria, y qual pudiera en falud , bolvio el 
cokhon de fu cama , y recobrado el color, y fuerzas; 
a. pocos dias fe hallo tan fana' como ft iamas hu viera. 
cíl:ado apeíl:ada, y defef pe rada de la medicina, califi~ 
cando el hecho los Medicos por patente milagro , lo' 
que el Poder de Dios hizo, para que no fe agoilatfe 
una flor tan hermofa en el lardin de elle Convento, Y, 
no fe apagaífe una luz tan brillante, y bella, que tan.; 
to avía de alumbrar en la Cafa de Dios , por los mu~ 
chos años de fu vida. En otra ocaíion , teniendo efta 
Sierva de Dios lleq~ de llagas fus pier'aas, como una 
Imagen viva de fu DiiVipo Efpofo en los tormentos del 
~ª!!~~!º,y por cuyo amor las tole{~~ªª" bnando la 
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3 S 6 Chronica de las Relt"gio[M Cttpucbinii 
Venerable Prelada fuelfe, pa.ra hacer cofacion b Co.;; 
munidad, a coger unas. Abas. al Huerto del Convento9 
lo que es como un. veneno para las heridas ; no obf. 
tante lo ex:ecuto prompta, y. I'uego. fintio fe le iban 
cayendo los pegados de las piernas, y co11 Jo rnif mo 
que fe la avían de irritar mas, quedarnnfanas fas lJa..i 
gas, fiendo en efios. cafos fu obedienda prompta , y 
ciega en cofas. tan improporcionadas para el fin que fe 
preten.dia' a quien toco mucha parte de las mara vi ~ 
llas, las que yo mif mo le oi contar,,. y ella con ltUI~ 
chas de las Religrofas lo depu!ieron con juramento.' 
Una temporada la impedia trabajar en Jos oficios mas 
humildes de fu profetsion ,. en que daba mH exem..: 
pl'os, de pobreza, paciencia, y mortificadon, un do.: 
lor interififsimo de oido que padeda ; pero Juego qu~ 
fo Venerable Mad're la hizo la feñat de la Cru:a,. que..l 
do· tan dehodo buena, que pudo afsilHrcon vator a 
todas }~s tareas de fus ocupaciont"s .. Otra temporada, 
~n que pad'edaterdanaf, la mando 'tomar un vafico, 

de vino,, obed'ecioa ciegas.~ con conocimi'c:nto, 
.de Ja. improporcion del vino, para quita~ 

" la fiebre maligna; pero Dios galardo~ · 
no fu obediencia:, guedar;¡do de: 

. el todo fana .. 
' , 

., ' ~ ! 

.,,v . 
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.,,,,, ' 



Je lttCiudttá áe Murcia. Lib. v. 3 87 

·CAPITULO XX. 
CONCLVTE sv· VJDA PRODIGIOSA ., VIRTVDEs: 

Pri'Vile¡Jos ., "Vif1ori1ts contrtt los demMios., 
y """erte fe/1.1\: 

ÜRTi\LF.CIDA la Sierva ele Dios con 
tantos prodigi.os, para c_onfervar-i 
la fu vida predofa, profeguia .ani ~ 
mofa , y fenorofa en todas fos 
penitencias , diftribuciones, y ofi~ > 
dos penofm, que aliviaba -con el 

. exerdcio <le la Divina pre'fencia; 
y fequito ·de las demas virtudes, ftendct como un Ar~ 
bol, que por muchos, y varios ingertos, que fe ha~ 
cen era el, produce .aun mifmo tiempo muchas di-: 
verfas , y fazonadas frutas , fieOlfo la principal que 
las comprebende a todas la caridad , y ~mot de Dios~ 
que fe .avivaba, y J.umentaba cada dia mas en fu ora~ 
cion, y comtrnion , en que recibía la mifma fuente 
de fu dileccion, Callfando del.ante del Señor .,.que te· 
nia en fu pecho, el concierto , y armenia de tantas 
voces, quintas eran fus contemplaciones, y afeétos 
e¡;i ·eíl:e Divino Sacramento. Aqui veia la liberalidad. 
irtmenfa del Señor , que efcondido , y humillado de: 
ba xo de los · acciJentes de pan, nos franquea, y da 
P.º~ m~g~~nim~~~~q {u putifsimo Cuerp,jl e.nte~o, ca1-

~c~ ! . yi; 
. . I 

; 
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val, y perftéto, con todas fus pa1 tes, y Sacrofantos 
miembros: y todo ordenado para unirfe con el Cuer
po, y Alma de quien le recibe, y com los oros po~ 
tables, triacas, y valfalllos preciofifsimos, comuni
cz.n fus virtudes. Afs· las participaba eíl:a Sierva de 
Dios, quando Comulgaba, quan_do dlaba en el Co·· 
ro, quando vilitaba a elle Divino Sacramer.to, quan-: 
do Je tenia oculro en d Sagrario, y mas guando en 
fos oétavas , y fefiividades le veneraba , alababa, y • 
amaba ,. y glori6a.aba defrnbierto. Y co~ verdad fe 
Jice, de que es teíl:igo todo fu Convento, y yo mif"'. 
mo que lo experimentaba, que por nim:hos años, en 

t que ya la vejez, y dolenci.11: :'' 1.) permitían trab2jar 
en los oficios J y tareas; era c- 1 Coro dorrde comun
mente havit.:1ha, para comer con fus defeos continua-' 
mente el Divino Panal con fu mief ,, éxplayando con 
fu Amado Eípofo las velas de fu cordial amor, y de-: 
vocion; no obtbnte ~era tan prodigiofa Ja que pro"" 
fdfaba con Maria Santifsima, tales fus afeétos 1- Ora.: 
cione-s, R.ofados, Letanlas,, Novena_s , _ayl1nos , pe-:: 
nitencias, y obras. fantas.,con que celebraba fus fdli~ 
'Vidades ,,y fe derretia en amores, (orno t:rA pebete en-: 
cendido en. una luz tan bella, que el Señor que tanto 
gufto recibe de los obfequios de fu Madre Santifsima; 
con una dignacion rara;· quando en una ocafion etla-· 
ha mas ·engolfada en alabar, ben.aecir, apla11dir, Yi 
glorificar elb Soberana Señora , fe le apan;cio en ef., 
pecie de Niño hermofifsimo, como de diez años , co~ 
fu, Iun!~~!~grac!ofa, y fu~il, y dando como falticos 

~g 

-



'de la Ciudad ~lt Murtia. Lib. V. 3 89, 
en fu pief encia, como quirn h moftraba u los, la de
cía : A mi Madre has de amar como criatura ; pero ;;, 
mi mas , 'omo Criador , moíl:xando quantas delicias. 
tenil con eíl:a fu Sierva. • 

~ando muria la Venerable Madre Fundadora~ 
que tanto avía querido a nueíl:ra Sor Vicen~a , que 
fobre fer la primera hermana de obediencia que reci-; 
bio en la Fundacion de dl:e Convento de Murcia-, la 
era muy parecida en la fantidad de fu Alma , ddde: 
que cayo en cama de la ultima enfermedad, vio nuef~ 
tra Vicenta Ignacia a Ja Mageflad de Chrifio acom~ 
paií.:1do de fu bendita Mc1dre, y ctros Santos de la 
devccion de la enferma , que la afsill:ian, y acompa...; ' 
ñaban en fu dolencia, y la tra\an una muy p.reciofa 
Coron <J , en fi gmficadon de la foblime gloria donde 
caminabJ. y íiempre que entraba a vifitar a Ja enfer..; 
ma en los doce dias que la quedaron de vida , cono.: 
cia c~n la mi-f rna experimental '"etteza , aunque no 
los vela ,. como la primer dicha ocafion, que ell.aba la 
Santa Madre con la miíma Celeíl:ial comp~ñia : Lo 
que ella con gran confuGon propia depufo juridica~ 
mente en los procdfos q~efe hicieron en fu muerte,' . 
con autoridad del Ordinario , por IlO dc:fraudar de 
eíl:a gloria a fu Venerable Madre; la que tiendo tan 
afortunada por favor tarr repetido, no lo fue menos 
nucftra Ignacia por tao maravillofa vifiof.l. Fue fu 
amor~ y caridad para con fus proximos,. dometlicost 
y eftraños, Bienhechores , y mal Hechores de fu Con.-
!Cg~Q i ~OmQ ~~f~ana d~ ~g r3~º! f g¡ f~ ~a.rida~ 

l~~! 

~. / 

t 
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para con Dios , porque los miraba como lmagenes 
fuyas, y r.efcatados con la Sangre del Redemptor. Y 

.-afsi en el tiempo, que por las inundaciones de las 
aguJs vivio con fu Comunidad en un Defierto, y .con 
·los ,trabajos, que no fueron pocos., ni leves, quepo~ 
¿os años-pa.decieron. Con fos hermanas fu~ eíl:rema-· 
da -f.u caridad, pa_rgue las miraba como Efpofas de 
Chriílo, e hijas queridas <le Dios; y afsj fe advJerte _ 
ea e.l apuntamiento de fu Vida no huvo alguna d.e las 
Religiofas, de guantas alcanzo eo años tan .aba.nza
dos., que no ex perimenra1fe 'las.entrañas .de fo cari-

:dad. A .los Seglares gue tra.co, les .daba avifos muy 
1 faludahles para d bien <le fus Almas , fo que mani .. 

feíl:aba el fuego del verdadero amor del proximo, Y. 
de Dios, que ar.dia .en ÍU'corazon, como por el con
trar.i.o, quando laconverfacion de Relig,ioíos con Se~ 
gl.ares-es de cofas va.nas , y del Siglo , manifieílan le> 
helado de fu coraz·on; y comod aliento frio., dicen 
los Medicos que es feñai muy cierta., que eüa mori-. 
hundo el calor nnur.al , lo triifmo manifiefta ·en lo 
cípirit11a1 í.emejante converfac.ion. Los tres años, que 
diximos am'ba 'que ayuno a pan, y agua' fin intermií
fion, fue por una necefsidad grave de 1rn Bienhechor 

'del Con ve oto, haíl:a que configuio fu buen def pacho. 
Lo mif mo hizG ·con penitencias , y oradones por otros 
fugetos femejantes , ún otvídarfe por elfo , con fos 
mifmos medios de hacer'fe cargo de los trabajos, que 
en diverfos tiempos padecia nuefrra Madre 1a Iglefti¡ 
y d~ nueíl:r~ Efpaña~ . 

~ 
• "'--. 
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de la Ctulad de Murcia. Lib. V. 391 
Y aqtti tiene fo lugar lo mucho que trabajo con 

fu Dios en las guerras de nueíl:ro Cat holico Manar~ 
ca, para que no entrara en Mnrcia el Exercito Ene-. 
migo, y mucho mas, quando Carholicvs , y Here~ 
ges efi.uvieron por dos veces para tornar efia Ciudad; 
obligando a Dios de muchos modos, para qae no 
fo permitidfe, y me recio que el Señor· la manifc:fiaf.:. 
fe que no entrarian ,como le pedra, y defeaba , co..:1 

mo fe vio por el efeéto por muchos que ro procura~ 
ron; en lo qualcon fu ardiente amor de Dios, y ca~ 
ridad con el proximo manifeíl:o fu cfphitu de profe~ 
da ~ eI que tarnbien fe cfcribe que fe moíl:ro en otras 
muchas ocafionc:s que elf a predixo, y las vieron cum-1 
plidas a I'a letra fas Religiofas qoe fe Jasoyeron, afsi 
de cofas- domefficas , como eílrañas , de dentro , y 
fuera de fo Convento , futuras-, ocuftas , o diilantes: 
de poderfe µatarafmen.te Caber, aunque no fe. e:xpli.: 
can en particular. Solo fefabe· ~que en fa Fundacion 
de Manzanares. que GJI'uvo ~an addantada , con las: • 
Fund'aJorar que eflaban feñafadas , l'a ultima para 
hermana de obediencia era fa. Sierva de Dios Sor Ray.; 
,munda d'e Montea·gudo t cuya Vi'da efcrivimos en el 
.capitulo nueve dd Libro tercero; pero la nudha te .. 
niendo prefonte lo futuro , afirmo que no iría Sor 
Raymunda a· Manzanares- t fino elfa mifma:, en quion • 
por entonces no fe penfaba, como (uccdiO., porque
muriO fa primera , y fu~· fa fegunda .. Tambien•a un 
f~getoSegfav, que eUaba muy Iexos de 1'o que· a\lia 
!!e P.~4·~~~! ~~~~!~~!~~P.ª!~ e¡~~ [e r,r~v!¡i~(fe,. le f !ª~ 
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3 9 2. Chrenictt de ld.s Religiofas Capucbina.s · 
dixo muchos trabajos, y tribulaciones en que fe avia 
de ver, como a la letra fe experimento. Stt devocion 
con las Almas del Purgatorio fue efiremada ,concur-1 
rrendo ~on el teforo de fus oraciones , fufragios, Y, 
penitencias, para que falidfen de fus penas , y volaf.; 
íen al Cielo; y muchas veces confdfaba cíl:a Sierva. 
de Dios no' podia dexar de hacerlo , porque las mi C~ 
mas Almas venían a fo recogimiento , y la hacían 
levantarfe en fu corto defcaofo de la tarima a desho..; 
ras de 11 noche , para que fuera al Coro a repetir an~ 
.dar· el Vía-Crucis , con los de mas fufragios de f us cla~ 
mores a Dius , y penitentif simos rigores: obras to.; 

' das de tanta ca.ridad ;con vivos, y difunto·s, q.ue qui~ 
fo fu amado Efpafo premiarfelas aun en eíla vida, con 
la mayor mifericordia que podía imaginar. El cafo 
portentofo fue, que dhndo un dia un apurada de 
fuerzas en el manejo de las qreas de fus oficios hu~ 
mildes, y ocupaciones de mucho ajobo, Genclo ma.: 
yorcs de lo que podía, f~ hallai¡i afligida, y <lefcon~ 
{olada. Acudio fervorofa a fu oracion , pidiendo a fü 
:tmado Efpofo el remedio , y fu Mageftad la maní~ 
fdlo en lo mas helado de fu oracion el Cielo abier.;; 
to, y en el una Silla muypreciofa, y hermofa, ale~ 
tandola, co'# qHc efle Trono .,y afsient,o tan glariofo 14 
'Jaria de(pues de fus penalidades, y trabtt.jos, quedan~ 
do ~on favor tamaño tan fortalecida, que no troca~ 

; ra fus tareas ' y penalidades por c¡uantas con ve~ 
niencias , y habili9,ad~s ª'/.. ~!! la f!~ff.1, y apee.e~ 
ce el Mundo. :i · -- --·· ,- - " 
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-No podían tolerar los demonios , enemigos .ca~ 1 

11 pita les de los Santos, y Siervos de Dios, tal morti-; ,i 

. ¡ 
frcacion-, y humildad -conGgo, tal amor con Dios; 
y caridat\ con el proximo, en que ardia efl:a efclare-. 
cida Virgen con tan dura. penitenda contra fu cuer~ 
po , y oracion elevada en ftt pur.a Alma; y afsi permi~. 
tiendo lo Dios la perfiguieron por gran parte de [u 
vida, apareciendofela eh horrorofos expeltaculos, de 
brutos , y fieras, pretendié.ndo, {i p.udieran ·, acabar 
con ella, como fu enemiga mortal. Caufabanla mu-· 
chas ruidos , efiruendos , y otras maquinas de fuina-· . 
licia, que gaíl:aran mucho papel fi fe hu vieran de ex..; 

. plicar, e individuar en particul4r. Pero nueíl:ra Re..; J 

ligiofa, como una -Amazona valiente a lo del Cielo,. ' 
con las armas vencedoras _de fu oracion , penitencia; ! 

comnnion-, y recurfo al S.eñor, y fu Madre Santifsi-, 1 

ma los hacia huir, corridos de fu prefencia, como 
las fombras a viíl:a del Sol, cantando al Dios de las 
Batallas fus tri~rnfos, y viétorias, viendo el infernal 
Dragon, que el Efc,udo mas impenetrable con que fe '· 

1 
defendía efra Sierva de.Dios de fus ardides, y maqui~ 

.,.. n·as, era el de la Sagrada Comunion, en que fe arma-
ba' como buen Soldado, para hablar con San Pablo 

, 
del mifmo Chriíl:o. Procmo. muchas veces. eíl:orvar-
la , e impofsibilitarla la Sagrada Comunion para efie 
fin , eíl:ando ya con la Comunidad en la pieza de el 
Cómu.Igatorio, no fo lo la detenia ~-y ·araba de fuér-~ 
te , que no podía moverfe del íitio dónde cftaba, ft-: 
no es, qu~ tam~.ie~ l~ ~e~raba fuertem~~~ ~~ boca; 

: pd4 Y1 
1 

r 
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y la quitaba el movimiento natural, para poder tra:: 
garla Sacrofanta Forma. Ellando en femejantes apre
turas, fu Veflerable Madre Fundadora , que aun vi.;. 
via, la mandaba por obediéncia· fe levamafl!, y foef..; 
fe al Comulgatorio, y recibidfe al Señor. Cofa pro
digiofa, Ja que un infiante ·antes eíhba ¡mpof sibili~ 
ta da ! de · tantos modos obedecia con tal prompti
tud , que fe hallaba fin algun impedimento, y promp~ 
ta , agil., y"liger~ fe llegalJa al Comulgatorio , abria 
la boca, te dilataba la garganta , y recibía a fu Ama
do Señor con gran confuclo de fu Alma , dexando 
burladas las trazas del demonio' y a nofotros en du-

r da, li maravilla tamaña, qu~duro por dos años repe· 
tida, la hacia el Poder de Dios por- el precepto de tan 
Santa Superiora, o por la prompta obediencia de tan 
buena Subdita, debiendof e refolver lo executaba por 
la virtud, y mer~tos de ambas Siervas fuyas. Lo mif· 
mo experimento eíl:a Ovejuela del Señor, con el am
paro de fo Santa Pafl:ora, clef pues de muerta la Ve..: 
nerabl.e Madre, hallando. en fo ~s:pukro contra las 
tribulaciones, y aflicciones, gue I~ movia el comun 
enemigo, luz, confuelo, y aliento. En una ocafion 
vio a la inferna 1 ferpiente en ef pecie de bruto ' el 
mas lerdo, y ef pantable, y otras como Dragon hor-:' 
:r.ible , y en femcjantes ocafiones le mandaba en 
nombre de fu Santa Abadefa , que huydfe de fo pre.: 
fencia ; y no la eílorvaffe obedecer en el cumpli~ 
miento de fas oficios humildes , y con tal exorcif~ 
pio , ~~ ~! ~ifm~ ~gfü!!!~~ ~~faparecio! Tambien fe 

r ~a · 
~-:4 
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hallo nuefhl .Relig.iofa una temporada tan llena de 
males, y do rores agudos~ que la imredian, como h. 
liga p~ra volar a las avecillas ' el poder.andar tra-: 
bajando , como defeaba en fus ocupaciones ; fueíf~ 
al fepukro de ·fu Venerable Madre a darla fus que:] 
X<lS amorofas , que no fe acordaba ya de dla, ha_, 
ciendoJa (u deprecacioo, y rogativa para no fer car~ 
gofa a la Religion. Luego ·al punto percibio muy1 

de cerca ( como ella fe explica ) a fo Santa Supe-: 
rfo~a ~ que la .aífeguro ~ílar fu Memorial def pacba1 
do , corno pedia. Afsi lo experimento , hallando~ 
fe robuQa, y fana·, corno fi jamas hu viera pade~ida,' 
dkhos dolores, y accidentes. 

· Ellos , y otros mil cafos llevaban irritada a la 
infernal ferpiente contra eíta Sierva de Dios, y ya 
que otra cofa no podian contra fo propia Alma, 
pretendieron vengarfe de fu virginal cuerpo , y di, 
ciendo , y haciendo , la cogieron ; y · eílrellaron • 
contra un pofl:e en fu ancianidad , con golpe tan· 
violento ., que la dislocaron totalmente un ombro1 
facandola de· fu lugar el huerfo , con los dolores; 
que no los fabria expli-car , por agudos , y gran-: 
des aun ella mif ma. que los padecia ; pero era con 
tal tolerancia , y fufrimiento , por la imitadon de 
Chriíl:o , fu Divio·o Ef pofo , que mortificaba mas a 
los demonios , con fu conformidad , y paciencia; 
que ellos. a la Sierva de Dios con averla . defi:em-; 
piado fu natural organizacinn con tan recio golpeJ 
~~fieronla en cl!ra· , y ~efpue s de q~fª.t m~dicinas; 

D<ld ; . Pª1 
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para 6olver el hueífo el Ciru jJno a fu lugar, previno 
a las Rel igioías feria menefrertenerla , p<1rque lo que 
pade.ceria eg eil:e cafo eran unos dolores tan ex:orvitan
tes, que no la dexarian tener f ofsiego, y juzgaba bien; 
fegun lo regulaba por lo natural; ·pero no por lo fo
hrenatural, y milagrofo, como fucediO. El cafo fue, 
que fin ferneceífario ayuda de nadie, fe eíluvo nueíl:ra 
lgnacia como una cordera., con tal p~z, guíl:o, y ale
gria en una cutacion de inmenfo dolor, que no fe la 
oyó fiquiera un fufpir.O, ni un -movimiento, ni ~oz. 
Cofa, que causo .al.perjto Cirujano tanto affombro, y 

. :idmiracion, que prorrumpio diciendo, que aquella. 
t Religiofa era como un Angel del Cielo, o como un de-: 

monio. del infierno, pues no cabia en las fuerzas natu
r·ales tolerar tal potro de tormentos, con femejante 
:}legria , y paz. Pero como ella def pues def cubrio a (µ 
Confeifor en· todo ef-tiemp.o de fus dolores, eíl:a vo fu 
Alma eo los brazos mifmos de fu Divino Señor, y dul
<;ifsimo Efpofo, mejor que en catre de flores, y lecho 
qe ro fas, con que la conforto , y afsiíl:io , para que no 
e,xperimenta!fe lo acervo de la curacion. Coa todo ef
fo, lo que la reíl:o de _ vida, para aumento de fus meri.; 
tos, guedo valdad<t , difponiendofe para morir con 
continua or.acion, y añadiendof~la un mal de pecho,1 

y cafi continua tos, fe rindio a fa ca.ma con jubilos de 
(u ef piritu, porque ya no podía tardar el conclu1rfe fu 
peregrinacion , y verfe con fu amado Efpofo en per~ 
feéta union. , renaciendo entre tantos males en años 
tan abanza~s d~ fu edad , c_o~o füc~de al Fenix 

qua~~ 
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qua1~do viejo, llUc re nace entre fus cenizas. Afsi fu_. 
cedio, porque agrnv~ü1dof e fu dolencia, y recibidos 
muy a tiempo todos los Santos Sacramentos con fu 
acoíl:umbrada devocion , fortalecida <:on lis dulces 
doforofas merporias de la muerte de Cruz de fu Re-: 
demptor, y haciendola varios encargos fu Confeífor,. 
que te.nía bien co~ocid~ fu he1oyca· virtud, para que 
alcarizalfe de Di9s., luego que elluvieífe en fu prefen
cia (en aquella Silla, y Trono de Gloria, que tanto 
antes la avia manifeftado tenerla prevenida) d reme
dio de las necefsidades que la avia encomendadq: to
d0 lo prométio hacer, y recibio con fumo amor, y 
paz de fu efpiritu, que como un Vagel velero, alijera.: J 
do de ·aefe~os 'y cargado de tan~ as riguezas' como 
en ochenta años de eJad, y fefenta de Religion, avia 
acaudalado para el C.ielo, entrego fu efp1ritu al Señor 
en fu ultima refpiracion para reyFJar eternamente con 
Dios , como confiamos , en cuya pref encia fe aca-, 
baron fus penitencias, fus perfecuciones del infierno; 

fus enfermedades , y dolores ; ·pero fu Gloria , 
fu defcanío , fu confuelo nunca fe acaba:: 
- !"ª , no tendra fin , y para fid-:1: 

pre durara. · 

• LIBRO 
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DE EL CONVENTO 

DR MADRE~ Cl\PUCHINAS 

DE LA CIUDAD .DE MURCI~',: 

R_UE. CO~PREHENDE . DESDE E~ 
. ~ño de r 722. haíh el prefente de 17 3 )· en 

sue es Abadefa Ja Madre Polonja. 
r. - Santiago. 

CAPITULO l. · 
f)b LA ELECCION VIGESIMASEXTA, DESDE Srl, 
~ fundacion, y exer-cicfos fantifsimos .que [obre añaden 

eftas Religiofas en ~arefm1H , para acomp-a: 
ñ~-r al Señor en fu S1tntifsirna 

· P1tjsion. 

VIENDO cumplido fo ofrcio de Pre~ 
lada la Madre Sor Maria Nicol.a-: 
fa Serrano el año de 1722 .. a 9; 
. de Febreró' a I 4· dd mif mo mes, 
a 1.as entradas de Quarefma ' fue 
canonicamcnre elegida Abadefa por 
el feñor Dr· n Francir:::o Linero y 

~~f'!ª!!º , ~.ananigo de la ~~J figne Colegial de el 
Sa-
--~ 
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Sacro-Mocte de Grana(fa, y al prefente de efla Cathe
ddl de Muróa, y entonces Goverr.ador , Provifor, 
.y Vicarjo General del Obirpado de C~rtageoa , p·or. 
el E01inentifsimo, y Reverendifsimo fefi()r Don Luis 
:Beliu~a y Moneada, Cardenal de . la Santa igletia, Y. 
Obif pode Cartagena, la Madre Sor Mari1a Antonia 
Lujan, Ja que con fusbueno5talentos, que ha recibf~ 
do de Dios, governo fos tres años coa · todo at'iert0; 
y prudencia , viendo fe en fu Comunidad fiempre Ob~ 
fervantifsima, por el moflrador punte al de fus ha_;; 
ras, como en un preciofo Relox bien arreglado, tan 
bien logradas noche, y dia en eL fervicio de Diüs, y 
alabanzas Divin~s , él concierto , y arrnonla de fus t 
intedores ruedas. Reci~úo en fo trienio una No~icia," 
y no aviendo.rnuerto Religioía alguna en eíle tiem-· . 
po, pondremos en los capit,ulos figuientes la vida de 
una Santa Andana, S-Or Maria Angela R0ca, gue fa
Hecio el año antecedeflte : prefuponiendo primero en· 
cfl:e capitulo, con Ja ocalion· de aver entrado Ja nue-
va Abadefa vifperas de <zy.aref ma, los particulares 
exercicios Santas , en que por elle tiempo todos los: 
a.ños fe emplean las Religiofas ; pues no content¡is~ · 
'defde fo FundacioQ , hafia el dia prefente , con las 
obrns diarias ' de pefecdon,. de dra ' y a la m~dia no
che, ce>n.tanta va·riedad de rigores en fu modo de vi· 
da , coíl:urnbres ~ufos; y elli los tafl fantos , y con Jos; 
<lemas exercicios q,traordhiarios, que quedan referi
oos enfus Jugares. No fe facia la devocio·n de ellás 
~~ligiofas , fü~o es que aña~~~ m!!cho.s P.r~O!~S· ,. fy· 

e .. - ..__.., 

• ~ -!Y' 

• 



"too Cbroniui de Las Refigiofas Capucfu'n,ts 
ef rneros para celebrar llorando a fu Divino Ef pofo en· 
fu Paf sion , y Muerte todas las Semanas Santas, y 
Q._uaref mas. • . . 

En rodas ella~, pues, no fo lo es indiípénfable._\ fin 
comer laéticinios, el ayuno perpetuo; el no ltablar 
halla la Refureccion del S.eñor, con Seglar alguno9 
añadir mayores penitencias, fegun fu falucl, _y fuer-. 
zas , y licencias, que para eíl:o piden, necefsitando 
mas de rienda, que de ef puela, fino es que tambien 
lo primero facan de los Paífos de la Paísion Cedulas 
por fue rtes , para acompañar al Señor en fus dolo~ 
res , y tocando la a .una la Oracion de el Huerto, a 
otras la ·Cruz acudl:as , o las Eípinas , los Clavos_9 
las Llagas del Salvad.ar, comronen r iitre todas- una. 
hcrmofa flor de; la Pafsíon , aplicandofe a exercitar, -
rn memoria de -aquel Myíl:erio dolorofo, la virtud,. 
y mortificacion que a cada una· le ha íalido. Def-. 
pues de efl:o, todas las femanas de ~aref rna oyen 
en la reja d.e Comunidad dos Sermones, o Platicas Ef-. 
pirituales, tomando de elhs, como las Abejas de las 
flores, ~l jugo mas f~ludable para fu efpiritualapro-: 
vecpamtento. Tamb1en todos los Viern~sde Comu..: 
ni~ad proc.efsiona.lmente, llevando J el·ante un Cruci
füw de i:nucha devocion ,. van and;ndo el Via-Crucis; 
con fus p:mÍ:ls en las Efl:aciones, y ofrecimientos. Y 
cpmo el alimento efpiritual de cada dia de eflas Reli-. 
giof as en fo prolongada-0racion, 'Y .mas en eíl:e tiempo 
de C~.uelma , es en los Pa{f')S de la Paf.sion de fo 
;Divino Señqr, fo_~~~l!~s ~os po~~i~n explicar las con-
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de l11Ciudad de Murcia. Lib. V. 401 

fideraciones que llevan, y fus fervoro!os encendidos 
afeétos en efte camino del Calvario. 

Con eílas confideraciones, fin duda imitan a las, 
Muge res Santas , y enJmoradas Magdalenas a los pies· 
de Chriíl:o, con dulces dolorofas lagrimas de comj 
pafsion, dolor, y amor de fu Eípofo Divino. Y te~ 
niendo, como tan buenas Difc.ipulas de Chriíl:o po~ 
fu efcuela el Calvario, defean que fu Maeíl:ro Di vi~ 
no defde la Cathedra de la Cruz les efcriva con un 
Clavo de los fu y os por pluma, el faber acompañar~ 
le en toda fu Pafsion Santifsima. Con tan fantas 
obras, y loables exercicios van paffando efi:as Ca pu~ 
chinas Ja carrera dolorof a de fus ~arefmas, haíl:2. t 
que llega el Domingo de Ramos , en que entro el Sal~ 
vador en Jerufalen, y apenas tienen el confuelo de 
que le rccibian en aquella Ciudad populofifsima con 
Palmas, aplauíos, admiraciooes, y triunfos, quani 
do perciben el azibar, que con todo e{fo no huvidfC? 
quien combidaffe a comer a quien mantiene a toda~ t 
las criaturas , viendofe obligado a bolverfe a Beta.: 
nia el Criador del Mundo; y fobre facar ellas RelH 
giofas un. defengaño grande del def precio que fe debe 
hacer de las honras del Mundo, que parecen Rofas, y., 
fe convierten luego en Ef pinas agudas , una de ella~ 
por fuertes reparte Cedulas, en que cada una com~ 
hida elle dia tome d Señor pofada en Cus corazones; 
para darle a fu Efpofo la comida de que canto guíl:a. 
de .fus ayunos , penitencias, y oraciones, fegun a C:l.~ 
~~ ~n~ l~ ~abe fu ced~la , con Santo~ Alf gados tam ~ 
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402 Chronica de las Rcligi·ofttsCitpucbina1 
bien , para tan devoto combite , menudencias, como 
las del oro , que fon fiempre preciofas. En los dia:; fi
guieotes aumentan publicamente en el Refeétorio 
muchas morrificaciones, largas de referirfe, y que ya 
las tocamos en el Libro primero' aunque a otro af
fompto, y halla la mifma Prelada, y Abadefa el Jue.; 
ves Santo , como el Domingo de Ramos firve con 
particular exemplo' y edificacion por si mifma a las 
mefas' y a la Yerdad es difcurfo nacido' que fiel Sal
vador efiuviera en carne mortal, fe quedara huef ped; 

.como en otro tiempo, en cafa de Maria, y Marta, en 
el Convento de Murcia de ellas Madres Capuchinas; 
porque fi fu alimento , y comida , como fu Magefiad 

. Jo dexo dicho , es hacer la voluntad de fu Padre en 
Comunidad , donde efto mif mo es todo fu eíl:udio, no 
podia dexar de efiar gu~ofo, y contento ; pero ya 
que no le hofpedan al Señor eíl:as Religiofas , pafsi-. 
ble, y vifible, lo reciben glorio fo , y S~cramentado 
el Jueves Santo con particular devocion, y ternura en 
los Oficios , y Miffa \ como fe acoHumbra. 

La tarde de el Jueves Santo oyen defde el Coro 
Predicar el Mandato, y como en eíl:c Sermon fe de
claran las mayores finezas de el Salvador, para con 
Jos hombres , que como una Antorcha. encendida• 
quando fe va apagar dio mayores llamaradas de fu 
Divino amor en el fin de fu vida con tan profundos 
aétos de humildad , ]abando los pies a fus Difcipu-¡ 
Jos, arrodillado a los pies de el mifmo demonio' de 
~uien Judª~ ~ftab~ apode~~go ~ hallaºgo fu Omnipo_, 

!~~ 



de la Ciu:lad de JHurci.i . Ub. V. 40 j 
tencia modos, fu Sabiduria trazas, fo Bondad que.: 
rer , para quedarfe con nofotros al milmo tiempo 
que fe iba el Padre, y efio halla la fin de el Mundo; 
convirtiendo el Pan en fu Cuerpo, y el Vino en fü 
p reciof a Sangre , para alimentar a los que le reciben9 
unirfe, y hacerfe como uno Mifmo con el hombre9 
f todoen el mifmo tiempo l¡J~~los hombres Je dif~ 
ponian la maerte afrentofa de Cruz, para fignificar, Y.. 
e"preffar tan admirable afeé.to la Abadefa, y Prela-
da , repreíentando la perfona de Chriílo , laba los· 
pies de las Religiofas, los Ilf'.ga a f~s labios, los lim!· 
pia, o enjuga con un paño, o tohalla, donde folo fe 
pudiera dudar Íl es mayor la humillacion de la Supe; J 
riora, 0 la obediencia de las Subditas con que fe de-; 
xan !abar, pudiendo las lagrimas de todas de ternu
ra~ y amor a fu Divino Señor :rnm'entar eI "agua del 
labatorio la de fus pies , y en una palabra fe debe de.! 
cir, ·que eíl:os ultimos días de Semana Santa rernon- · 
tan f us buelos, como el Aguila, de que habla Eze- f 
quiel , halla las alturas del livano, para mantenerfe 
del corazon del Cedro , o por mejor decir , buelan f us 
ef piritus a las fragofas, y af peras cumbres del Mon~ 
te Calvario, para faciarfe de los dolores, y tormen_, 
tos de Chriíl:o, necefsiündo al parecer fuerzas fobre.: 
naturales, para el pefo que echan fobre si eíl:os dias 
eA:as Virgenes delicadas, y fervorofas Religiofas; ef-: 
pecialrnente el Jueves , y Viernes Santo executan las. 
cofas figuientes, como fi toda la ~aref ma hu vieran: 
yivido ~~ 4~(c~nfo; porque lo prime~o •º~ 4~ ~oche! 
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404 Chronic,1 de las I{eligío{as Capuchinú 
ni de dia dexan de acompañar al Divino Señor Sacra;; 
mentado encerrado en la urna de el Monumento, en 
memoria dulce , y dolorofa de fu muerte, eftando 
defde el Coro en profunda oracion de fus finezas, y 
miferias de fu Santif sima Pafsion , como lo efian las 
Abejas mas efcogidas ·31\ rededor d~.fu dulce Panal, y 
folo fe muda . ella Re~LJ}uardia del Cuerpo de Chrif
to, entra,n40 las que vienen d.e refreí co de andar el 
:Via-Crucis en el Coro, y faliendo las demas para an~: 
car el mifmo camino del Calvario , como aquellas 
Santas Mugeres,. que hafl:a llegar a el no dexaron de 
acompañar al .salvador. -(ambien aumentan eftos 
clias mayores mortificaciones fecretas, y publicas en 
el Refeétorio, ayunos a pan, y agua, las que pueden 
()btmer licencit, µn Coro tan largo , y tan pefado 
al n.íltural, con las Oficios Divinos de eíl:os dias, can.; 
:tados con tono p~ufado , y de p:trth~ular devodon; 
.y íiempre en pie, como es la inviolable coíl:umbre, y 
por defcanfo rematan las tinieblas del Jueves Santo 
.con dif cip1ina de Comunidad , por el ef pacio de tres . 
Mifereres qnrados, y paufados , con las oraciones 
correí pondientes : Y el Viernes, y Sabado Santos con 
Íem.ejanrc penitencia , por el tiempo de un Miferere, 
y de profundis. Veafe aora fi fon menefier fuerzas de 
Gíga·otes para un deíl:rozo tal, como Íe ha dicho, en 
Virgen es mas , o menos delicadas, y achaco fas ; eíl:o r· 
no obftante, todo las parece poco , y nada .. ,por la 
imitacion de fu Divino Ef pofo, y Redemptor de el 
lvf und:o , e~ ~os dol~res d~ fu Mue~te , y Pafsinn; 
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'dela c;uJad de Murcia.LiZ. V. 405 
avivando las lamparas encendidas de fus corazones 
con el azeyte de {u caridad, y compaísion, y de cu· 
yas fantas tareas, fi unas quedan fin fuerzas laílima; 
das , otras falen alentadas, y todas confoladas en fug 
Almas, que fiendo todo a la letra lo que defde fu 
Fundacion , haíl:a oy hacen eíl:as Religiofas Capuchi1 
nas en todas las ~arefmas , y Semanas Santas, no, 
puede dexar de fer cofa tan admirable 

CAPITULO 11. 
~ D MIR A BLE VID A, Y VI R TV D B S D S I 

l~ Mttdte Sor Angela Serafina Roca , hafta fu 
Profefsion Religiofa. . .. 

A Vi-da de la Sierva de Dios Sor 
Angela Serafina R'oca , es tan e["': 
clarecida , que no es facil refol-; f ~ 
ver fi fue mas prodigiofa en fu ni.; 
ñez , o en_ Cu juventud , quando 
Novicia Capuchina , o quando 
Profeíf a , quando Subdita , y Dif-: 

cipula, o guando Maeílra de Novicias, y Abadefa; 
fi en la Obfervancia Regular, o en el sequito de to-: 
das las virtudes, entre las quaies tampoco fe podra 
difcernir qua] fuelfe en ella la mayor; 6 fu humildad 
profunda, o obediencia rendida ; fi fu caridad fra.: 
!~r~a ~ ~ fü 0!2~~!ficacioo > fü P.º~~e~ª filf.~inada, o 
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406 Chrrmica de las Religiofas Capuchina.r 
puridad angelica, fu paciencia , y conformidad en 
los trabajos, o los rigores de fu penitencia, o fi fo., 
brepujo a todas ellas virtudes fu Fe viva , y obrado
ra' fu ef peranza ·en D"ios muy dilatada' o el amor a 
fu Mageíl:ad ardiente , en cuya viva "1ama a u me ataba 
en fo prolongada oracion, corn la dileccion a fu Di-· 
vino Ef pofo Sacramentado• y en toda fu Santif sima 
Vida, Pafsl@n, y Muerte, y con fu Purifsima Madre~ 
como .dichofa Salamandra viva, fe alimentaba, y re-' ·· 
<:reaba; y para que nada de ello parezca pcmderacion, 
ftt admirable Vida fue como fe ftgue. 

Nacio Doña Angela Roca en efia Ciudad ·de Mur~ 
( cía, de Padres calificados, vircuofos, y buenos Chrif

tianos , aquel fe Hamo Vicente Roca , y efta Doña 
CA...thalina Torredlia, hermana de una de las prime· 
ras Religiofas, columna de eA:e Convento , la Sierva 
<le Dios Sor .Jacinta Salvadora Torrecil1a, cuya Vi.da 

f efcrivimos en el capitulo diez y nueve, y veinte de el 
li Libro quarto: y c:l poner a nueíl:ra niña en el Bautif

mo e-1 nombre de Angel a, pudo parecer pronoíl:ico 
<le lo futuro ; por a ver de fer ftempre de unas cofl:um-: 
bre,s angeli:cales, y una pureza de Al"ma detanto can
dor' que vino a obtener por gracia lo que tienen ef
tos Soberanos ef piritus por naturaleza. Era la niñ:t 
agraciada, pnlida, y bien inclinada, y en fus tiernos 
anos la ciuito Dios a f us Padres, y la dexo huerfani~ 
ca, úrviendola la fombra de la fepultur·a en el primo~ 
rofo Relox de Sol de fu pura AlmJ, para íeñalarla la 
4o~~ de ÍL! ~Ll~~~ ~ 'i l~r c~4L!~q g~ <¡lla11~0 (~ e/lima, 
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de !aCiudád le Murci.t. Lib. V. .qo7 
y aprecia ene! Mundo, defapareciendofe todas fus 
honras, riquezas, y deleytes en la hora que n;rnos {e 
pienía en el fepulcro. Recogieron a la niña dos Tios 
fuyos, hermanos de fo difunta Madre, Don Diego, 
y Don Nicolas Torrecilla ,fiendo eíl:e Cura propio en 
aquella Ciudad de la Parroquial de Santa Cathalililat 
y Calificador del Santo Oficio: dc:f de fu infancia (e 
vieron feñales de guardarla Dios para muy Sierva fo"'l 

o ya' confervandola la vida' a lo que fe dexover mara
villofamente, porque tiendo aun de pecho, murio el 
Ama que la criaba de una enfermedad contagiofa; 
y no folo no Ja hizo daño la lecheinfe¿fa que mama
ba' fino. es lo que es mas' no se por que cafoalidad9 ' 
o defcuydo hallaron a la niña, muerta fu Ama, af si-
da al pecho de la difunta, fin que tal tofigo la qui~ · 
taffe la vida , convirtiendo el poder de Dios , para 
que no fe marchitaffe Juego una flor tan tierna, e[ 
veneno en triaca, y para que no fe apagaffe trna Juz 
tan hermofa ( q.ue avia de al'umbrar muchos años la 1 
Cafa del Señor en el Convento de· Capuchi.FJas) la 
muerte en vida, defde que tuvo ufo de razon en po
der de fus Tios, parece qne fe adelanto la gracia a la 
naturaleza , reconociendo ( quanto mas crecía en 
años} y apreciando a Dios, como fu ultimo fin, co~ 
mo origen de ~oda verdadera felicidad , fuente ma~ 
nantia~ , que fin agotarfe enriquece de bittles al Mun~ 
do, y af Cielo de Gloria, el centro de fu c:orazon, don.: 
de falo podfa fatisfacer fus defeos ~ que unicamente 
~r~l'! 4-~fe~!~!J~ >-'i a!ªbª!l~ ~ pa~~ go~~!J~ ~-~r.namentc:: 
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.q oS Chronica de las ReligiojasCapr1chinM 
en confecncion de tan noble empefío determino Doña. 
Angela enderezar a eíl:e fin todos los medios , buf., 
cando el agrado de Dios en todas fus obras , pala.93 
bras, y penfamientos: Y reconociendo, que por ma-i 
nos de la Santifsima Virgen derrama el Señor fus mH 
fericordias, y favores, fe fue delante de una Imagen 
de eíl:a Soberana Señora, y la rogo ~on lagrimas , Y, 
notable candor, e inocencia , que pues fu Santifsimci 
Hijo la avía quitado a fus Padres tan temprano , fe 
<ligoaífe, pnes es Madre de Pecadores, de admitirla 
por hija fuyl. Lo que podemos decir lo admitio la 
Virgen de las Vírgenes, porque luego experimento 

e una grande inclinacion afer Religiofa Capuchina, con 
Ja memoria del ca fo que fe figue. 

Llevo fu Madre a Doña Angela muy niña al Con~ , 
vento de Madres Capuchinas, con la ocafion de vift.J 
tara fu hermana la Madre Sor Jacinta Torrecilla, de 
quien arrib1 hizimos mencíon , y faliendo con eíl:a, 
como es la coíl:umbre, la Venerable Madre Funda..;, 
dora, y Abadefa , la Madre Sor Maria Angela Af~ 
torhc, que aun vivia. con el conocimiento que Dios 
la comunicaba de lo futuro , y ef piritu que tenia de 
profeda, como fe puede ver en fu Vida, acariciando 
a la niña la predixo entra ria enfo. Convento en edad 
mas crecida del~ comun en que fe reciben las Novi
cias , y que fe pondría por fegundo nombre, fobre 
el de Angela, que tenia , el de Serafina, como fu ce-; 
dio a la letra, y veremos preflo. Pero pa1 a ;¡ue la 
~~R~lf~ m~cho lo que tanto valia ~ aunque con dla. 
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memoria , al paífo que iba creciendo en dc:vo·cíon, i. 
vircud , y fe aument:ib1n fus anfias d~ dexar el S·ig:o. 
por la Religion, hallabá mucha refiftencia en fus Tío:.., 
porque aunque tan buenos , fentian defprenderfe de 
una Sobrina, que fobre fer tan virtuofa, y amable, 'l. 
por dfo muy efümada, y querida, era tedo el govi.:r-; 
no de fu cafa , con que tenian un total deicanfo , y, 
defcuydo. Pero las providencias de Dios fiempre f ua~ 
hes' y fuertes' para 1a ccmfecucion de rus ·defignlos; 
como quito t:vida a fus Padres, fe la quito tambiert 
a fus Ti0s , componiendo afsi a un mifmo· tiempo 
darles a Gfios la Corona merecida a fu exemplar vida~ 
y de~r libre a Doña Angela 'para que entraífe Ca-; I 
pt1china. Pero como fon inapeables fos Divinos juii 
cios, para aumentarla tanto en meritas , como el\ 
trabajos, fe hallo con otro mayor impedimento, por-; 
que haciend,p con inftancia fu preteníion , fe hall~ 
con replllfa de las Madres Capochinas, que reufaron: 
admitirla en fu compañia, porque -avia ya entrado en ' 
l<M veinte y dos años de fu edad, y aunque lasconf~ 
taha fer muy Angel nudha Doña Angela, las pare~ 
cia muchos años para que entraífe al rigor grande~ 
qué en eíl:e Convento fe praética, y mas juzgaudola 
delicada, y de cortas fuerzas, lo que inferían d~ f 11 

fernblante, que por fer blanquifsimo en efiremo, les 
parecia enfermiza. Llevo elle golpe con gran pacien~ 
cia , y con los d.efeos eficaces de fer Ef pofa de Chri~ 
to; ya que c~~uerta fe le cefraba, acudioa' llamar. 
;\!ad~ o~~os d~s Cont~ntos d ~ Orih~~I~.·, Y.. ~Jrcia, 
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4 to Chronic.t de lás Religio(as Capuchintts 
y con aver eíl:ado muy adelantada fu pretenfion en 
ambos, haciendo la conveni~ncia en el dote, por lo
grar cad.a qual tan angelical criatura ; no obíl:ante; 
para que fe verificaife en un todo la perdicion de fu 
Venerable Fundadora, que diximos, fe defvanecio fu 
entrada en aaibos Com~entos, lo que llevado con ]a ~ 
mif ma humildad, y tolerancia, bol vio de nuevo, y 
con lagrimas, a rogar la recibieCfen en Madres Capu
chinas, las que fe hallaron tan mudad.a~ , qu.e con ... 
gran gufl:o la dieron el si, a viendo ahiguado, que 
el color de fu femblante era naturaF., y aunque blan
quifsimo no era enfermiza , fino que tenia falud , y 

~ frierzas baíl:antes para el rigor de la Religion , en
trando Novicia de veinte y dos años,, y nueve mefes, 
y poniendofe el fegundo.: nombre de Serafina, para que 
en un todo fe verificaífe la profecta de a ver de entrar 
de mayor edad, que regularmente las ~oviéias , y 
a ver de añ~ir al nor»bre de Angela el fegundo de Se.-

\ rafina, comó I~ llamaremos defde aora. 
Tomo el Habito a 17 .. de Mayo de I 6 69. dia .de 

Santa Maria Magdalena de Pazis , a quien en toda 
virtud fue muy parecida~ Circunfiancias todas, que 
confolaron mucho . a la nueva Novicia, para empre..; 
_hender en un todo con valic;nte animofidad la perfec
cion pretendida·, como la. executo, fiendo exemplo, 
de Novicias. A los feis mefes de fu Noviciado , en. 
qu~ ya fobrefalia entre las demas,, como una Rofa en.; 
tre la~ demas flores, volando 2. l.is r¡>fas: Celefiiatesi 
son l~~ . ala~ de. fu ora.don, Y. plO~tifi~a~ion, qui fo fo 

Di-__ .,. 
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Divino Ef pofo probarla, cortando la los bue los en la 
materia, para ella mas fenftble, por las anfias qne te-: 

' nia fe llegaífe el tiempo de , hacer fu Profefsioo Reli
giofa, para fer del todo Eípofa de C!uiíl:o; porqué 
en elle tiempo fe hallo defcaecidas fus fuerzas , perdi_. 
da fu robufl:afa1ud ,con calenturas, y recargos, que 
mucho la afligían, no tanto por el padecer que en eíl:a 
tenia , quanto por el temor que polf:!yo fu Alma,' 
que la def pedirian de fu amado Conv~to, que tanto 
la avía collado el conf eguir. En tJn fatal confliéto; 
procurando ,Iifimular fu enfermedad quanto pudo, fé 
fue al Sep111cro de fu Venerable Madre Fundadora, 
por la experiencia que tenia, de lo que defde fu ni-· 
ñez viviendo h avia favorecido, como por confejo de 
fu Ma~ra de Novicias (que en.tonces lo era b Sier-'. 1 

va de Pios Sor Juana Eulalia Gomez) y la pi dio con · 
mucha Fe, y devocion, que la conGguie!fe del Señor · 
la íalud , y fuerzas, que eran necelfarias para hacer fa J 
Profefsion, y que fe cumplieífe fu profecia. Cofa a ' 
todas luces milagroía , afsi en eíl:a, como en otra 
ocafion en el mif mo año de Novicia, en que bol vio a 
eíl:ar bien mala, efcupiendo Gmgre, ha.íl:a quedar[e dos • 
veces fin fentido' y en cuyo tiempo hizo fu depreca-
cion con lagrimlS a fu Venerable Fundadora en. fu 
Sepulcro. En ambas a dos ocafiones huyeron de re-
pente los crecimien·ms, y cale.aturas, deico de echar 
fangre por fu boca, y apetecio la comida , recobr~ 
las fuerzas, y quedo tan ·del todo fana, corno li na-
da hu viera padecido, ni en tod1 <!vida h~viera tenido 

Fff 2 mal 
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m:i l alg~rno. Prodigio tan patente , que conlla en las 
JnformadoJJes Juridicas hechas con autoridad de el 
O rdinar i-o, acerca de los milagros de db Venerable 

• Fundadora : y para que fuetfe mas plaufthle eíl a ma
!'avilla defde enrnnccs , que tenia nudha Novicia. a 
veinte y dos, años, _hafb los ochenta y fiete en gue 
murio, apenas avra avicio otra Religiofa Capuchina 
que aya logrado falud mas robu.íla; y fiendo verdad 
aver hecho el •oder Divino tan patentes milagros ~ 
por los meritas de l•a Venerable Madre Fundadora, 
y Cu Patrocinio; pero los hizo c:on ella bija fuya , que 
con tantas lagrimas, Fe vi.v.a, y. confianza fegura lle-' 

' go a pedirfelo.,. y por obediencia tambien de fu Maef
tra, y por un fin tan Sa.nto d.e profdfar una Efpofa 

~de Chl'illo; fu parte, y muy principal de la.m avill~ 
fa curacion, y tan rep-ettda,. le toca a nuefrra Ange.:: 
la Serafina. , la que eumplido. fu año d·e Novicfad0 

f ~ntre tac.tos trabajos' como ptodigms' a 2. de Jun·io 
~. ~el ftguiente año de r.670 .. de veinte y tres años , y 

nueve rnef es, hizo- con fumo fervor fu profef.sioo Re~: 
ligiofa ·'que tanto-Ta avia coi a do , con gra·nde gufi:o 

e , fa yo, y gozo d:e tas Religiofas, que la hallaron en un 
todo tan a propofito pa.ra fo Sagrada lníl:ituto : y ño ~ 
fe engañaron en fo acertado juicio ,. porque velan á 
rmeíl:ra· loven Virgen recien. profdfa portarfe, como 
ft aun fuera Novida ,con tal drcúnfpeccion, humil~ 
dad, y modefüa , alegre fumifsion , y puntual afsif-: 
tencia a todas las foncionesde Comunidad ; ef piritu 
~e orado!J. r1. y rigo~ cont~~ sl. ~ifp1a , q.ue caufaba 

gQ 
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no pequeña eclifrcacion a toda fu Comuni"d'ad en quan-~ 
tos pa[os daba ; hacia , y padeciá por fu Dios , Y. 
por ~verla fu Mageftad dorado de una voz. fonora 
al aldo, fob1 efalia en Ja5 Divinas alabanzas entre tan~ 
~os Angeles nueflra Angela con mayor armon!.a~ 
Era para to.do· 10 que fe- o&ecia en fu Convento rntiy¡ 
comedida , cargando con .In mas penofo, y de tra~ 
bJjo , y efl:o con tanta alegria , Ci]UC quando vela 
alguna de fus hermanas atare:~~.fa·s , y con pocas. 
fuerzas en fos oficios , iba con grao guO-o , y la 
quitaba de las manos Jo que tenia trabajando con: 
las fuyas , para que ella· defc:.- Dfaffe. Cofa tan. fabH 
da en fu Convento , ._y de quier, ceuian tal confian.;/ 
~a por Ja experiencia rnifrna , que en hallando(~; 
. ~lguna embarazada con las tareas de fo oficio;. j 

, - llamaba a Sor Angel.a Serafina para qu~ 
!a ayudaífe , o Ja . facdfe en u.n. 

tod.q de fo c_onfliéto~ 

·' 
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'CAPIT·ULO 111. .. 
'DB SV · FRATERNA CARIDAD , • PENITENCIAt 

obediencia , y otras rVirtudes que Dios ·.con
firmiiba con mar"rvill,,is. 

Caridad frai:erna ~ y amor del -
proximo, no es diíl:into .del amor 
de Dios , y caridad con fú Ma
geílad , fin_? es una mif ma efra ca-: 
ridad , potque afsi como el Pa..; 
dre , que ama al Ama de leche, 
que fuíl:enta a fu hijo ' lo que en 

la verdad ama es fo lo a fu hijo; afsi quien quiere bien 
al proximo, y exercita la caridad con fus hermanos 
por el amor de Dios, arna en la verdad fo lo al mif
mo Dios por si mif mo , porque eíl:os dos amores tie~ 
nen un rnif mo origen, eíl:an enlazados en un mifmo 
mandamiento ; fe exercita¡i con un mHmo Habito 
bueno, y dependen de un mifmp motivo. Afsi lo te
nia entendido ~ y mejor pralticado nueíl:ra Sor An· 
gela Serafina; pues por mirar a Dios en fus herma
nas, cargaba fobre si, como qu\ere el Apoíl:ol , to-· 
das fus tareas, y cargas ·~ .amando1as por Dios , co
mo a ¡~ mif ma, lo que es mas ellimable a fu Magef ... 
tad, como dice el Evangeliíl:a 'San Marcos, que to· 
do~ los h~oca.L!ªºs , Y. facri.~c~os. Seis años fegui-

dos 
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dos fue Enfermera de fu Convento, en cuyo tiempo 
añadiO efia Sierva de Dios muchos realces a eíl:a vir
tud, exercitandola en lo corporal , y ef piritual con 
fus enfermas., hallando fus delicias. en e~ayor afan; 
y trabajo con que las fervia, por reconocer en ellas 
al mifmo Señor, que fe digno tomar fobre si nuef
tras dolencias., y enfermedades. Para confeguir eíle 
:fin aplkaba nuet1ra Enfermera tóda fu habilidad , Y, 
foerzas, fin perdonar a trabajo en. fu aísiíl:encia, en la: 
aplicacion puntual de las medicinas, hacer las (amas; 
Iabarfas lfl ropa, y limpiar los vafos de qualquier in~ 
mundicia; y aunque es verdad, qtre ella,. y las de.: 
mas partidas de (u caridad fon comunes- en aquel 1 
Convento en quantas. Refigiofas tienen efte oficio;. 
pero la nueíl:ra en fu miniílerio ref pJandecio con in-: 
:fluxos mas faludables." cómo fu cede entre las Efl:re~ 
llas en afgunos luceros. Tambien con grande fazoa; 
y g,racia" que rev.ofaba en fus labios co~folaba a las. \ 
trifres,. y alentaba a las. atrióuladas, fas que· fiempre 
la hallaban para fu. afsiflencia. de un mifm0> temple 
para quanro fe 1as ofrecia ,. o defeaban; y todo x:on; 
una boca de rifa~ agrado ficgul"ar, y folicitud tan! • 
cuydadofa t gue todas Tas cofas conveniente~, o ne.; 
ceífarias para. fo alh·fo pareda fe las hallaba hechas;, 
tal'. era e1 ef piritú con que las praébcaba. Era cor-i
dia.lifsima la devocion. que profeíf.iba con San Juan: 
'ele Dios, por- la que el Santo. tuvo con· fos Po5res: 
Enfermos, y el Santo lél! corref pondia, y ayuáaoa en 
f~ts afa~es-, fegu'! ~~I~ ~~ exper~m~~!~~a! ~ucediodu~. 

la'. 
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4 r 6 Chrmica de las Religioftu Cttpucf9ina\t 
dia de mucha tribulacion, en que:;;\ un tiempo tnif..; 
mo, y una hora fe receto el Viatico a muchas enfer~ 
mas, y luego con gran fol.icitud, y diligencia empe,.; 
zo nueA:ra @nfermera a barrer , y affear las Cel~ 
das de la Enfermería, y t.ardando las Religiofas que 
la ·a,vian -de ayudar, por f.er corto el tiemP?, invo-: 
co con grande afetto a fu Abogado San Juan de 
Dios, qt1e la ayudáffe. Cofa admiqiblc ! En el mif-; 
mo punto v·io clara , y diíl:inl"amente otra efcoba.; 
que con gran tijereza la ayudaba a barrer 'fin ver la. 

'mano de qttien 1a governaba , .con la qual 'n breve 
t-iempo fe compufo todo como def.eaba, ·damdo gra~ 

f cías a Dios, y al Santo gue afs.i la ayudaba ~ para 
que pudidfe ..entr:tr .el Stñor Sacrame.ntado a quien 
Hamaba Cu Divino CorJero , eíl:ando con decend~ 
;eompuefta la Enfermeria. 

De eíl:a fuerte hacia efh Sierva de Dios oficio de 
' M.adre amoroía con Ít\s enfermas para la afsiftencia 

defus cuerpos, y come> Padre Elpiritual concurria 
~ambien en quanto ·podia a la mas robufh falud de 
fias 1\.lmas , conforc.ando1as a la conformidad, y pa.: 
cíe.cada con dulces palabras ·~ fuabizandolas el Caliz 
amargo de fo padecer, con la gloria que ef peraban; 
y memoria ·de fu Divino Ef pofo, que tanto mas pa
decio por ellas en fu País ion, y Muerte, y cofas fe_: 
mejantes de tanrn confuelo pa.ra ellas, y agr.ado de 
Dios, que fu Magelhd . fe la premiaba, y echaba frr 
bendici@n. Aun no apareciendo peligro en íus enfer~ 
~~~ i avifª\1ª a !a Superi.~ra ~ ~l M~<li.~~ ' Y. al .P~dre 

Con-. -1 



· ,.J-e lttCiudad de Murda. Lib. Vt. 4 11 
Confeifor, para que recibieffen los Sancos Slcramen
tos, porque el Señot la irnpelia a ello, para. que no 
partidfcn fin tan poderofo Viatico a la. eternidad: 
En una ocafion fe dc:f pedia el Padre Confdfor, def-. 
pues de avcr dado el Santo Viatico a una enferma; 
pero nueíl:ra Enfermerzi no lo p~rmití~ , diciendo le ca .. 
minaba la enferma mas aprifa de Jo que parecía, y pre .. 
guncandola en que lo conocía, ref pon dio con humilde 
en~ogimiento, que ella no tenia extraordinarios cono-: 
cimientos~ fo lo si una fuerza interior tan poderofa 
para proponerlo, que fin grande ef.crupulo no podict 
detar de hacerlo, y no reparaba que eíl:o mifmo era 
un impulfo Divino, fegun lo moílraba d efeélo, pa~ 
rl que aquellas Naves que eftaban de partida al nue..; 
vo Mundo de la eternidad, aliviacl_2s , y alijeradas d~ 
defeétos , y cargadas de riquezas., y aétos meritorios~ 
Jlegalfen a tomar el dichofo puerto de buena ef pe~
ranza, para éo1ocarfe en la Gloria. Otra cofa, y pol.j 
otro termino, y vi fo , mas prodigiof a, y curio fa ex:~ 
perimento en eílos años de Enfermera, y fue en la 
muerte de la Venerable Madre Sor Angela Efpeleti 
y Amatarin , que fue la ultima de las Fundadoras' 
.que vinieron del Obf'ervantifsimo Convento de Nuef-. 
tra Señora de los Angeles de Zaragoza. Muerta ef • 
ta S.inta Mldre regio nueíl:ra Enfermera , como es 
la cot\:umbre, una Corona de flores, y ojas olorofaS; 
de diverfas yervas, que no fue poco eawntrar floreS; 
a diez y fiete de Enero, en que fue fu muerte, para 
ªªºf!.1'!~ [!.! ~~~e~able. cadaver. comof~~~c.~~; perol 

~gg ªJ 
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. ..,. Is· Chron·ica de /,1$ Religiofas Cstpucblnai 
al darle fepultura le quit-0- con gran cuydad'6 dicha 
Corona, y la pufo para qu.e fe confervaffe en fu her
mofura en parte humeda entre yervas. frefcas; y ha
ciendola cargo de tal novedad ref pon dio, que la Co
rona de la Madre Fundadora avia de fervir a las hi-

/ jas., que el tiempo. era de Invierno , y era meneiler 
confervar las flores , que no feria facil encont:ar 
otras. TomOfe fu dicho frefcamente, por no a ver en
tonces enfermas; pero la experiencia moíl:ro fu efpi~. 
ritu . profetico en una materia. no efperada, y contin
gente , porque al fegu.ndo día dio a una Religiofa un 
accidente tan executivo' q_ue a toda diligencia reci
bio Jo_s Santos. Sacramentos , y murlo en paz, y le 
pufo la Corona de flores que tenia coofervada ; pe
ro reparando fa Prelada , que enterrada ella bol vio 
con gran folicitud a hacer con la Corona la mifma 
-diligenhia, la dix.o c_on alguna f eriedad ~ Y bim Sor 

.1 ".Angela , que fignifica eflo , 4 que· fin guarda fu. Cari
'Jad ejfa Guirnalda, o Corona?· A que fatisfizo con fu 
acofiumbrada humildad· ,, y encogimiento : Madre 
·nueftra, es "!1enefter co.nfer'71arla, porque la necefsitare- 1 

,mos. Cofa de admiracion! De alli. a poco,con paffos ace..: f 
]erados, camino. otra Religiofa a la muerte , y lle-· 
vo la mifma Corona de flores , y gracias a Dios que 
·no bol vio a confe'rvar dichas flores nueíl:ra Enferme-
ra , porgue de otra fuerte_, aunque para llenar e1 Cie~ 
lo de. Rdigi.of~s, tenia. traza. de acabar con el Con~ 

~vento. ; -
· Nº f.~ ~gnt~n.~ l~ Si~~X~- ~~ !?!°-~ ~Qn quanto (e 
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ha dicho en el exercicio <le fu ca ridad 'ºn fus R.e1igio
fas s fanas, y enfermas , fino qne jamas, por tantos 
años murio alguna, que no hu viera experimentado; 
aun no liendo Enfermera, las entrañas de fu mif ericor
dia. Tarnbien ·amortajo por fus manos a todas las 
difuntas, y a~orno de flores fus virginales cuerpos; 
fin apartarfe de ellas , halla que las dexaba en la fe-: 
pul tura, de ~ayas fombras, y cenizas de el fepukro 
faltaba tanta lumbre a fu voluntad' y entendimiento, 
que falia como el Fenix de las llamas , renovado en 
el defengaño de nueíl:ra mortalidad, y miferias , que 
tanto enfeñan a los vivos los fepulcros de los muer-: 
tos. Defpues, por tiempo, vifitaba la efcuela del de~ 
fengaño en la bobeda de las difuntas, yendo a viú~' 
tarlas muchas veces ,explicando fu car,idad en apli.J 
carlas fobre Indulgencias • Comuniones , y otros 
fufragios , muchas mortificaciones , y penitencias.' 
Efh· virtud de la penitencia , y mortificacion de la. 
carne, fue por toda fu vida en eíl:a Religiofa mas ad.; 
mirable, que imitable, afsi en las ~fperezasgue afli~ 
gian ·ru cuerpo virgen por adentro • como fos ayu-i 
,nos, vigilias , y abíl:inencias , como las que le mal-: 
trataban por afuera, como los filicios, y difciplinas.1 

En la de el primer genero dice el reí umen de fo vida,' 
que Cobre los ayunos de todas, que fe llevan los cin-· 
co meh:s del a·ño por toda Ju vida Religiofa, apenas 
fe mantuvo de otra cofa, que de pan, y yervas, ufan
do de mil induíl:rias fiempre ingeniofas contra s~ 
~~f ~a; para !!º!legar a la porcfon que.a ~odas ~o-

9gg ~. nl~!! 
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:Oian en t! Refeélorio, haciendo nueíl:ra Angela que 
comia, como los Angeles tal vez lo han hecho, fin 
tragar bocado , -y fi paífaba algunos , los fazonaba 
con tal mortificacion , que la tenia mayor en comer-: 
los. Si tal dia de Pafquas, o feíl:ividad del Conven .. 
to daban los Bienhechores algufla tofa de regalo, el 
luyo lo ponía en lo que David. con d agtta , que la 
traxeron fusCapitanes de la Cifterna de Bethleen quan~ 
Jo mas fediento , que era ofrecerfelo a Dios , .y no 
gufratlo , y efto porque lo gallaífen fus herrnaMas~ 
acbacofas ' o enfermas' añadiendo caridad a fo abf-: 
tinencia ; y fi tal vez las Rdigrofas con amor la roga..; 
han tomaffe algun bocado delicado, dif penfando en 
lo grofero d·e fu comi6 , refpondia con notable fal; 
y fazon: JZue en p·alfand'o del palaáar . a la ga1-g.mu; 
todos los rn"'njar-e-s eran igu·ale J , fean de mortificiidon' 
o de 1·egalo. Del mifmo- modo , y aun mas fue efl:re-

' _mada fu. peniten_cia en el fegundo genero , po~que 
<lexando de contar en efh parte el rigor comuna to
tlas las Capuchinas fus filicios, dif ciplinas , y conti
nuas tareas, y las que dla fobre añadía en elle gene
ro· , fue cofa. adrni·rable, que por el prolongado ef-: 
pacio d~ qua renta años traxo ceñida a fu cintura in-: 
mediata a: la carne' una ta-Oena' y filido tan peno_. 
fo ' qu~ como de fu natural' era gmeffa ' llego a pro~ 
fundiz.arfe de fuerte, que y~ apernas fe reconocia po11· 
afuera. Confiderefe el tormento noche, y día que eni 
e!to toleraba, y c0n l'a fohreca.rga de eíUr fiempre 
Eª pie 1, ~~i !Q~ill_~-~ ~n. ~!:g2~~ ~P. !~~ta!_ horas de ,. ' o , 
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Oracion Mental, y Vocal, y foe.ra de el atareada a[ 
trabajo de fos oficios de Comunidad, en que caroa.
ba c-on lo mas penofo, como ya vimos; p-ero t~o
fe la hacia fu abe p0r fu Divino Ef pofo en los dolores. 
de fu Pafsion; y quando mu,has veces a deshoi:as ele 
la noche con raras inventibas acompañaba a Chr~f-: 
to, en.los Paffos de fu Santifsima Paf sion , eran ta1' 
recias l.as bofetadas que fe.daba, q_ue atemGrizaba (o~ 
}0 o1.rlas. 

Pero c.oa fer tan grandes fus rigores penitentifsi+ 
mos. paira' la.falud de fo Alma, que Ja dofis que fe re~ 
ceraba., y aplicaba, pudiera acabar con otros que ni) 
tuvietfen tan valiente efpiri.tu, impulf0, y vocacioiti 
cfo Dios , fueron mas. admrrab!es 1-os motivos, poit 
los q1:1e taPJ crudamente 1naitrat~ba fu cuerpo virgi~-
nal; pues fohre el aéto de tempfan2a, , y prudencia 
rara ordenar f.antlamente fu vida ' y tener a, raya .la·, 
'oncupifcenci.a, lo que la. hizo vivir en• carne, come>, 
fi n.o la tU:vi-era, y foer.a. un Angel.; praéticaba fus ri ~ 
gores por elamor de Dios, darle gufto, ,. e imitar~ 
com0 1e llamaba a f u:Cordero Divino,. que es aéi:d1 

tan perfeéto de caridad por el- alivio d"e las bendita~ '• 
A !mas del Purgatorio , GJUe lo es de mifericordia , 'f¡ 

cfperanzJ , por no·dtteaerf e ella , como repetia , "fi 
· c;onfia~a def pues de fu muerte err- d Purgatorio, pa; 

ra ver luegó a fu Dio& , que era todo d iman de f w 
'torazon; eón ellos altos, y motivos:, y otros feme4 
jantes ;juntaba en el joy~l folo de fu penitencia mu~ 

!h~~ p~~~!Qf ªs piedr~s ~ ~n!.iq_u~i!·~~4~ ij¡ ~f J2i~~tu cfo1'i 
.. ~ .. 
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foh e'fla mina de fu .mortificaci<M., de muchos teío= 
ros, encontrando con una ~_imica , y arte Celdlial 
aquella piedra Philofofal., que convierte en oro quan-: 
to toca; pero como no fon a Dios 11cepto'S los facri~ 
ficios de la penitencia' que no van executados por la 
obediencia 1a ·concedian los ConfeiTore·s femejantes 
penitencias ., teniendo prefeñte, que eípiritus tan gi~ 
gantes no fe deben guiar por la·s reglas comunes de 

. la prudencia., qua·ndo Dios llama para exemplares 
de penitencia , y af si" las praéticaba por o~ediencia, 
y mas reconociendofe con la experiencia , que cada. 
dia recibía de Dios nuevos defeos de continuat, fin 
hacerla particular daño a fo falud, y fuerzas. A mi 
mif mo me fucediO los años que la confefse, que re-· 
;eonodendo 1o abanzado ya de fu edad , 1a ordene fe 
quitaífe dicha cadena. Eíl:nvo prompta a execatarlo 
fin replica., efümando en mas' como fenal cierta de 
fµ buen dpiritu , un adarme , para decirlo afsi de 
obediencia, que un quintal de rigor , y peniteq'Cia. 
Pero viendo que· me proponia Io-s muchos años que 
contaba en llevar ella cadena con obediencia de tan
tos Padres Confeífores, hombr~s fiempre Doétos, y 
Ef pi rituales, y que jamas la avia hecho mas daño, 
que el que lleva de fu yo el dolor que fentia fin per
juicio de fu falud., la permiti gue proftguietfe con fu 
cadena de hierro, mas ·efl:imable para ella, que para 
otras las de 6nifsimo oro, efmaltado ?te rubies , Y. 
preciofas perlas, con fer tan larga, ·y de gruetTos ef
lavones >~e~~ h~fia º'i f ~ regiqr~, ~ yo la he viíl().9 

que 

1 
. 
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que a un malhechor en la. carccl le fuera de grande 
quebracto 1 y pena. ~e feria por quarenta años, en
trañada en fu cintura ', y efcondida en (u virginal cuer
po?· Efra .fu obediencia rendida fe mofho aun '·mas 
en la mif ma materia, porque carga a do ea, fu anda-1 

nidad: achaques , y accidentes , al querer quitar Ja · 
cad~aa por obed.iencia 5 fe hallo afligida por la impo
tencia , e impofsibilidad de poderfela arrancar, poi.". 
eltar- entrañada en la cintura' fino es a pura violen"'. 
cía, haciende una carniceri:a <le fu cuerpo. Manifeílo a 
fu Divino. Ef pofo, gue fue hecho obediente haHa Ja 
muerte' Jo que el mif mo la mandaba por boca de el 
Padre Confeífor, y la impofsibilidad con que fe ha~ . 
liaba para obedecerle .. Cofa p~odigiofa , que podi:a~ : 
mos. llamar milagro. de fuob.edienda.; recogiofe con! 
efl:a fu oractOll a dormir, y af dif pertar fe haJ1o COfl! 

parre de: la cadena def prendidá, fin faber como, de· 
fu cintura, con que fin particular daño fe Ja acabo; 
de quitar. La mi.Íma obediencia fe vda ref plandece~ 
en e-lla con fu.s. Pre-ladas, y Superioras, teniendo he~ 
cho an.tes, que dicho por ellas, lo q_ue la ordenaban;, 
y qua.ndo en. algunos..- que haceres vela ahogadas a las; 
Superioras , aunque fudfen muy penofos '· fe poma 
delante·, y fe ofrecía, e.orno lo hacia Ifa1as con Dios~ 
oecia : Madre nue(lra aqui efley yo , recibiendo, co-; 
mo particular beneficio que la. Aba.defa la q_uiíidfG 
ocupar en lo. mas trabajofo.. · .) 

A ella (u obediencia tan perfeéta,, y morrifi'cacfori. 

!~B- ~ªr~mª~ª I':!~!ºPºE ~~da f!!!~rg~ x!~?t! ~~µlOJUna 
· · Pa~ __ ,. 

... 
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Paloma fin hiel, una pureza angelica. de cuerpo, y 
Alma en grado tan particular, que me fucedio rnu·.; 
chas veces abfolverla quando b confeifaba falo ,fub 
~onditione, por no hallar, ni de la vid~ pr:efente, ni de 
la paífada , aunque de tantos años , materia cierta 

-, aui.:1 venial de que abfolverla ~ porque en las leves de 
que (e acor:daba ingenuamente, pr'?teíl:aba, no d.rver 
'tenido en ellas el meno1· retrabente de {N conciencia , ni 
~d'7.lertencia, porque fo fe la b,.,-viera ofr~ciJi en ellas 
'<el menor efcrupulo, o latido de fu concienci11, por quan~ 
to ay en la tierra , y en el Cielo , no las hurviera co-. 
metido. Co( a .tan íingular, qual puede -cada uno con:-l 
ftderar por fu propia conciencia , como la perfec~ 

1 -.cion , y fantidad, que ello fupone en nueíl:ra ef dare~ 
· ~~da Rel.igiofa. Su pobreza fue parc:c·ida a fu mortifi· 
~acion, hadendo raya entre tantas feñ·oras pobres; 
que obfervan efia vfrtud, y voto, contenundofe co.n 
lo menos que podia, para cubrirfe pobremente, y tan 
parca, como diximos, en alimenurfe , fe iba a Dios 
mas exredita' y fin la carga, y-cuydados de los ha~ 
beres de la tierra, ·como lo hace d Ciervo, que que~ 
brado , y d·epueilo el pefo de fos grandes puntas, 
c·lirre mJS lijero a la fuente. Todas eíl:as 'y las demas 
_virtudes , que la ftrvieron de piedras predof as para el 
edHicio de fu fantidad, necefsitaron del cimiento qu~ ' 
logro en fu profuodi[siina humikbd , cu 1tivando en 
el hermofo Jardin de fo Alma elh bella Bor, -con la 
bafura de fo nada. friego de fu propio aef preti::i ble 
§.~n~~irni~P~~ , d.~ dond~ nacía ~enerfe por la peor d~ 

f gí 
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de la Ciudad de Murcia. Lib. VI. 4 2 ~ 
f-us hermanas, y por tanto la obligadi como de jufü.: 
cia a fervitl.as a tod.ts, com,o lo executaba. Hizieron~ 
la Maeíl:ra de Novicias , y ·tambien Abadefa de f 11 

Convento ,con precepto de obediencia, a que no pu.; 
do rdilHrfe la humilJe Virgen, y era mLtcbo para ala..; 
bar a Dios , ver lo qu.e en eíl:o fe mortificaba , pare-: 
ciendola un folemne yerro hacer cabeza a la que era 
pies ' y ma11dar a otras' a la que aun no fobia obede_. 
cer. En lances que tuvo en fu vida inculpable de gran-: 
de morti!lcacion , y humillacion , fe portaba, como 
una efiatua, que ni ve, ni oye, ni ref ponde' aunque 
la def i?reci.en; fo lo Sl era fu desnaogo bol verfe a Dio~, 
.exclamando : Se?í or mio , amor mfo , Cordero m~o, Y. 
jaculatorias femejantes. Cobro tal habito a los exer~ 
c1c1os humildes, y tal dominio fobre f us pafsion::s,' 
que aunque en fu ancianidad llego a efUr defacorda-. 
da, como def pues diremos, fiempre fus palabras era~ 
de fu propio def precio' a que corref pondian fus ac-1 
ciones, y obras, y con fer la mas anciana, y provec· 
ta , y Decana de fo Convento, fiempre que podía fe~ 
ponía en el lugar mas inferior. Con eíl:e dominio con 
que fe devo fobre s\ mif ma con el exercicio de tan-· 
tas virtudes }aboriofas, vino a confeguir Un.1 p.1z t 1fl 

particular de {u corazon, como un mar en leche, que 
' nad.1 la alteraba , y fiempre con una boca de ri(a, 

y alegria apacible , que robaba las voluntades de 
quantos la trat,1ba11, y era ,el recreo de bs Relir b
fas, a quien ll~maba fus Cor4eras, y Ovej,1s fim~J1:l.· s 
de los humildes, vin_i~qJ?d~ ~. cílar c.omo el oro de d 

Hhn • to~ .. 
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todo purificado, que aunque yerve en la. fragua, lo 
hace <;c>n. tal tranquilidad 1 c;omo fino eíluviera en 
.ella. . , . . . . 

CAP·ITULO IV • 
. 

DE S V S VI R TV DES TH E O L. O G' AL ES, 
· aumentos de el amor de Dios 1 y muerte 

feü~ 

\ piedra que cae de lo alto corre 
can mayor velocidad, quanto mas 
fe acerca a la tierra' que es fu cen
tro , y nueilra Sierva de Dios Sor 
A.ngela Serafina Roca, quanto mas 
fe avecindaba a la Gloria , tanto 
mas fueron creciendo en ella las 

principales Virtudes, que fon las Theologales , que 
nos llevan al Cielo. De fu Fe viva , y obradora fe 
puede decir que la alumbro, y guío, como a~uella 
columna de nuve, y fuego, que de dia , y de no
che guiaba a los Ifraelitas en fo peregrinacion, y via
ge a 'la tierra de Promifsion, porque en medio de el 
dia claro de fus. confolaciones. efpiritua1es,. la diétaba 
entre las divinasdelicias, nunca olvidarle delaspe
nalidades de fu'mortificacidn, humillacion, y peni
tencia, como hernos viílo que exercitaba ; y entre 
las noche_s 9pfcuras de fos' pénalidades , trabajos, y 

p~: 



JelaCi,,dad ·de Muni:t. Lib. VI. - 427 
pen1s trepat por todas con valiente a-µimoGdad., por
que en c:íl:as borrafcas, con el farol de la Fe, cono~ 
cia que la def pegaban mas de l:rs criaturas, y la acer~ 
e aban ma~ al Cri idor; y p.ara fuperar con la Divina 
gracia todas las dificultades, queria fuelfe d Timon 
de fu ef perauza en fu navegacion a la Gloria, por~ 
que con el conocimiento infalible de las Divinas pro~ 

i rpe,lfas, todo era anhelar a la poífefsion de.fu Dios~ 
confiando en fu innnita bondad , y mifedcord1a , ob
tener, como lo ef perJJa , y experimentaba por los 
meritos de Chril.\o, con \~s medios de fu gracia , a 
quien ftemp(e cooperaba , r.o falo fu gloria , fino 
el no detenerfe fu Alma en el ~·ugatorio en fu muer-

. te, y aísi la o1 decir muchas vec~ que avia he<..ho 
un paél:o con· fu Mageíl:ad , 'f"e m eft"' t"f.lida la cargaf
fe de 1uantos trabajos, y penalidades. qutjieffe; pero que 
[ali da [u Almit de Ju cuerpo, no fe arvia de detener d 
<"Ver fu hermufura en el Purgatorio ; lo que decia con 

. tan viva Fe y fecrura cfperanza•, aue junto corl un 
' · b ' r ·vida tan perfeéta como la fuy·a, me penuado obten": 

dria en un todo fus defeos , q1.;1e como fe dexa ver, 
tenian fu origen en el amor de Dios , ~ue alimenta
ba fus entrañas• y eíl:a caridad enceoJ1da con aque
lla f egura ef pera.nza, la eran el nef.ar mas dulce, y 
valfamo mas <:ordial, y f uJbe, co~ que templaba, y 
llevaba-alegnmente todas Cu~ pea:"lt,lades, y amargu
rac¡;y como los Naveg~ntes acGvª?~pfe ~eíde altamar 

. a tierra' aunque no la vean' f rc1be~ v1enr~s fua~es. 
auras mas freí cas que viene de la m1fma tJ~~ra, con 

-· · · · · - , flhh ;. ' . que 
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·que fe animan a llegar mas preíl:o al puerto Jefeado; 
afsi ella Sierva de Dios quanto mas experimentaba, 
fe acercaba a fu Dios con Cu viva Fe : por fu e(pcran-, 
2a , y caridad cobraba nuevo vigor, y alicitto, halla 
confeguirlo, como anhelaba, y defeaba. 

Eíl:e amor de Dios era fu virtud dominante , fien~ 
'c)Q el Alma que daba vida, govern.zba , perficciona.; 
ba, y dirigía en quanto bueno hada, y padecía; pues 

_"por lo que amaba a Dios def gJrraba fus carnes , era 
· pobrifsima , obediente, p_acilica, humilde , pura co
mo un Angel, y quanto GOD fo mortificacion quitaba 
del amor d~ si mif m3, tanto mas llena quedaba del 
amor de Dios, ccm10 {ucede en los arcaduces de Ul'la 

1 Ceña, o Noria, que quanto fe les quita de ayre, tan~ 
to mas fe llenan de agua , y elluvo fu dichofa Alma 
tan llena de ella agua de la vida de el Divino amor' 
que falta haíl:a la vida eterna, como d Señor dixo a , 
la Sam.aritana, que como efia pedia a Dios en to· 
dos tiempos la dietfe de efra agua, afsi ella por llena 
que eíl:aba de elh carid~d, anftaba por fu aumento.' 
S1 eíl:aba en el Coro :en Oracion, afsi Vocal , como 
Mental, la eicercitaba, fi fuera del Coro , como cm-; 
briagada del Divino atnor, en la prefcncia de fo ama-: 
do iba pror~Ut,piendp en tiernos afeétos, y jacu1ato~ 
rías, y tan a 1a~Jaras,. que no atendía a que -Jas Re-: 
]igiofas la efcuch.!Jan, y la o1an dedr : Cordero mio; 
rni E(po[o, lur;ibr~ i. mi1 ~jas, iman de mi corª'\º" , mi 
fumo bie~, mi '7.nda ·~lorza, ~cfcttn{o, refpfracion, cen.
~~o 4ew1~. anfi_as >. bl~~1 ~~ r!!.~t ítf::aos , )_ mar Je mÍS'. 

¡,,,;. 
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Je la Ci#dad de Murcia. Lib. PI. ~P9 
tleliciú; con íetnejantes af pi raciones , tales, y tan; 
tas, que las mifmas Religiofas con fer,tan fervorofas, 
quedab•m admiradas de ver un cora2on ele un temple 
tan noble, que nada la alteraba, impedía,, ni ell:or~ 
vaba de ir ref pirando por fu boca , como la de uri 
.horno encendido tan fuabes llamas; cofa que las mo-! 
vía tal vez a decirla : Madre Avgela , con fu Caridatl., 
¡arece no han tenido entrada los tres Enemigos del Al~ 
ma, a lo que la humilde anciana refpondia: To, her~ 
manas, foy u1Ja po~re mentecata, un lerdo jumento , y1 

ti1na cri'atura defdichada; pe'f1 mi Señor, y Dirvino Cor~ 
dero es Padre dulcifsimO', Santo, piadofo, amabilifsimo; 
y mifericordiofo, 'Y com9 t11l m'e trata• y lo hace conmi-. 
go. De aqu.i nacia, que ninguna 'ºfa de la tierra la 
inmutaba , ni hacia apreúo , ni fe detenía , ni fe la · 
daba nada de quanto fucedia, y paifaba , fipo folo 
de lo que al amor de Dios m~s la llevaba. La fra
gua en donde tomaba fu aumento fu caridad, era la 
Oracion ~ental, que de f:loche, y de dia exerciraba, 
y como en ella vela de ef pacio quanto debe ~er Dios. 
perfeétamente amado fobre toda honra, convcnien-, 
cía , vida , y millones de vidas, íi otras tantas-tuvief
f ernos , por fer infinito en fu grandeza , Mageíl:ad; 
Sabidur\a, Poder, Santidad 4 bondad, hermofura, Y 
'perfecciones fin limite , por Jo que hecho Hombre el 
Hijo de Dios padedo en toda fu vida , pobreza, ?ef ~ 
precios, y dolores , Uagas, y heridas en fu Pafs1on• 
y Muerte, con un amor tan incomprchenfible , que 
~~ ~n y_elo ~n fu ~ompar~c!~~ ~! que Jia;n !c~idoMa fu, 

a .. - ... 
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Mageftad todos los Angeles, Santos, y Serafines; el 
a verla criado' confervado' redimido' llamado a la 
Fe verdadera • dado la vocacion Religioía , y en un · 
Convento, donde fe profelfa tan grande perfeccion, 
con los dernas beneficios de la juíl:ificacion , Sacra-. 

• mentos. Todas eíl:as cofas le fervian a la Sierva de 
Dios de una mefa explendida de manjares precio(os 
para fatisfacer fu hambre ., y apagar fu fed de c:l 
amor de Dios , o por mejor decir , de aumentar· 

fela mas. 
Principalmente en el Sacramento Santifsimo te..; 

nia todas fus del idas fu caridad, llamando le comun ... 

1 
mente [u Di-vino Cordero; y como es fu Mageílad elle 
Sacramentado Pan de los Angeles , guflaba mucho 
por fu buena difpoftcion de entrar en el corazon de 
Ange1a , o criatura angelical. Por dfo en mas de 
ochenta años, facados tres, o quatro di as. en todos 
comulgo; y como eran tan fazonados los fr1;1tos que 
facaba de elle Arbol del Para1fo, que pufo el Señor en 
fu rglefia, exortaba ~on mucho fuego en la boca lo 
recibieífen algnnas de las Religiofas, que fe folian rc
traher de comulgar con tanta frequencia, y afsi en e(
to, como en otras cofas que ellas la preguntaban, 
las d4ba faotifsimos documentos, con que quedaban 
e.nfeñadas , y confoladas , como ellas, confdfaban. 
A eíl:e mifmó "intento.; feis años que Í\le Sacriíl:ana 

Pufo todos los e( meros 'de fu caridad y habilidad' 
• \ 1 ' ' en qúan~o conducta, a a mayor decencia .de los Al-

tares, V_aV>s Sagrados, y demas ~domos >como co-· 
fas ·. 
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fas que avian de fervir al Santo Sacrificio de ,la M ¡f .. · 
fa,, y Divino Cordero. Era devotifsima con Santa 
Maria Magdalena, por lo que eíl:a Difcipula de Chrif"'. 
to amo a fu Divino Mae{ho, a cuyos pies derramaba; , 
mas que aromas, nardos, y unguentos , afeét:os de fu _ 
clilecdon' a cuya imit~cion' ya que no podia hacer 
otro tanto en la prefencia viúble de fu Soberanq 
Maefrro , le obfequiaba en fus lmagenes ,, firviendo 
con eíla conftderacion a las Religiofas ,, como fi. de 
cada una fueffe criada. A mi mifino me fu ce dio e fiar 
cf perando para confdfar a las Religiofas en fa rejilla, · 
y viniendo a ella nueíl:ra Angela Serafina, juzgando 
que eíl:aba.fola ' la oia exhaJar ru corazon por la ba
ca, llamando a fu Divino Maeftro Cordero Divino9 
infinito , inc.omprehenfible, inmenfo , julto piado fo, 
perfeélo, y Santo de los Santos,. combidando a los. 
Cielos a la tierra, a tos hombres , y a los. Angeles 
que 2labaffen , apfaudieífen., gtorificafi"en , y cnfal-
2a[en al toda_ ~o de ro fo, al Dios gr.rnde. ,, al Se.ñ0r de· 
los Exercitos, ·a. fu Alma ,.-vida,. defcanfo ,,defeando 
tener mas lenguas , y corazones ,, que EíheHas el Cie
]o para alabarle; con eíl:as, y feme jan.tes jaculatorias. 
Ja ef.l.aba oyendo, quedando, quando lo advirtio,cor-; 
rida la huvieífe cogido con el hurto en las manos ... 

Con Maria S.antifsima , Templo de el D1vrn0; 
amor , donde fue fembrado. el Divino grano en la. 
tierra virgen· de fus purifsimas Entrañas , en ~uyo 
preciofo Vient,re , mas nobl'e que el Cielo Impireo, 
!~ am~fa~, y_ en cuy_o. ~o~n,o ~o~ e.!fuego ~-étiv.C?"fe e~- , 

. Cl9t 
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cio. Fue fingulatifsima (u devocion _, celebrando to:: 
das fus fdl:ividades, añadiendo mas oracioo , exerci~ 
cio de fus virtudes ' penitencias' ayunos a pan' 'f, 
.agua, rezarla, a parte de lo <lemas mil Ave Marias9 

.. con otros particulares exercicios, y la Santifsima Vir~ 
gen la correfpondia , akanzandcla de fu Hijo bendH 
tifsimo qua oto ella def e aba en (u mayor f ervicio, Y1 

en una ocafion la hizo un beneficio un particular, 
qual ella fignifico por clhs palabras : Soy tan rvil 
criatura , que -en #ni- 11-ca'{ion me acometieron muchos de..;, 
:monios' e infernales tfpiritus para defind,t7'._arme; pero 
~cudiendo a mi Rcyna , y a mi Madre '[iemt1r~ f1irgen9 
fin J aber como me halle en fu rega~o , -come una :nif'M 
parbula, ~eflila de rverde, y me 11,cordo efla Sobera.nit 
Señora que ftempre arvia de [er mi Madre , comq Yll~ 
lo tenia (jfrecido. Finalmente' a fos ochc nta años de 
fu edad quifo fu Divino Efpofo d1fponerla para la 
Coro a a de Gloria , que la tenia prep.arada ; y eftan-' 
do al principio de la ~aref ma, en que fegtrn la cof •. 
tumbre (que efcdv1mos en e1 cap1tulo primero de ef
te ultimo libro) fe forteaban por cedulas las mortifi.; 
caciones que cada una ba de tener , para dar .al Se-: 
ñor la cena, o comida. ~ien facaba , y repartia las 
cedulas, era Sor Juana f ofepha Toledano, -cuy3 pre
~ioía Vida pufimos defde el capitulo oétavp del li
bro quinto; y luego que etl:a la dhw ia avia fali<lod 
Salvador de el Mundo, prnrrumpier:do , como folia, 
como otra Magdalena, dic:iendo: Mtteflro Yt!io, y vio
fe par e~ cJeéto el cfpiritu con que lo dixo 1 porq1~e 

in.: ..... 
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·inmediatamente fe le pufo delante el Sal-vador en Íít 

forma, y figur4 que andaba en ejle Mund(} , arrimado 
al ombro de la An5elical Toledano, cuya vifion para ef-: 
ta fue prenuncio de la Cruz pefada, que luego la car
g·o el Señor, corno vimos en fu Vida, y para nudha 
Santa Religiofa Je otra harto fuerte, y no es mucho , 
las lletaífen -ambas con ·unto guíl:o de fo e(piritu , co
mo mortificacion de fos 'CucrpoS:virgenes, -con la. cal-. 
da de tan Div:ino Cirineo, que afsi lasfavorecia. 

A nueíl:ra Sor Angela Sera6.na la acometio luego 
un etlupor de fu cuerpo, y rar.io de perlesia, <lue fa 
puf para morir, que -era lo ·que ·ella tar.to defeaba, 
para ver fin intermHs'ion eternamente al Salva3or ·le 
el Mundo, cuya viíl:a breve la avia dexado atravefa : 
da el Alria. Recibioen pocos ·dias tres veces al DiviJ 
no Maeího, y Cordero ·de Dios por Viatico; y def-· 
pues períeverando en fu accidente perdio la memo
ria, y cafi el ufo de los fentidos·, para todo quanto 
no era cofas ef pi rituales, y del Cielo, que para e{l:as 
te_nia aéh1alidad, y advertencia, fegun lo que fe vd.11 

y. era cofa de gran dolor' y admiracion a un tiempo 
para las Religiofas, ver a una Madre tan probeéb, Y 
Matrona tan Venerable, por una parte como una ni~ 
ña' que ni aun comer fabia' fino la ponían el man · 
jar en la boca, y por otra parte verla exercit.ar los ac .o 
tos de las virtudes como ·fi fu cabeza et1uv1era muy 
fana, ,Y ~efpab'ilad;. Explicaba con n?tab~e gracia_la 
Doétrma Chriíl:iana. Si la preguntaban en qualqm~r 
nia~~ria efpiri~':!~~ lo que fe debía h~cer r.ar~~i apro-
. ·· Iii ye~ . - . 
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vecha.miento del Alma, refpondia tan ajulladamente~ 
que era una maravilla de la gra<ia. Entre dia fe la ola 
ir repitiendo Aétos de Contriciao, amor de Dios , y 
otras jaculatorias. Para efias, y femejantes cofas fo~ · 
lo tenia memoria ,. y 'ªfaltaba del todo para las co....; 
fas de la tierra 1 pero no es. mucho, quando en fo ca-: 
bal falud las tenia tan olvidadas. Si la decian: Ma.; 
dre , epo ,,· o aquel!,. ordena. la obediencia , O· de ejJo otr~ 
vecefszta una ReligifJf it, luego lo dex.aba , © tomaba, 
fegun piden e~as virtu.de.s de caridad 'y. obediencia 'a 
que eHaba tan ac.oRumb.rad a , y porE]Ue te ni.a la mi.f.
rna coíl:umbre en pon.erfe l.a ultima en Comun·d~d~ 
afsi lo ha~ia ¡:>or dl:e tiempo ,quaodo c:Hab-a en e 'to.· 
ro. Decianla por oiwla las Religiofas: Madre Angela·, 
quando (e 'Vera effa. Alma ri.ejata.diZ< de. la C¡;&rce.l del cuer
po? Y corno fi fueran de fo.ego dl:as palabras, eran in ... 
decibles. los faltos d.e placet' ae go10 'jubilo. y con~ 
,fuelo que manifdlaha, y Las. exclamacioqes que ha.; 
cia ' coocluyendo con darle gracias a la qúe ello la 
acordaba, fiendq una delicia, o~t la ~os aftél:ns, y co· 
loquios eo que prorruropiaL VJf pera de San Pedro (e 
la agravo. taoro la p.erlesl.a, que' la poíl:ro era cama, 
en la que hablo rara palabra. Recibio \:os Sa.ntos S'a.: 
crameotrs, ha.lla la v1fpera re la VHitacinn de Nuef'-' 
tra Señora, en que podemos di.fcurrir la vino a viíi
tar' y a a.yttdar en fu partida' pues defd.e niña fa a.via 
prometido feria amo1 ofa Madr(', y ella fil efclaV-a, y 
humildifsima hiia. En eile <lia ~con grnnifc ternura, y 
~mor f¡ def pidi~ de quatrn Religiofas que la afsifiia.n 

~ . ' 
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inmediatas, dando las la mano con un gracejo, y ale
gria celeíl:ial, y didendola una : Acuerde fe rvuelfa Ca
ridad de /11.-s grande~as -infini'tas , y mi{ericúrdias de Dios; 
fue extraordinario el gozo que manifefto, y alargan-

. <lo fu mano , como para darla gracias por can dulces 
memorias , y agradec·erle eA:e berteficio , fe la pufo 
fobre f.u cabeza , y .Ja a.cerco a fu pecho con un en
trañable amor, y luego coo los aétos propios de dte 
pa{fo dio placidifsimarnente fo ef piritu al Señor a 4. 
de Julio de ¡72L de ochenta y quatro añosdeedad; 
y de Religionfefenta y dos, y con todo dfo quedo 
fo cadaver venerable borrando Jos horrores de Ja 
muerte' por devotamente herrnofa , flexible' y a Ja 
viíla agradable, ·que pared a. fe dl:aba viendo , ftendo 
quanto fe ha dicho fo Jo d·e lo que fueeíla grande Al~ 
~a, una-leve memoria, y c~mo de un gigante un fo~ 

lo dedo. nflo mucho fe acordara en la Glo-:; 
ria , donde con tanto fundamento la con~ 

fidero, de los ciue vivimos J. Ja co-: 
nocimos , y tratamos en eHa 

vida. 
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CAPIT.ULO V .. 
DE LA EL ECCIO N VIG'ES. I JVJA·SEPTI M .A' 

defcubrefe el cue.rpo de la. Véntr-Able· Madre· Fun· . 
dadora. , fe hall" incorrupto, ,.y otras, cofas 

memorables que Jucedier.on •. 

· ÓRRIA el añ<> d'e· t72 5. y· avienl~O 
a 14. de· Febreracumphdo fus tres 
años de Aba.d.efa la Madre Sor Ma· 
ria Antonia· tu.jan ,. Íc: 6guio Ja 
Elecci.oG vigefimaf eptima defdc: Ja 
Fu~dacioo de: dk Convento, y a 
2 2 . det 'l'))ifroo· mes-., y año, fue. cá· 

o.o.nic:amente elegida con t'as- Cerern.oni et Derecho,, 
y- lasq.ue prefcri.be· f us Coníl:itttciones, y Regla, por· 
fu tluthiJsimo P-rela.d'o, Arzobif po, Obiípo. de Carta
gena, Don Jofet'll ThomaSi de Monte~ (que Cu Ma
gdhd guarde,, y profpere para el bien comun,. y uti
lidad de eíla fgl fiia) por Abadefa la· Ma.dre Sor Mi
caela. Thercfa Gal'vez, a quien fu Ilulhifs1ma mande» 
c,on. precepto de f anta. ob.diencia . que J'o fudfe. " no 
admitiendola l'as eícufas con que defeo libra.ríe de e 1 
go.vierno de fu. Convento, Y porg.u.e. efta Religioía,, 
con.fu Vicaria • qne del pues fue~, como, dir~mos: ~Aba
defa por dos· trienios., la. Madre Sor Poloni;a Saotia~ 
go,, y la.Madre.SorMariaAntoniaLuj,an,Abadefa an~ 

!~C~J 
i! 
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tc:ccd~nte, todas u.es v1.ven oy (Dios las confer\1e) ne> 
permue f 11 moddba detenefme en manifdhr fus do
tes de gta~ia, ~ naturateza ;y efiando efe.rito que n() 
alabemos a nadie anees de la muerte , fe nos: pro ni'" 
ben fus elogios , poi:que en el' cafo que tengan ta.;> 
lentos, virtudes, y gracias,. fobre a\tet de dar al' Su-; 
premo J,uez dlrecna cuenta' que ha de pedir" nalla 
de Jas mif mas Santas. obras · , y operaciones buenas,; 
Cobre todo efto ,. mientras viven en dle ddHerro,. to
do lo pueden perder, íi Dios no las tuvidfe mif ericor
diofo. de fu mano con fu:amabI·e providencia. En ef
te trienio, pues·, q.ue duro líalla el año· de 172 8'. ~ 
2 2. de Feb.rero,, lo. que oc;urriQ· d'e efpcciat_ foe; la. ~ 
muerte del Capellan de. fu.fg)dia, y la de. una gran 
Religio.fa anciana, q.ue. veremos en. los cap1tul'os fi-. 
gukntes ,, y antes, de. ambas cofas· la mamifella<i:ton: 
C].tle fe hizo, deF ctterpo· ,. y cada ver venerable d'e fo.; 
Fundad'ora: aqudla gran Muger ,, efcl'arecida Virge1Jt, 
e iluílre Ma.du Sor Maria Angela Afr.orhc,. honra· de . .::- I 

Bar(elona, fü Patria,, y. d·e Jas primeras. Capu.ctlinas; 
q,ue entraron.en d primer Convento de e/l-a· Orüen 
en. Ef paña ,., luflre· de la Ciudad· ,.y Co.1te de Zarago· 
za, donde fundo. aq_ud infigne Santuario· , y Con-:
vento· '· nu_nca . baíl:antemente alabado· de fu Serafi.c~ 
Religion, } Ornamento . de Mmc.ia, donde fue la pi~; 
dra fundamenta t de dte fo.Convento. El c.afo fuced101 

dia d.e l't C1 uz de Mayo del primer. año de Abadefa de: 
dicha Mad'rc-Sor ~ ... 1icaela·, f-efenta &frues de enter~.ado· 
~1--,~~er~b!~- ~~~~ver , Y. ochenta d~fd~ ~m: ent:r~ en . 

.i.nUr~-
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Murcia, ycomopoífefsion deefte Converto, que le 
g averno por veinte años' .con los acier-cos que fe ef~ 
criven en fu admirable Vid.a. E.x:ecu.tofe afsi la Fun-· 
cien. 
. Como muchas Religioías endl:e-Convento, que 

" .avian entrado ele trdnta y ftete años a dla parte fuef-: 
fen , como era razon., devotas de fu Santa Fundado-. 
ra, y hnvieffen oido decir .a las mas antig1.ias , que 
quando el aiío ·de 1688. fe av:ian tra·slada<lo l·os buef..; 
fos de fus Difuntas de la lglefia vi·eja a la .nueva, per-, 
feveraba d Venernb·le ·cada·ver de fu Fundadora 1o·co\"-, 
rupto., ten~an un gran defeo de verlo, y co.n :el titulCJ 
de m udarie de Habito., y ·de Sud.ar ro , pidieron fu 
facultad., y licencia .a f.u nuevo Prelado ., ATZobif pot' 
()bif po .de Ca rtagena , el-que f-c la coocedio , man-
dando fe hkidfe .fin alguna publkidad .con d mayot 
fecreto. Afs~ fe executo a ·la letra el ·did10 dia de la 
Cruz de M.Ayo -Oe i ·¿~5 • .fe toco i Comunidad, y fin 
faltar Religiofa nlguoa, por s.i mif mas rompieron d 
nicho de ladrillo de .el huec•o de un Altar, que efH co
locado, o/ .dedicad-011 la San.r,ifsima V.irgen en la pk
:ia interior ·de Ja .reja de Ja l gldia ( ·en cfle Altar no f.e 
cdeb ra Mi{fa) y faca ron ., y colocaro-n en alto ,d V<C-
JJerable cuerpo con grand-e re~erenci.a , devocion., y 
lagrimas de' conf.uel0¡, p-or a verle- hallado entero in
.c;.;n·upto, aunque no tan fref.co, como trdnta y ftetl\: 
años antes, a!egrandofe en gran manera de aver ha
llado en r.al fepulcrQ un teforn t.rn predofo , y una 
maravilla ~an gr~nd~ d~l poder de Dios; ad!_lliran<lo 

e mu-.. 
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mucho, que a viendo pedido Ja carcoma , y Ja poH
lla en feíenta años. de enterrado podrir ' y reducir a 
polvo mucha parte d.e la Caita, en que yacía, y el 
forro q,ue tenia de Terciopdo Ca.rmesi, oo fe· atreviO. 
la podedurnbre a qui·tar a la Venerable Madre un ca· 
bello de fu cabeza ' vi.endofe cumplido a la letra lo 
que prometio el Señor a fus Siervos .. · Alabaron: todas 
fos hijas., y Religiofas,. y glorificaron a Diois por fu.s 
p.rodigio-s. , y una de el bis,. que lograba· con fu. nom-¡. 
bre de Maria Angel a mu.cha parte de fu ef piritu (cu~ 
ya Vida. veremos adelante) la cupo ta buena íu~rte d~ 
mudarla el Hab.ito, Tu.oica,. y Sudario, y adornar-: 
la de hermof as ftorcs, de mano , q:ue ella ha.cfa coa 
gran. p.rimot: dexo. en.alguna·s o}as cfcrito lo q,ue fus: 
cjos vieron , en compañia d.e las. Religi.ofas ,, y fus 
manos toca.ron, y por f'e.r fu:s Cl.mfolas dilitada.s, ]as; 
put>de ver el que quiíiere·en. d prima Tomo de la Vi~ 
d.a de eíl:a Venerable Funda.dora, d.ond<I fe ponen fus. 
palabras, a que b,1He a.ñadir, q:ue con la licencia q~c 
clio el IlufhHsimo Prelad.o, {e labro una pulida Urna~ 
.0 Arc'!l de Cipres, a expenfas de un Cavallero ~uy.; 
Bienhechor del Co1Jv.ento • aforrada en. tafetan do..¡ 

' ble, de color bL.nco,. y cl.a.vaz.on dorada , y junta-: 
,mente unas compuertas para. el. hnece del Ahar don..: 
de íe avía de boh·er a colocar el' Venerable cuerpo; 
que hafh.. entonces avia eilado tapiado con Y.effu ' 'ti 
ladrillo •. 
. En ellos días, y c:n elle. rjempo fe llegaban mu~ 
~ha~ veces las R.diaíofas,,hijºas diunas de .tao grande-

- . o: o: . . M•j . 
L 
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440 Chronica de la1 Religiofas Capuchinits 
Madre a fu Venerable cada ver, como Eílrella, para 
recibir de dl:e Sol en fu Ocafo fus mas brillantes lu
ces , y ref plandorc:s, en defeos ardientes de la imi-: 
tacion ·de fus vfrtudes , y con fus afed:os fervorofos, 
fupHcas, y peticiones., nacidas .defos bien templados 
·cora·z~ncs , que por tan interiores no puede exp1icar-. 
los la pluma ., caafaban fo ;armonia a los oidos de 
Dios, y de eíl:a pura Virgen, Madre Superiora., y Paf .. 
~ora ·de .aquel fu peque'ñ-o efcogido Rebaño. Afsi 
perfevero el Vener.ab'le-cuerp_o por la razon propuef
ta haíl:a el ctia del A:poíl:o1 San Pedro 29. de Junio; 
·en cuya vifpera hacfa'Ochenta año'S c.ava1es que entro 
la Venerable Madre i fundar eíl:e Convento , y co
locado 'en 'la ·dicba Arca Je Cipres mientras fe eriju
jaba Ja obra que fe .av'ia bet'.bo-en el hueco de1 Altar 

. para ponerle . puertas ., fe paf so a la pieza del Co
mulgatorio ., hafta el mes a'C Diciembre ' en que fe 
-cumpl:ie'ron fe'fer.rta -años cava les ·de fu entic:rr o., ·con f 

v - que para 'fu mayo: dif poíicion ., y preparac:ion para. 1 ·Comulgar, tenian las hijas muy inmediata la memo· J, 
ria de las Doéhinas Ce'leíliaks que -recibieron .Je fo . 
Santa Madre ;en orden a prepararfe continuamente 
-de dia' y ah media no e be' para 1legar por 'la ma
ñana a Comulg-ar , .como unos Angeles , y mucho 
mas los exemplos, que en cabeza pr-opia las dio ·de 
heroyca. perfecclon ' qoando 1legaba a recibir .a fu 
'Amado en el SacramentoSantifsimo, ·como ·en mu-
-chos capitulo.~ 'fe reñ .... ere en 'f:1 Vida • por los quales 
l~ corref pondto ~! §~nor ~º!! !íl~Pl~~~b!es pr~digiros , y 

fa--~ 
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Je lie Ciudad de Murcia. Lib. VI. 44.1 
Jávores, qué fe pueden ver e[} el mif mo higar t ha[~ 
~a ponerla.una cadena de Orq en Cu cuello, y pechQ; 
.coma a otra Santa There[a de Je~vs darla por fuma~ 
:110-. qiif Jn:a !a Comunion, y no Colo que eHa defc:an-¡ 
1faífe ·ea Chriíl:o, como en.otro t_iempo el Difdpul~ 
M\,mado la noche de la Cena., fino es con repeticion~ 
.que el mif mo Senor, corno en caoc de flores deícan..; 
fa(fe en el corazon amorofo de eíl:a Sierva de Dios: 
~01J!ideref e ~ui con-fomejantes memerias, en pre-: 
fencia del Santo Cuerpo •, ton quanta reverencia; 
'amor' y fanto temor llegarían las hijas a redbir al 
.Señor. Por ultimo, HegadCJ el dia de la Translacion, 
~n prefeHcia de fu Prelado lluíl:rif simo , admirando 
:todos los prodigios ds Dios, fe cerro la Caxa con el . 
~enerable ci.rnrpa., y ¡mello en el hueco del Altar ya 
,mencionado , cerrado con dos !la ves~ fe echo la ter-¡ 
«:era a las compuertas' concluyendofe la funcion ~on 1( 
-ternura, y aplaufo de la devocion. ·. 

Y. squi no fe debe omitir, como padeciend.o poi,.. , 
~lle tiempo todo el Reyno de Murcia grande falta de 
agua, trabajo con que Dios muchas veces la. caftiga • 
.( quizas por Li que no vierten por fos qjos de verda-. ..> 

·de ro dolctr de fos culpas los Murcianos) El Ilullrifsi"'.. 
-mo Prelado en eíh mifrna tarde Tup1ico al Señor, y 
a fu Santifsima Madre, por los meritas cte eíl:a fu Sier~ 
va, y Venerable Religio(l., la defeada pluvia del Cie· 
lo , a que concurrieron las Religiofas con las mif mas 
.peticion::s ; y fue cofa digna de reparo , que con e~· 
~4¡ 4!c.h~ ta~de f~[~~a , cerro Ja i1oth~ 1 Y.. t.<l4º ~l d~a 

KIT ' it..; _ }- ~ . 4 



44l. ·chronfr"de lasReliglfJfMC"p"chi11Ai 
'figuiente lloviendo con grande abunda·ncia ; cuy"o 
eleéto ·'obtenido en prefencia de tan proporcionada 
~aufa, a .ella debernos piadofamente atribuirlo. Tam• 
poco fe puede patfar en filencio otra m·~ravilla , que 
focedio por efre tiempo , que tuvo t2ntós tdl:igo~; 
cmno fugetos, ademas de las Religiofas, elluvieron 
pref entes, para C\lya inteligencia es meneíl:er pref u• 
poner otro prodigio~· qu.e con tan frequerite repetH 
cion fe toca con las manos ; porque quando · ha de 
morir alguna ReJigiof a, y las mas veces antes de caer 
enferma fe han oldo muchos ' golpes , que fa len del 
Sepulcro de la V cnerable Madre., como muchas ve-: 

1 ces fe ha obfervado , y en etras ocafioncs para el 
'if mifmo efeéto, como ha enf ebado Ja experiencia , fe 

ha percibido, como el ruido de muchos hudfos que 

} 
fe movieran ep el mif mo lugar , y nicho donde yace 
el Venerable cuerpo: lo que tambien ha fucedido para 
la muerte de otros Bienhechores particulares del Con•: 

, ,, vento , o quan~o ha de fobrcvenir algun trabaio gran
de; y como luego fe compruebe con el efedo,n<> fe pue .. f de prudentemente dudar del prodigio, y fe debe decir: 

J no lo fue me11C>r los años, que en dichas circunftan--: 
cias no fe oyeron, por a ver de el todo édfado cíl:os 
golpes en el Sepulcro. El fucetfo digno de toda refle-· 
xion fucedio. azia los años pa.ífados de mil f etecientos 
y diez y feis, en que entrado de vifita elEminentifsi~ 
mo ; y Reverendifsimo Señor Don Luis Be.lluga y 
Moneada, Dignifsimo Cardenal de Ja Santa ~glefia;' 
y entonc~s Obif po d~ Car~agena , Y. Pr~lado de ellas 

r 
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Religio.ías Capuchinas , Jas que le. manifeíl:aron el 
gran defeo· qtle tenían de ver el cuerpo incorrl,lpto de 
fo Venerable Fundadora , porque corriendo ya azia. 
los vcinte y ocho años que fe defcubrio la ultima vez, 
quando fe trasJa.do de Ja Iglefia vieja a la nueva , eran 
muchas las Religiof;ts qüe no Ja avían viíl:o, y defea~ 
ba mucho eftar en fu prefencia, refpondio fuEminen~ 
cía , que tlexajfen eftar .t los muertos con lds muerto! ; y 
haciendo oracion en el Altar, en cuya Peana y&cia el 
cuerpo 'en orden a los golpes que fe oian en los ca-: 
fos dichos , ordeno fu · Eminencia ·no los dieífe, por.; 
que bolviendoíe azia -fu ~epulcro ' d~xo ell:as pála-' 
bras: Dexe[e ejfo ,, Madre , que 110 tiene . licencia par11 

dar golpes. Cofa fin duda portentofa, como fiel e~~ 
daver eíl:uviera animado, y con el exer-cicio perfeéto 
de obediencia-, que viviendo tuvo a todos fus Prela-; 
dos' r,i,unca mas (e bt>lvieron a oir<lichos .golpes en 1 
femejantes circyftancias , hafta obtener nueva licen
<:ia, y es la maravill~ que prometimos efcrivir , pre~ 
fupuellas ~s antecedentes , la 9ual fucedio del mo~ 
do ~uientc. · · • 

.Enúoel Iluíl:rifsimo Señor Arzobifpo , Obifpo 
·de Ca.rtagena , que f ucediO a fu Eminencia , ct1 la 
Claufura ·de elle Convento, y aviendo dado p . ¡(. 
fo, como ya diximos, ·para que fe regiíl:r:iífe el vene
rahle cnerpo , y fe le mudatfe de Hab.it.o, y Suda:io9 
con la relacion de lo paífado que le hK:1eron~ hacien
do oracion en el Altar mencionado, dixo tambien 
las pala~~as íiguie~tes: Tambien , Ma~~e mia , (i es 

!(KK ~ ~o: 
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'volimtttd de Dios , tieve licencia para dar loi golpes 
'JUC folitt. Cofa de harta admiracion ! Defde entonces 
(aunque no fiempre los oyen todas las Religiofas) 
ha buef to a d~r los gofpes; y los primeros que Íe oye-: 
ron con la nueva-licencia , fe verificaron con la en fer· 
medad, y muerte del CapeHan de dichas Religiofas 
Don Andres Efcriv·ano, de quien hablaremos prefio; 
eflando tan l:iueno, que diciendo la Mitra de Comu .. 
nidad' 'ernpezofu dolencia defpucs de a ver af sifüdo a 
dichas Religiofas mas de ci:nquenta años (On inde-: 
~ible zelo. El fruto de · eftos goJpes fe reconoce har.:.: 
to en fas muertes preciof:¡J , y txempiares de eílas 

' Rdigi-ofas , -como fe evidencia: en toda eíl:a Chroni
c.a de fu C.onvento. Dif put!en a ora fos que eflo ley~
ren, fifue may-or maravilla cdfar dd todo los gof. .. · 

1 -pes , que ramas veces fe aviani oldo en e.f Sepulcro d! 
) la Venera.ble Fumhdora, lu.egó que e~ Emrntntifsimo 

Prela<ló dixo que no ten ta licencia para dárlos, o fi fue 
-prodigio mayor, que ren0l'ada la licencia. por nudl:t b 

·Jluíl:riís•mo Arzobifpo ,.. Obifpo de.Cart1gena , los 
aya budto a.dar, y repetir, que yo en el j,nte~ln dral'J
do la enhorabuena a tales bijas ·, p.orque logr.aron el 
tef!rto del cuerpo incorrupto d.e fu Venerabl~ Madre, 
pa~ a profeguir efla Hi.íl:oria con la notitia de tina 

Rt!ligiofa, qae fue la ultima, que antes de morir re: 
cibio la Venerahle Madre Fundadora, y falle:-: 

~io el .fegundo año de }a Ab2defa pre-: 
r {ente )a Madre Sor Micaela. 

Oalvez.. 
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~ ·,.. C,A.PITULO VI. · .. . . . , ,., ... _ r: . • 

"VIDA, T YIRT'VDES DE LA MAD RS 
:- . Sor M~rga.rit4 Efcarramal ~ h.tfla 'JUC e'fJtrO. , 

' : · . • Ca¡ucf2ina. 

SPEJO quanto mas obfcuro, y pa~ 
lido , mas tc:rf o , y vivo , para 
mirar con defengaño quales 
fon ea si m~Ímas todas las . apa
rentes honras,. Dignidades, puef-; 

gm~- tos, deleyte:s, y riq.u.ez.~s del Mun~ 
do, es el de la muerte , y mas quan~ 

Ido fo mira en un Cavallero Ja.ven vizarr<:> C'1 fut
.años· flortQOS, vi.oJent:i, O repentina; porque UJ;J ca;.; ( 
da.ver fin vida , un ef'lueleto fin Alma , UEl (UerpG» 

·mLI:erto fin f entido' mudaran fin duda d -animo de er 
\'\l~vo-, q.ue c~m atencion le atienda, para def preciar 
... todas las ~oías vi!ib les , y feguiE animo.fo el camino-
de Ja virtud ,. -engendr41ndo 'tM el Alma fe mejan te 

' muerte tma lmagrn de tiuev2 vida , ('.rJ efl:~ rf pe jo ell· 
que todo-s los que vivimos fobre la tierr.a 11os debia~ 
mos dlar mirando , para ordenar ·m1efiras cvfium-+ 
bres, fe miro, y remiro eGa fdíora, c:Nya Vida efcr.i-; 
yim0s, Doña Gine:fa. Ef<;a.rramal Sandova·l y Riquel~ 

. me Jaymes de }uRteron, para pa[ar, com,o pafsQ. de 

. ~~~na c~~igiana) que íiempr~fa~ ~ ~ (e¡ r~~fc:da ~ 
. -~ 

' . 
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de Seglar a. Religiofa Capuchi~a· , en Religion la ma~ 
efrrecha. . 

Fue Doña Ginefa Efcarramal y Sando.val-, natu~. 
ral de eíl:a Ciudad de ·Murcia, hija de Don Rodrigo 
Ef carramar Y' Riquelme, y de Doña Juana Sandov a\ 
Jaymes de Jutltero"; y aunque ambos Cavalleros, co~ 
nacidos por los timbres dé fu fattgre , y efclarecida 
profapia de fu ~luíl:re nobloza, lo fueron ~ucho mas 
por fus conocidas virtudes, y exempl-os di la mayor 
edificacion. Fueloen tanto grado el Padre de nue~~ 
tra niña Don Rodrigo, que el año de Ia peíl:e grán~ 
de de Murcia fe entrego con fervorofo ef piritu al fer~ 
vicfo de los apeftados con caridad tan ardiente , 9uc 
dio ia vida 'en la demantla, y yendo antes en una d; 
las P.rocef siones, y Rogaciv.as, que fe hadan en Mur.: 

~ \ cia de penitencia, para aplacar la ira de Dios , fa lío 
, en ella con fuma humildad 'cargado de penitencias, 
y llegando a hacer cllacion en la Igldia de Madres 

· Capuchinas~ fe poíl:ro en tier~ en fu puerta, para fer, 
j pifado de quan.tos iban entrando en el Templo ; Y. 

def pues en aka voz pidie encarecidamente , levan• 
tando al Coro -de lft l\.eligiofas fus ojo~ ~ que cta
. matfen po-r mif ericordia al Cielo, por aquel afligido 
Pueblo , y a el le concedidfe Dios una felh, y dicho.: 
fa muerte: lo que fin duda a pocos di as coufiguio, 
muriendo rendido a puro trabajo, como Te le mani
feíl:o a la primitiva . Funda.dora, que en ef pede de una 
candida Paloma VtO fubir fu dichofa Alma a la Gloria. 
De tan b1t1e~a c~~t.e~a 1 ~on~o. l~ 4~ elle tan virtuoCo 

--- Ca.: . .. 
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· CavaH'ero, fue cortada la piedra efcogida de nuefira 
niña Ginefa, para la Fabrica de .Ja perfeccion Reli- · 
giofa, que años mas crecidos avia de levantar. A ef-. 
tt Cav~Her0 Don RodTigo le diO Dios en fu Matti~ 

,1mfü'iib poi' fruto de ben.dicion quatro hijos , dos Va-: 
rones ,- y dos Mugeres, Don Luis, y Don lo pe Efcar~ 
ramal , 'Y Doña Ca~alin~, y I?oña Ginefa , de guie~ 
nes ton verdad fe pod1a decir con el Profeta Rey: 
qüe iodos qnatro hijo_s ' a quienes crio ' doéhino 'y 
educo para el Cielo , y alimento a fu mefa , fueron 
~orno el renuevo de la Oliva , que hermofos , flori~ 
dos , y en fu verd?r , y lozanla fe cnnfervaron para 
·dar los frutos fa zen ad os del o"lio de.fu devocion , pa~ 
ra refplandecer con fus virtudes e~ los _clauthos Re-: 
ligiofas de la Cafa de Dios; porque Ja hija mayor Do~ 
ña Oatalina Efcarramal fue Religiofa en el Obfer.o 
vabtifs1mo.Convento .de San Antonio de efla Ciudad 
de Murcia~ de .la Ordeñ Ser~§J:a.~ donde vivio mu-, 
chos años , y murio fantame11te , de que dura fref• 
ca fu memoria en aquel Convento , que governo 
mu.chos años con grandes aciertos. El1 un hijo Don 
lope Eícarramal y Sandoval, Mayorazgo de (u cat~, 
bien conocido en Murcia por fus prendas, y mucho 
mu por el defprecio que hizo de quanto el Mundo, 
ima, y dl:ima; pues cafando con una Señora SevilJa~ 
na Doña· Ifabel Eazquez, y de i~ua} fangre, rique~ 
2a ~ y explendor , que el 'f uyo , a pocos años , con 
una :Pnudanza p.oc;as veces villa, fe en'tro efia Señora~ 
cuñada de nueftra niña Ginefa en el Convento de Ca-
- - ...... - ·- .. - "l'" • ---··- -- - -- ~-- ... 
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448 Cbronica de fas Religiofa1 Citp.11chint1.S 
puchinas, '!Don Lope Ítt Efpofo en el de los'R.~ve~ 
rendos Padres Capuchinos de Murcia, llamando fe en 
fa ~eligion Fray Jofeph de Murda, de lo.s que hici~ 
mos mencionen el Libro primero de tfl:a Chrot1ic,~~ 
en el capitulo diez y ocho, y diez y n.úeve , -co11 ~l 
refumen de fus Vidas. El ptr.o hijo, ya que na.fue Re~ 
ligiofo; pero fue tan bueno, que en la peO:o fegunda 
de ~rcia, imitando como buen hijo el infigne exem~ 
plo que dio fu Padre Don Rodrigo , . c·on fer Joven 
gallardo de luci9as prendas' fe dedico a fervir a .los 
.apeíl:ad-os , halla que dio fu vida en la demanda , co~ 
.mo buenSoldaeode Chriftc; con que de tan Santa 
.Familia , como fo foe tambien 1ia. Maclr~ de todos 
Doña Juana Sandoval y Riquelme; comó fe recono.; 
te por tan efcogid'os frutos, fo lo nos queda que tra~ 
t1r de lo rdhnte de la Vi.da Seglar, y !R.eligiefa de 

I nueftra niña Doña Ginef-a, ·ta que avieñ:~.Qf e Uacn-ado 
Mlrgarica en la Rcligion, aTsi la llamaremos , pata 
evitar .conf.ufton. . 

Crfüíe la niña en fus a.ñ-os ticrAos amable , y pu.: 
. iida, en eil C0uvento ya nombrado de San Antpnio 
pe Murci~, -eon fo ñermana má'y0r Doña Cara.H·o~~ 
que. en el avia profdfado; pero no llamandola Dios 
por. entonce~ para R.eligiofa ., .:maque imitando fas 
coftumbres ... dif¡mfo fa>1agefia~ darla un füerte.! 
deíei:igaóO'S, antes de l'e.nfar e-~ fct'i Capu·chi~ .. , qu:e 
.<¡uedalfe bien zanjado, y .profoúdiad() el cimiento, 
para el edi.ficicr de virtud que de ella. píctendia .,. aH~ 
~el Conv.eqto á k>s ~ie:z; y íeis años de fa eJad , que 

c.oq: ~ 

., 
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contaba floridos, y <1penas la cafaron fos P!rientes; 
y Tíos con un Cavallero igualmente il'1ftre; qu:lndo 
fe {eco el Heno, y marchito la flor, porque el foplo 
de Djos a los guatro mefes de Matrimonio , le qui_. 
to la vida, y aunque hizo algun ruldo en los oidoi 
bien dif piertos , y preparados de Doñ;i Marg:.uita 
una muerte tan temprana ,y en circuníl:ancias de tani 
to dolor, y luco, no fue con todo e{fo un gr~nde,' 
que fa arrancaffe del Siglo, y la determinaffe a fer Re". 
ligiofa, antes paífados algunos pocos años e-n una vida 
muy Chrifüana, y devota , determino cafar fegun..
da vez. con otro Cavallero fu igual, que la preten-: 
clia part"'Eípofa. Mas , o maravillas de el Poder de 
Dios , y mifericordia Divina, cuyos juicios fon ina~ 
peables , y peregrinos los caminos por donde dH 
rige a -fus efcogid.os , porque para dar nueva , y1 

mejor vida a ambos Ef pofos, fegun fe debe difcur~ 
rir, por fer muy Angel, y virtuofo dicho Ca valle-: 
ro , quando fe eíl:aba ya dif pueíl:o dicho Matrimonio~ 
,por un acafo jamas penfado , prevHl:o, ni preveni-: 
do, y menos merecido con muerte violenta, y repen..; 
tina, le quituon de improvifo la vida. 

Con lin fuceiTo tan laíl:imof o guedo pafmada de 
aífombro Doña Margarita , y hechos fus o)'os dos 
fuentes de lagrimas , tocando1a Dios , que la avia 

· c:legieo por Ef pofa fu ya muy etl lo vivo , fe poílr9 
, a' los pies de lesn Maria, y Jofeph, que tenia en ~na 
. pintura, y rebolviendo en fu corazon un def~ngaf\o 

4E ~r!t?,tO bu~t9 , que cay~ndo ya fob~e ~1 an~ccedente9 
, Lll • ja{.: 
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·Af.JÓ CbronitttJe lttr Relíg!ofú·Capuchinas 
Jaflimaba:mucho ma<s~ fu ¡ e.fpiritu ; damaoao, y·· pi•: 
dicmdo fu favtti'r a Jes.vs, por la interc:eísion de fu Ma
d're Santifsima , y a eíl:a Señora por la de fu FJpofo 
San Jofeph. ~ando o yo en (u A l't~ia que la clecian: 
Mu(rto tienes al que elegiftes par Efpofo , mira fi pue• 
des refucitarle; cuyas palabras tan defacofiumbradas 
hi'Cieron tan ruidofo eco' en' efh: Joven Señora , que 
refono, por mucho tiempo el defengaño en fus oidos1 
tocando a viíl:a de ojos en un ef pe jo tan funetl:o, y 
obfcuro, como el del cada ter de aquel Cavallero mo~ 
ZQ, las providencias fuertes, y fuabes del A ltifsimo; 
para el mayor bien de. fu ef piritu,, y en una muerte 
tan temprana' violenta ' e improvifa ,, la 'brevedad 
de la vida, la incertidumbté del como, y quando de 
la muerte,. el fin , y pa radt=rb que: tiene la nobleza , y 
fangre iluíl:re '· que tanto, fo efüma , y aprecia· en el 
Mundo,. el buen entendimiento , capacidad , rigue~ 
zas, y bienes de fortuna, las atendones de los; hom~ 
bres, la buena dif poG.cion ·del cuerpo,, la gracia , y 
hermofura, prendas, y demas talentos , que todos 
<:oncurrieron, para hacer en eíl:e Cavallero el defen
ga.ño mas. de bulto, , que corno flor temprana en la 
Primavera de fos. años, con cierzo violento Ja mar~ 
chito, y quit_o la vida., De aqui ~fso a premeditar, 
que tamaños defengaños ,que ta predicaba un cada..: 
ver,, fe los embiab~ Dios., para que ella fe previnidfe: 
mas, y masa una felhi muerte:. que el arte delbien 
morir es la verdadera fabiduria, y cieJilcia de los San.; 
~os ,.qu~ f~~prende en I!l !!!Ü.Y~di~a~ , Y. cfcuda del 

Se · " - -l 
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Sepulcro'; pues a que agua..rdo ~fe decia , que no me 
retiro del Mundo, caJ<i inftapte·'me puedo morir, nó 
me atfeguran mis pocos anos. como fo!Jre lo infalible 
de la Fe lo toco con las eírperiencias repetidas , no 
puedo fiarme en .mis foerzas, y falud robuíl:a' , foce
die.odo en ella materia,..: lo que en las cuerda.s de un 
intlrumento mufico., que las mas fonoras~ por mas 
tiraf}tes, fon las primeras que faltan , y fe rompen ." 
, Soy mas fuert~, que lo.era efra ]oven ? Es mas úno 
-m.i temperamento? Tengo edad menos abanzada, o 
cfioy' mas· fegura de muerte violenta, o áccidente re
pe1:1tino? ·~ien me' da certeza de no dUr ya vecino el 
.termiaa de mi vid!a., un Relax, que firve de diíperta-: 
d91;, aunque eíü e.n'·movimiento 1t:ontinuo , no fe dif..
·para', haíl:a que 1lega el .punto de!Hna<lo de quien le 
•govierrra :·La muerte ya corre en el Relox de mi vi~ 
da; pero 110 hace ruldo el dif pertador, haíl:a que lle~ 
gue ~quel' tremendo punto,-que Diostiene eíl:ablech 
do' entonces me dif pettara; pero f era para que v~ya 
al otro Mundo: Y en cafo que mi muerte no fea vio
lenta, ni improvifa, como la de eíl:e laven Ca valle .. 
ro, en quantas enfermedades , que dap tiempo, coge 

· al enfermo tmfnriofo1 delino ,con·fot:irgd profundo; 
o ag1.1do dolor¡ que.le ·atormenta, y en ' pocas horas 

. ]e q•1ita la vida. Y dado que aya tle mori!r erí mi acuer; 
do t lo ·qlte re ve ,comunnlelllte ' que af si lo~ pariente~. 

·'!' am;gosdel Siglo, el m:trido ,-tQS'hijos, c~mo h~f .. 
t:t los ·mif mos Modicos, confpiratf a engañar al e.nfet

·~0í, 4~~4~!~Hpe~~stj\uto ·~uando ~~la! ay. Pues 
11. 1., • - L11 i al .. 
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454 chronica tle lis Relig/ofM"CapucTít114! 
alto, huyamos.del ~ig~o a la ~:Hgion,donde ay ma~ 
y ores medios, y av1fos p.ara viv1r fantamente t y ac.a: 
bar con muerte feliz. 

Con e!las , o femejantes eonfideraciones fe reno.;; 
vo, como el Fenix de .entre las cenizas de- un cadaver9 
de adonde faltaron tantas ]1¡1ces . a fo entendimiento, 
y ardores a f~ vohintad 'que las tenia muy temp}a:.. 
das; por fer Señora de virtud , y capacidad, y afsi fo 
determino dar fus tfpaldas al Siglo, y entra1fe en el 
Convento de tanto rigor, y af pereza, CQll1o.cl de Ma-, 
dres Capuehioas. CoopeFo tambienal mifmo inten.:. 
to, a ver por-entonces viíl:o a fu hermano D0n Lope 
Ef carrarnal, cafado co.n Doña Iíabel Bazquez ·, corr.o 
a.rriha diximQs , ambos J0l7tne-s., ~ Cavalleros. ricos, 
que dexaron todas las vanidades del Mundo• y fe én:... 
t.rarnn en la Religio.n Capuchina ,. y afsi. imito a fu 
he·rmano, y Ctíñada, entrandofe con ella en trn mif mo 
dia e·n eJ. Convento de MadHs Capuchirias, con el ma
yor aplaufo a to del C~elo., y·admiracion de te;> da Mur
~cia, g.ue-en dla linea no av.ia viilo cafo femeja.nte, ni 
mas affombrofo, ypJ.auúble ,como\?er dos Señoras en 
fo edad florida· ápl4udidas pO? fu virtud, por ftt ca-: 
p~ci?ad, p~d~1hetm9f.ura, homras, y. riqUt'zU, efH-: 
mad'as de fus iguales, refpetada., , >:- te'mida;s de los. 
}nferi&r~s rn· el cornon del Mumdo, en tlfla Ciudad 

, tan delidofo ·, y que con sodo cífo, pifaado ia,., diver~ 
fiob~S:-, ~.;Jekytes.; fe ;lmor•áhron en vida entre un 
grnf~ro. r:e~e·fldago Sayal en un u1cerramieQto, Hom~ 
~~ fol<! ~~~r~tas pucd~n f~! .viítas , He11_;tndo . toda. 

aouc:.~ 
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aquella Ciudad de el buen olor de fas virtudes.~ 

CAPITULO VII. 
'SV 11JD.A , T VIRTVDES EN . 1.A R:ELIGION, 

' muerte dicho/" , y feli~. 

ON grande edificacion, y aplaufro~ 
. concurriendo las Señorás , y Ca~ 

~) ~~~nlt' valleros de Mttrda , alabando a 
Dfo.s ,. que fabe hacer femejantes 
methamorfofis' y ¡nodigios' a 13·~ 

ie:=~~¡:,..,..,~, .. de Novi.embre de foles veinte Y, 
un años. , en el d:e l' 6,2. recibi(,; 

tl Habito de Novicia Doña Margarina Eícarramal dia 
de San Diego de Alcala, de ta. Sera.fu: a Familia , y fue 
la ultima que rec.ibio, y dio la profe.fsion la Venera~ 
ble Madre Fundad0ra, por aver ª' po<!:os años del pre~ 
feote faUeddo; ocio-fo fera detenerno-s en Jos fervores, 
el año de fo Noviciad.c de ntt:efha Ser Margarita, baf •· 
tan do decir Ce>rref pondieron a UA Jlamami.ento de
Dros tan particul'ar , y a una vocadon tan prodigio~ 
·Íá, y tan firme, gt:oe par ningu.n- atof.ltedmiento fla~ 
queo, antes arroj0 defde Juego )·as ola·ndas, fe efire-i 
cho al filido' y al a.y uno' amoldandvfe tanto a ÍUSi 
Confiituciones, y Regla, ~ }(}S ufos , y elHlos de lia 
Religion, que parcda averfe criado en tl'fas. Hno ~on 
gra~ f;~!!~r • 'i. co.~f~!~ g~ f!! ~~!~~I '! figaic~t'; 

. !Il~ 
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año a I 4· de Noviembre fu Religiofa pr.ofefsion en 
manos de fu Prehda, y Venerable Fundadora , y fe 
pufo el nombre <le Margarita, como ftempre la he
mos llamado , aunq1.1e •en el Bautif mo fue d de Gin e .. 
fa, o bien para imitar a eíl:a bendita Santa fu devota; 
o hienl'ara que entendielfemos ~ fin ·éntenderlo ella, 
que en el valor de Cus virtudes avia de fer, como en
tre las ricas piedr.as, una preciofa Margarita. En la de 
la penitencia , y rigor contra fu cuerpo , como mas 
opudh a las delicias <lcl Siglo, fue mas reparable ~y 
admirab1e, porque fuera ,del fumo rigor de vida, def
cakez, ydemaspeaiteacias, ayunos, lilicios, y dif~ 
cipHnas, que ll-eva de: fu yo ei Orden Capuchino., que 
en ella ~iítoria en otras, partes queda_n __ ref~~i~a~, 
acompanaba en las fu y as a fu Santa hermana, o cu
ñada, Sor If abel Bazquez , que como vimos en fu Vi
da, en pocos años le viniéron a quitar Ja vida. Por el 
cf pacio dilatado de quarenta años, aun en los días de 
carne, no tomo defayuno alguno , haíl:a medio dia, 
que en una Religiofa, que vino del Siglo tan hecha 

, ~1 regalo, es cofa reparable. Parte de fus rigores fue
ron fus vigilias en_· la oradon 'mañana 'tarde' y a la 
media noche , en qt.te todas las cofas dcf c~nfan de el 
trabajo dd día , y .el fu yo era ·afsiflir a la Oracion 
Mental, y Vocal en el Oticio Divino, afsitlie.ndo con 

-puntualidad al Coro; y como aífeguran las que la aL
·Camaron en los .años.aban~ados de, fu vida, con citar 
-en pie, ·cOi.l)O todas en las Horas CJnonkas, en las d:e 

, ~ Q~~ig~ M~~~~:J-m~1~ !'!ierº~f~~~fe, íi!!ofiemple 
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tle rodillas' que no es la tnenor mortificacioo en tao 
prolongados años, y muchas horas cada pia en · fu 
ora don, no fiendo,, aunque rnuger, facil de llorar,. . 
eran muchas veces fuentes fus ojos, Horando Ja per
dicion de tiempo de fu juventud, matas corref pon-'. 
deo,ias a fu Dios, y .derramando lagrimas de Ja fucn~ 
te de fu corazon,. de amor, dolor, y compafsion en 
la. Pafsion de Chriíl:o, que meditaba, y confideraba 
con fervorofo ef piritu ; pero como l'ft> baila toda d 
agua d:d mar para formar una preciofa Margarita, íi 
el Ciel'o no concurre con fus influxos a una labor tan 
peregrina , concurria Dios cor> IDudha Margarita,; 
dando la en fu oracion mucllos alientos. ,. y confo1a~ 
dones ef pirituale.s , con f us Divinos auxiJios. T~m-'. 
·bien otras veces la dio iat:elígencia de algunas pala..: 
bras. !'atinas de fa Sagrada Efcritura, que fa recrea
ban todo fu. ef piritu- ~ caufanJota entre otras grande 
aliento,_ aq,uellas del Profeta Ifa1as: Decirle al Ju[lo~ 
repetia·,. que efia muy. bien , que et comera , y fe ali'-: 
mentara del fruto, de fus [antas inrtrmtibas; y que en 
la verdad ella mif m:11 expc:rimentaba en los exerdcios~ 
ocupaciones, y oficios, que por obediencia hacia ~ 

t.os que tuvo en l'a"Re.ligioo, paífados tos años de: 
Joven,. y. rnod'erna, en que perfnero como- Novicia,; 
foer.on los, de SacriLhna, con ef ef mero· que fe acof~ 
tumbra·,) poudi"rigirfe todo fit trabajo a fa mas-exce-: 
lente obra: que. fe p.ued'e flacet en el Ciel"o, y en l'a ti.er-; 
ra ,, en. et Siac.roia.ntio-Sa.crifido. d'ela Miffa, d'e· <JUC era: 
~~Y:O~ifs!ma~ . ~~~ tamb!~!!· ~f~!mc:ra. ,.IiaHando~1e~ 

' • ,. 
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ella las enfermas quanto podia4t defear en fu caval af-. 
fiíl:e11cia, en el ofici@ de Maeíha, con Ia amabilidad de 
fu caritativo tr.ato, y continuado riego de fus pala-. 
bras, y ex:emplos aficionaba a fu's Novicias , ·como 
plantas tiernas' a que [e arraigaífen mas ' y mas en 
fo vocacion, y terreno fertil de virtudes de fu Conven-: 
to, y Religion. Tambien fut Tornera primera, en 
cuya ocupacion, con las Domefücos, y Seglares, fae 
<le grande edi6.!'acio·n. Finalmente , para que {e lo-: 
graffen mas las prendas de naturaleza, y gracia, con. 

1que Dios la avía enriquecid0, la hicieron Supedora.1 

y por tres tr.ieoios Abadef.a , y .antes por doce años 
Peáeéh. del Coro , y Corredora; porque fobre fu pun-: 
·tllal afsiftencia , <levocion , muy buena voz , ell:aba 
muy eBterada de todas fas Rubri-cas de.la Igldia en 
el <:anrn . Divino d.c i.as Horas Canonicas, y ceremli>-: 
tiia·s del Coro , en el qual por todas eftas razones ve
nia a fer la ~evadura con c¡ue fazonaba toda la mafa 
de la unionde voces de las Religiofas, para alabar a 
Dios con decencia, dulzura , y confonancia, en or
den a los muchos años que tuvo el goviemo de fu 
Convento , fue tan humilde ·en no querer mandar 
quanto obediente, obligada úempre a ej!o por e1 Pre"'. 
lado con efhecho precepto : y con fu oracion fervo~ 
roía, como Piloto, que f.e entiende con el Cielo, go
vemo fo Nave con el Timon de fu eíl:rechifsima Re-: 
gl:i, Laíl:re de fa humildad , qae poffeyo muy decora-: 
·zon , y con las. Ancoras de fo coafianz·a- pueíl:a en 

. ºiqs, g_ue 'Í~ !~ ~~~q~ixl ~ l~e~~ t~dº~ !º~ g~meros 
- dé 
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de una Prelada, ca val, amable, y zelofa de la difci.: 
plina regl'dar , fuabiz.and0 el dgor que tra~ configo 
con fo fantos exemplos; reconociendo todas fus Sub
ditas , e hijas aVet' fi.Jo 111User de gritnde e}piritH , J 
de bellifsima intencion efta reétitud de intencion , es 
para el cornon, como la rah para la planta , para 
hacer que brote, y como el Alma para el cuerpo, pa.; 
ra hacer que viva, y aquella viíl:a , y ojo fi.mple, de 
quien die-e el mifmo Chriíl:o, que hace todo lumino
fo a quien la poífee: y fiendocierto' que cada uno 
es tal qual, es fu intencion defeétuofo, fi ella es de .. 
feéiuofa , y perfeél:o, íi el la es perfed:a, quan perfeét:i 
foe nueltra Superiora , quando toda fu Comunidad a 
boca llena reconocia fu_intencion tan reéta ; lo cier-: 
to es , que con ella íuavizaba a las Religiofas d pefo; 
que de fuyo lleva una vida de tant~ mortificacion .. 
QE_ando vela alguna Subdita trille , o defconfolada-t 
fe infinuaba con ella, y lá decia con entrañas de Ma~ 
dre: ~e tienes O<"Veja ~ ~e te fucede? .fo¿__ue te afti~ 
ge ? Por que efla.s melancolic4 ~ Y con notable amor1 
las confolaba, alentaba, fon~lecia, y dirigía alma-; 
yor fervi"cio de Dios, fuplicando al Señor no perdief~ 
fen tan buenas Subditis, por tu faltas de la que te..: 
aia tan indignamente el nombre de Prelada ; y al 
compas de eíla humildad , y pureza de intcncion iban 
creciendo todas fus virtudes. 
· En el exercido de fo fe viva, y obradora, no la 
permitfo fu Amado Señor alguna opoficion, y con-: 
g~lle, pJ1:a qu~ (u candida Alma la gozalfe, como 
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premio de (u f antidad , por cuya razon recióia gran
de confuelo con aquellas ¡o~labras, que entendia de 
SJn Pablo, que diceo : que- el Jufl:o mas intimo de el 
Señor vive, y fe alimenta de la Fe: Y como lo era 
tantoefia Sierva de Dios toda la vida el pafio de fu 
cf piritu, eran los Myíl:erios Divinos, y verdades Ca· 
tholicas, que nos enfeño el rnif rno Chrifto , y nos 
propone la Igleíia; y como en la Comunion Sacra .. 
mental recibia al miímo Autor de la Fe , la teDia tari 
viva, que con fuma reverencia , devocion, y prepa~ 
racion fe llegaba a eíh fuen_te de vida' de la qnal no 
falo. fe apartaba !abadas las manchas de fus imperfec
ciones, fino es que rambien, afsi como las perlas fe 
hacen mayores., fegun Plinio,. quanto mas Henas. de 
rodo eíl:an tas Margaritas., quanto mas recibia nuef
tra Sor Margarita eíl:e rodo del Cido en el Sacrarnen.: 
to Sa.ntiísimo, coa el exercicio de (u Fe viva, y obra.; 
dora,. e.redan las perlas de ras de mas virtudes ' pa~ 
ra cuyo. fin,, fohre la firme~a con que crda los Miíl:e
rios Divinos, qne fo ta aclarab3n mucho con el exer...: 
cido de fo continuada 011acion, que ta fervt.a de puro, 
azeyte,, y olio,Celefüal, qu.c- avivaba la henrH>fa fam
para de fu. corazon,. con lo que efclarec:ia la ant0rcha 
obfcura de la Fe; fobre todo efto ta tenia muy aél:uat 
de.las otras maximas , que ta mifrna Fe nos, enJ(ñat 
para e] ap_rovech.amiento ·eff'irittJaP; efio es,. que la 
.verdadera felicidad de db vida , cemo Eos d'exo. di~ 
-cho, y; en.feñado et Divino Maeilro,. fa poífrem r€>s po~ 
.brcsde ef piritu ,, los. humild~s, los puros de cararon~ 

( •' _, ~ 



de la Ciudad de Murc'ta. Li'b~ VI. 4-59 
mifericordiofos, los que pade-cen por la virtud, y los 
que logran la verdadera paz con Dios, con fus pro xi .. : 
mos , y conftgo mif mas. Efh F,e tan viva, y obrado
ra, tan obfcura., y clara, tan efica~, y firme la intro
ducía a nueíl:ra ReHgiofa., como por la mano , en un~ 
grande., y regalada confiania, y eíperanz:i de confe
guir por los meritas de Chriíl:o mi[ericordi'a de Dios1 
y fus buenas obra~ , fu eterna falvacion; pero como 
de si era un temernfa, como humHde, todo era cla
mar a Dios por los aumentos de fu Divina grada, con 
la qual todo lo podia, como habla el Apollol, como 
fin ella nada; y como las Madres perlas con el fono 
abierto fu[piran hia el Cielo por aquel mifmo rodo,' 

¡. ..... ::."(" 

• de que eíl:an tan Henas, nueflra Margarita, aunque 
tan llena de meritas, y gracia, pedia mas, y mas gra ~ 
cia, para crecer en fo ef peranza, y confianza en el Se~ 
ñor, eíl:a la era la cofa mas dulce a fu corazon, y la 
mas cordial, que deliciof amente templaba fus mayo.: 
res amarguras, y como una aura del dichofo dia de 
la eternidad , que la fortalecia , para que no eíl:rivan-
do en fu propia prudencia, fino es en la, palabra de • 
Dios, y Sangre de Chriíl:o, a obrar fiempre~Lmtamen~ · 

. te, y vivir del modo ,que en fu muerte deíeara avcr 
vivido; y como materia tan importante fe leen de fu 
letra eíl:asClauftila!i, para fu memoria , y recuerdo: 

' En ~n eflrecho morir (in recar{o a refpirAr , y en un obrat~ 
'fin pier4r e~4 nue~ro bien ~i<"tJir' 

En eíl:a mif ma vigilancia de vi\'ir Cantamentc , y 
· ~O[} u~a P.ura conciencia obrar mucho, y bue(l() par 

~mm !: • · Píos,' 
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Dios, Cobrefale fobrefu Fe, Efperanza, yfu perfeéta 
Caridad, que efhiva principalmente en apreciar mas 
a Dios, que a todo otro bien criado, como ella lo 
executaba, no poniendo, corno hacen algunos, el ver
dadero amor de Dios, en que elle todo el amaf ado de 
dulzuras, en afeétos, deliquios, ternuras, y una deli
cada devocion, que mueba a follozos' lagrimas , ge· 
midos, y fuabidades, porque aunque no carecia mu
chas veces de ef1:os acddentes dlimables ; pero fu 
principal cuy dado le pooia , en Jo que todos lo debía
mos poner, que era, en hacer, y padecer rnuc.ho por 
Dios; y para tener eílo preíente, tenia en el mif mo 
papttl apuntadas las palabras figuientes de fu puño, y 
letra : Dios es todo para mi, en 111 Crw~,le he de bufe.ir, 
ton ¡acirncia le be de ballar' f4.rá empe1\,arlc a jerrv.i1'. 
De efia fuerte ponia fo verdadera caridad, y amor de 
Dios fn fo paciencia, rdignadon ; y la Cruz de fo 
Amado, y recurM:i interior de fu cora~on. EA:a dife
rencia ay entre }a naturalez:a, y la pintura, en orden 
a formar al hombre' que la n.uuraleza en el f eno ma-

( temo comienza fu fotmacion por d corazon, y la pi-n
tura al fotmar un1 Imagen da principio por la cara9 
porqu~ la naturale-1a tKne l'ºr mira la werdad _ de la 
vida, que refide en el cora'lon, y la pintura en el liea~ 
i.o fe contenta fo lo con }a aparí.encil; del mifmo mo~ • 
tlo )a virtud verdad.era, qual fin duda era ta ·de fill:le/lra 
Religiofa, pone fo eílucHo principal ~n lo tnterior dd 
Alma; pero l.uirtud fatfa, en el parecer de afuera, y 
(~1~~f?.~C ~!tet~O! :1 ~º!1 q~ d~fea f~E tenido,, qui.e~ 

~ !~ 
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de la Cieulad de~1NrciA. Lib. VJ. 461 
en dla iníifie, por perfona Santa ,. y de oracion ., y 
mortificacicn. Efia caridad tan de coraz()n que ten~a 
Ja Madre Margarita , fe reconoci:i bien por la que 
praéticaba cot'J las Religiofas fus hermanas; pues no 
folo hula de deílernplarlas, P.icon fus j-uicios, accio~ 
nes, ni palabras, fino es que con aquella fu hellif.sima 
purifsima intencion, que diximos que lograba fu Al.: 
ma, y que iba delante (como de las Ahcjas va fu Rey) 
<le todas fus operaciones, efcufaba fus faltas, fervi:a9 
y ayudaba en q.uanto podia: Y il las Margaritas fe lla
man uniones, por efUr fiemp,re en la con<: ha unidas. 
y hermanadas, corno dite Pl~nio , nudha Margarita 
con ra"Z.on corref pondi.c 3. fu, nombre, fieado tan nG1-: 

,. . ·. 

• ~. table , como reparable, )l palientle la anion,. y herr:nan~ 
dad que fiernpre !u.vo con fus Religiofas.: Nu.ma, pro. .:. 
tejla.n epas , fo L' oyo ,. n; noto falt." a.fguru de. ()tras rn
fus palabr1:u, porque fu. lengua (iempre ep1vvo llena de· 
€aridad· p.ar.a con todá·.f, ,. convinieadoh a la letra' fo. 
que la :Efcritura afirma de la Santa J,ud,it: que quanto· 
hablo , fue acompañado de ftnceridad, y verda~ , iin: 
a ver encontrado fus Relig1ofas ~n f us pa.labras cofa • 
digna d.~ reprehen,on; lo que fi hacia, q.ue do o de ef~ 
taba la Madr.e Margarita, como Iris en el abreviada. 
Cielo de fo Convento, n0 J,via de a ver horrafca. , ni1 
la. menortempdbd, para et mas pel'feéto ufo de ÍLt 
iengu·a, y tenerla úempre a.rreglada a Ja,s leyes de la 
taridad , q.ua.ndo cdb , o oua VLrtud. no. lo pedi'1; 
:mantenia fu fi.lenáo·; y los qua.ero mefes.dc AJ.vi:CntG>; 
I ~ª~~~mas,, para l?rep_~~!f'! m~¡Q~ 1a f~!.flnar. ~~"~ 

DuJ . ' ___ ., 
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46 l.. Chronic4 de las Rel1gi9fas-Cttp11cbinar 
Dulci[simos My.ft~rios del Nacimiento de Chriíl:o, y 
fu Muerte, y Pafsion, fobre no hablar palabra con 
los <le fuera tlel Convento, como lo hacen codas ef
tas Religiofas, ella pedía f icencia, par! retirarfe mas,· 
y obfervar fü amado·filencio, aun dentro de el Con-

'' ' ' f b vento , ~on us domellicos : y fi San Am rofio llama 
al fiiendo la mayor de las virtudes, porque, o las 
fo pone todas, o las configne; quan perfeéta fue eíl:a 
Sierva de Dios, que fupo callar tanto, y hablar tan 
acertadamente, y con tanta caridad , como hemos 
viíl:o , verdad, y pureza de intencion ? Imitando por 
grada a la mifma naturaleza' que en la lengua 'fe
gun la anotomia pufo el remate de dos nervios , el " 
uno ·enlazado con el corazon, y el otro con el cele- · 

·bro, para que las palabras falgan como del corazon 
caritativas, y como de la cabeza, y celebro, juicio fas, 
y verdaderas. 

~eriendo Dios, quando mas llena de me ritos , y 
<le años , premiar las virtudes de eíl:a fu Sierva , def
pues de a ver padecido accidentes mortales , y otra 
oculta enfermedad-: que la fatigo por muchos años, 
y tolero con grande conformidad, y paciencia, fe la 
aumento eíh dolencia los ultimos años de fu vida 
que dedico para dif ponerfe , como decia , para una di .. 
chof a muerte. Y como para labrar las perlas de ma
yor magnitud, y preciofidad , fe retiran las Margari. 
tas a lo mas profundo del mar, afsi nuellra Margad• 
tá para hacer m.as heroycas fas virtudes ' fe retii o a 

. ma.y~~ ~~o~ifl:l!~n!o 1 · ~ C?!a~iQ!l ~ I¡~ªª que Dios dif
pu~ 
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tlelaCiutlad d.t Murciit. Lib. VI. 465 
pufo' que fe tleg.aífc a pofhar el ultimo año ele (u 
vida ' y a quedar muy flaca fu memoria; y af si yen
do, no ob.Hante,aun Serrnon, o PlaticaEfpiritua1; 
en gue fe trato del fruto , y excelencia de L1s Virtu
des Theologales ., en cuyo exercicio avia ella hechqi 
tantos incrementos, fue tanto el jubito de fu Alrn~ 
de aver oido ella Platica, que en encontrando 'algu
na Religiofa' la . rogaba con notabte candor ' e TílO.; 

cenera,. que fe la repitieífe; y no contenta con eíl:o• 
biz.ola elcrivietfcn, para fu recuerdo, en tJn papel que 
llevaba contigo, elle camino del Cielo·, de Fe, Efpe
ran~a,, yCarid:i&,. para exercitar efias virrnd'es , co.; 

. mo las otras tres. " que acompañaron a fo Amado 
·. Ef pofo,. defde e! Pefebre, haQa l<l Cruz , de dofor, po.: 

breza,. y defpredo,. para nacer qnanto la permitia d 
-fumo caimiento de fu natural·, y apabilamiento· de 
fuet'.bas ,. y faTta de me morfa, &afta que muy bien pre
venida parad Cielo, vino a· perder la razon·, quedan· 
do. efia Matrona mu·ger fuerte, tG>fumna de fo Con-'. 
vento, e-orno una niñai , o criaqJ>ta inocente,. 19. que 
mue.no quebrantaba eT corazon piado fo, d'e· fus Relr..l 
giofas, hafht que polhad'a d'eJ' todo-, y fin vigor , ni 
fuerzas-, como una brilfante fampara ,. que fe apaga~ 
por faltar fa- et azeyte, firvi'endola de Viatico ta~ mu
e: nas- veces que avía comul1gado elle uftimo a·ÍÍO', y: aó~ 
fuetta- fut,. coml'itione· muchas v·eces, fe la· adminiffro el 
ul'tfmo- Sacramento; pero poco antes de- dar tan ~er-; 
mofa tuZ' ~ que ta:nt-0i ayiaafüm&radh fa Ca fa de- D:i:os; 
y dd D!~i~~ §'a~!ªmen~~ ja ~!'!ím~ !I~m~ad?, rio&>~O. 
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464 ch,-onica de las R.~ligio{as C11puchinas 
de fuerte en fu coraz.on • qu= con admi racion de quin:.; 
tos prefentes eíl:al:ran, hizo def pejar la Enferme ria, y 
fe reconcilio, y logro las Indulgencias, a fatisfaccion 
tlel Padre Confdfor, y quedando en fuma paz a los 
och~nta y ftete años de fu vida entrego fu cf piritu al 
Señor a I 2. de Enero de 1726. y fefenta y cinco de 
profefsion , en el fegan~o de ~badefa de la Madre Sor 
Micaela Gal vez; quedo Íll femblante, no obllante fu 
ancianidad' hermofo ;caufando devocion a quien le 
miraba, comofeña1 de la Gloria ,ql1e poffeia fu pura 
A'lma. Y como no fe reconoce tanto la precioftdad de 

· una Margarita, mientra-s efta encerrada en fo concha9 
halla que quebrada ella' 'Íe dexa ver fn refplandeden-: ; 
te candor; afsi r.tudha Sierv,a de DiGs Margarita ,que-: 
brada ya la concha de fu cllerpo, fo lo en e 1 Cielo , don
<le la conM.der-0, fe podra recoa,ocer fa riql1eza , y p.re-: 
~iofidad , dexandó exemplos a t"odas Ia-s Señoras M'ar..: 
danas ·ea los tres efiados de don:cellas ,.crfandofe~n 
un Convento con coftumbres de Religiofa, .a las ca-: 
fada's, con fo mucho, que ·por medio del defenga,ño de 
la muei-te de un marido, y -un efpofo , aumento <iie 
-virtudes, y ñ las viadas , e-ntrandofe en•un Co0v·ento 

<le tanto rigor, y fümdo en ·el -como una roía 
entre tantas tlore-s , y ~ntre tañta-s Ma

dres perlas , como ona Mar-: 
~ J garita preciof a. 

\ . 
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' 
NOTICIA -L?B ·ios e A p B L L. 4 NE, s ft....VE ºflA~ 
· 4/sijiiJo a efh-s Religsi(tu, ,;cyn }~ Vida ,y trJuer,.., 

te feli¡ dé el 1ilt:°tf'o ,,. 'l"e f4ilecio ¡or, 
ejir ti411>}'0~ &. 

• • t ~ c.. ' ' • 

N elle m·ilnra: año de 1716. pot(j 
:;ad'pues qu-e fallecio la Madre Sor 
Margarita Efcarramal , tuvo 1a 

·Madre Abadefa 'Sor Micaela Gal-ii . . 
.v~, -Con toda fu Comunidad., el 
golpe., y qµebranto fenfible en l~ 
muerte del Capellan de fu Con-j 

_ vemo , que fas decia diariamente la Mitra de Comti~ 
nidad , daba 1a Sagrada Comunion , y las aísift~ 
·por mas de fefenta. anos con una vigilancia indeci~ 
ble en todo quanto _era , o perteaecia a ellas Reli~ 
giofas; fu nombre Don Andres Eferivano , bien ~o., 
nocido en Murcia, por . fu. buen. juicio , exemplo de 
_toda virtud , y. literatura 1 con que ficmpre confen~ 

"la Di.gnidad de Sacerdote. Antes que Don AndNstu~ 
· .vieífe :edad pata ordenarfe, def de la Fundacion de ef~ 

te Convento, como por fu pe>brcza Cuma, y falti. d~ 
,Capd1an1Js, no · tu~i'rifc:n eftas Religiofas cn.mu~hos 
añ~ ·cape Hanes "'qtI~or obliga.cictn las afsifticffeo; 
a<~ f~.l~~ron alg~ ~ñorcs ~cct:4i~! 1. que· con 
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466. Cl1r'onicade liH Retig)o{aJ Capuchin4i 
gran gufto ,_ y complacenci~ tomaron a fu cargo eíl:c 
oficio; el pri111ero fue Den Juan Ferrer, Cura de la 
Parroquia de San Bartho_lome : a eíl:e fucedio Don 
Juan Yañes , . Presbytero ; y aunque cíl:a aísitlencia . 
fu~ de put~ dev0cicm ~ y iárielad , itf'rabin los ma's 
aprec.iabl~t ga~~~~ de -lasi oa:ac~ones ~precia_bles ~e c f~ 
tas Religiofas; .o¡be· en materia de. fer agradecidas a 
quantos bienes las ha~I) ·, tendran pocos que las 
igualen. A DJuan Yañes Cucedio nueftro D. Andr es9 
a quien mµchós años.tirare ' conoyd , venere, y efüme9 
aunque no't-.into-, 'como. fus prcn8as, y virt~des me'..: 
recian, y para-que no quede en· total olvido fu buena 
memoria , como cofa pertene~iente a. cfta Chronica; 
dar-emos aqui una breve noticia de fu excmplar vida • . 

Fue Don Andrcs Efcrivano natural de la Villa 
' de Roda , del Obif pado de Cuenca, hijo de Bfas Ef .. 

~riYano, y Doña Ana de Cuebas, tan piadofos , co~ 
mo honrados, y bien quiftos en fu Pah, y por tanto; 
queridos ; y de todos etHmados. Dieron a fu hijo, 
aunque po~res de los bienes de fortuna ' efcue la , pa-
ra qu~ al mifinotiempa aprendidfe, ton .el leer, y ef
ci'iv~r las buenas coílumhtes', y logro de e 1 tiempo~ ' 
que tanto~,aun de mayor edad, defp.erdidan por el 
.dcfe9fdo, y ninguna aplicacion de fus padres;. rnu
~aron los de nueftro niño de domicilio ' vinie11dofe a 
'tivir a .Murcia,. y trayendo a .(n hijo de fo}os IJUCVC 

años· •. le acomodaron luegofcon Don Juan Y añes9 
Presbytero, que como Capclb.n afsillia a) Convento 
~~ ~ª~!~ Capo~hinas -;. ~~~~ ~i~~mp~ ; el qual le 

r1 ·"]~. lle · 
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U~vaba todasias mañinas pan q•e le·ayuda[e a Mi(.; 
fa , ton cuyo · motivo reconocieron las R.eligiofas en 
~a modellia, ypunt.ualidad, y~~odon del aiño, que 
era muy i propoftto, pat.a. ei <:uydado Je afse.o de Íll 
Iglefia, y con beneplacito de fys .Padres., y,dc dicho 
D011 JUitn Yañes /a los. die_t afies .que. «optaba ·, fe 
quedaron con el nfüo; pa.ra. que cuydalfe de la s.a-: 
crill:ia, ló que CI hi:ió coh grande. aplicJcioQ, ycu~,; 
dado·, y aqt1ellas .primitiva~ Religiof~s, y F1rndado-. 
ras te trataban como a hijo; y-no folocon grande ca. .. 
ridad ic mantenian ~y -veíl:ian, fino es, que juntame.n· 
t _e vieqdole capaz, dif pierto, y advertido'· que fabia. 

. 111lly bien leer , y efrrivir, le dieron qu!. eíl:udiaífe la 
-..~r~matica en et .<a>legio vecino de la Compañia de 

Jesv's , y en donde. fo.e · aproveclfando aun -tiempo en 
fu :elh1di(j; y· aplicacion a. la vir.tud, y .mas coope-. 
·rancio al mifmo G.n los. confejos fantos, con que le 
ipftrulan las Santas Fundadoras, qne como una femi-; 
Ha d'cngida dcLCielo • fembrad3 en ta.n buena tierra; 
.dio l'\1Uy fazonados frutos; porque c;on la aplicacion al 
·cíl:udio ·~y ocUpacion diaria de h Sacriíl:ia, quitaba el 
mayor impedimento de la virtud r que es la qciofi.: 
dad , que úemprc ~ y mas en los mudtachos de pocos 
años es de muchos viciof origen , y por 'otra parte,' 
con la frequenc• de los. Santos Sacrameptos, exerci-; 
cio de a y.udar con devocion a las Miítas ,.y otras bue-: 
na~ obras' a los catorce años de.edad tenia muchos 
mas de virtud. Afsi· pc1;fev~.O. ;Obn Andres, aplica~~ 
.i~fc . a~rp~~t 4c P.(!{~ :Gr:Jmatico ~ l~Ihe.o.I~~·a 
· · Nnn! • ~~~ 
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468 ébronic,úle ltt.1 Religiofú Ctip11chi~I 
Moral ,-q~ aviendo fideúH!hidmde~rvida,fe debe 
decir' fin ~deracion9 vino a fer uno -de los mejo.res 
Moralillas que·huv&-'el1 fu tiem.pa-; p.or cuya razon; 

• Heglndo a la ·edad predfa, le confirieron Jas Religio
fas varj4¡.Capellanias para qu.e fe ordena[c , como 
tambien para fé·gunao CapcJlan a llD hermano ftryo,. 
D¡>D Francif co Efcrrvano, harto parecido en virtud 
a Don AE-drcs :- ~ eftc (e le dio una Capel'lania de 
cien ducados : que fondo para· eíl:e Convento Don 
}ua-n Andrea Pa-nes, '! mantuvo. halla-fo muerte , y fue 
enterraqo en-la Iglefia de-dbs Rel:igiofas.. A auefl:ro D. 
Andres f~ }'e-cónfirieronvari-as Capdlania.s' qu<;. los de"' 
votos. de Capuchinas fueron. dexandco. Un-a en veinte 
taullas de Hue·rta. ,.que: fimdcfDoña Margarita Al;,ita~ 

, ) ' 
·ble. otras dos pequeñas cfo Don.Gaonyml!> ZabaJa,_ 
Racion~ró de ·c:fta S.antaiglcíiá ·,y Don Sim~n laza ro~ 
Presbytero,con· ótra,pfa memori'a- efe vc_irtte-iauHa s,que 
dex.o a\ dbs Rel-fgiofas c-t fc:ñ:o'r Don Pc~dro Davalos-,_ 
.¡on. lo- qual"fot reuibicmdo, Don Airu:l.r.es toqos los Sa·
grad:Os Ordenes- ,. h.~tla o.rd·cn-a.rf.e de Presoytei:o ; y 
.lltacicndofe e.argo-,. qae tiod'os eíll"s. beneficios le venian· 
de· 3')Udla. Comunidad d€ Madre-s Capu~hi.n-a--s , las. 
amo t'ien:iam-er.ite, -Y las.fue- muy· agradecido.,. y fir~ 
y¡Q toda fµ vida , c:omo <!apeUa-n , con famo. zelo,~ 
aplicac_ion ;.-Y pu.ntua!ida.<l , afsi, ee decirlas diaria_, 
mente Miífa : adrriiniíl:rarlais 1'a Sagrada Comunion;, 
como en; ]a;s Mi<fa.¡ cantadas Conven~uafcs, y HpraS; 
Canonicasen di:n{eñai.d~s ,. y· O&avas, dd ~ant-ifsi~ 

1 '11Q i ~~~ª~- íamb~c~- ~J Sagr~d? -.Y.~a~ico;, 
' -. ' J 

' 
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y Extrema-Unc;ion a las enfermas, quando los Padres 
Ccafdfores no lo hacían por s.1 mifmos ,,con todo lo 
demas, que en lo eípi:ritual, y temporal fe las ofre.~ 
da a las Religiofas rn quanto fab.ia, y ppdia . . 
. . De efle modo, y con eftos cf m~ro·s proce<'.Ho Don 
'Andres Efcrivano eri la afsiftenda. de·efh Comunidad . 
por ciaqu'enta y tres años fegu1idos~ hafia los fctcnta 
y fietede fu edad, en que fuefumucrtcfelii ,y a 10"8' 

fefenta· y des , defde que entro en d Convento, para. 
afsiíl:ir a la Sac:rifüa en eftac.onfurmidad;vi.vio todo efle 
tiempo. b :n arreglado a fos; oh-liga e.iones ,.·y dignidad,. 
que fin c¡;aber ponderacim1 fo.e dechado ,_y·c:xempla:r 

- t . . ~le Preshyteros , y.. c©mo un ef pe jo, en que tod'os. los. 
., S~c~rdotte-s Secul'ares fe podían mirar para la imita.; 

tioJ:ll.. Los primeros treinta años de fu. ocupa.don v.~ 
vio <m un apofcnto e{¡rcch;o que ay eri lia parte.ria ele: 
el Con ve neo d·e: eA:as Rcligiof as, teniendo ft:i Confc(..¡ 
for firme en el Col'egro vecino de la'. C<!>mpañia, y los: 

( 

· otros añns·,. haíta fu, muer.te , fe.mud0 junto, ~l Con_, 
'\ten.to de N u'elh a Señora de Ja Metrced , cml'l un herma.; 
no· fuyo ; fiend.o, en arnl:ras parteS- la dHhibuc1<':m de 
Santos excrcicios- ,. · c¡:omo fe figue .. Comunmente te~ 
mia cada dkl. . ~os horas. de Oracion~ Mcmtil , y ·en ell 

,. mif mo tiempo.,. urde , y mañana, qu.e· tas MadrtS; 
· Capuchiuas fe recmm:iliaoa -, y a. las.ocho de tai maña~ 
r na;. en que vcnh l-cel<!brar ,. y dar la Comunion en fo, 
•Convento.d-eCapuchinas,. deciafu MHfa,nofolo-cum. 
· f,a a,tencion ,. y· d~\lociorr que prometía fu· a~enta· pre~ 
fU~cion,, fi~. ~· que f~i!afl ~ g~CI!~~or 1~ a U. ; . ·•. -- ... 

I -·- .. · 
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las Ceremonias, y Rrrbricasde la Iglefia, que fue íe
ñafado Mae~ro de eíl:as Ceremonias por tres Señor~s 
Obifpo~. ·Lo demas del dfa 1o empleaba Cob.ré I~s di· -
Hgencias. precjfas, en d efrudio, y aplicacion que te: 
nía en fos horas r~.partidas en leer Lillro'S Ef pirit1,ules; 
y l!lo dexar de.la: mano Jo¡ .de la Moral -Theoiogia• 
rezando en d tit:mpo debido el -Oficio Di\lino, no 
contentandofe con cumplir fabll:ancia-lmente efiepre~ 
~erro, con la pronunci"acion vocal entere continua-

. da , y íin Gncopa., porque foto efto fue fa como co-. · 
mer d P-.an!l fin miel, y mafcar la cera fin retibir f af
tento , fino es, que acompanaba 1as voces exteriores9 
con la -atenc-ion :interfor a .fa prefencia de Dios, y al 
f entido de fas pai:abras ; parque de -efie modo vale 
mas, fi crecmo~ a San Geronymo , el Canto , o Rezo 
<le pocos Pfalinos, que el lec¡ todo el Pfalterio <:on 
prifa , fin ate.ncion, n.i devocion : y no e.mucho qile 
afs.i lo lticidfe ,"qaando tuv·o por Madl:ra, qu-e lc·en
f.cñ:@ a rezar la Venerable Madre Sor Fraocif.c.a Ge."'. 
tradil • fegunda Fun·dadora de dle Convento , cuya . 
Vida admiráble refum1mC1S en los <:apitalos di~z y 
Íeis ~ y diet> y fiete del Libro prime-ro. ~ 

Con l!d.Hao ajuíl:ada, y perfevera11te en el fervi.;. 
cio de Dios, reíplandecio Don Andrcs Efcrivano en 
la Iglefü1 de Dio-s, como .li facra 11n Angd, como lo 
deben fer todos los Sacerdotes. Jamas fe fe noto en 

. fu& acciones, ni palabras cofa alguna que defdixdfe 
· · ~~na mocleíl:i~ • r p11reza angelical ; ~en do -~an re• 

- ~~~~4o t ·3t1:c..hU!~~!~! ~~&~~! m~! !~llW~~s~ como fi 
(L. • • · • ' · fue• · 1 • __ __ .. 
s \ 



r 
1 

1 • 

. áe la c;ud.td de MHrciit. Lib. VI. · 4 7 r 
fueran precipicios , cuft·iv,aba una flor tan herrnqfa· 
como efia virtud , con el riego de. Ja Oracion Mea.
tal , y V ocal , y con e 1 yer.ro de fu abfünenda , y 
morti6cacion , fuco.mida parca, fu foeñ9 el prc:cifot • 
fu vefüdo .modefio, y el rnifmo en Vcraflo , que en · 
In'vierno. Haplaba bien de tod·os , muy lejos de mur~ 
mu raciones, y calumnias; de todo yo mifmo fuy tef .. ; . 
tigo~ De fus Capellanías conaa· que hacia muchas H~ 
mofoas , y otras muchas ocultas , y .lo demas que 
guardo fue para fundar, como lo hizo , una CapelJa~ 
nia para fu queridl?. Convento de: Madres CapucMi.; 
nas; y. en una palabra (e debe decir aver fido fiem-; 
~re Doo Andres, comoafíadc: San Pablo, de una vi~ ~ 

· ·º!Jrrtprehenfible , porque no fe hallo en ella cofa 
digna de.reprehcmfion, 110 dando a nadie caufa jufra 
de quexa. Tam~ien para Henar c:n un codo la cligni~ 
dad del Sacerdocio, y hacer en tod9s modos fruto 
en las Almas·, y bien en íus proximos , como tan 
cientifico en bs mat.erias del Moral, fe e.xpnío para 
Confdfor , lo que exc:rcito muchos anos con toda . 
perfeccion , teniecdo , y txcrcitando J.Os tres fub)i.~ 
mes oficios de un buen Confdfor, porque fu~ en Ja 
admi11i.Jhacion de efic Sacramento Madlro Sabio, Juez 

:retlo , y Medko piado fo ; con! ~aeftro enfc:ñaba a 
fu•. P,cnitentcs lo q~e dc:bian faber, faéand~los de f us 
ignorancias ; como Juez oaa fus cau(as , y qoondo 
.lo necefsitaban , )as preguntaba , daba ~aluda~les 
reprehcnfiones fi to merecian., y ton la dJf poficicn 
~e!~~~, rfªl~~ª~~s pe~i!~~~~, 4ª~ ~ ~ . ncga:: 

. . 
' 

• 

• 



472 Chronica de las Religioftts C11p11cf1inas 
fin ref petos humanos , la abf olucion .; y .fiendo fa 
lengua <ld Confdfor, como otro Cetro de el Rey, 
t\.ífuero, que da la vida. a aqudlas Almas bien di[-, 
pueíl:as, a quien -fe indina benignamente, y .a las que 
por il!ldifpueftas no fo indiiu Ja la muerte. Como, 
Me<lko no fe .contentaba con la ciencia de los Libros 
<le Theolo.gia Moral, fino juntaba l.a l~ccron de Jo~ 
Ef pirituales~ Las mug«es que c·d~ han menefter do~ 
bUdG alimento para fu{leotarfe a SI, y para dar leche 
a la cr.iatvir:a.: Aísi d Cenfdfor, fi ha de fer buen Me:~ 
.dko d.e fas A~mas , no fofo ha de tener el alimente>. 
cf pir.ituahie la Divtna gracia., finio fer hombre demtl-'. 
dío dr,¡.rfru, y cnacfon pOH"a curar las .tlag.a.s ajenas9 
aplicando ·virro ., y .areyte, avieo&o d1e fer como. un · 
'Sol., qttc falga· , y ei1tre ·~m las fcntinas mas f.u<:~as 
de la-s conciencias , romo ;armiño ; y eilando entre 
muchos cada veres podridos 'fe1· como la Paloma a'C 
Noe ,.defpues.detl Diiuv.i.O" para volar arriba., fin fijar. 
jamas-el pie en e1 lodo.. . 

Oc dte modo tan perfed:o p roce~iO eíl:e exetnplat: 
Ecleíiafüco, quando niño, y quando J~ven, quando 
Pre©ytero • y quando Seglar, y qta.ando Saurdote, y 
Confeiíor : apcnt:.s ~via.<:ofa hu'ena en M1urda de He.r
mandad~ • o Con~ai(.ion'es, dqnde no precedtelfc 
con ·fa exomplo Don Andres Efcriv.aHo, y no fQlo 
acudía como Dif cipaio a los exe'rcicios, y exorta-oto~ 
nes eípirituales.., que fe.ibacian en b Tercera Or<íle·~ 
-en San Fram:ifco~ yen .Ja. Corn.,:iñi.1 ~+e Jes\ls.,. ren la 
Co·ngrega~ion d_:lª 5."a·tif.)1m':!- Virgm , 'frng ~s, que 

ficn.~ 

. ..,.-- .. 



rle l.t Ct'udad de !vlurú"tt. Lib. VI. 47 J 
fiendo ele la Efcuela de Cluillo, añadia el predicar. 
con mucha frequeücia a quantos en ella fe juntaban; 
y no pudieron dexar de fer eficaces , y a~cienres a 
la chriíl:fana perfeccion fus exortaciones, y Platicas; 
quando fohre la ciencia, y manejo que tenia de la Sa ... 
grada ·Efcritura , fus Expolitores, y Libros feleétos 
Ef pirituales, añadia fu mifma Vida, irreprehcnfible, 
que gritaba mas con el filencio mudo de tus exem
plos, que con la eficacia de fus palabras, viendo co· 
ma en 1.rn claro ef pe jo los que . oian fos exortaciones 
lo mif moque les platicaba , fiendo cosno una fuente 
e !ara en la cumbre de fu perfeéta vida , que no fe con-: 
tentaba con gozar folo para . si de los raudales chrif.;.1 

· \t.ali~os de la gracia, fino es que los derramaba para 
recundar los Valles, y Congregantes que le efcucha~ 
ban .~ Y por fin, queriendo Dios , quan<lo lleno de me~ 
ritos, y de años, darle el premio de fu.s trabajos, co..; 
mo buen Ser!. dado , que le coge la muerte fobre labre.;, 
cha qlle guardaba, a el le cogio e~ el principal MP 
nill:erio que exercitaba, porque ftendo eíl:e el decir1 

la MHfa a las Religiofas Capuchinas, como Capellan 
El U e era de efte Com1ento. Eíl:ando un dia en eíl:e San~ 
to Sacrificio , y a viendo ya conf ~igr.ado, le dio de re~ 
pcnte un acciJente a la cabeza' qL!.e cayo como muer~ 
to~ y frn duda hu viera finado con el golpe en las gra-: 
das de piedra ' a no aver e{hdo prom~o a fobíl:e~ 
nerle un Hermano de los Donados de el Convento, 
qoe le ayudaba a MHfa; y aungúe fe repafo un t;into' 
q~ fue~~~, qu~ ~~~~Iui~ !ª' Miffa ,qued~¡an eíl:ropea-

· p~º ~o, 

·' 
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do, que fobreviniendole calentura maligna , (e pre-· 
paro mas, y mas para fu muerte ; y no folo re.cibio 
todos los Samo.s Sacramentos con gran ternura , y 
devocion, exercitandofe los pocos días que efiuvo en / 
ca.ma, con el logro de Indulgencias , en los aétos de 
conformidad, y .tolerancia, contricion, y los de mas 
de las Virtudes· Theologales , fino es que anúaba falir 
ya del defüerro , y verfe en la Patria. Murio con 
gran pa2 de fu Alma, para vivir, como creo de fu fa.o~ 
ta vida , en el Cielo eternamente a los fctenta y fie~ 
te años de fu edad a J 9. de Febrero de I 7 2 6. fien.: 
do Abadefa la Madre Sor Micael¡i Therefa Calvez; 
Su entierro fue con mucho concurfo en la lglefta de 
fu querido Convento de Madres Capuchinas en l~1 • 
Bobeda dd Presbyterio , templando ellas fu dofor 
!=ºº la creencia de fu fanta vida ; y feliz muerte , y 
aplicandole muchas Penitencias, Comunio11es , Mj.f. 
fas~ y demas S11fragios. Dexo Don Antlres funda
da. una Capellania de mas de cien ducado!. de ren• 
ta anual , dexando a la Madre Abadefa , y difcre...: 
tas por Patronas de eHa para fu p-rovifion, la que oy 
füve en- dicho Convento Don Juan Garóa Efcriva-
110, Sobrino del Difunto. La otra Capellanía que tu
vo el hermano de dicho Don Andres, que arriba di
ximos , la tiene oy Don Juan de Hubeda Galvez9 
Presbytero; otra"dc fas que tenia el Difunto, que cedio 
a D. Dreg0Lope2 Rubio. , afsimifmo fu Sobrino el año 
de 1722. el de 1726. la renuncio efre, entrando en 
ella p-0r nombramiento ,. que l.~ hizo la Comunidad; 

• Don t 
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Jel<1tC1·111Lftl áe Murri11. Lib. VI. 47f 
Don Jofeph Toribio , Presbytero; Don Diego Lo~ 
pez Rubio , por nombramiento , que en el íe hieo.; 
entro por CapellaA con las otras Capellanias que 
vacaron , y al tiempo de efcrivi.rfe ell:a Hiíl:oria fa. 
llecio con univerfal featimiento , dexando muchas 
cfümables prendas de ÍLt memoria en la de fu¡ 
ex:em?lues cotlumbres , y fus CapcUanias las go~ 
za Don Bernardo -Sanchcz y Barrios , Cura , que 
era Theniente en la Parroqllial de San Miguel Ar~ 
cagel. Todos quatro Capellan~s viven , Dios los 
conf erve , para que imiten en virtud , en f abiduda; 
y edificacion a nue~o Difunto. 

\. \,~- CAPITULO IX. -
. 

DE LA E L E e e I o N V l G E s I M A o e TA V A' 
áefde [u Fundacion , y p_rincipios , hafla fu Pro-: . 

fefsion R!l(~i1'[4' , d~ l1. Viád. de la MA-:. 
J,r, Sor Marittn_" fofoph.c L14c11,s 

Martín''-· • 

LEGO el año de 1718. en que a 
2i. de Febrero cumplio fus tres 
años de Abadefa la Madre Sor 
Micaela Thercfa Galvcz , y ea la 
Eleccion vigefimaoé.tava, dcfde fti 
Fundacion de eíl:CConvento, en el 
mif mo año' a primero del figuien

te. mes de Mario , fue canonicame~~e. eJegida por Íll 
Ooo:. Iluf-
~ --~ -

• .. . ' -- · 
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lJulhifsimo Prelado Don J.of eph Thomas de Montes~ 

_ Arzób.if p:o, Obi(po de Cartagena, qu~ Dios guarde, 
por Ab.adefa de fu Conve"1tO , la Madre Sor Maria 
Polonia Santiago, y por fu Vicaria , la Madre Sor 
1\faria Antonia Lujan : Nuefiro Señor las conferve; 
_p1ra que profig~n, corno ambas lo hicieron en dle 
trienio, en governar fu Comunidad, con Ja rnifrna 
prudencia, zelo de la Obferv.ancia, y acierto. Tu.vo 
la. nueva Abadefa mucho que ofrecer a Dios en ellos 
tres años de fu Prelada,, porque fobre a ver entrado 
con grande repugnanda a mandar a otras ' la que 
toda fu inclinacion es de obedecer ; tuvo el pene
trante dolor de a ver muerto en fu tiempo quatro Re
ligiofas' a qual mas perfeé.ta" y las tres en lo m~j~ . 
de fu edad, que eran de grande utilidad, y edifica..: 
cio.n en fu Convehto. Las dos fallecieron c:n fu primer 
a:ño ,_ y en el fegundo. las detllas, teniendo efl· el ter: 
cero elconfuc:lo debo1ver con toda fu Comunicfad a 
ver el cadaver incormpto de la primitiva Venerable 
~.faJre Fui1dadora, con 1a ocafion gue ,,eremos, dan· 
d0 principio a eíl:e Capítu!o por la Vida admirable 
·de ll primera que m,urio. . . 

Fue )a Madre Mat iaaa Jofepha tucas ·y Martinez; 
naturnl de fa Vitll dé Colmen~r de Oreja, donde na· 
ci..0.a 3. de Noviembre de i G62. y a los 13. qel mifmo 
mes renado a la gracb, por medio del Sacramento dd 

•fürntifrno. Su Padre fe IlamoFrancifro Lucas,y fu Ma-: 
dre Habel Maninez, a'.11bos de Familias conocidas; 
y hoara.d.:t~.de aquella Yilla, losquales criarnn .a it 

_, 
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de!aCiruf.~,!deMu-rcta.Lib. V!. 477 · 
hij·á con toda honeflidad, y rnydJdó; pero~muriercn 
en breve, dexando1a niña lrnerfana; fi af 11i fe }'ucd e 
llamar la que defde lu.ego exper~meMO Ta pau:mal 
providencia de Dios. Doro la fo Magdhd de todos 
los dones,. y gracias na~urales, con que fe hizo aprr:-: 
dable, y digna de efümacion ~ af~i por fus prendas; 
como por fo 't!Írtud.. Por efia~ razones t y motivos.fe 
la llevo a ft:i caía. una feño-ra 1i1:1d:i nóv1lif srma 'para 
que criandofe con fus hij'as las firvidfe de exemplc> 
,para fu buena. educacioo. La mayor de ellas, que fe 
llamaba D0ña Micada Moxica, caso en Madrid eo11 
Don Matheo Tobar~ del Confejo de fu Magelbd d 
Rey Ca.rlos Segu,ndo , bien conoddo en toda Efpa~ 

· <J!a_por fus letras• y acertada conduéta c-n todos loS; 
l'legodos del Real íervicio. Llev0.f e cc;rnfigo a la Cor~ 
te· a nuelha Mariana t afsi.por el cariño que avia en.:. 
gendrado averíe criado en fu compañt.l , rnmo. po,r-
el juicio que forme» de fa prudencia, y vhrud, cuya 
di.recdon la parecie neeeífaria pa.rn el govierno de fo 
cafa, y familia., donde fue fü~mpr-e refpetadai. Vivian • 
ellos Señores en la Calle ancha de San Bernardo mny; 
terca del No~icia,do de la Compafüa de Jesvs. Y co-: 
mo agudla• Cafa es venera·da eD toda Ja C0rre , por.-
la mucha farnai de perfeccion, que en eila fe pradica~ 
DO fue mu<¡:ho qu·e at?raxdfe a Sl el c0razon de rrnef-: 
tra. Mariana; pues los vi.rtuofos tienen. entre St• una. 
ftmpatla, con que fe unen cm Dios, por bufcar fw ma-
yor gloria, fieodola , como decía, de lingu.Ja.r con~ 
foclo,, V~ª' aquellos Angelices ~ov~cj,os de fa Com: 

pa~ 
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plñii con la f unu mode!lia , revernncia , y devo.; 
don <:on qae ayudaban l1s MHfas. De: dla fuerte fue 
fo M.1geftad guiando adb fu Ste..Va, para que -en la 

- virtud lograffe aumentos creddos, con la direccion 
de aqud grarade Madl:ro ·de efpiritu, a quien fa Com
pa.íiia de Jes\'s entrego por mas de nueve años los 
Novicios de toda la Provincia de Toledo, para que 
Jos zanjaife en la perfe.ccion Religiofa en el N ovkia-; 
do., de cio12de depende "la Sant.¡dad que dehe:n obf~r_. 
var toda la vida. Eíl:e fue el Padre Gabriel de Peral.ta; 
Reétor del Noviciado de Madrid, de cuyas virtudes., 
y exetnplar vida avia mue.ha que deár ., fi. no fuera 
digrefsfoa agen.a d-c ella Hilloda. A elle gran \)ilot~ 
entrego nueflra Mariana el governarlle.de la Nave~i, ~ · 
ele fu Alma ; para no errar en d ·mar .procelofo de una 
Corte el mmlJo de fa ruvcgacion a -la Patria , y con· 
fdfando·fe com frequencfa con elle Padre 7 fe pufo en 
fos manos como bland.a cera·, para que en ctla for
matfe la h.ermoía Imagen cl.e la virtud ~ 'lue d.ef pues 
c:onfervG haíl:a la muerte, come> fi fe huvieraciculpido 
en diamante, o duro bronce. 

No es fac.i1 dedr en pocas palabras lo que apro..: 
vecho en eíl:e tiemp<> Daifa Mariana , y los favores 
que redbio de Dios, quiett comunico a fu Sierva un 
def precio de todas las cofas de1 Mundo, un ttato in
terior con fo ·Mageftad, una fed iílfaciable de pade· 
cer por fo amor, unas anfias de ttílirfe con f e-5VS cru
cificado , que iban dif poniendo, y encendiendo en fu 
caraz.on los defeos ardientes de la vocacion Rilioiofa: 
- - b 

fien .. .. 
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de la Ciudad de Murcia. Lib. PI. 479 
ftendo db.s defcos ~ y aqueiias •mfias , corno la pi i
mer rneda de l..i maguina CeleHe de la Santidad , en 
~irtud de la qua! fe mueven los demás; y afsi no {e 

c_ontento con la Cruz de qualquicr Religi.on, aunque 
todas fon .muy Santas, fino es que af piro a Jo mas 
perfeéto, a def pofarfe con Dios entre los rigores , y 
aíperezas de Ja Religion de Madres C:Jpuchinas: Y; 
para que tan heroyca determinacion no fe tuvidfe 
por veleidad, quifo fu Magc:fiad que fe probaífe fu 

· conA:ancia , y firmeza con las muchas dificultades 
que fe Ia ofrecieron, haíla Hegar a co11fegtlir fu def ea..: 
do fin fin duda, para que con la dilacion fe aumen~ 
taffen mas los defeos, y· con fus def cos fos mereci• 

· ~itntos , porque lo primero pretendio entrar en el 
t;onvento de Madres Capu~hinas de Madrid ,queco~ 
mo las tenia cerca de fu caía, y vecinas al Novicia; 
do , pudo bien penetrar la fuma perfeccion de aque_. 
Ua tan fanta Comunidad. Pero como Dios no la te
riia .deftinada para aquel Convento, ao logro fer ad~ 
mitida, porque cftaba Heno el numero de las Reli
giofas. Eoti'illeciofe mucho, porque Ja cerraban las 
pcertas a fus defcos' juzgando que por indigna no 
la adrnitia Dios entre Cus Ef pofas; mas no por efio 
defüHo d~ fus Santos propofitos, antes bien rtfolvio 
infifür, en fu pretenfion , anrJque fudfe menefier ca
minar muchas teguas, para confeguir d fer ,~dmiti-' 
da en algun Convento de Capuchinas. Llego en efto 
a fu noticia, que fe intentaba fundar un nuevo Con
:vento de ~fte rigurofo ln.fü~uto e~ la Yill~a de Man2a-; 

D:lj, 
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na res, y qud. eíl:e fin a vian ido de efleConveoto de M nr; 
<:ia con la Madre Sor Ju-ana Serafina Salar otras quatro 
Fundadoras, <:orno nofotros efcriviinos en el Libro 
'-s. cap. r 3 .. Apenas fu o o e.fl:o, guando determino ir 
a Manzanues para fer1.admitida por Novi,ia, fin re
parar e.n .los trabajos del camio(}, en apartar(e de fos· 
Parientes, y de aquellos Séñores, en cuya cafa efra
ba ~ los que con el amor que la tenían fiotieron mll..: 
cho fe alejaífe tanto de la Corte, y ·de fu Patria, pues 
fe les quitaba COR la difhncia la ocation de poderla 
tratar. Pero nada de eílo enlfaquecio la firmeza de 
fus intentos a Doña Mariana , porque ·como folo 
bufca@a s Chti.fro , la parecia, y con razcm , que quan
ro ,mas apartada ·de l.a Corte, de conoddo·s , y P:.:, · 
rientes, eíl:aba ma·s dif pueña para eíl:recharfe a Glas 
~on fu Efpofo. Dif puíofe el via·ge, •con Íentimiento 
<le fosfoyos :; pern con gran confuel-o de la que guia-: 
da de Dios, y de fu Confeffor, ·efperaba =c.onfeguir ]G 
.que tanto defeaba, y tanta prifa: fe dro por no llega·r 
tarde, y para acercarfe a fuñn, que llego .a Man.za .. 
nares ocho di as, def pues gue las ft:mdadoras.. . 

Grande fue el confueTo de ef de todas las Fun
Jadorai: , 1porqt:t-e Dios las embiaba tan buena. hija,· 
y compañera , y de liluefha Mariana, porqu-e ya fe 
juzg:iba .en -el puertodeh Rel~giC"n, de(pnes de avet' 
faliJo <le 1os pdigro.s del -fiempre peligroío mar de 
una Corte: pern afs1 como el Navegante que eíl:an
clo a la vilb ·del Puerto, la impenfad.a t~rrnenra v 

d r. I . .,, 
t empefta , quc-.e ~~~!_!t:l ~ !~ apa~t~ ~e !~ coít..i ~ y 
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'Je la Ciudad de Murcz'a. Lib. Pl. 481 
ailata mas el faltar en tierra. Afsi ie fucedio a nuef~ 
tra Mariana, cuyo gozo tuvo una borraíca, y per.;: 
fecucion, que fe movio contra la .fundacion, por fos 
motivos' y caufa' que fe pueden ver en los capitu.;' 
los citádos, padeciendo todas cinco Fundadoras por 
~Hez y fe is me fes lo que fe puede penfar, y no expli-; 
car con palabras. En ell:e tiempo eíl:uvo nueíl:ra Ma-: 
riana en cafa de una feñora prindpal de aquella Vi~ 
11a , llamada Doña Maria s~linas , que fue infigne 
Bienhechora de la Fundacion; la qual no acababa de 
dar gracias e Dios por a ver craido a fu cafa una Cap u~ 
china en los.defeos, y obfervancia de fu Iníl:ituto,y fer~ 
vorofa Novicia antes de aver tomado el Santo Habit(). 

·En ellaconfelfa.ba ·a ver hallado el confuelo en fus tra...; _, . ; 

6a.jos, el alivio en fus enfermedades, fiendo fu huef-
peda una caritativa Enfermera, que la ,ílÍsi~io haíl:a 
la muerte, con rara edificacion de todos , y mo menos 
quebranto fu yo' por a ver perdido a la que tenia por, 
Madre. Perdida del todo la efperanza de fundar en 
Manzanares , tileterminaron las cinco Fundadoras 
bolverfe a fu Convento de Murcia , y traerfe con-' 
figo a nueíl:ra Mariana ; paria aliviar en parte el 
dolor que las caufaba aver muerto en a~uellos me .. 
fes, no folo la feií.ora Bienhechora de la Fundacion; 
fino una de las Fundadoras Sor Maria ~erubina Con:
treras, que quedaba en Manzanares enterrada. Afsi 
lo executaron, bol viendo a eíl:e Convento de Murcia,' 
coron.:tdas mejor que ros vencedores Roma~os, de ÍU 

propi~ y~n~imie~~o ~ ~f~i . por las mue~~~ oc~fione.s 
' fy~ ~ 
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9 8 2 cf;ronir lt Je las Religio(aJ Capuchinits 
que tuvieron para exerdtar la conformidad con la 
Divina voluntad, y paciencia, que fe hizo mas firme 
en la contradiccion ;. como por los muchos exemplos 
de fingulares virtudes, que dieron en Manzanares, y 
Ícmbraron por toda el camino , confervandoíe aun 
fu memoria en los lugares par donde vinieron, y ha
ciendofe reparar la modefüa de nueíl:ra Mariana , que 
fiendoaun Seglar, fe portaba como la mas exemplar 
Capuchina, trayendo fie'llpre, como las Fundado
ras, cubierto el rofiro con un Velo, y obf ervando la 
Regla , que aun no la obligaba , con l:P mayor edi~ 
ficacion. 

Luego que las Madres entraron en Murcia , y en 
fu querido Convento, antiguo nido de fu dcvoc~ol1~ · 
dieron j:Uenta a las que componian eíl:a Santa Comu
nidad, de los defeos ardientes de h nueva compañe-
ra, que fe las avia agregado, de fos virtudes, y exem~ 
plos '!.que avian por cafi año y medio experimentado,, 
y qu<'. parecia voluntad de Dios, que fobílituyo efia 
eo lugar de la Difunta, para temp.Ju de atgun mo
do el fentimiento. Fue admitida con gran gufio por 
los. votos de todas , p~a que tomaffe fu Habito, y en 
el interinque efto fe difponia, y el feñor Obifpo da· 
ba la ticcnda, el.lu\'o dtpofüada eo ca fa del Syndico 
del Com1:nto, que lo era entonHS Don. Gaf par Pe
ñalver, Prebendado de eíl:a Santa Jglefta Catbedra} de 
Cartagena; el que en los. pocos dias que tuvo tan bue
na hoefpeda en fo cafa , la co~r.o ta} veneracion ~que 
~uto po~ intcres propio el afsHHr la, como lo exeC:u-to i . 3 
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Je ltt Ciudad de Murci11. Lib. VI. 481 
to, mientras le duro la vida, cuydandola como Pa~ 
dre. Llego con eíl:o el dia 9. de Mayo de 1'591. en que 
quifo Dios dar cumplimiento de tan dilatados de
feos , y premiar la coníl:ancia, 'orno una Roca, c.om.; 
batida de tantas Qlas de nueft:ra Mariana, que con el 
coníuelo, y alegria ef piritual, que fe p1.1ede confide~ 
rar, fue recibida en eíl:e Santo Convento , vifüendo 
el Habito de Capuchina, y dando principio a~ Novi
ciado con el fervor corref pondiente a las .anfias que 
avia tenido de fal~r de un Mundo tan lleno de pelH 
gros, que furle convertir en Lobot a los Corderos, y 
en Cuervos a las mas candidas Palomas. Y para en-' 
tre garfe de et todo a fu Dios, fobre la. tela preciofa 
~e. fus virtudes , con que tenia adornada fu Alma9 
añadio los realces , y primores que fe enfeñan , y 
praétican en la Religion Capuchina, en que fue la~ 
brado, y tegido el vellido nupcial, para def pofarfe 
con Chriíl:o, fu Ef pofo Divino, por medio de fu Re-: 
ligiofa profefsion. Hizo dta con la ternura , y devo
cion que fe puede conocer, en quien tanto lo avia de~ 
feado, y tan extraordinarios medios avia pueíl:o para 
conf eguirlo, quedando con eíl:o crucificada con Jesvs. 

en fu mifma Cruz, con los clavos de los quatro 
Votos, de Pobreza, Caíl:idad , Obedien"'. 

cia, y Claufura , que la ftrvieron de. 
llaves de oro para abrir las. 

puertas del Cielo .* .. 
CA~ - .,...... ... Ppp ~ • 
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DE S V 111 DA RE L 1 G I OS A ; V 1 R. TV D ES; 
y Santa muerte. 

NrnA la Madre Mariana Jofepha· 
con fu Dios por la profef sion Re~ 
ligio fa , firviO con cxaccion todos 
los Minifierios en que la empleo 
la Santa obediencia , tonforman.; 
doíe en todo con la Regla, y Conf
tituciones de fus oficios , mir.al)-'. · 

dofe en ella como en un efpejo , par2 no difcrepart 
ni un apice de fu obligacion. En el oficio de Sacritla
na fe efmero mucho en el culto Divino , y todo }o 
que a efie mifmo fin pertenecía' facando halla de las 
flores aparentes para los Altares muchos frutos para 
fu Alma; tal era la pureza de fu intencion, y prefen-· 
cía de el Senor que llevaba. Señalada por Tornera; 
procuro fiempre la. mayor edificacion de quantos .a 
el Torno llegaban , reconociendo los Seglares por 
cfre rnofirador dd primorofo Relox de fu Convento 
ef concierto, y aimonia de las rnedas interiores de 
todas la~ Roligrófas. En·el de efcucha , y Secretaria; 
obfervo puntualmeñtc quanto prefcribe Ja Regla, 
que era el nivel por donde en todo fe governaba; 
~~~~4º M~~ft~~ 9~ ~~y!c!~! ~ !!! aplic;ici~o fue inf-; 

/ 1 !!!1!!5 
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tru1rlas en todo. quanto fe praética en lá Religion~ 
informandolas , como Madre, en todas las mer.uden
cias de la perfeccion que avian cle praéticar toda fu 
l'ida, enfeñandolas antes con el exemplo , que con 
_las palabras , y íobrefaliendo entre ellas , ~orno el 
. Sol entre las Eftrellas , reconociendo muy bien, que 
de Ja virtud d, las Novicias nace la perfeccion de la 
Religion : Y como fue ftemprc tan zelofa, y amame. 
<le la mayor Obíervancia, bien fe reconoce el cuy~ 
dado que poiidria en cdar las Novicias , y nuevas 

~: '.' )lantas--1....que efiaban a fo cargo en el Verg~l de fu 
l -. ,. .•c~érrto"tfeil1t"'1ñ0brpofo. Eíl:os fueron los oficios 

~"f' que tuvo en fu Comunidad la Madre Sor Mariana Jo-: 
r fepha·, y el no tener el de Superiora, Vicaria, y Aba~ 

defa, como era natural en fus efcogidas prendas dig~ 
nas de eíl:os empleos, fue por culpa de fu humildad~ 
qtte la hacia fo licitar por el medio de los Padres Con~ 
feffores que la eximieifen de ellos, y con fu continua~ 
y fervorofa oracion alcanzo de Dios la Jibraíl'e de tan 

,J 

. ptiada carga muy fuperior a f us fuerzas' fegun el ba-· 
:xo concepto que de si tenia. Aqui fe añadio las mu.; 
chas enfermedades con que Dios la acrifolo, las que 
fueron caufa para que la Comunidad condefcendief-

.fe con fus ruegos a ellos oficios de mandar. Efia fu 
.profunda humildad la hizo juzgarfe por inutil para 

. ellos empleos, teniendof e en fu concepto por la me.; 
nor de todas, fobrefaliendo con las fombras que efl:a 
1Virtnd la ponía la hermofura de fu Alma en el lienzo; 
~ ~~agen 4~ f~ y!dª! No que!i~ ~~! f~ ~!~?men ~ Yi 

· . • co~~ ¡...-.. . • 

• 



• 

( 

48 6 Chronica de las Religio[as Citp11cbinits 
contejo en las ocafiones que re le peJian , porque fe 
juzgaba por incapaz de darle con acierto; íiendo afsi, 
que por la luz que Dios la comunicaba era ftempre fü 
voto el mas acertado, y por el zelo que ardía en fu 
corazon, como una pura llama de la mayor obfervan· 
cia, el mas conforme al bien de 1.i Religion , a la qual 
amo tiernamente ,como a fu MJdre. La inclinacion a 
los exercicios humildes daban bien a entender lo que 
apreciaba efia virtud: fu lilcncio inviolable, no fo lo ,, ._ 
en los lugares, y horas que mandaba la Regla , fino f 
tambien halla en las horas de recreo, 9._Ue f~tl_ia ~ill'ar "' 
en el Coro con Chriíl:o 5acram~~ :O-Cñrr'CT3jif~. · • 
tro delante de la Imagen dev.otifsima de Nueíl:ro Re"'. ~·-
demptor atado a la Columna. 
· El amor que fiempre tuvo a la Santa Pobreza, fue 
hijo legitimo de fu humildad , como hija verdadera 
c:le.,fus Santos Patriarcu, San Francifco, y Santa Cla-: 
ra, Jefeando padecer, yfufrir los efeél0s de ell:a vir
tud tan preciofa, que baxo el Señor para. def pofarfc 
con ella, naciendo pobre, viviendo pobre, y murien~ 
do dcfnudo en una Cruz. Por e{fo llevaba efta fu ver
dadera imit3dora con gozo cf piritaai la falta, aun de 
las cofas mas preciías, como en la comida, y vefü •. 
do; Jo qne no pudiendo tolerar el comun enemigo, 
una vez que por una cfcalera de madera fobio a una 
faifa cubierta a limpiar, ·o remendar fu pobre Habito; 
al qu~er haxar' cayo de golpe muchO'S eítados ' a 
que yo acudi a confdfarla 'porque fe juzgo por muer
ta, deíl:ilando por fu cabeza, y fecnblante tanta abun-

~ dan~ ~ 
... 
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áe laCiud11d de Murtia. Lib. VI. 487 
dancia de fangre, que cietto fe me acordo aquel Se~ 
ñor de la Columna ,a quien ella-tanto amaba. · Era en 
cíl:e Voto de Pobreza tan de1icada , que cafi era im .. · 
portuna a las Preladas en pedirlas muchas veces Ji. 
cencia, para el ufo de las mifmas cofas tan teques que 
la Rdigion la daba , haciendo frequentes defapro~ 
píos de ellas. Cofas, que ft fon tan menudas, fon co
mo los deíperdicios ·del oro fiempre apreciables. En 
el Voto de la Pureza, como virtud. tan propia de una 

. Virgen dedicada a Dios,, fue fingufarifsima , y para 
' m_.!i~r ~nfe~ar un~o~an bella,, que es grande de· 
· .. 'la"Ht'effó1'8S, *fde los h'frmhres , ftempre intaéta• 

guardabá coníumo cuydado las puertas de fus renti
dos , cafügando fu cuerpo con a(peras penitencias. 
Sus batallas en ella materia fueron frequentes -; pero 
de todas , con la Divina gracia (que no permitt guer
ra tan fangrienta, fino es a Alma-s muy Santas) falio 
fiempre viéloriofa t y como a tal fe le dio fiempre Ja 
Palma de Virgen t. y como el Monte Etna con todos 
fus incendios confcrva intaélo ef candor de Ias nieves; 
afsi ella Sierva. de Dics,combatida del infernal Dra
goo, confervo íu pureza mas que humana angefica9 
como los ampos de la mifma nieve. Para mejor guar
dar efta virtud,. fe valio de Ia moddHa en todas fus 
acciones, y efpecial.;,ente en Ja viíla. Nunca mira
ba al roílro de criatura alguna de fuera, y afsi hago 
juicio que no conocia de vifta, ni a fus Padres Con
fetfores, que Ja afsiaieron eo !as enfermedades. No 
fe acerpba a la celosia d~! ~oro' para huir ,. de p o-.. • de~ 

• -. . 
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der ver hs perfon:is que ethban en la Iglefia, t!nieri~ 
do a ray1 Ílls fentidos 'aun en lo licito ' pa-r.i alfe~ 
gurarfe afsi mas de las alfechanzas del comun enemi~ 
go. ~ien con tanto rigor fe guardaba a s.I. mifma; 
ya fe conoce como obfervaria el Voto de la Claufu~ 
~a, que e~como el Vallado, y cerca del ameno ]ar~ 
clin del Divino Efpofo, donde fe confervan fin mar,;: 
chitar hermofas , oloroías , y frefcas las flores de. 
los otros Votos , . y virtudes de Pobrez.a, Caíl:idad~ 
y Obediencia. Hizo la mortificacion de nueftra Re~ 
ligiofa la Claufura mu<:~~, t?ª~srlr~ha ,..9u~ lo ~u~ ,. 
lleva de fu yo, porque tolo una vez en nntos anos'·. · 
entro en e.l Huerto que tiene la Comunidad para fu 
recreo, y eíl:a hacienclola fuerza para que entratfe ;y, 
alabaife a Dios , en las flores que en el fe crian, pa-
ra adorno de los Altares, que es raro exemplo, de 
mortificacion, y de amoral encierro, no contentan• 
cofe con el que lleva el corto ambito de fu Conven-· 
to, fino es eíl:rechandole mas, pribaodofe de expla~ 
yar el animo en el lardin, y de las viíl:as, pudiendo 
decir el Divino Ef pofo de eíl:a pura Vir~en, lo que 
'dexo efcrito de la Ef pofa de los Can u r~s, que era 
dos veces como un Huerto cerrado para fus delicias. 
Huerto cerrado por el Voto de Claufura , y Huerto 
cerrado por hacer mucho mas d\:rechl, comQ hemos 
viíl:o eíl:a mif ma Clauíura. De agui nacio d negarfe 
·del todo a baxar a la Reja , y al Tomo , fino es 
quando ia llamaba el f eñor Prebendado de eíl:a Santa 

. Iglefia , Syndí~o 4e! CQ!!~ento, que p,o~ av.er eílado 
hof-. . .. 
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.hofpedada quando \ino de Manzanares en fu cafa, la 

.conocia , . y agradecida a ella aquel beneficios no fe 
,negaba a hablarle por Paíquas; Jo mif me eJCecutaba 
~011 otro íeñor Prebendado de ellaSanu Iglefia,2.quien 
debio mucha caridad. Ellos dos feliores Sacerdotes 
,la conocian , y a citos agradecida trataba folamente; 
Jiendo para todos los demas del todo retirada, y en-: 
~errada, huyendo del comercio de las criaturas para 
elH r mas difpudl:a, y de(embarazada a tratar con fu 

•, Dios; y a la verdad' comQ .rJO fe plledenefpecu_lar las 
· EJhe.l_l.aJ'l.~-i~~!~ .. ~l.Cjelo __ ~~a lleno de nuves, Reli~ 

,. ·,..tr'dra que t rau mucho con ::'>eglaresexperimenta cm:: 
.barazo para trJtar con Diós. . 

• Su obediencia fue r an ciega , que no parece tenia 
1Vol1:1ntad propia, ni juicio propio , fino es la volun

. t,1d , y juicio de los Cm1felfores, y Superioras; a cf
tos obedecio, a imitacion de fu Divirro Ef pofo, ha!t?-

,Ja muerte, pues aviendola atfaltado el ultim<t ac.ci· ... 
dente, que le quito la vida, antes de a ver recibido el 
Sacramento de la Extrema· Uncían, y ellaodo ya en 
la agonia, la mando la SuperioTa que no muridfe haf
ta a verle recibido; efpero un tanto, vino el Capell3n 
c,on la Santa Uncion, y luego ef piro. A los Padres 
Confdfores obedecio tdmb1en con gran f uiecion a Íll 
diél:amen , de donde fe fe guia , que no obftante ~1 b1-
'talla. continua que tenia de cfcrupulos , temiendo 
. .donde no avia que temer; era muy lijer:i en las re~· 
. conciliaciones. porque a ciegas fe fu jetaba ~n todo a 
!! !O~ d~~ ~o~(c~or, c9mo fi, de Dios faheifeb: ~U": 
,: , ~e¡ ._!l~ll.~ 
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briendo fus ojos, y difcurfos, temores, y juicio, c;o'..;; 
mo· las Serafines de Ifa1as, que con dos alas los · cu
brian , imitandolos tambien en tener defembarazad~.s 
~salas de fu corazon' para volar con prcll:cza a lo 
gue la decia el Padre Confdfor. Y como le tenia en 
lugar de Chriílo, toda la viíl:a de fu Alma , juicios, 
y difcurfos '·como aquellos fiete ojos , que mit aban a 
la pieqra, que es Chrillo, de: que habla Zacharlas, mi .. 
raban a obedecerle en todas las cofas de fu ef piri'tm' 
Solo una vez, con fa turbacion de las nieblas de fus ,. 
cfcrupulos, dexo de Coll}_ulga,_r _,... a_vienQ_ol~ manR¡id..o 
el Confetfor que no dexáfle la~ COmunion;· 
(porque la era para fu Alma como el oro potable; 
que la enfanchaba el corazon, le hacia animofo, y lle
naba de efpiritus contra fusefcrupulos) pero quando 
la dexoel fuíl:o arrepentida ck efta falta de obedien.: 
cia , fe pufo pofhada delante de la Imagen de Chrif
to a la Columna, con quien tenia toda fu devocion. 
pidiendole perdon de no a ver obedecido. Cofa admi
rable , luego la parecio que veia en d Coíl:ado de el 
Señor una Ho!Ha, y Forma refplandeciente, y hermo
ftfs~ma, dando1a a entender fu Magefiad de dla fuer-
te el bie.n de que fe avia ·privado, por no obedecer al 
Confdfor ~ Per<> como ella.falta nado mas de rcfpe• 
to ,, y temor, que de dureza de juicio , la quifo Dio& 
advertir con un favor, y regalo tan particular, rle el 
que faca firme refoludon de no difcrepar en un pun• 
to de la voluntad •y determinaciones de -fus Padres 
Efpiritual~s. La paciencia, y tolerancia de ella Sicr~ 

-. !~ 

t 

t 



Je lit Ciuditd tle Murciit. Lib. PI. 49 r 
·~ de Dios, fue igual a la conformidad de la vol un~ 
tad Divioa , ref plandecieron eíl:as virtudes en el con~ 
tinuo padecer con que Dios acrifolo a eíl:a Ef pofa Íu~ 
ya, cuya Vida fe puede llamar continuado martyrio: 
Parece que fu ·Mageftad dio licencia al d.cmonio par~ 

r que-la perfiguieífecomo de continuo. En el interior, 
con efcrupulos , y reprefentaciones horrorofas , que 
mas que la muerte la affigian , en el exterior, con vi-· 

. ftones , amenazas , y aun algunas veces éon golpes;_ 
l ·~ pero fu efpiritu con l.a Divina gracia esforzado, y va· 
¡ · .. , .!Je.JJJ¡_ ~ctu..~ot~qs_· ombates , mereciendo que r -; ~nor la aTS1íl:ieífe , no fo)o con favores interiores-9 

}( fino con fo proteccionexterior. Una vez fe viocom~ 
batida de los ef piritus malignos, de fuerte, que pare~ 
·cia la avian de atropellar, y quitar la vida: y cor~ 
riendo C01DO ftempre a bufcar el focorro, y }a de~ 
fenfa en la Imagen-de Chriíl:o a la Columna, que íe 
·venera en el Clauíl:ro , pidiendo con muchas lagri-; 
mas que la defendie-lfe, vio que el Santo Chrií\o le-· 
vanto el br.azo para ampararla ' ahuyentando a los 
enemigos ' que parece la querian tragar, porque a vif~ 
ta del Divino Sol, y fu Brazo Omnipotente , defa..: 
parecieron las tinieblas, con cuyo favor quedo de el 
1todo alenta~a , para def preciar los aífaltos del iafi~r-' 
no, corno quien tenia de fu parte el Bra-zo de DIOS. 

para fu dcfenfa. · 
Fueron muchos los achaques , y enfermedades 

que padecio, ya con recios crecimientos , ya con cJ. 
'ª~~id~q~~ 4~ ~dropes~a • ya de golpC: • y_ cald~st 
. ~q; . ~ll~ .. . • 

! 
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qµe la maltrataron mucho, y deque la refultO.Hqu~: 
dar lifiada de ~na pierna, de fuerte, que necefsitaba' 
el~ muleta ,. no faltando'-gravcs fundamentos , para 
que golpes' y caldas fueron a impulfos del demonio; 

. que quería vengarf ~ afsi de la que fiempre falia vencé~ 
<;{ora de fus batallas , y el no avcrla acabado amesJ 
privando ta de la vida , fe atribuyo~ la Divina protec-: 
cion, que aunque la. dexaba padecer para fu mayor 
merito, no permitia .que la caufaffen la muerte. En1 
tre otras ,con la que arriba dixirnos, fue de grande ,'. l· 
admiracion, quanC:lo car.¡ de u~erradg.~fu~lli / t 
vento, que fegun las circuntfanc1a?ae1a cát<Ia , p"t!;~ ~, ~ ;\ 
recio cafi evidente 1 que el demonio la arrojo del Ter-: IJl.., 
rado (como ello 1 y quanto fe lu dicho confia del re..: 
fumen de fo Vida} para acabar con efia fu Antagonif..; 
ta, y declarada enemiga; quedo de el golpe como 
muerta, hecho tantos. peda"Jos un brazo , que fonai~ • 
han los hudfos tronchados , y deshechos , como fue. 
len las nueces, o avellanas dentro de ua coftal, O. fa., 
co , y no obíl:ante fano de efl:e ddl:rozo , y vivio def
pues muchos años, au.n quedo liftada, de fuerte, qui 
no podia trabajar, como antes, en las labore~ de Co.; 
.rnunidaJ; no ob(hnte ayudaba en quanto podía, y 
fin querer fer cargofa a las Oficial·as, pudiendo por d 
,conjunto de fus males eflar ftempre en la Enferme-· 
da ' permanecio en [u recogimiento ' obf ervando ~e 
·día, y de noche la diftribuc.ion Religiofa , como fi 
~fluviera fa na: y es., que el amor de Dios, y de fu S~ 
.ñQ~ ~ lª ~9!~m~a:~ e!ª c~mQ ~ ~~~ ~~.rrafsqf o' que. 



l 

ar.!11 Ci#dttd de M11rci'1. Lih. PI. 49 3 
no tenra quie~ud mientra~ l.t: ·dtire la vida 'en padecer 
por ·fu di1ecc.ion, ·e irn\ratiGn. Y· como fo Mageíl:ad fe 
mudha tatlt-0 ma! l!bcfrah:hti· f.us ·S1erv-f;s, quaHtos fe 
portan con mayor liberalid~d con :e} Señor, iba · ere~ 
ciendo ~a-da diaen .cl amor de fu Divino Efpofo , y1 

cfte ~u mentaba mas, y mas losfavores 3- fn. Si'erv.,.1 

~odas i'us ~deH¿;a-s } las< tenfalen el' Coro ·delante de el 
Sacramento SantiÍsimo, o en-el ClauA:ro en prefe~ 
tia del Señor a.la Column~, meditando en fu.Sagrada 

~ Paf sion.· Efios- dos My~h:rias eran" los que mas arrtl. 
i ~p¡t.(lb_a~~_la e·~e.u,~it:-fu .• t~raaon , .fiendo com() lo$ 

. ~~ofos, por donde óia ~y noch~ hacia fa viage e~ 
mo un Sol : por cuya raz~n, ft la bufcaban las Rcli..¡ . 
giofas, 1ª fe fabia Ja avían de· hall~r delante del DH 
-vino Sacramento, o de Ja Mageflaa deChrífto ·a la 
Columna. A eíh. Imagen adoraba ponradá mas de 
cien veces cada dia , aqui recurria en fus aflicciones• 
y aqui hallaba el confuelo paras~, y para los que fe 
encomendaban en füs oraciones. Muchas veces en d 
mayor fervor de fu oracion vela una llaga en fu Arna-· 
clo toda hermofa , y ref plandeciente, donde toda fo 
Alma fe · recreaba, y acogia, y el Señor la admiti-:r; 
-como lo vio otra Religiofa, reprefentandofela el ·se .i, 
Jíor dentro de ~a dicha.llaga, que tenia bien defendi~ 
da a ntidlra Mariana. Con efios , y f emej.antes favo-¡ 
res nofabia que hacerfe, para mofl:rar fu agradeeH 
miento, y afsi pr.ocuraba inducir a las Religiofas a-cu~ 
·dieffen al Señor de la Columna con todos fos defcorH 
f~~l,os; ~Y.4~~ ~l .af~C,~ ~ f!! [\~~! ~~ ~dornabi 

~~ 
• 

• • • 

I ,. 

• 



494- Chronica. de lits Refigiofas Cap11cbi11a.r 
con todo genero de flores , y luces , y mas C<>.n I& 
lampara fiempre brillaptc· de fo cótazon, que <:eba
b.a con el olio de fu oaridad. P<J'r fu mediacion , un 
feñor Prebendado de elh .Santa Iglcfra le; hizo un 
adorno de talla muy pulido , y otras cofa$ pertene-: 
cientes a fu mayorculto.. ; ". , 
. No fe contento fu Divino Efpofo con pagar ~ 
ena fu Sierva el amor que la. tenia, COD ta.atas gra,.' 
tias, yfavorespara clbien de.fu Alma , fino es quo 
tambien·atendiendo a Untos males., c.omo padcc.i~ .~IJ. , 
·fu ·cuerpo virginal·, y el ayc;r de~_a.do or fu amor a~ ( . 
.. conveniencias de la Corte'~ y'aÍe}ádote tanto é toó~':""' 
fus deudos, y ~ric;nt~s, le deparo en Murcia fu ge·· t1 
tos JTlUY feñalados , qtté fin conocerla la ifsifücnlfen 
tn lo que f>crmit~ el rigurofo In{Htuto de la Rdi
·gion Capucbip~ ·, por-qu.c no fol. o hizo mientras vi
vio ella caridad el Syndico del Convento , fino es que 
muerto dl:e , la prolignio otro f eñor Prebendado con 
la cafuaHdad, que para Dios fue ef pedal providen-
cia ; porque aviendo eícriro nueíl:ra Religiofa una 
cana en que exprdfaba fu dolor, y fentimiento, por 
' la muerte dd dicho Syndico Don Gafp-ar Pefla\ver, f1:1 

. 
'" 

Bienhechor, y de fu Convento, al llevarl~ al correo, 
{e cayo en una calle, la encontraron unos niños, quf! 
iban a 1;. tfcuelª' la rompieron. y f olo quedo fin rom~ 
per tiicha claufula, y p~{fando de unos a otros • fin 
faber como _, vino~ d~r en las manos de dl-e Ca valle-: 
ro Prcbend.ido, el qu~ldifon.rriendo que era. difpofi~ 
.:ion ·de I)i;oi' ;q"C! q~~ria ful>ccdicJfe a fu corqpañerc, 

. ' ,, 

f ~ 

j~ 

1 • 
-:.,., 
'. -

t ' 



. ele /11,Ciuáad de Murci·a. Lib;. PI. · '1 49 5 
~~J .fefior · Ptñ~lver en cuydar 'de la 'Mádr~ . Máriana., 
defde ~q ud punto ronro ;3 f &i; c;at.g().hl.4er'." C!.(la limof; 
na, la que continuo en fufragios a fu Alma, def pucs 
~e difunta, verific:andpfc aqui a Ja letra 'por Ja gran 

· vi~tud d! .dla Si~v~ ~ pwS-¡-y d. 4ef~re~~ de to• 
: . . das la~ taf-as deLWhuilo--1 Id que tfasfto ~Rtes dixo 

· David: ~e tiendo Job un Varon anciano, y viejo9 
.. , ,j.amas .viOalgun Juíl:o defámparado ~ ni en lo ctíp~: 

. rima~, ni tcmp0>11al ' i ·.ni ·· el Alma , nt en d cuerpo~ 
l.· \ Por ultimo .... queriendo fu . Divino·Efpofo darla el 
., "\ A~.rs:m!.Q_A,riw q;tfex~ri>. P.Or un año con ,-1 acci· 

-""'-J._~, .. ,t~e .. ~ fo&rc les • deli(as que -~iximos , de hidropesla1 
. . :fin falr.n por effo a feguir Comunidadés, halla la ul-: 

· tima ~arefma • en<JUC muchas veces temian las Re.: 
. ligiofas t .~e en af gun aéto d_e Comunidad desfa11e"'. 

¡·~ · . ·- cieffe , y folos doces ·dias antes de fu muerte cftu .. 
0 • • • vo en la. Enfermeda pidiendo en ellos al Señor Ja con-

,cedieffe ona muerte feliz' y breve'·· por no fer cargo
fa a las Enferme~as, y fu Mageftad fe la dio como 
la pedía ._con la prevencio0<dc los.Santos Sacramen.: 

.. 
,~ . . 
: . 
·:"' 

."f.· 

I 

tos· \ y fin dar inc_omodidad ·a. )as que la afs~füan, 
muriend(l)' dia Juevei a quinctr•de :.A~il a lós fcfen• 
ta ·y f eis años de fü edad , y trci¡ita y fü:te de Re~ 
·J.igion el de i728. primero de Abad·cfa de la -Madre 
Maria Polonia Santiago. · ~cdo fa Comunidad do• 
lorida por fu perdida .,,, ~y . .etnbidiandt> , J:fv{dicidad 

·de mücri:e ta~t preveóida,-· yi ~cordada , )_~Me fin dn
aa fire pue'na; para el Jogrorjde. rtrítos· trab:tjo~ • y 

.. · ~on~in~a~¡ b~~a~lai .en~ ·'lª~ rnor¡io como J>uen Sold;; 

. . . 
' '_,- _ J ""' / • 

/ 
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49 6 Chr~,;i~a de liH R.eligia(41 C.tpuchb1 u 
do de Chr:HlJt, '. v$let9fa • y coníl:ante , la'grari·do Ü 
Corona qu.e i me:i:ecio ·pGl' el el(er~icio d~ C11s virt~~ 
~es. , i . .. · · · ... 

t • 
~~CA:p·1T1l}~O: ... XI •. · 

·¡ T 

flPIDBM!A D8 ENFf.ltMEDADBS TREMENDAS~ 
lon q•e Día~ rvi(i~ efle ~nrvd11to , J .principios 

J.e [.Je 11ámirabte- Yid1i <J.g LA M~dr,e . MA- q 

rJ4 An!J'~<!-!'-e.~a""o • ......,~~....-~ 

~~~ ÚMo ta virtud de los Siervos de 
Dios, fogun_ enfefüt el ApoHol, fe 
perncciona en Ja e.nfermedád9 
fieu<lolo tanto las Rdigi-o fas Ca· 
puchin~s de dte Convento Obíer

~!§~-b!l- vantifsimo de Mur-cia, quifo D1os 
por dl:e tiempo, que fu virtud fe 

pcr&ccionaff'C -con dar~as <:omo una epidemia cl-c en~ 
Jermedad-e'S, paraq~ 1eri1:eHas, exer ciran<lofc con la 
- ~onformid-ad Jy\acl.om:ia ~ y foferanéia .,to l.a.s Virt\t
des Th~fl!~~lcs l;,i fe acrifolaife ·como el oro eo la 
fragua, mas:, y m.ts fo virtttd : y avinndo mas la 
Fe, cre}l~cdo · q~~ Dias~beterno afsi lo difpuío pa
r.a .maf;or.cbi~,de fu~ ,..¡f"!.as., .pa.ra Ju mayor G1oria9 

'J para .e. r#mtrrie.ífert rva~ia,fiu ~agcfta:d, im¡tan-: 
do al Profeta Riey .,"'fucquanlio ma-l'atribot~do-; el~ 

·tnab~ mas ~Dios: ;fi '2Um~n~al3d?. ,t~ ~1'ta~za· ca 
.'"; . . . !ª 
.. 
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ie f;iCrucl.ttl de! M~rdtt. Uf;. Vl. 49 7 
la Divinaafsilknci.1d.e aquel fiJeln'simo S=rb1·, qL'e 
no permite jamas padeceres , gue íi fon fobre las 
fuerzas de la naturaleza, lo fean fobre las fuerzas de 
la gracia , como enfeña el Apoflol , confiando que 
aurnque el cuerpo por la dolencia eíl:e como el de el 
pacientifsfo.10 Job, herido con Hagas , cangrenas, y 
apoll:emas' elfa mif ma carne vera por e~e camino a 
fo Dios, y fu Salvador: Ya ex:ercitando mas la ca
rii:!ad , befa11do amorof.amente aquella mano , que a 
quien mas quiete afüge mas, como dice fu Mlgetlad9 

· f!S2Jo el !l.f-Tf: ue ..tl!l!?ie_el trabajo , y la dolen
.. ~i"'r, para qu·e e vea ,''Y fe~fidl:e, fi en la verdad 

fe le ama 9 conforrnandofe con hNmildad con la vo·l 

( 

( 

!untad Divin.a, por haccrfe Íemejante a í.u Redernp~ 
tor, qll'e tanto padecio por fu amor, que es lo mas 
heroyco de la caridad. Eíl:a verdadera enf éñ,mza que 
todos en los trabajos debemos exerdtar' fe vio a ta 
letra praélicada eh efl:a Comunidad de Madres Ca pu-: 
chinas en el mifmo año de 1729. primero· de Ab1de.l 
fa de la Madre Maria Polonia Santiago, porque def .. 
de el mes de Oétubre empezaron a caer enfermas de 
grande cuydado muchas R.eligio'fas , ftendo come> · 
epidemia ]a qlle Diosembio.1 eA:e Convento, o pro~ , 
natica pifcina de una ef pe..cie de diftpulas tan malicio-: 
fas' con calentiiras tan podridas' que a pocos días 
de caer en cama, era precifo, p,ua atajar la corrup.1 
cion entrar cortando con el hierro la Cirujia, qnc 
aumentaba llagas f'obre llaga.s, y heridas fobre heri-: 
9ªs, ~i~~d~f~ muy a\ vivo un Job en cada ~~ferma9 

. Rr~ '/¡ 

) 
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·49 8 Chro·n Ítit de f,15 R el1~f./o/M Cap u.chinas 
y tn todas la I 'TI<lgen de Cbriflo, fu Divino Efpof o, 
que forta leda f us Almas con la memoria de el derra-

• mamiento de fu preciofa Sangre de precio infinito, y 
dolores de fu Pafsion , y a qtaien con los afeétos di
chos ofredan dos facrificios, y dos martyrios ; uno 
CI;l fus cuerpos encangreoados, y otro mas tremen.do 
en fus puras Almas, por fu eíl:remada mo<lefHa , con 
que quifieran mas la muerte , que defrubrir parte de 
fu cuerpo a la fangrienta curativa de Medicas, y Ci
rujanos. De quatro , q cio\o Religiofas, que fe pre
pararon con los Santos Sa ramentos muri ron fo1of 
dos de las enfermas en ·-pO'é:o nas ae un mes , e , 
muertes harto embidiables, de que fuy teíligo de vif
ta. La de la quefalledo primero, en Diciembre, fue 
en eíl:a' rnanf:ra. . .. · • ,_ ; 

LlamMe eíhl ReligiofaSor Maria Angbla Marti-~ 
nh Guerrero., foe narnral de. eíl:a Ciudad de Murcia; 
hija deGéronimo Martinez, y Doña Maria Guerre
ro', Familia·s tan conocidas , y honradas en aquelJa 
Ciudad, como buenas Chriilianas, y muy virtuof as; 
fus Padres tuvieron poco que hacer en la crianza , y 
educacion Santa de fu hija, porqu~ defde luego pa
rece la previno Dios con J,as dulzuras de fu gracia 
_co n particnlares providencias, y maravillas, porque 
.primero a losquatro' o cinco años de íu infancia, 
eomo confta de tefiigos domeflicos , Ja adelanto el 
Señor d ufo de la razon , corref pondiendo a efie pri
-vilegio uila tan inocente puericia , que mas parecia 

• un Angel del Cielo, que niña cr!~d~ ~!l l~ tierra: fue 
e ere.; 
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de la Ciudad de Jl,furcia. Lib. VI. 499 
creciendo con los años en dotes de gra,ia , y prendas 
de naturaleza entre dhs, con fu natural muy amable, 
habilidades de fos manos, de tanto primor, qne lle
go a fer de ellas gran Maefl:ra , como deí'pues indi
viduaremos, fobrefalia como un Sol entre las Ell:re
Ilas, a verla Dios enriquecido de un ingenio vivo, y 
claro entendimiento' aplicandolo a huir de todo lo 
mal9, como aconf eja el Profeta , y a praélicar lo bue
no , para buf car la verdadera paz del corazon , que 
fuera de Dios Gempre ella inquieto. Y como fu Ma
'ª'~ ~ wj~clo,.,~~~fpofa Cuya, y muy per-

...-..__.,.-~-t-fCctJ' al quererfe mo"deíl:aménte peyn1r a los diez y 
feis años de fu edad delante de un efpejo ~ en lugar 
de encontrar la Imagen de fu femblante , vi.O en el 
criíl:al la de Chrifro crucificado, que reprehendiendo~ 
la aquella accion, como inutil , la dixo a íu cora"". 
zon con palabras de fuego , que no oyendolas eI ol
do material' las ve' y comprehende el entendimien-: 
to: ~ue no la coni-venia compofiutit .alguna en [u fem·'. 
blante a la que a'Via de fer Efpo{a fu ya , e hija de 
un Santo , cuyo Habito eftrrvo com¡mefto de remiendos; 
en que ella entendía al Gloriofo Padre Srn Francif
co. ~edo fumamente corrid,1 de íu vanidad, y tan 
agradecida al favor Divino., gue determino confagrar 
fu virginal pureza en Convento de eíl:e Serafico San~ 
to: Pero como en Murcia ay muchos que fe honran 
de tener un Padre tan ~rande, para que ella no du
datfe en qu!I de efl:os c'-onventos la quería Dios, aña-, 
dio fu Magefhd a u.na mar~villa, otra • y_ a un prn-" 

Rrr z di~ 
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'.500 Ch1om'c11 de la.sR{/ig;'f4sCttpuch1'n111 
d1glo, otro prodigio, porque pairando poco defpues 
¡wr el Ccnvento de Madres Capuchinas ,. viO clara 1 y difHntamente' levantando los ojos a la portada de 
fa f gldb., con un modo mytleriofo, a fu Gloriofa Ma
dre Santa Clara en una efiacu.a , que alli eíla coloca· 
ca,, que la adrnitia ' y acogia debaxo de fu manto 
<;orno a querida bija. y no pudiendo dudar de ambos 
prhdigios, pues no podia fer cofa natural, y menos en-
gañofa, fegun fueron de elevados f us efedos, y mu- . 
tacion, que en ella avian cauíado tan infiantanea, co.: / 
11_10 maravillofa, fe refolvi'_ de todo con defi ~.!)-; 
c10 Je todas las cofas, dar o e das a un o, y e -.yJ ... 
trarfe Religiofa Capuchina. Para efie fin pmpufo con 
vivas fervorofas·razones a fu buena MadreDofía Maria 
Guerrero fus anfias , y def eos; y como eíla fefíora 
era tan virtuofa, aunque fo natural amor lo repugFJafua 
el amor de Dios, como nna llama mayor apaga !.a 
menor, Ia impeHa, a no. q.uitarle a fu. Mageíl:ad á fu 
hija ,,que la llamaba, y afsi teniendo diez y fiete años 
la llevo al Convento de Madres Capuchinas para pe· 
dirla~ el Habito, manifeíl:ando nueílra Maria Aflgela 
cmnta.l·es ve-ras fu vo.cacion, que quedaron convencí.-
das tas Re ligio.fas, que d Señor la llamaba para Ca
puchina, y viendocoo ello la buena falu.d que l'ogra~ 
ba fus años preciíos, y floridos. fus buenas primoroJ 
fas habili.da.des, y· mas que-todo juotn,.fu grande vir-; 
rnd, la dieron. buenas efperaozas de co.nfeguir fus de~ 
feos' exorta-ndofa a la perfev~raocia ' y exp.erimen..: 
taEJdola mas por un año~ fe di.fpufo fo entrada a Ja: 
~eligio~ · Pia 
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Je-fa Ciudad de JVforcia. Lib. }1. 50 I 
Dia feñalado de la Serafica Doctora Santa There

ía de Jesvs a 19, de Oétubre de 1696.alos diez y 
ocho años de fu edad , logro fus anfias , y anhelos de 
tomar el H<1bito de Novicia en el Convenvo de Ma-, 
ores Capuchinas Defcalzas con tal fervor, y prepara-: 
don, que merecio al tiempo mifmo de pifar laClau..; 
fura, y pofirarfe a los pies de un devoto Cruci6xot 
que fe da a adorar en dl:e paffo a la que entra' como 
es la cofiumbre, la manifdl:o fu Divino Ef pofo la Ca,;, 
r:"'na preeiofifsima de Gloria , ']Ue la tenia preparAdtt e11 
~ muer: ton ta·l ue r:ualiente ant'11_1ofame?Jte , y coo. 

· • n orrmda , y otta ?(4 l ervdjfe mientras la dHr4ffe 
' la rvidtt la.s mu,has CrtJces, .'J trabajos, tentacÍQnes, :t., 

perfeeuciones del it;jie1'tJO , que la e(p.eraba?J, par11. que 

, / 
' I 

, aumen.tajfe Jiu me-,;itos , y fuelfe conforme a la Ima..: 
gen de Chr~fto, que fe la avia repreÍentado en el ef
pejo; y, como fo Mageftad fue en todo grnero tenta..:. 
do, como dice Sau Pablo , :y: padecio tantas penas~ 
dolores,. y traba.ios, elh le .avía de imitar, como fo. 
Ef pofa verdadera. A todo fe ofredo generofa nueíha 
rmeva Novicia , confiada en la Divina grada , que a 
los que ca eHa confian, fabe mudarlos en generofas 
Aguilas, como dice Ifaias, para que con t:ales alas fe 
hagan fu peri.ores a tod~s las. penalidades. Con tan gc-
11erofa rdolu<:ion tuvo fu Novkiado con toda ap.[¡.: 
cacioa., y fervor. y bechaíu profefsioa eldia din y, 
f.eis de O~ubre del año íiguiente de 1697. empezG 
por toda fu vida Religiofa. a experimenta:r a ternp°'"' 
!ªª-'1~ Ia ve.!d~d d~ la !C!Hef5~~~~io!'J que avía tenido 

' ' !;9 

I 



\ 5 0:-2· Cimmic.i -ie L'at Rellgiofas Capt1c!Jinas 
en [u pdmera entrada~, Confla. de la cJepoficion de fu 
Confeífo1' /que tuvo terribles aífa leos , tentaciones 
formidables, y combates fuertes del demonio , que 
contra eíl:a Ef tmfa de Chriíl:o fe armo , con porfiada 
continuacion, y univerfalidad; ya ~ra acometida de 
tentaciones , de blasfemias·, ya de defconfianza ; Y, 
otras muchas contra la Fe, y contra (u pureza· virgi~ 
nal, l-as que en tan excefsivo grado no foele Dios per..; 

' mitirlas, fino es a las Almas fus efcogidas de heroy~ 
aa virtud, que reftíl:iendo con la fortaleza , que lo ha· / ' ' '\ 
cía la nuefl:ra, con el re~u~o~ion_.'4Qlºrü.-Y , , , ' 
ficacion, eran feñales ci'frfasdeO mucho que en~~· ! 
co tiempo aprovechaba en el mayor fervicio de fu · . · 
Dios, y Señar, porque con una rueda tan dura no · ·1· 
fe trabajan, ni pulen otra~ piedras preci0fas, que los 
diamantes. Afsi fue trabajada el Alma de Santa Ca-. 
thalina de Sena, la de Santa Maria Magdalena de Pazis~ 
y la de 1 i Bienaventurada Santa de fu nombre Ange-' 
la de Pulgino, que es menell:er para cree las, que la 
Santa mif ma las eCcriva en fu Vida; pero lo que m1s 
la aho~aba, ftendo fu rec.urfo en ellos combates con 
el amparo de Maria Santifsima, en el Myíl.erio de fo 
Concepdon en grada, a fu preciofo Hijo, ya en la 
Comunion..:Sacrameutado , ya en fu Paf sion Santif si-· 
ma'.¡ era-., 911e en la mif ma oracion do8de fe refugia-
ba, t¡ pe·niteñcias que hacia , no fe libraba muchas 
veces""de,ffias' reprefentaciones inmundas; pero ella,; 
como I6 hace ehopo, fegun dice Ariíl:oteles , para 
Jibrar,fe é:lei Af pid fu enemígo , fe embarra todo de 

lo~ 
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lodo contra fus mordeduras, ella acud1a al barro de 
que fue formada , humillandofe delante de Di~s , y de 
los hombres , defcubriendo . con claridad todas fus 
luchas, y tentaciones a los Confdfores, y obedecí en~. 
·doles a ciegas' fo.que no ·pudiendo fufrir el padre, 
de lafobervia, huiaGorrido, y ella cantaba fus viéto-
rias al Dios de las Batallas. . 

El rnifmo Chrifro, y la · Santiísima Virgen , aun 
en· eíl:e Cleílierro ,:quando mas afligida fu pura Alma 
por fu reípeto ,ria premiaron fus. combates , y gene

¡?~~fa ~Jj.Qs~E.ª.J..~~qn~e.proteHaba querer mas mil 
. (1ñfrertes; que Ja cul~a_, y im ella el mifmo iflfierno~ 

primero qúe· defágradar a fo Divino Dueño, con-'. 
cedíendola muchas vecd·ub Dcm de oracion muy ele-: 
vado , y! aun vi.niendo a confolarla con f us viíltas de f~ 
<le el Cielo. En una ocafion a deshora de la nochej 
la perfiguieron de modos elhaños los demonios ef
ta11do en fu recogimiento ; pe.ro ella reftfiio a íus 
maquinas con tam.to.fervor, que fa .vifito e.l Señor con 
fu Santifsirna Madre , y fu devoto , y muy amado 
San Juan Evangeliíl:a , qu·edando. con tal viftta libre; 
y muy confolada. 1in otta noohe, y ocafion apan~do 
en el dormitorio el infernal ef piritu en ef pecie de un 
)'erro , o maílin tabiofo contra Sor Maria Angela, y 
las demas Religiofas que dormian; pero haciendo fe 
prefcnte la Virgen de las Virgenes.2. vifl:a de tan her
tnofa luz, huyeron al abif mo las tinieblas. Dicho fa 
Comunidad , y-mas dichofa nueíl:ra Maria Angela, 
~ues .m~~n~~~~ ~~~ ~~ligiofª~ ~.l±~Hp~n , tomando d 
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precifo fueño( intt'rrumpido a la m~ia noche con fu 
Oracion Mental, y Vocal, Maytines, y Penitencias) 
d demonio r..ibi.a , y en f l.l amparo la Sant:ifsima Vir-
gen vela., Tambien tercera vez, como dice el refu
men de lu Vida, fe la aparecio el enemigo en formi 
<le trna horrorofa Araña, y la dio , ya que no podia 
~engarfe de otro modo, tales , y untas mordeduras 
en fus manos, que aparecieron como fi en ellas tuvie-' 
r.a lepra , o maliciofa flema. fa lada , y efto como fe 
puede difcurrir, para. impedirla lo mucho, y bueoo 
que con las manos trab~~.para~l culto de fll Di..; ; 
vino Ef pofo, y mayor de<CénciT<le l~ ~ •" 
d Señor a elb fu Sierva de un ingenio futiHfsimo , y 
de buen guíl:o-en la habi1idad, oo folo de ha{:er 1fo..:. 
res contrahechas, tal'l bien remedadas , que fe po..1 
chian enganar los Pajaros, fino 1untament:e de dibu~ 
jar, y borda.r de imagineria, con mil primores , y en 
cttya tarea la ocupo la obed;encia lo 1n-as .de fo vida 
el tiempo qt\e la quedaba libre de fu diftribucion ·dia-
ria'\ de las ben.as de Oracio-.n ., Peniter~ci.as , y Oficio 
Divino , que<antab01 en d Coro , con fo acorde voz., 
y dulzura, con que Dios la avfa dotado., para que la 
emplej(Íe en fos alaba@za-s.. Fuerorn fus l:ibote'S tall 

primomfas, -como proiijas' uy'fe mudh-ln a'fsi e.n las 
flores dt: manos , que colocad.as !o'S d1as feAirns en 
los Ah ares, co1wiert·en el lnvierno·en Pr¡maveTa, co~ 

.mo en todo un Terno bordado por fu-s m!nO'S , d·e 
tanto realce, y hermofura, que no fe echa A me~rns 
las mas ri~as telas : P.er.o ~o ~ m11cho falidfen tin 

per: , 
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perfed:as rus puntadas' quando fe podia penfar que 
la Sanci(sima Virgen fue fu Maeíl:ra, porgue con la 

.devocion cordialifsima que tuvo con el Mytlerio de 
l 1 Purifsima Concepcion de Maria Santifsima , fe ha-· 
llo por'Divina infpiracion, quando niña , movida i 
bordar de variedad de colores, y fedas, una imagen 
en dl:e Soberano Myíl:erio de la Madre de Dios; pu~ 
.fo]o por obra, y la ayudo tanto la Soberana Virgen; 
qHe falio de fus manos tan delicada , y hermofa, co-, 

•, mo fi fuera,no de aguja, fino es de un \•aliente pri· 
.~ tp~o.i~.,e}_Q.c,eJt. .. P9r7 .(íl:fl .~ma devm:ion era en (u 

~Convento la Camarera 'de Maria Santilsima en una 
efigie foya de talla de fu Purifsima Concepcion, que 
efia colocada en fu Iglefia en el colateral de mano 
der{:cha, ·y con quien echaba totfa fu habilidad , en 
adornarla con mil primores , y arcos de _ifores tan 
hermofas ., que las naturales quedaran como corri
das , y marchitas en fu prefencia. Y aunque la mucha 
tarta en habilidades ,que pedian tanta aplkacion, y 
exercicio de cabeza, la originaba en ella , y en el pe· 
cho, fluxiones, dolores, y accidentes, todo lo daba por 
bien empleado ' a trueque de. concurrir a la mayor 
veneracion de fn Divino Ef pofo, y Santifsima Ma
dre : pero coi:i a ver fido tan gran Madha en ellas 
artes' lo fue mas por. el ef piritu cori que las acom~ 

· pa~aba , afsi en la prefenda de Dios , y pureza .de 
fu in.tencion con que echaba mas realces en fu Al~ 
ma , que puntadas daba , como por no gijere~ en 
~!ias · Q~~Q int~res , qu~ el que fu 4ma4o. f~ d1eífe 

Stf f-º·~ 



'5 06 Chronica de las Relt"giofas Cttpuchinii , 
por fervido de eíb fu Ef pofa ., y tan digna efcla.;. 
va , no folo de lo que trabajaba para fu Conven-
to , e Igldia propia , fino de lo que en Ja mifma 
·linea fe atareaba 'para otros Templos , o Bienhe-, 
chores, que lo encargaban. Y no contenta con to
do efü;> , como otra muger Samaritana, que atraia 
a otros para que participalfen del oien que. dla lo~ 
graba , afsi con las Rehgiofas Jovenes , que como 
Difcipulas la ayudaban en fus bordados , y labo-, 
res , no folo las faco Maefhas en ellas habiHdades; 
y curioftdades ~e agui.:., ~no~g~~ efi..:_rjj.9 atare¡:; 
das en los balbdores , fas re rt1a de aqu~ pu-· ~ 
rifsima agua de la Divina gracia , que revcifaba de 'J> 
Ja hermofa taza de fu corazon , co~ tales infhuc
ciones , confejos dpirituales , y modos de- elevar 
fus Almas a Dios , quando fus manos trabajaban, 
para qL~e realzando con la pureza · de fu intencion 

afeétos , y Jaculatorias a Dios , lo mi(mo q,u~ 
bordaban , echaff.en mas que en fu cudo: 

fas labores , primorof os matices 
en fus Almas. 
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CAPITULO 'XII. 
svs HBROYCAS VIRrv1'BS ; T PIUVILEGIOS 

'l"e recibio d~ Dios. 

INGUNA de eíl:as fantas tareas de 
fus labores, y bordados , con las 
demas ocupaciones , y oficios de 
Comunidarl la impedían a Sor Ma· 

J • ~ 
ria AÓgela Guerrero el heroyco 
exercicio de fus virtudes , antes, 
como hemos viíl:o en ellos mif-~ 

mos , los ex:ercitaba con lá prefencia de Dios , y 
pureza de intencion con que los praéticaba. De la 
pobreza Religiofa fue muy amante , como virtud 
caraétedíl:i<:a de una Religiofa Capuchina , y 'como 
fudfe de.votifsima de el Myíl:erio de la Natividad de. 
N uellro Se.ñor Jefu .. Chriíl:o, fiendo la que ponía to-¡ 
dos los efmeros Lle fu habili1ad primorofa en dif po~ 
ner t.Jdos los años un Bethlcen pulidifsimo, en que 
fos afeétos, con el Niño Dios , fe adelantaban a fus. 
primores , derde la Cathedra del Pefebre tomaba lec~ 
ciones de pobreza del Mae!l:r.o Divirto , corref pon~ 
dienclole como buena Difcipula. Entre eíl:a. fu po~ 
breza · evangelica, acompañada. de fu mortifidcion, y, 
rigores penitentiísimos , fobrefali.a fQ pttreza Virgi-
n.~! ~O.!l!~ una J\z~\:_ena, que defcttell'! fo~~~ lªs_ otras-

~[ z. • flo.~ 
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~o~ Chron;ca de las Rdig;iofas Cápuchirus 
flores, fiendo en ella en cierto modo mas admirable,· 
que la de los Angeles, que fin combates la potfeen 
por natura tez a, y ella, como diximos en el ca pi tu lo 
paífado, entre tantos ardides del infierno, falio por 
Ja gracia con mayor candor, que la plata def pues 
de bien acrifolada. En la virtud de la obediencia fue 
tan feñalada, que en fola Sor Maria Angcla tenfaa 
las Superiora~ muchas Refigiofas para quanto la f!lan
daban, o infinuaban , y fe ofrecia de trabajo en fu 
Convento. Y aunque por efia cauía eran grandes los 
accidentes que padecía de cabeza, y fluxiones mor
daces ' todo to daba pOr 6ién (ffipleado ; a trueque~ 
de no negarfe a los ef meros de efl:a virtud. Por obe- .1 · ·f · 
decer tambien hizo los oficios que la mandaron de ·¡1 

•. 

Enfermera, Tornera, Secretaria , y Maefira de No• 
vici~s, y a no a verla en efl:e ultimo cogido Ja muer-
te, hu viera hecho una gran Prelada, fegun era a pro-
pofito ~por fu capacidad, virtud, y zelo de la Regular 
Obfervancia, a viendo perdido eíl:e Convento en toda 
linea una Madre muy apta para q11antos empleos '· y 
oficios tiene la Religion, como fe experirnrnto en los. 
que tuvo , y praético , llenando todos los numeros 
cel mayor a.cierto. Es verdad, que ya por fu efpiritu 
humilde, ya por las mortificaciones, que no fueron 
pocas, ni leves, que e~perimento en fus ócupacio·-
nes., fu narnral fas repugnaba, y aun fo mifmo eípi-
ritu, por te,mer fi defagradaria a fu Dios ; pero fo 
Mageftad tuvo Ja prnvidenda , qnafldo mas ternero fa, 
y apurada, ~n diverfos. años, y ocafio!les, que oca-: 
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fionaTmente fe hallaba por el correo , con diverfas 

. Imagenes, y Eftampas del Divino Redemptor,ya azo
tado a la Columna, ya clavado en la Cruz, ya en el 
Paífo de Ecce Horno, de Ef pinas, y afrentas corona
ªº, que ílendo cafualidad, para quien por la Eílafe
t~ fe las remitia, para ella eran fingulares fav.ores; 
porque renovandofela con fu villa, quando menos lo 
ef perab~ , y mas oprimida fe hallaba, los padece res, 
y finezas de fu Amado Ef pofo, no tenia boca pa1 a eC
cufar qualquier trabajo, antes humillandofe delante 

--:'de Dios, la parecia poco , y nada qu.anto padecia, 
j}I ~--·:· • r~ri.m.iendofe r:_or d/rle> gufi~ en canto grado , que 

¿. · ·~' · Je ongmaba dano en fu falud. Y como el ditfiro Mu~ 
.,,~ fico atormenta las cuerdas para que no falte a el iaf-: 

:. trumento la armonia, antes que difonaff e en un pun-: 
/ · to fu ef piritu de humildad, elegía lo pagaife fu. .vir~ , 
, ginal cuerpo, con falta de fu falud. · 
1 Pero entre eílas , ·y las demas virtudes, de que 

fiempre anduvo efmaltada Ja pr.eciofa joya de fu Al-. 
ma , fu caridad para con Dios , y para con fus proxi-' 
mos, y zdo abrafado de la perfeccion Re ligio fa , fo
hrefalio como el oro mas fino, entre los demas pre-

. ciofos metales. El indicante mas feguro de fu amor 
de Dios, era el cumplimiento que tenia de fu Santif
fima voluntad~ en el dolor que la caufaban fus ofen-· 
fas, y Jas deficias, y complacienda , gozo, y alegria de 
las perfecciones de Dios,que logro muchas vects en fus 
comuniones, y alta elevada oracion., queen muchas 
~cafiones la ~om~nic~ ~l ~~ñ~r , "len el -~ual recibiria 
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muchos favores, que fu filencio, y Santa cautela noi 
privo '· aunque algunos veremos adelante ' y otros 
que diximos en el capitulo paífado , dtf pufo fu Ma.; 
geihd que fe Íl.lpieifen. El zc:lo de la perfeccion Re.; 
iigiofa, afsi en s1 miÍma , como en todas las per~ 
nas dedicadas a Dios, y mucho mas la de fo Comu·: 
nidad Ob(ervantifsima, era tan aaivo, y abrafado,· 
que la llegaba muy a lo intimo de fa corazon , pu..; 
diendo decir con Jerem1as, que el zelo de la Ca fa de: 
Dios la comia fus entrañas , o con la Ef pofa de los 
Cantares, que fu lampara era de fuego , y llamas d~ " . 
la mayor obfervanda. 'Ama!ja hmbien tiernarnen\e , 
a íus proximos' por cuyo aprovechamiento' en lo ef:. 
pirirnal, y temporal clamilba con los ecos_de fus pe~ 
nitencias, y gritos filenciofos de fu or3cion ; pero 
fegun el ordeA de la caridad, era con fo.s Religiofas 
rn.as eficaz, y tierna fu dileccion , ftendo -cofa conf~ 
tante ~ v fabida en fo Convento, ·qtte en qualquier ac
cidente acudían a ella las Rdigiofas, y aun no fiendo 
Enfermera confofaba, y con particular ~racia, y apli
cacion cuyd_aba de las eBfermas, y muchas veces pre-' 
mio el Senor caridld tan íina con la rnejoria que las 
clolíentes e~perimentaban, y tal vez, corno dla-s de~ 
cian, folo con el .coi;itaéto de fus r~unos. Y: no pu.: 
cHeodo tolerar el i~fernal Dragon tanta caridad con 
Dios, y las cdaturast.an grande zdo , paciencia, y 
tolerancia, rn tales pade.ceres, y tra.bajos; entre fas de~ 
mas' en una ocalion h tfraron las demonios con.; 
~ra 1:ma pare4 , Í:Ienos <i·~ fu~or, Y. rabi.a, .que el no 
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a·e laCiuáaJ de Murci·a. Lib. PI. 5r1 
aver muerto por entonces. Ce tuvo poi; milagro, O-pro
videncia de Dios extraordinaria , aunque con todo 
eífo la refultaron de eíl:e cafo muchos quebrantos, Y, 
fofocacíon de humores' hafia que vinieron a quitar~ 
la la vida del cuerpo ; pero frempre fu bendita Al.-; 
ma def preciaba al demonio con la ayuda de fu gra~ 
cia , y particular amparo de la Samifsirna Virgen~ 
que muchos años-avia que fe lo tenia prometido. El 
cafo fucedio a pocos días de fu profefsion Religiofa, 
.en que fe hallaba afligida por lo C]Ue !a maltrataban 

v JQ¿ demonios, y acu.<liendo al Coro delante de una 
. · cñgie de Maria Santiísirna, que en el fo venera , ~pe

dirla focorro eri fo mas fervorofo de fu oracion, la 
· <füco la Virgen_ Purifsima por fu Imagen : Rija no loi 
. ··te.mas, y alargandola un Cordon de Oro myfieriofo 

Ja decía, tema efle Cordrm ,y ata. al demom'u. 
·Adorno el Señor a fu Sierva en cafos bien aver~ 

. g~ados muchas ocafiones, con el ef piritu de profe~ 
da, y gracia del conocimiento de los interiores, pa-: 
ra el bien de muchas perfona-s , los que (e fupieron 
por un Confdfor, a gtiien con gra·nde catJtela , y fi~ 
gilo fe Jos comunico ~ y de quien yo los he fabido, Y. 
'Ion los figuientes: Tenia ta Sierva de Dios dos her
maflos, y tre~ hermanas, Doña Geronima , Doña 
1Theufa , y Doña Ginefa Martinez Guerrero. Con 
Doña Geronima, q'1e defeo mucho fer Rdigiofa Ca~ -
puchina, y fiempre Jo fue en fu afelto • y virtud, la 
fucedio el cafo figuiente , en que: la prnfctizo fu muer· 
!~ ~e!'ªºª , pu~~~ v !~~42f~ ~~f~~o l.!~ ~!_~o ~ Doña 
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Gincfa, herrn1na de ambas, gue fu hermana lleva.: 
ria en Habito de fu Padre San Francifco , corno ella 
lo avía ofrecido a Dios, cuya obícura prediccion no 
fe entendio por entonces, haíl:a que en fotos catorce 
mefes de cafada le firvio el Habito de Capuchina, que 
le tenia prevenido de mortaja , diciendole al citado 
Coofelfor, que aquel era el Habito de San Frandíco; 
que tenia ofretido avia de ltevar fu hermana Doña. 
Gcronima, y fue eh:afo, gue eíl:ando con falud di-'. 
cha feñora hermana oyo la Sierva de Dios los golpes 
que fe fue!en fentir en el lugar donde y1ce, y efla¿.».:~. · 
tocado el cuerpo de Í1 Venerable Madre Fundaoo~ 
ra de eíl:e Convento, quando ha de morir alguna Re.; 
ligiofa, o perfona- conjunta , o Bienhechora de eíla 
Comunidad, y patfando con eíl:e cuydado nuellra Sor 
Maria Angda, que no fo lo en el nombre, fino es en 
las virtnd.es era parecida , y muy afeéb a fu Venera..; 
ble- Fundadora, por d lugar de fu Sepulcro, oyo una 
voz, que decia : .fi?._ue "'quellos golpes fe arvian dado 
por Doiía Geronimit, que 1tunq11e c.t{Ad a , por fu rvir
t11d , y de feos que t1''VO de fer Capuchina , la mirabte 
como hijie. Luego cayo enferma a poco tiempo , mu
riendo con muc·has íeñales de fu predeíl:inacion a la 
Gloria, pues ademas de fu Chrifüana vida , y f anta 
dif poficion, que Íon las principales , fue de grande 
edificacíon, y ternura, pidiendo le embiatfe fo Santa 
hermana. el Habito de Capúchina , y como quien lo 
fabia tan de antemano, fe lo tenia todo prevenido , y 
la enferma con gran devocion, I~ fue por fu~ manos 
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l'lefembolviendo, y fe pufo las Vendas, y Ia Toc;t 

.cm1 gran-confuelo., y gozo de fo efpiritu, qt~e revo~ 
faba en !u fembbote, y fe hLniera puell:o, como lo 
incento,.el Hab-ito., que 1.1 firvio de moruja , a no 

.averf elo impedido fos que la afsifiian, quedando em-: 
belefados , y fantarneot-e embidiofos de uru muerte 
tao feliz. . 

No fue merrns phuftble el cafo ; en qu-e tambien 
le defcubrio fo ef pidttl p·rofe~co, que le fuceJio con 
la herma.na menor., DGncella de diez y ocho ~ñas; 

t ·vi vi a con un hermano de amb.as CA un luuar fuera de. 
Murcia, cayG elil cama con d<mor de coifado, iefcri~ 
vieron fu pel-igro a Ja Sierv.i de D~os, ·cuy.a ref puell:.a. 
foe alentar a fu herrf/4tJO ., .'J f Mf1.t"li-a a t.ofertt1' eJ gofp~ 
de /fil temprana muer.te., exprdfandol.a tan viva, y cla4 

ramente , que no dexo razon de dudar, muriendo 
Doña Therefa con la difpaficipn qt1e la ant'ecedenteí 
con pr~ndas muy dar.as de fu falvacion; y diciendo 
eI día que fe Gguio de la Oeclicacion de San Miguel 
Arcangel un Pariente cercano Presbytero la Mi{fa por. 
fu Alma, la Sierva de Dios conto al citado Confeífor 
coino en el miímo dia oyo nueíl:ra Ang;ela una gran~ 
de fdl:ividad que celebraban los Angeles, a quienes 
vio llevar el Alma de fu dichoía hermana a la Glo~ 
ria, que junto con fu vida angelical, dio mas feguri~ 
dad a la viíion 'y prediccion de fu eterna .felicidad~ 
Con los otros h~rmanos, y la M.1dre de todos Doña 
Maria Guerrero, fueron tan bien fenaladas las predici 
f!~~es ~ col!o~i~i~qt~ 9E lo futuro, y p~{!~~Eªfionte 
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los fecretos del corazon ,que Dios la comunicO., ca..: 

· mo coníl:a del mifmo Confdfor, a quien dla debax<> 
el mifmo figilo las comunico; porque lo p-rimero el 
hermano- menor, que a via empezado a .eíl:udiar Le-. 
yes, defeaba ir a alguna Univerfidad , y dando ra
~on a la Sierva de Dios, eíl:a lue·go que le empezo a 
hablar, en lugar de encontrar fu vifia ·con el femblan
te de {u hermanico, encontro con una calavera def"'.. 
pojadJ del adorno de Ios fentidos, y con una Eíl:re~ 
lla en fu frente' entendiendo fu muerte cercana ' co~ 
nm fucedio, y ella lo~redixo, y con la buena E~e:: 
Ila de fu buena dif policion , para hacer fu viage en 
años tan floridos a Ja eternidad; porque a la verdad, 
paree.e que a toda eíl:a Familia , por aplicada a la 
virtud , la echo Dios fu bendicion. Mas admirable 
en eíl:a linea fue lo que la íucedio con Don Tho~ 
mas ·Martinez· Tello-, fu primo hermano. Haltaba~ 
fe eíl:e eíludiando Philofofia en efia Ciudad de Mur.; 
cia , con defeo de recivir las Sagradas Ordenes en 
t~niendo edad ; pero en una mañana ~ que efiaba 
def velado , le vino el· penfamiento por ciertas razo
nes que fe le propufieron en fu interior , el mudar 
rumbo en la efeccion de eíl:ado , &xando de pre~ 
tender el de· Eclefiaíl:ico , a lo que confintio. · lue~ 
go que amanecio tuvo avifo de nuellra Madre Ma~ 
ria Angela, que fe llegaífe -al Torno , y en la con.; 
verfacion fe ofrecio tratar del viage 'Jlle tenia de~ 

· terminado hacer a Valencia dicho Don Thomas, Y, 
· le pregunto fi íba con animo de profeguir fiy efiu~ 

dios ' - ~ 

1 
~ . 
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dios ; y de aícender a las Sagradas Ordenes ; y ca-: 
mo fu determinacion de · mudar efhtdo no lo avii 
manifeílado a perfona alguna ; para diíimwlar la 
refpondio , q~e ftempre avían fido fus penfamientos;' 
y defeps ; ectonces ella, como íi Don Thornas tu
viera una vidriera en el pecho , penCilrandole fuco-: 
ra-zon , le dix:o : Tus penfamientos los fabe Dios , tu; 
y tambien yo , haciendole manifieíl:a fu determina-
.cion con tanta claridad , que qúedo n6 rn~nos c~m~ 
fufo , que admirado ,-no pudiendola · negar la ver-; 

t Clad ; y viendo , que lo que le convenía era eílu~ 
_ .dr r , y ordenarfe , fegun 1r exorto la Sierva de 
- Dibs ·, lo hizo. , y oy vive muy arreglado a fus 
_ obligaciones , Cura Teniente de el Parroco de la. 

Iglefia de Santa Eulaha de ell:a Ciudad de fyfurcia~ 
.y con Don· Jofeph Martinez ·Guerrero , herm·ano 
unico , que ha qtiedado de eíl:a fu virtuoía Fami~ 

lía , le fucedio , quando fe opufo a elle Cu_~ 
rato de Santa Eulalia, el cafo maravilJo: 

fo ' que veremos en el capitu~ 
figuiente~ 

{ .. _¡ 1 
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CAPITULO XIII. 
eoN LA NOTICIA DE OTROS p R lV-rL E G 1 os, 

y eonocimiflttto repetido- de fu- fallecimient·o ,je 
refiere fu. muerte fel'i.'i\:_. 

~~~~'.'il ()Mo es ca raéler de los Amigos in.; 
' timos- 4'.0rhu11karfe los fecretos-9 

afs!_? ias Alm·as querid,as de. D~s ,.. 
por· 10- ql!e ellas fe efmer.an el'l 
ama'rle· , f.uele fu Mageflad. defcu-
brirlas, r-o·r los muchos,. y raros. 

· . . · m0cl0s fiobrei'latmral<:s d~ fo pro-
videncia, fos fecretos ya-r~unos, para .el bi~n ef piri
tma·I, y eJ .. tenípcnal de fus . p-roxim'0s. Sucedio, mtAcl'.; 

tas· las d'os hem,,.an-as, y· herma-r.o menor cle nudlra 
Sor Maria Angehi, quedar fu b~ena Mad•re DG>ña Ma
ria Guerl'ei'o. viuda, y h h<"rman<r que l.a quedaba~ 
Doña Gineta., czon neceCs>dadi de la. afsifiencia de el 
hermano de efia , e hijo de aguell'a ., Don Jof eph· 
M~Htinez Guerrero,. que ª' la fazen c9iaba Cu_ra. de 
un pegueño- lugat del Obifpado d:e Murcia,. y enco
mendando a1 Sciíor ta Siena de Dios dle negocio;, 
experimento el ~fo figuientóe ,_ qBe propalo al mif mo. 
Confdfor. El año de i 7 ?·4. en q~e efro fucedia , a 
Frimero de Abril, fall~cio, ~n Murcia Don Juan Na
;!~~fQ C.a~reño ,, Cµ!.ª d~ !ª J?~!roq,u~a de San Pedro-

. de-
~~ 

~ 
" 
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de· aguel!a Ciudad, y oyendo, gue las Religiofas de
ci;an a nneHra Ma.ria ABgela. era buena coyuntura pa.~ 
:ra1 que bolvidfie a M_urda' y fe Cll'rnGdfe.fu hermano· 
Don lofoph a elle CLtrat:o , pidiú a l~s Madres la. 
acompafíalfen ai en<;omendarlo a Dios. Ernl'raron to-. 
.da·s en vifperas, qne lo· eran de: Sabba.to ante Dorr.ini:., 
Gám Pafs.í-onú ' y pidiemJo la Sierva de Dios a fu Di vi-: 
.tw·Ef pofo. di(pu.fieffe la materia para confuelo de ful 
Madre, y hermana , al cantar el ter<Jer Pfalmo de gj,.; 
chas vifperas, que es el !>4 5. de David' , al pronun--

t • ~·r el verfo tercero., q:ue dice:: Exirvit fpir-itu.smeu-.s; 
i5 rervertetur in Nrram fuam , in illa die p-eribunr. 
Parando en df'a,Claufula.,con Soberana luz del Ck'-7 . 
lo, la dio fu Am~do E(pofo fobtenatural inreligen-:. 
ei:ia , no folo de .<rntender el latin· , que nunca avía. 
aprendi<Ío·, fino aplicado a Jo que. pedía-,. entencHo;, 
que (u hermano D.o:n Jofeph bolv.erfo a vi.l'-ir, de Cu". 
r.a donde dhba, a fer lo en Murcia fo tierra", y propia: 
Patria.: entendiendo en' Ja ulti11}a Claufula: In illa dit 
peribunt , donde paro· h hiz· que Di-os la comunicaba,, 
que habJaba en p~ural de muchas muertes; y coma· 
folo av.i:i la de el Cut'>a de San Pedro, que di,ximo3;, 
quedo. dudofa de la inteligencia de cfta pa.Jabra; pe
ro prdlo- falio de Ja duda, con la noticia que c:uvo Ja.\ 
mañana.. inmediata, de a ver fallecido enne once,. y 
doce de-aquella noche Don Sebaílian Mellado y Te, 
110, Cura propio de la Parrnquia de Santia Eulalia~. 
quedando fegura, ..que Iograria fu. he.rmano uno de: 
~s 4Q~ ~~~~~Q~- ~~(u. t.ic~r~, v prooi~· ~~via, pa.oa· 

;;;, - . ~ - .r::. l ~ 
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5 l 8 Cfmnttl .i ti e ittS ReligiofasC.tp~chinM 
el alivio, y.confuelo de (u Madre, y hermana, a quie.; 
nes mas por fu virtud , que por la fangre dtimaba9 
como a la letra fucedio, dacdole el Prelado a Don 
Jofeph , def pues de los lucimientos de fu ~xamen en 
Opnficíon, el Curato de Sama Eulalia, como lo tenia 
predicho, y fabido- oueíl:ra Maria Angela , a.' quien 
.qui fo, por un 6.n de tanta obligacion, y cat"idad con.; 
iolar~ A pocos años dixo al mifmo Confdfor repeti-: 
das veces, como eíl:aba cercana la muerte de fu que-· 
rida Madre Doña Maria Guerrero, y gue ella mifma 
la feguiria a poco tiem~o' y luego le feguiria fu her:-. 
-mana Doña Gínefa , que fe confervo Doncella ~n 
la af sitl:encia de fu buena Madre , con que fo lo que-: 
d.iria vivo en toda fu Familia· , de Padres, hermanos~ 
y hermanas el dicho hermano Cura; y fucedio todo 

.como lo predixo' porque a poco tiempo cayo en ca~ 
macan accidente largo fu Madre, que murio fanta-. 
mente , como avia vivido : fe enterro en el Conven..; 
,to de Madre-s Capuchinas, donde fu querida hija la hi· 
zo grandes fufragios, luego fe figuiO ella mif ma, Y 
defrt1es Doña Ginefa; d·e fuerte, que todas tres falle..; 
cieron en el ef pacio d·e diez y ocho mefes , llevan
dofe de una a. otra a medio año' quedando vivo haíl:a 
oy, el Señor le guarde, y tan bien empleado, Cura de 
Santa Eula-lia , Don Jofeph Martinez Guerrero , cu~ 
ya model1:ia me impide fus merecidas alaban.as. 

Acercandofe, por fin, el tiempo en que el Señor te-1 
•nia deíl:inado, para premiar fus .trabaj.os con aquella 
•Corona de Gloria, q_ue defpues de ellos la avia pro·. 

f me~ 

( (' 
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metido dar, quando piso la Claufora , y entro en d 
Noviciado, como al principio de dh relacion de fu 
Vida diximos, no folo f t:1po fu muerte, que avia de 
fer con corrn tiempo del fallecimiento de fu buer:a 
Madre, fino es ·, que precedieron otras noticias mas 
inmediatas; porque lo primero' bo !viendo yo a vivir 
a Murcia, def pues de diez , o doce años de auf encia,i 
como avia afsifiido antes tantos años al Confdfona
rio de las ·capuchinas' con particul~r aprecio de dh 

• Sierva de Dios, dixe que boivia, para que me confr
t uidfen de Dios una ?uena r~ue1 te, a que refpondio 

·prompta nueíl:ra Mana Angela , que en lugar me 
trala Dios para que la afsiíl:idfe en fu .muerte , que 
ftendo ello a ultimosde Oétubre de 1728. y aviend~ 
aunque entonces eíl:aba con falud,. muerto en misma
nos t el Diciembre inmediato, fin temeridad fe puede 
afirmar averfelo afsi el Señor revelado; t <! mbien fe 

· afirma fa oyeron decir avia de morir en e1 mifrno año; 
vif pera de los Santos Inocentes, día de fu Abogado, 
y muy querido San Juan ApofioJ, y Evangeliíla, co-' 

- mo feviO punmaf mente. cumplido, y fue en efia for~ 
rna: Entre Tas R eligiofas que cayeron con la enfer~ 
medad de difipufa, y calentura maligna, que aJ prin.; 

· cipio diximos ; una fue nuefira Sor Maria Angda 
Guerrero, que fe hallaba ocupada 'ºn Ja cercanla de 
la Natividad del Señor, en la cornpoficion de el Beth.· 
leen, en q1:1e con fu devocion,y amor con el Niño Dios; 
y fü bendita Madre, ayudada de fu eílremada ·idea:; 
~ habilidad ~ ponia mil primores> para c~lebrar fa 

fi .. 
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figuientc Patqua, como es la coftumbre Sa'nta en fu 
-Convento. Cayo en cama a d·iez y fi.ete de f;Jiciem
:bre, y luego fe declaro la m-alkia de la difipala, yen
dofe moníl:ruofamente inchando fu virginal cuerpo9 
•en el que ·tolero dolo re~ inf ufribes, para quien 00 tu
'Viera, como ella, un corazon tan esforzado , y potfd
do de Dios' a quien folo era f 11 am<3rofa qaex:a' que 
no la hl.i'Viera efperado fu dolencia unos pocos di as; 
.para avcr cooclui<do, como otros ai1.0s., el aclomode 
d Beth.lee:.l ; que efb!Da cornponkn.do, con tanto .af
.-seo, y mayor :e.levocio_µ .: hizo la ·truxetfen, y co·lcr' 
•catre efl frrnte <le fus 00jos la pulicta Efigie de la Réy-: 
1na Madre Maria Sautifsima, que- col-oc aba ·en el Be-th· 
leen con fo Preciofo Hi}o , y Santif.simo Nino Je-. 
svs, con quienes tenia fus dulces ~.o.loquias , y jaca-. 
latorias fervo·rof.as. 

En los primerosdias, en que fe iba agrabandola 
:clolencia, para mayor confirmacion de averl.a fu Di-: 
vino Ef pofro revelado el aver dem(')rir de aqudla <etJ-, 

fermedad , fetoco con las manos d cafo Gguiente: 
porque yel'ldo elfeñor Cura de Santa fa1lalia, h~rma
no, como di~1m0s de nneíl:ra -enferma, en compañia 
,de Don Juan Bueno, Parroc.g de Santa Ma·t.ia ., a pr-e
gnntar por d T0tno el dhao de la enfermedad de.f.u 
l1ermana, a quien como a tal amaba' '! rev.erenda!Ja 
por fo virtud., baxo una Religiofa con -re<=.ado a .fü 
he rmano, gu.e le.dixeCfo una Miífa por fu devocicm a 
Sant.i Rofolea , prometio hacerlo con gr.rn guílo, i 
aue añadiO Dc;:n J u.an Bu~no" c¡ue ~~ !e d!r~ oua íi 

guf~ 
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' , 



J.<: la Ciudad de Murcia. Lib. VI. 5 l I 

gt.t.A:a~. La refpudb de:la enf-erma it quien llevo el 
recado .la Re ligio.fa. foft. a.gra&ecede (u ~arida<l ; y 
f~¡lti-carle, 'J#C dex4ffe. ·:bztJMij{a p4r.1 qeundo elftt e¡1u
fZ!ieffe prefente. No fe eifitcndio p()r entonces el 
Myfterio que t·enían fus palabras, fü:ndo fin duda la 
ca u fa de no ex plicarf.e mas el no.darle a fu bermJ.n() 
el fentimiento de (u muerte a.ntkipado; ni como tatl 
,emirada ~ ni a Don J1.1an Bueno <lefcubrir d fecreto 
de fu cor-azon, d qa-e dararnente .fe cief cubrio rn fu 
Jll11.erte.; porque yend.<>- ;~kh~D,qnJuan a confolar al 
'.hermano derla difunta, le cmcarg& c;íle.dixelfe la Mif-. 
fa decuec.po prefente en fu cirtier-ro , y aunque fo le 
ef cuso por no tener buena vo;z, le . dixo que defc11yr: 
,daífe , . que la Milfa quedaba .rle · fu cuenta d proveer 
perfona d¡goa que la <lixdfe., ficndo fu aoimo hacet 
la fu plica a a1gun Prebendado, ,&e efta Sanu lgleíia d¡: 
Cartagena : Y 6cndo afsi, que ellos feñores Capitu-. 
lares cantan comunmente las. Mrtfas .en la Iglefia de 
Capu~hinas, D. Juan Bueno por diligendas qae hizo9 
no hallo Canonigo, ni Racionero que la dixeffe, con 
.que fe vio obligado a cantarla el mifmo laMHfa de 
cuerpo prefente, y celebrar las Exequias ,verificandofe 
entonces , como ?tmbos Parrocos reconecieron, que 
t'l encargo de la difunta, quando enferma, en que di-. 
la·taj[e la Mijfa ba% que ell4 efttf'Vi"Jfe prefente, no ha..: 
bl.iba por falud, fino por la noticia anticipada que: 
teniJ de fu muerte, y de que Don Juan Bueno le di~ 
ria la Mitra de cuerpo prefente, aunque defeo y pro-' 
cu~o ~o ,~l~brarl~ ~9 f~ ~atierro' que a la verdad fue 

~y~ • ~Q: 



5 2 l. Chronicade l~s Religio{asCapucbt'nas · 
cofa por todas Cu.s circunftancias. admirabl'e] , ·y· -p"ór.i: 
tentofa. ; fuetTe agravancto. mas • y fl'2as , y pic.andd 
c;angrena e.n fu. virgin.a.l clicérp'o .. y como yo t.a afsrf~ 
tie[e haíl:a. fu ultima rcfptradon, com°'ella a.vía pre~ 
dicho , la di muchos dras la.: Sá.g,r~da Corpunioh , Ja 
que la fortalecia en.Alrmc, y cuerp<> ·,para· tolerar fü 
cangrena., y dolores acerv·ós 9 thafta que recibio al Se· 
ño.t: por Viatico :. y llegado., ~tue foe el dia '. · aé Saá 
Juan ' como tambi~n. lo avia prediclio. ,. y a quien 
amaba tiername!lité, ·por lo. qu:e :eJ'amo a la San.tif si"
ma Vir-gen , a Tu-Divi'."o. ~:aeftto 9. cftaba fu. ben4ita 
Alma. tan prevenida a'·lá' partida, qqe todo era de~ 
flt'ir") ~ pot ver a fu Efpofo faHr d'c: la ·mortalidad , y 
v-ólar al Cielo . . y ames d~<pa.tf-at adelante ,. aunque fu 
·buena dif poftcion me e~a.· patc:nte , en .fu: c.anfirmaci.on. 
1'.ttcedio dcafo· figuienté' .. f ··· 

· Viüa. aun, una ' gran Rel'igiofa: muy venerada· en 
Murcia., c_uyaVida veremos al-fin_ de dl:a, Chronica, 
por a.ver mu~rto la. ultima en los nov'epta años que 
tiene de antigut'tl'ad eíl:'e Convento; y como fueffe tan 
Sierva de Dios,. fcntia mucho que falta{fe de. fu Con· 
'vento una. columna, tan firme d'é obf.ervancia ' que a 
viyir, como putHera·,.mucli.os años, feniiria de gran- -
de utilidad· alTonvento. Efta fue. aquella gran mu-' 
ger la Madre Sor Jofepha Getrudis Galvez. Con elle 
cuydado, viend'o que la: enferme.dad por puntos fe_ 
agravaba,. f.efue·a NuetlroSeñor. ª' iníl'arlc.con gran-, 
eles. fupli~as' y ruegos' que dexatf.e a la enferma en ef-·. 
ta; v_ida para bieh de tooa aq?ella. Comunidad',, y en1 

. !gi 
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"lo. mas fervorofo de fu oracion Ja reprefento el Se, 
ñor en vifion imaginaria, que tenia en ef pecie de una 
cand1dif-sima ·paloma., reclinada en fu Divi no pecho,ª nueíl:ra "SorMarfa Angela, y h decia fo Magetlad: 
Mt'ra {t la quieres, quando la tengo ya en mi pechq · , con 
lo que no fe acre vio a pedir· ma5 por fu vida , como 
ella obligada de la caridad 'pot·confolar a fu hertn:l~ 
no con el Ggilo que pide la materia ,fe lo tdirio como 
.lo depone. En dicho día ae San Juan 27. de Di"iem-

, hre fe hall?>~nueíl:ra enfetma 'como otrn Job, coda en-: 
'c.¡rigrenada .,. pueA:a como ·eu la Cruz de tormentes,' 
para imitar muy al -qivo a ru· d°nlcifslmo Efpofo, que 
apreto tamo los -co11qeles de ius dolores, <]Ue como 
.criatura pidio al Señor .a1gun -alivio., .li era fo guílo, 
y luego oyo J.a. ;refpue1b .'dé fo Amado 'Señor, que la 
decia a ÍM. corazon ., que. pre~o la forta.lecer;a. La for-: 
taleza fe vio luego cumplida' ·porqne bolviendola a 
dar l~ Sagrada Comunlon , qp~ndo y~ no fe ef pera-; 
ha , quedo tan an'imofa , como de to<lo .fuy teíligo, 
que haciendofela ya tarde 1a falida de fu Alma, para 
uniríe perfeéhmente con Chrii~o : Ea Se~ormio (pro-

' h ) '' ' ruinp1a mue as veces "Uamo1 ya; {(, :veros , rvarn_os a 
falir de los peligros de efla r-vidi , mirad mi dutce Ef 
pofo que tardais demafiado, quttnJo te ""Veran, mis ojoJ 
bermo(ura antigua, 'Y fiempre nuerva? flt1ando te amare 
perfeélamente1 te go~4re, te alabare, te glor.ificarep¡tra fiem
.pre? Mi cora~n e(la, s.eñor ,· f!Qftm1dor. preparado efh1. 
mi cor11~on. Con ei~as jacu h1torhs. que a todos los pre
fentes tenian tan enternecidos ,.s:~mo edificados , de-· 

.----- - ----- -- ·-··· Yvv~· i - fa:;j 
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fahogaba en p¡irte fus defeos de ver a fu Dio! , y 
Señor. 

Lfegada que fue fu hora, efiando incorporada en 
fu pobre lecho (poílura en que falledo) caminaba a la 
muerte, como un SoldadoaI. triucfo, como un Pa
tron de la Nave al ·puerto., y como un defl:e1 rado a 
h Patria , confervandol"a Dios; cafi hafla fo ultima ref
piracion, el juicio,' la ruon, y el habla; y era tan 
admirable la paz, y ferenidad d.e fu efpiritu , gue en.; 
-trc los fervorofos Afros de. Contricion, de Fe, Ef pe; 
ranza, y caridad, que._eon migo repetia·, todo fu cp~..: · 
dado era decirme muchas veces (como quien fabia 
la hora de fo muerte) con aquellas fus entrañas de 
tanta caddad, que acabada fü ·carrera en hora que 
no tuvid.fe yo mala noche .. Tomo pQr ultimo u·n,a 
vela encendida en fo mano, y repitiendo la 'lJara au~ 
mento de gracia abfoll!lciones , 1'a aplique muchos 
)ubíleos., e Ind"lgenda.s,, p~ra cuyo fin fa,o~dt debaxo 
de la almohada un gran manojo de. R~fufi-0s , Ca·-· 

"hland1:.1las ~y Medallas, ::idvirtiendcme tcnian todas 
Indulgencia Plenaria, pára el articulo, en gue fe ha-
1laba de la muerte : y entre, bgrirnas de dolor , y 
confodo de Ítls ca~ihim:is Hermanas , que la can
ub;m el Credo , y ref pondiaó a la rernmendacion 
de el Alma fantamenl!C embidiofas de muerte tan 
dichofa , dex.arido fu virginal cuerpo .con las apof-: 
temas , Uaga.s , y caugr~na , como un barco rnto 
a la 01i.Jta, tomo ·d Puer.to de la Bienaventuranza; 
abi:iendo, como p~<!~f~!!!~ll!~ ~r~ei:.nos , las puertas 

~.d 
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del Cielo , con las llaves de oro de fus padecere3, 
y virtuL1i:s , entregando con gran foabidad fu ef pi
ritu a fu Criador , para recibir aquella Corona de 
Gloria , que la manifetlo al entrar Capuchina. Mu· 
tio la Madre Maria An-gda aí1o. de mil f etecient~ 
y v.eime y ocho , en qtie era Abadefa la Madre 
Sor Maria Polonia Santiago , entre ocho , y nueve 
de la noche , para que aun en eíl:o falieífe verda~ 
dera la advertencia que hizo de no dar mafa noche 

,al Confe!for , y dia de San Juan Evangeliíl:a a 
"-ir te y fiete de Diciembre _.,como avia predicho; 
Y la cafualidad de enterrarla el dia tiguiente de los 
S.an.t()S Niños lnocmtes , pudo parecer indicante· 
de la Pureza de efia Virgen. , que podíamos IJamar
Ja Martyr , faliendo aun def pues de muerta a bru;.:. 

mos fu. fangre , y cf pero fe acordara en el 
Cido , dond'e la· confiJero , d"C quien 

la de feo af sifiir e.n la. 
tierra .. 
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C¡\PITUL.O XIV. 
iV ID A , ·y YI R T V DE S D E L A M. A D R B. 

Sor Ifabel Ant(Jnia Salabert , ·h11fta .fu ,Pro
fefsion Relig_ioj a. 

'"{osEGUlA 1a epidemia de ·difipul:ls; 
llagas , y c:angrenas de las Reli
giofas :en eíl:e Convento de fyiur.'.. • 
ciacte Madre-s Capuchinas , y" en 
el figuiente mes de f:ne·ro de.i: 729~ 
murio del mif mo accidente otra 
gran Rel.igiofa , que cop cinco bo-. 

cas, y llagas de fu herido Cllerpo 9 voceaba morir en 
·Cruz , a imitacion .de Chr.iíl:o: fo nombre Sor Ifabel 
Antonia Salabert ., feñora iluft:re, y novilifs·ima , Y 
mas efclarecida por fu virtud' dexandofe ver, como 
·en el claro ef pe.jo, en la hermofa pintura de fu Vi
da (como ·en las Santas Reynas Iíabelas) un dechado 
de feñoras Doncdlas , Caf a das, Viudas, y Religio
fas. Y para no deslucir fo Hiíl:oria con mi eíl:ilo., me 
ha parecido refetir fu Vicia con las m1f mas palabras9 
con que en fu mui=rte fe imprimio fu Carta de edifica
cion por la Madre Abade'fa Sor Polonfa, ·con las no..¡ 
ticias que tenia de fo _ Religiofo porte , y las que la 
fubminiílro fo Confeffor , efcriviendo a los Conven. 
~os. ~~n quienes ªY. hermanq~d ~ q~~e af~i : Lunes 

treint~ 
, . 

f (1 
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treinta y uno de gnere·, a las.qt:atro de fa· tarde' fue. 
Nüetl:ro Señor fervido de llevar para si a nueíha Her
mana la Madre- Sor Iíabe.I Antonia Salabert ,de qua
r.enta y dos años de. edad , y trece de Religion, que· 
cumplio el dia antecedente a fu traofito ,. 00 Ú.l'l myf-1 

terio ,, en el que mudo,, dia de Santa Luifa Viuda, 
Santa de nuefha Orden. Su enfermedad ha. fido una'. 
e.rifipela malkioía, originada· de un tumor, q~re eh1 
una rodilla. tolero, y fofrio, por mas. de veinte. dias,, 
finque alguna lo conocieífe, o por tener que ofrecer, 
a.bies, o por no permitüfe a los ojos ~el Cirujano: 
hafia que de orden de fu Coñfdfor ~· a quien¡ dix·o et 
mal vque tenia, dio noticia a~ fu Superiora, por cuyo 
mandato falio alCirujano, el'q~al . atonit,c» ele ver fu. 
thfrimiento·, y tolerancia,. entre Ja adiniration ,. y el! 
pafino, r.ara.no P.erder ti.empo, le faxo, y abrier fa! 
r:odílla por varias partes,,· &~ gue IC. refolto erifipel:l_t, 
en la pierna·, tangrena en el' muslo'~ ·con orro&aC.. 
aidentcs ;, tales, q~e folo la invencible paciencia de: 
la Madre, pudo tolerarlos, y Ja mano de Dios, que 
qui fo en rula moll'.rar. un ex.ernplo raro de fufrimientó;, 
pudo. mantenerlll c.on vida, entre tantos males , . .-por · 
ef pacio. ·de dos rnefes, y días , en fos qua les tolero;, 
fufriO, y padecio los mayores rigores de Ja Cirug1a,. 
con f ufrimicnto tan fingular, que· por mas que vio 1 

repetidas veces fer defpedazada~ fus carnes a hie.rro;. 
y fuego , . no des fa leo un fof piro el merito de fu, 
tolerancia·, haíla que contaminado· el cuerpo, fubio 1 

!ª. cang~en~ ªl ~<?Ea;o~ ,, q~i~a!!~oJ~ !a ~ida , . que· 
.. • ~Di~ 

' 
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tanbien fupoemplear·,enbrcvecarrera, para at-efo-~ 
r.ar mucha gracia. ~ 

Nacio la Madre ICabel en la Ciudad de Zarago.: 
.23., a quatro de Julio de m~l feifcientos y ochenta y 
feis, de la muy efclarecida Famili~ de los Novitifsimos, 
@ I lu!hifsimos Señores M.arquefes de la T 01 recilla., 
Peñata}ada, y Val~olm<:>s. Sus Pad1-es foeron el muy 
llu{he Señor Don Manad.de Salahert U rries, y Caí~ 
tilla, y la muy lluíl:r-e Señora Doña Jofepha Therefa 
.de Aguerri y Rivas, Marquef-es de la Torrecilla, Pe
ñatajada·, y Va'ldeolmos ,ciquienes criaron a fu hija r 
~on el cuydado.correfPondiente a fus muchas vi11'i1-
<les; y aun9ue logro poco tiempo el beneficio de la · 

-.-educa-c;l-ón paterna, fuplio la bue: na ind01e d-e la Ma-. 
. che lfabel, todo .to que pudierao contribuir fus bue
.Jlos documentos. Muertos fus Padres , y quedando 
al cuydado., y dircccion de fu hermano el Señor Don 
Felix Salabert y Aguerrí, Marques de la 1 orrecilla; 
-Feñatajada, y Val~eolmo·s; por mas que la inclinacion 
ce laMadrefae[-e deReligicfa, diípufoel.defpofar
la con el . Primogenito de los Señores Marquef es de 

·CCH'vcra, :en cuyo vinculo Matnm.oni<&l vi vio, dc[Je 
el dia cinco de Mayo de mil fhecie~tos y o<;ho, haf-

• ta e'l mes de Noviembre de !Vil fetecientos y quince: 
hacierdo de cafada tan Religiofa vida , que pudiera 
fu honelHd.ad , mortificacion ., y recogimiento , fer 
modelo de Religiofas, y fi.eudo tal , uo .es mucho, 
·que libie de ell:e lazo, folícita{fe con veras ef'ce Con
~ento de pobres CapLJ.Ch:1n~: ~~~Cíl!O , o atfumpto, 

• qu~ 

' 
,¡ 
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·que ni las infl:ancias de fu feñor hermano, que con la~ 
grimas le pedía, que y"a que quifieífe fer Re ligiofa, fo 
foe(fe en Madrid, dond~uíl:aífe, ni los alhagos, y 
dHtgeneias de varios pretendientes, que reconocida¡ 
las prendas de la Madre, af piraron a fu mano , pu
d·ieran retr-atfarla un punto del teson , y prompt•tud 
con que difpufo fu c:.ntrada, luego que dexo c1:1mpli-· 
do el Tcíl:amento de fu marido, en eíl:e Convento de 
el Sacramento, donde ha vivido trece años cabales, 
en lós qua les !la dexado tantos exemplos de ru~ vir-. 

) t~des, qoe tiene, y tendra tod~ eíh Comunidad Rdi
giof.t, no fo lo t'IJemor.ia, que admire, fino es decha~ 
do , que eíl:imule para adelantar los fervores : Y. 
a viendo de tocar algunos de los que en el exercici() 
de las virtudes la ~adre -pra.ético, fera precifo mani~ 
feíl:ar primero con que dlf poftdon, y arreos difpuf<?~ 
fecular, la Madre Habel fu Alma, y con que auxi
lios la previno Dios• para la heroyca refolucion d,e 
abandonar el Mundo, .renunciando, en fu edad flori"'. 
da de veinte y nueve años, fus crecidos dotes, fuga-· 
llarda dif poficion, y todas las de mas prendas , que 
pudieran ferle remara en la tierra ' para volar al 
Cielo. . 

Doto Dios a. la Madre Iíabel de· una honeíl:idad 
tan Angelica • que def de niña pare~e fe le adelanto la 
razon , para huir todo lo que pudiera empa~ar efta 
virtud ; en tanto grado , que en f us tferoos anos co
bro horror a un Cortefano familiar, por a.verfe pro
paífado ~~ ~n~a~iño: que dandoletan impr~lfoelbr~-

~~~ j - Q~ 

\ 
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bar q11e padecio f'u ¡no{.en~ia~que (ya en mayor dl.atfo)1 

fixo maximas en fu corazon del modo de criar fus hi
jos, fi Dios fe los. didfe en ,.1 Matrimonio. Y pudlo 
que íu primer ellado aya fido de cafada, por obede~ 
cer a fu hermano ' fe conoci~ fu inclinaciofl a la ho~ 
nefüdad, en concederfe obediente , y aun alfufiada., 
a la voluntad de fo Ef pofo, ftenpo pt~cifos los docll-: 
mentes del Confeftqr, paraqu~ no faltalfe a los t~r~
minos de fu obligacio11, viviendo ran a·gena de todo 
afe~, que folo_ el cumplimiento de aquella ;pudo 
agui.etar la quexa de fo hooeftidad; viviendo defpue9 
de viuda, tan fin ef pe(Tes de aur fi~o cafada; corno 
ii fe hu viera con fa grado a Dios doricella. -

Enriqueciola coE un·a caridad cal, para el prox~~ 
mo, que nunca fe hallaba mas gtiflofa-, que quando 
tenia ocafion de dar, .quatrdo. niña; y de dlos excef .. 
fos fon:r10 tal vez cfc.rupulo { fier.ido mayor) de a ver 

. tornado de fu caf.a di.r:eros , y alhajud.2s, para hacar 
limcfnas, No p.odia ver maltra.tar a pet fon a algl-.ln3; 
y Ctil bnces, ~n que 1~ ua intvitable aquríl:e cafo, de"'. 
tuvietof,) fus fagr.ima-s las manos de quien heria , Jle
gand'o d wrecifr> ~ a. 9,ue le a.rrojo fu compafsion ' de . 
ponerfc en me?io de un efe: lavo. y quien le cafiigaba, 
diciendo: D~nru a mi' rjfos golpes t que menos. fienfib/4' 
me fer a recibirlos' que mir.arlo s. •. 

Su indinacion a tos. ex·c:rci.cios devvtos, fue cor: 
refpm1di-entc a• la. bue¡¡a cr.ian2a de f1i1 S~nta Madre.· 
Obfervo t enquanto p·udo; doncella , y cafada ,"Ja 
frequeod~ d~ Sacraro~otos ~ t_ecien~Q ~onfdfor fixo; 

~'!~ 

'" 

t 
1-

~ 
\ 
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. :aunque fueffen necdfarios.hurtos piadofos de tiempo; 
'Para lograr fu Alma elle benefteio.' EfcrupJ.Ilo fue• 
-que tuvo atravefadó toda fu vida, que un dia , por 
ir de camino, no pudo oir Mitfa, por mas que cano~ 
cia fu reftexiort, no tener libertad en la dir eccion del 

•\'i~ge: pero no es mucho la atormeñtaffe efte ,quando 
, fe puede poner por de los mayores de fu vida; fi.endo 
[. · .. ' la depoGcion de fu Confe(Ior, (quien de memoria fa .. 

be fu conciencia 1 ·por la repeticion , cah impertinea~ 
te, de Confeísiones Generales, que la ~adre hizo) 

./ que ni de doncella , caf ada., qi \'ÜHh , ni Religiofá, 

r 

. ' . 
. / 

tuvo fu conciencia e! gravamen de culpa alguna ad ver-: 
rtida, por mas que cf~rupulo(a abulcaffe los lances , t 
,ci rcunfiapcfas, 

Con elle caudal de virtudes la dif pufo Dios alfa~ 
vor de Ef pofa fu ya en la Oefcaket de efte C.onvento; 
y quan eficaz fueífe fll llamamient.o , lo manifefto el 
empeño con que petfonas muy Religiofas , contem.;: 
plando fu delicadez, procurar?n fudfe fu entrada ert
-Otro-Convento menos rigido; y por mas-que parecief~ 
feo urgentes .fus razones, las défvanecio fll ~oofhncia9 
-cerrando fe fu refolucion con el primer did:amen , el 
.que a probo el Ciclo dias antes con la feñal figuiente.;. 
.Vio una Religiofa , un hermoío A reo Iris., que to~ 
.mando ·principio en las Caías de los Señores Marqué
fes de Corvera terminaba en eíl:e Convento. Llamo 

' .con la novedad a otras Religiof as, que lo advirtidfen 
a las que ocupad:is en 1os difcurfos de fu kgnificado; 

~l\qQ, f~cª1: 4.~ l~ d~4~ ~! Pad~ex1u~n Be~?1ej_o ; Cf~f~ 



·11. 2. Chronica Je las 1\eligiofas C11p"chi11ú 
feffor ~ que era d~ l:i Madre Ifabel, quien 1v"cni~ <eti 
todo figiló a tr:ttadps medios de poner en Cl!:e(:~io' 
los intentos de Íer Religiofa. Y. quan ¡:iropicio. aya fi!'. 
do .elle Iris a nueftro Convento , lo vocean fus ade~ 
la-atamientos; ya en lo material de fu Fabrica , por los 
enfanches que en·ell~ ha logrado; ya en el aum~ot0 
de fus alha}as ;_ya en los adornos de Igldia, y Sá~ 
criíBa ; ya en el contin_uo afilo , con que en qualquier· 
ahogo han fido por la Madre , If abel, y, fus Señorei' 
hermanos focorridas todas tas .necefsidades., eG:en~ 
diendofe efios benevol~s iofluxos , no folo a la ~"'. 
munidad' si tambien a muchos defampaq1dos indiví~ 
duos : pero do·nde a,mas dara.s 11,1.S:~& fe rcgiíl:ran fos 
Celefüales efeétos, es en los exemplos , y V.ittudes, 
que ha admirado de la Madre dl:a Comuni ad· , ha~ 
ciendofe reparable, en todo el rigor de nuefl:ra ob.; 
ferv-ancia; la que tuvo de nuefhos Eílatutos , y ·Re.: 
glas. ArrojO-defde el pri!tlero dia de fo. Navidad~ 
fas holandas; no ¡ermitiQ Indulgenci.a fo defnuclez; 
amoldofe tan en todo a los efülos' que fin temor de 
que le. fobrevinidfe accidente , dexo fa C{)ftumbre de 
tomar ·tabaco, fiendó tan como todas , en e.l cum~ 

..plimiento de nuefhas Confiitudones ,. que p~rc:cia 
2verfe·criado en ellas; y atfumpto de la ponderadoh 
Religiofa: dcomo la MadreJfabtl, aviendof euiado; 
y vivido veinte y nueve años rntre cortefanos reg3]os; 
pod1a mofharfe tan bieo hallaqa eJ) · el Cilicio 9 y . (~ 
?yuno ~qual la mas veter~10a fervorcfa~ _ .. 

~orno tal fe Pº!!~ ~,~fu ~o~~<:iª~º; y no .es .m~ 
~ho .. --- .. 
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·ítho~<:ü~ieíl"e, qlfantio coríi~a · qd~nta ge 'Dios~ tú 
fetfeveravci~' : pues;la difpufo-, Y,-p!lleN)tJq pa.ra :~1lgli!Q0~ 
.aétidcntes ~ ta1i"to mas .fen'fihles, y peli·grofbsr,I quán) 
to mas disfrazados déh~lQ, qu~ ~:veces fabevcHir con 
w:ifos.Q.e excmp lafr!-,r.ernici~fos ,dtiis·Hua def~ubi:ettG..s 
"ªbuena luz, fold mirlm ab1honro~o 'ap~:11uío ~1larvdii-
tud : pudo·padec.er.algupa:Squ·itbtas aq-iseftáoc.rl lasi<lif• 
poficiohes fruftrada con que fu herman~ el f eñor: 
Marqfte&d~.}a Tor.recillf ,fiñ.~aj~d~ 1 y.· Y a~eolmos, 
9uifo.;ip.raud.ir lo~ &f.µdfciribs de fa Malre fu1et con 

··- - !;fu· Chrifio; y aqui fue donde propicio el Ciclo, pre~ 
v'nQ.con avif9s-tUuy fttpetinres-a ·fa 'Ma'dre-. .:.VinCOlli 

\ 

dia un ~eligiofo de 'la, Qbfervanda d~11ueílra Serafica 
Orden, y findedr quien fudfefavisoa la Madre Aba-: 
,Pe-ía, Uevalú-ia la Re~a d~Jilgldta ~N~ov1 t~, p5iji 
<lárla· algunoJ'-focum.cntos·mu1 precifos: eJ1 "ella, jy1 

en .eLdifcur.~o. de la coóvir~acioa, .íe1:di~ ~ó~·. e~~~Qri' • 
do <l~ La s~i'te de tod-a.f u ~ida, y ·vpo~¿10n: hi>iút~~c "'\ 

\, 

;gq ele '1atios-trabajos , ~y. finfaborC¡S 11 q~e avia ·¡'á' · -· 
do; y Ja.previno para. otros,_ q\)eo f~ ~aviari: __ de · o(re" r 
en la ReH.gion, y exortaEdola a' p>rofeguifH camfo<> 
.P>menzado, la :dixo1: ;<l'idfc: rtmClalar.g.ríldas ~a;~ios; 
;por el prefmte cftado'. ,n.qtlefo ~podad, y miferi-'ó~ 
~i~infinita la avía puefüt.~ ,~il d&~ t.~uaquicno~~ 

. .faltarían trab:.jos, en compara~ipnde l0$1<Jue lf e[~ 
raban ,,_ fi huV..iera tonrado·· o.tui 1Ml1'\' ~ craai oilJ~d
tnos' p0.r fennaa itlt.olerabl0$. ~iy:ptdflrc>ÍokJ aJtJs Iftk 
!)icx Ja avia, ddHnado., f1 J)._11na qurit1~do en d fig~o: 

' .. t • . . .. .. 

~dmif~d~~ .Iá ·>'!~• ;y;: ta-~ s¡ipcr_~acillQ&t\fi> ~qllOI 
• ' • R.c. ·· .. a , , ~ -~ 

- - • r' • 
' 
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5 J 4 Chi·onica de las Religio{a'sC•pucMnil 
Religiofo ?ablaba can a lo del Ciela, $/ en dlitó_ tari 
profetico, le prcgunt~ron quien foelfe ;Cttya.r.tf puefrJ 
fue fo lo· dktr :1la conocía de tiempos ha , y que la efü
·rnaba macho . . Efb~ y la defpedida, fut la refFueíl:a 
.tldl R.dligiofo; q~n por m~s que la Madre Ahade(a 
·f91id~áfe Caber eJ qile fu{fJ; nj los hermanos vieron¡ 
pi aun Cupieron fi av~ ~fiado en Ja Re~a. o Torno. 

; . 
• !1 ~ ""· 1 1 :J",.- -. • , " 

. .: C'· 

r •D_ ,¡i' .r_s V._. V 1 Jl TV DES RE L l G I OS A SJ, 
• • J, ; tr.erncnáA-en.fe.rmedad ,7 muene feli7;..: 

, , "' r 

~~ dti;oittADA la Macln!: Ifabet cdri 
ella vifita (que_ íinofcrupulo podrA 
d.ifcurrüíe fo'berana, hizo fus Vo~ 
"tos, :eoo gozo de fo -Alma \ y ta · 
Regla, que ofrc-ci-0 .a Dios e;n fus 
13.ftatutos, ÍU'e el ·norte de f.us a-e~ 

, ciones , d tes9r1 de fu coníl:ancia 
empe&aa:. Suffóbtwiza fue'.Aer.oy·ca; .compitiO con fa 

·~Lindam:fa' pJ!fada, y fue t.an himiamentc (lelicad2 :en 
J~ ·pobre• .q.ut fiar.a> l.a dif pofition ma·s m·imma, para 
.Ja. \liltih~ ·mas pi.adof.¡¡ :., jamas fe 1110-Vio , fin el. 
~b~neplacita>., y licencia de fu Prelada. Tenia el Señor. 
~t"~es de 1a •Tór~~iJ,li!i · ; Peñ~taj:ida, y .V aideolmos.9 
:f1d1ctmano,, 'd.a4°1 or-d~n a Ítl M~yord'omo en dta~Ciu-
,@ad; ilTCJdiítr~_cff~, ~y.:tatl~~a~ ~ó qu~ r~ I~..¡ 
~~~ aQa~ 

• - 4 

.. 

,,,, 1 
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m~ña pi.didfe; y aunque para efeaos piadofos folia 
disfrutar eíta liberalidad. de fu hermabo, era, pidien
do li~el'lda, con ta1 exaceion , qtie haRa lár memor, 
circufrancia manifdl:aba ;- p~ré\ UDJ Bebra de f eda; Ulit 

tetazo, por mi-nim0 , qlle foe[e ; , un puorn que huv1dfe 
tle dar , que no fudfe de Comunidád, pedia fu ]icen~ 
tia; tiendo por· ella parre' a veces molella ' fiempre; 
edificativa a las Preladasfunirniedad.. . · 

En la obf~tvam;ia de fos Reglas, ÍNe exaétifsimai~ 
jamas alego motivos para efcufade; ·po.cas-, o ningn"'l 
nas veces la echamos menos a media nod1e ene! Co ... 

,¡~~ lo, por mas que"~OO el dia h'.uvidfe dbfrl.o UJ C0nti~ 
nuo movimiento eu el T orn.e>~ dol'lde fa·. tuvo por Ef-t 
cucha tm trienio f:a Obediencia; y. fiend01.a primcraeB 
las tareas 'eaofas deJó!t Ca>muni&td. Afsi fegui-a ale:) 
gre fu di-ftribu,i0&Rdig~fa,. co:mo. fi f~ huv.i<:'ra ~ria~: 
0o c0n .ella, y Ii10 .P.u11vidfe cor10ddo otra vi<la mas. 
eef canf.ada: tan lexos fe admiro de bufcar mot ivos 

.. 

.,- ..,.,, 

/' ..... 
'../' 

' ~} 

para el° defc~nf 0, que jlUO· d'.f-1'3.' horas pr~cifa~, q~ 
a las demh Reli¡iofas fo l~s pe~mite, '5 las gallaba en 
el Coro·, delante del Sa'1:ramcntE>, o compeciiendo, 'ti 
haciel1de algunas cofas ctuiofas. , con liccmda.de f-1 
.Supetiora.,.. para los adernes dcr las :tgle6as, y .Al-ta.rest, 
de que fueron participes, aun. lo~ mas ~Híl:antes. Pre-
guntada.de fu. Conf.effor, en ciu~a ocafion· , h de et 

• tiem.po , que re foli>raba ' emplraba alguno con Jefu.~ 
Chníl:o ,. ref poadio : Padre mio ,. ft nos faltaran la~. 
'Vijitas freque11tes· 11l Sacramento , y el acudir a Dio~ 
~~!! nu.eJl~a~ &.~fou, 'J,Ñ [~~~ 4~ pafa.!~S. ~ J~nia ~~ 

, pa~ --
i 

. .. 
• 
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5 3 6 Chronictt tle lttr Religio fas Cttpttchin4s 
ri.is devociones particulares ; preces , y bradon~9 
por horas, y dia~ repartid.as. Los exercicios de San 
Ignacio de Loyola, qt1.e todos los años hace la Co
m1midad una vez, la Madre. los haeia dos veces cad~ 
año; y en eíl:e, en que mtirio, avierrdole cogido la 
-enfermedad a tiempo que Lf Comunid~d entraba en 
'CX~rcicios 'dixo a fu Confe..~or : Jl_ue le pierece a V1m.· 
Padfe mio , {t yo no me hu.-vie·ra prer-venido dos {em¿-. 
.#at antes. En las Comuniones quotidianas fue conti..: 
·nua; tiendo.el mayor peJar que po'dia tener la Ma~ 
.¿re , d no da-rle lugar ,P.ara purificarfe en la Confef..: 
-úon., y dif ponerfe ma~ ', y mas para eíl:e manjar e~~ -J• 

~ifi:.faL De efte continuo- trato con Dios, dimano ha~ 
ndde duliestodas ·las tareas 1 ·y cargás de la Rél~ ... 
gíon ; de efte no hallar dificul~ad en tode lo que · I~ 
naturaleza repugna; y de eíl:e' te'ner pofitiva t'epug.
nancia para pedir licencia de faltar del Cora , fiendo 
ul tia coftumbre, y te son -a les exercicios devotos , y 
n~ rod~lfa<s. que por mas ~e v_eint~ dfa·s l?s t~lero \te-· 
.mend·o muy Ialb;nada, y cnfipelacie la 1zqmetd.1, fin 
que Religi()fa alguna lo conocidfe; y preguntada def
plles, .como ~podia ~omponerfe de rodillas con aqu~l 
mahlan · gr-av~? Refipondio, que ya fe ingenyba, hin
-car>d<1i:i qut. tenía buena ' y fuf pendiende ia' mal<l9 
~a vé,es, .ea d ayre~ {fobre todo , que Dios Ja ayu-
daba , mayo¡me~te"·por fer la meditacion de aque
llos di as de los dolores, y Pafsion de Ch.ri~o.· En e·íla 
caridad con Dios , en'3yo la de el pro'kimo : a todas 
-las Religiofas.tenia por una~ ~anta~ ~--~ si foto por 
... . pe: 

·• 
" 1 

/ 



Je la_C1.udad de Murcia. Lib. VI. ·13 7 
pecadora, y que no fabia fer · Religiofa; y fi alguna de 
fos hermanas-, por muy efcrupulof'a ea el Confdfona~ 
rio le hacia la m-ala obra de · no poder confelfar , con 
fu detencion , fe acrecentaba fu caridad entonces , Y, 
fe confirmaba en fu dié1:amen, ·diciendo: que ella no 
fabia confelfarfe, que la enfeñaífen, que Fulana si; 
que por ef pecular los apiccs, gaftaba mas tiempo en 
la Confef sion; y por fin, que la diicdfen como fe avía 
de confe[ar, tiendo afii, qtte noulu fo re8exion aa~ 
vertida ·, los mas ligeros de las imperfecciones. Tedas 

_ .. ,¡ ~--· :..,~.U fu boca fueron buenas; y es¡:ierto, que nunca por 
~ IU S informes, ni Concepto pudo padecer quiebras Ja 

opinion de fantidad, con que cíl:e Religiofo Convcn., 
._ te>Íe .mantieáe. De aqui nacía, que quando avia elec.¡ 

cion de oficios, todas le parecian buen-as; y por un; 
to· , para n<> errar, dio frempre fu voto al Confelfor; 
para que lo aplicatfe a qtlien Dios le inípira[e. Si tal 
vez, por perder aquella interior paz, que fe adquiere 
fo lo a beneficio del Cielo, con la repeticion de los ac~ 
tos , conocia algun defeéto , alli era el adrnirar con 
fu defpique a toda la Comunidad, pidiendo muchos 
perdones, dando fatisfacciones , y haciendo fumif sio~ 
nes varias, con tal esfuerzo, q1:1e fin duda nos edifi~ 

(::: ' tabamos mas a veces con fus imperfecciones. que pll-: 
f _ dieramos edificamos con fus virtudes. Toda la Co-; 
• munidad prorrumpio en lagrimas t al ver las veras' y 

aníias , con que pi dio perdon de fus. falcas, y defeél:os 
el día que fe le dio el Viatico. A la voz de fu Confelfor,' 
~~mp.~~(~ [~~!º~~~~ !M ºlas de íus ~~~ ~g~~efpad<ls 
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· f 3 3 Cbronir4áe [41 Religio{tts Cttpuchi1111s 
movimientos: fue tan reconocida de qualquier be-ne~ 
ficio, por mínimo, que por una puntada, un agaffajo 
leve, no hallaba voces con que expticar fu gratitud. 
Fue falicitamente cuidadafa en ef pecutar las particu
lares necefsidades de las. Religiofas , folicitando en 
ellas., lo mas que podia , fu alívio; y de ello ie pu die". 
ran eflenderfobradamente los cafos de fu piedad. 

Su martificacion no defdixo un punto de fu pro-: 
fefsion; y no es mucho,. pues teniendo habito de mor .. · 
ti6.carfe quando Seglar, con mayores efmeros fe avía 
de ade la atar de Religiofa : Ay criada , que de.po~e, , 
a ver fa vifto poner las t2blas de la cama deíiguales, y . 
de canto, para mortificarfo ; y aviendof e ca ido ellas 
a deshora' por mal pueílas' acudiO la dicha criada a 
werque fueífe t a quien defpidio, difs~mulando con 
frefcura. Fueron varias las ocafiones, en que.efe Secu·~ 
lar tU\'0 mm;ho que ofrecer a Dios; y porque fiempre 
fon mas medtorias, quanto mas votuntarias las mor..: 
tificaciones" logro lances' en qnc afsifiiendo a fiefia's 
publicas, por quererlo afsi fu Efpofo, por no a ver Je:
vantado los ojos a miradas " no pudo dh razon de 
ellas. los ayunos, ftlicios \ difcipHnas,, y rigores de 
la Rdigion ,, no ta ,.aífuílaron ; y es prueba de quap 
mortificada tenia fu carne, quando todo e 1 rigor de 
Ja CirugJ.a, con nueve mayores fajadisras a yerro, y a 
fuego, en las partes mas fenfiblcs,, no la pudieron fa. 
car un fotpiro; en tanto grado., que fue aífumpto de 
una converfac!on Retigiofa" invdHgar las caufas de 
(er laMad.r~ lfabel tan .nimiamente fufri<la,. fi bien e.n 

, . fu§ 
f --

\ 

! 

1 · 
1 



J 

Je ltt CiuJttá á e /1-f urcitt. Lib. PI. 1 J 9 
fus razones no dieron en el blanco. En una , y no de 
las mayores fajaduras, viendo'ª paciencia inviéh en 
fugeto tan delicado, uno de 1os Medicos, 1ne afsiíl:ian,· 
fa lío lloundo ' y medio de r mayado; r roteíl:o ' no te-
ner corazon par.a bolver a ver otra curacion; y no es 
lo mas el ~ue afsi fufriélfe, fi no es el rofiro rifoeño, 
con que.fe moftraba; pues nmicarla vimos mas fetl:iva-t 
que en ella enfermedad un cruel : Y pregunta L~a de frt 
Confdfor (dudando aqueíl:e, fi tenia muen a aquella 

1 parte de cuerpo) que por que no fe (}ttex3ba, le ref-. 
1 ....... l .. ll~mdio: que era dff minuir e1 n¡erito del pade-cer, de .. 

' í'ihogaducoraz.on fufpirando, y qne una vez que ofre-: 
cia aquellos ternbles dolores por mano de Maria San~ 
tifsima, unidos con fa P.afsioa de fu Santifsimo HH 
jo, que ria ofrecerlos tambien, imitando el ftlencio, Y. 
fufrimicnto de fo Señor; y que pu~s fu Dios , por ella, 
no avia defpegado fus labios, no haria ella mucho 
en hacer por Di"os '· lo que Dios avia hecho por ella. 
Llegando el Confeffor a (ondear, fi en tal f ufrimien-' 
to podía tener parte alguna caufa natural , qualidad 
del fugeto , o ref peto hum:ino , le rcfpondiO afsi: 

1 

/ / ,.,., .. 
'41 
' ~ ¡; 

Son tan acerbos los dolores que pttde'l(tO, que e~e 4'7.Jer~ 
me deft,arrado con fuego el "11ulo , es afirvio, refpe{!<J 
de lo t¡"e peno, y peno tttn tle(nudamente por Dios, que 
ni en q11a'1tto he padecido e" lti enfermedad pre(ente , ni 
quanto he tolerado toda mi rvidtt, me acuerdo tener, ni 
teng,o el efcr•p11lo de ivverlo tolerttdo , y fufrido , /i no 
es defnuda. 'Y lirnpittmente , por Dios. A eíle heroyco 
modo d~ fufrir, f.ivo~ccio c:l Señor, dandola confue-

Yyy 1: . • !~~ 
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los muy f enfibles en qualquier Imagen , o Crucifixo~ 
que tomaba; y afsi fu principal cordial , pJra execu
tar las curas, era afsirfe del Chriíl:o, que tenia en la 
cabecera, fixando los ojos ·c:n otro que avia enfrente, 
y de una Reliquia de San Ignacion de Loyola. Eíl:as, 
y las palabras de fu Confelfor , proteíl:aba la Madre; 
prefl:arlc: tal c:sfuer7.o , que le ponían las carn~s C'omo 
de azero, y le hacían olvidar lo mifrno que padecia; :\ 
ftendo fu ultimo fiel, y total afilo, en el mas rigoro"'. _ 
lo ca fo, llamar a fu Señora, y Madre Maria Santifsima9 ~· ' 
~ue la amparalfe. - \ - r 

Hallabafe una maClrugada tan aquexada de Jós' ·- ~ ' 
colores, tan fatigada de las heridas' que le parecia 
queria dc:f pedir Ce el Alma: no le prellaban esfuerzo 
fus Santos Proted:ores; eíl:aba en el fumo defamparo~ 
y confliéto; y acudiendo a fu Madre , y. Señora nuef..: 
tra, le dixo afsi: Madre mia, como defamparais a ejla 
pobre hija? No eíl:aba dormida , quien tan dolorida 
c!l:aba; no deliraba, quien tan foperiores alivio~ fo~ 
licitaba; pero aora fudfe delirio, fueño, o aprehen .. 
~on, como la Madre . dixo , añadiendo , que nunca 
:avia guíhdo de revelaciones; en. medio de efl:o , Je 
p:irecio averviíl:o la Imagen de Maria Santif sima , en 
la forma, y hermofura, .que fe venera en la Igleíia de 
eíl:c Convento, de quien oyo (a fu parecer) que le di- ' 
xo : Ll4ma al Ccmftj[or, que tt aliente. Eíl:e mandato 
lo executo con diligencia tal, que fu prefü:za pufo en 
cuydado, en las voces con que llamaba ; y dexando 
.a la piedé!d ~l difcurfo, (~~!~ ~ft~ c~fo ,. una cofa es 
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r --4-r ,. 



1 

l 
1 

l .. 

lela Ciudad de M11reia. Lib. VI. 5-1-I ' 
cierta, que libro Dios, y Maria- Santifsima el alivio \ 
<le fus penas en Jas palabras de los Sacerdotes; de tal 
fuerte,que qualquiera que la hablaffe,y exonaffe al me· 
rito, y tolerancia, afsi la enagenaba de toda pena, 
que l~ ponía en olvido todos Cus tormentos , y do= 
lores. 

Dos foeron los mayores que cxercitaron 'la pa.: 
ciencia de la M_adre If a bel ; efios exprefso muchas vr-
~es ;. de efl:os Ce quexo fin conf uelo; y efl:os los que tu
l'o.por infufribles todo el tiempo de fu enfermedad: 
C:n tanto grado' que por mas _gue fe csforzo Ja enea-, 
cia, y rethorica de C]liÍen le afsifüa , no fe aquieto fu 

· efpiritu , todo honeRo, y piadof o. La mortificacion 
gt·ande-de·averfe de permitir a ojos de hombres' fue 
.el yerro mas duro, que def pedazo fu corazon; obc-: 

. decer, dexandofe curar, y que Medicos, y Cirujanos 
huvielfen de ver parte deínuda de fu ~uerpo' foe el 
fuego , que acrifolo toda fu. paciencia. EjJos hombres; 
eflos hom~res ( repe.tia) fon.mi may<Jr martyrio; y con el 
pefar , c¡ue le ocafionaba fu vifta , dixo el perrnltimo 
dia· de fu af sifiencia : Por firJ r-vino la Madre Ijabel '1 
profanar ltt modefti4 Caputhina , permitiend ~fe 111 Ciru-. 

·ja no que la cure·; y replicando la fu Confeffor, no di..: 
xeífe tal, pues no era de mejor co'1dicion que fu Eí

. pofo Jefu-ChriA:o, quien por nofotros ajo fu honefü.; 
"--=-~- da4 en el Calvario, ptrmitiendofe defnqdo a los ojos 

.icle todo un Pueblo, dixo afsi : SI me to1vvetJe1 el fi-
'.ll'Jil; pero Dios era hombre , y yo foy muger ; ( mue he> 
~xp_licQ· m ~ª~ !~Í p_u~fta f ~ !~~º~ i P,~!~ !ªffi~~n dio 

• s~~ 
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1 5 4 t Chronica de las Religio(as Capuchinas 
.' que pe"nfar lo que añadio, diciendo) mas Dios ha u: 

nid.o fus pro'?.1idencias., ¡nmt que yo no ¡ade~ca tíldo lo 
gr1t'Ve del de(confuelo. Día treinta y uno , en qu·e mu
ria' Ítntiendo por la mañana la fenal de entrar los 
Cirujanos, pidiopor merced a fu Confdfor , no de .. 
xaífe ·entrar en el apofento a los hombres' aífeguran .. 
do no fe dan neceífarios; confuelo ·que fe le con(;cdío, 
por .a ver cumplido el aumero de curaciones, que unos 
dias .antes ailto 1a Madre faltar1e. 

La feguncla pena. que exe~cito fu 'Couzon, kie9 
ver la tarea prolongaJ.a._ dc fus hermanas en fu .afsillen;_ ~...-
cía; er3n en l.t piea.id.'de aquellas vorfiado:s fus ofi-. ··- " 
cios piara .aliv1arta, y en la Madre torcedor, ·que la 
aftigia , d trabaio de fos hermanas. Dccianla mil ra~ 
zoncs., para aquietarla-: proponianla, que en fh en~ 
ferm~J.a.d prolixa mediaba Di0s e\ mefito, entre las 
que af'SHtian., y padeci.an; y para molhar darfe por 
vencida <le fas fa-iones, re.petia m11dias veces : Dios 
fe lo pague , Dios fe lo p4gr1e a rvuejf.H Re'VerenciáS: 
pedir? .d mi Dies en el Cielo, premie {t1 ~ranle caridad: 
Fralfe que repttia, agradeciendo 3 tas Religiofas, que 
Ja afs1tlhn, a l-os Reli~iofos, que la auiciliaban ,Me-
dicas ,Cirujano, y al Mayordomo, que fu 'h.ermano \ 
el Sefior Margues tenia de continuo en el Torno : con / ·i 
todos, cada infiantc, -exprdfaba con ofcrt.as Celellia- , J. 
les fu gratitu_d; y fin olvidar en elle lance lo genero~ \ 
fo de fu corazon, hizo a íu Confeífor repetidos en-. 
cargos, para defcanfo de. fo a~radecimiento. Tuvo. 
l.:icabcza tan lib~~ en.toda l~ ~nfe.rm~dad, 'iue todas-
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tle la CiuJad de Murci11. Lib. VI. 5 4 3 \ . 
las Rdigiofas recooo.:iamos mayores talentos en Ja \ 
Madre entonces , de los que aviamos advertido en 
los trece años, que la aviamos tratado : bien fe pu. 
diera dif currir,, que, o por Ja mayor v·ecindad de el 
Cielo , donde continuo tenia el penfarniento· , O· por 
el cumulo de· meritas,. con· que' en efta enfermedad 

. cnriquedo fu Akna , tenia las. potencias mas fuperio.;. 
res: lo cierto es,, que at veda dar " defde la e-ama 
alg~nas providencias;-ya en el ahvib d'e fa Comuni
daJ.; ya para quien le af siflia , y. velaba,, · fiempre con 
. la rdle7éa de qu~ la Comllnic!ad no las taffe , podie"'. 
ra , fin efcrupulo , juigarta de oumcn ma fuperiort. 
quando enferma ,que qu-ando fana. 
· ltego diatreinta de Santa Martina: !t y dia en1 que 
cumrlia. tos. tre<;e años de Rdigion , y 'énttada .; y 
.llamando a una Rcfigiofa de íi.t afSiftencia , 1'c pidio) 
porcaridad, la.va[cmaEos,ycara,,,ccrtafff lasuñas~ 
:y la compufidfe,, para. '°mm¡gat coo. d'ecencia i y al 
principiar efl:os.oficios,. .Ia.de.tttvo-,. diclencfo :-· A'g•fr· , 
de· fu Carie( ad , q11e vo be· peditlo licencia; que- otorga.: 
da. y recoDdliada, fe pufo c:oct:enta, y al'egre· a ef-. 
perat .af Señot del Cielo, como quien l'e, qnrrfa. abra.:. 
,2:ar ,. para goz-ar~e- eternamente~. Dcfdc la primera: vez: 
.qué reCibiO:d Viaticet;, fo viO-ca fü roffrn.una tanHin
'.g~l:\r hermofura ,. que 'todas. las ReHgfofas., por. ftr 

,,-_ n:0vedad,. Ja a,dmiramos , . deftell'os·, fin. dud·a·" d·e fa: 
-.g1·a,cia , que de Cu. Almai ·rtll.ófaba al roftro. ~ d que· 
c0flfe.rv.o ·tan. apaétbl'e.,. férc;nO , .. ·y honeJlamente ñcr~ 
¡•fo¡ >i·<iuc~ yar~:Rclig,iO~f'tt ~r&i::,~arcs-~ que! .~r
~j., ~ • fas: 

- - .:;,¡ 



.J 5 44 Chronictt de las ReligiofttS Cdpucl1irut.r 
I las circuníl:ancias la vieron, no crdan tuvielfe los mi;: 

les , y acciclentes, que fe deciah. JuzgOfe foetfe dle· 
dia a gozar de Dios; pero fa M-acke , que guifo exer-: 
citar, mas alla ee la vida , fu Caridad , efpero a Ja: 
mañana del figuiente; y pedidas las licencias del mes9 
como acoff:umbraha t hizo con ellas un epitafio a 
{u piedad t y un monumento defabogado a fu cora..: 
zoa gcnerofo. No trato, defde efl:c punto, haA:a el 
que murio , cofa que no fudfe Ccleflial : eftuvo in~ 
canfable en los aétos fervorofos de amor; incdfante 
en los de Fe , y Er peragza; continua en repetir rccon• -~ . ~·'"'"' 
cilfaci<>nes., pidiendo la aplicatfcn ma·s, y mas lndul-'. · 
gencias ; haciendo fe leycifcn devotos coloquios de 
-los Santos, diípueftos para aquella hora; efruchan~ 
do , y meditando a ·ratos la Pafgion , que fe le ]da; 
con -tal aliento , aiue canf ado el Sacerdote de lecr9 
to1110 la Midre ·el Libro., y leyo por si un coloquio 
de San AguA:in, Hatnando a Dios en aquella hora~ 
1Nsi eíl:aba ef pcr.ando feTvorofa , def pierta , y pre-
1\'enida a la Hamada de fu dulce Ef pofo ; y todo el 
olio de la Caridad le parcda poca materia para fu 
llama : tan cmb~bida efiab1 en aélos fervorofos, que 
un R.eligiofo , que la confolaba , y recreaba cGn fus 
palabra'.S' dexo de decirla; y buelto a los drcunll:an· 
tes , dixo : En m~ritur i11flus , t5 nemo confiderAt: 
Vengan, <"Vengan d rver efla mueru : Lajli'lna es no fe 
4bran las puertits Je '" Claufura , para 'l''e regi(lrm 
todos los prodigios de !• gr.uia. Murio , mereciendo 
J¡aa~ .~I poft~er ali~!l~º '- ~ñQ ~~} .7.2~! f~l~º!~ la vo:i; 
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de laCi~d4d de Murcia. Lr'b. VI. J45 \. 
pero no la accion t pidiendo, con golpes de pechos 
repetidos, perdon a Dios , y ab(of udon a fo Con-, 
feífor. Luego que efpiro la Ma.di;,e, fHr.t aquellas po~, 
cas devotas alhajas de e1 Chr!íl:o , y de el Rofario9 
huvo muy anticipados pretendientes ; y no ay du-
da , que a no eíUr refguardado fu cuerpo con las. 
dos Rexas, d tumulto n11merofo., que defde las cin-' 
cp de la mañana concurrio a venerar el cuerpo de 
la Mar~uefa Santa ( como decian ) la hu vieran def -
pojado de fus mortajas. En fü entierro afsiftio toda 

' ...... : l.\ Nobleza de eíl:a Ciudad, efm..,erandofe 'Eclefiafücos~ 
' y Seculares en. los elogios de la difunta , refiriende> 

cafos particulares de fus virtlldes, las que no eíl:ra-; 
·ñaron de Religiofa , quanc.lo fas a.dmir.iron de Se.; 
iíora Secular. Haíl:a aqui a 1a letra el refumen d~ 

la exemplar Vida deº la Madre Sor Ifabel An: 
tonia Salabert , efcrita con muy pura ti~-: 

ta, y en que a 01i no me queda 

.. ,, 

que añadir. 
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Chroni e.a de lds ff.eligi o fas Capuchinas 

CAPITULO XVI. 
EL CONSVELO . .fr!._VE TVVJER.ON LAS 

ReHgiofas Capu_chintts de rver tercera rve7\,. el 
cada'7ler zncorrupto de fu Venerable 

Fundador11. 

~~~ ÜRRÍA el año de 1729.fegunclo de 
Abadefa de la MadreMaria Polonia 
Sanºtiago , en que tuvo con to~- ' 
fu Comunidad Religiofifsima tan
to que padecer , en las gravif si-

, -= ·-·" mas enfermedades , y muertes de 
las Religlofas , pues quanto mas 

llagados , y encangrenados .fus cuerpos efe enfermas, 
y difuntas , tanto .mas ~crian los corazones piado
fos, de las vivas , y fanas ; entonces difpufo Dios; 
que ya.que fo ~a,ridad, y compafsion, con fos her
manas, las Caco a pura fuerza de dó lor ,las lagrimas 
de fus· ajos. Con ver el' Venerable cada,•er por dos 
ocafiones· incorrnpto, de fu Venerabi·e Fundadora, la 
efclarecida Vugen, ySama MadreSor MuiaAnge· 
la Afrorhc , que avía fefenta y cinco· afü>s que fa-· 
lleci~ , fe liquidaban fos corazones , por fus ojos, 
al fuego manfo de fu devodon , con dulces la
grimas. Y por aver fido en pot:os mefes , las dos 
veces , que f.~ manife:fio ~ltimamente cíle Venera-' 

ble . 
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ble cadaver ~ las uniremos en elle capitulo. 
Como el Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Seño~ 

Don Thomas Jofeph de Monte.s, Arzobifpo, Obifpo 
de Cartagena, que Dios guard( , Prelado tambien de 
eíl:as Religiofas Capuchinas , fea muy amante de I.i 
Venerable Fundadora, y de todas fus hij4s , .por lo 
que ellas í-e ef meran en el fervicio de Dios, ayudan-
do le con fus oraciones al cumplimiento exad:o de fu 
Paftoral oficio. Teniendo preCente (corno quien vivi<J 
tantos años en la Curia Romana, m»y que1 ido, y fa ... 

. l: .r.,. .~recido de Nu!ftro Santifsim.p Padre Clemente Xf.· 
· quien entre los demas honores premio fus grandes 

me ritos, con la Dignidad de Arzobif po) que para- la 
pofteridad , y tiempo futuro, era njuy necdfario, y 
conveniente, que jurídicamente coníl:alfe la identidad 
de fereíl:e el Virginal cuerpod~dicha Venerab!eMadre 
Fundadora de eíl:e Convento de Capuchinas de Murcia,· 
para .quando Dios difponga fu canonizácion, tan de
f eada de todas fus Hijas, y Religion Capuchina, antes 
qlle paff,1ffen mas años, con todo fu fec reto deter111i--: 
no, en obfequio fu yo' (e defcubridfe por dos diílin.: 
tas ocafiones, en fu prefencia, el Venerable cnerpo. 
La primera , para formar los Teíl:imonios Juridicos 
de la identidad del Venerable cuerpo; y la fegunda, 

, ~viendolos porf us Notarios eíl:endido, en toda far-. 
ma de Derecho, paraque hagan feeen todo tiempo9 
entrarles , y depofitarlos en una Caxa de Plomo, en 
la mifma Urna, donde yace el Venerable cuerpo, co-

·~o í~ ~~ecut.o ~~la fo·~ma úguience. · 
Zzz2 • ~Q 
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! ) j48 ~Lronicarle ldRel~g,iof11.s~"fÚchia1as 
Lo prrmero, en dle nnfmo ~no d~ 1729. en. que 

llevamos el hilo de nueflraChronic.a, defpues de la 
mu et te de la ultima Religiofa, cuya Vida pufimos en 
los ca1~itulos antecedentes; entro el Iluíl:rifsi1110 Pre~ 
hdo, con pocos Afsiftentes, y defcubi.erto el Venera· 
hle cadaver, fe renovaron las admiraciones, y afec
tos~ no folo de fus H.i}as Religiofas Capuchinas , que 
.fiempre los tie.nen frefcos , y r.ecientes , ÍtFl~ es tam ... 
hiende guamos eíl:aban pref ent€s, dando al codo Po-: 
deroío las debidas gracias, y ahbamas, por aver ha
llado el Santo cuer~ en la mif ma conformidad de • ~ 
incorrupcion, que diximos· en efie Libro cm ~l capitr.u- -
lo.quinto. Y hechas· las Inforrna~iones Jurídicas bre
vemente, con grande ternura , y. devocion , hacian 
t_odos. fus deprecaciones a Dios , por tan poderofa 
medtanera, como con la fee huma~1a tan fundada, 
Yeneraban en efie p-rodfgio de la grada, en virttJdes 
heroycas, y manifidlos portentos : por cuya 'fa.zon, 
unos con reverenda , fe l.Iegaban a toc:u d Santo 
cuerpo; otros, con fanta wriof1dad ' a regiíl:rar las 
cicatrices, y vdligios de f us hetidas, aJsi l2s gue pa.· 
decio en fu ultima enfermedad~ con tan admirable ro .. 
)erancia, corno las que hicieron los Medicas en prue~ 
ha de ÍU iocorrupdon. Unos tomaban t co.nio un pre.; . 
ciofo teforn, algunos de los c3bellos. de fu cabeza,: 
coftando tanta dificultad el arrancarlos , que no fé 
pudo ocultar el piado fo hurto ~ Aquellos quitaban..'. 
por clmifmo fin. , algunas Rores, que adornaban d 
~lterpo, y todos a porfia, tocaban f~s Camand11 las• 

Me:'" ---~ 
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Medallas, •y Rofarios, ton otras acciones, y exprcf-. \ 
fton~s de tanto fervor , que movieron al Re-.rendif
fimo Prelado, aunque tan amante, y afell:o de la Ve~ 
nerable Madre, a poner ftrnü~o a 1-a dcvocion , pa..: 
ra que no pr0pafaife los limites ck la F ~humana, que 

. hafia aota fe p.ermtte. Ccncluyoíe , pues , la fon·-, 
cioo , C011 la mayo·r alegria , y aevcciQFI , 'f cerrada l'.a 
Urna c0n el rnerpo, fe coloco en el miímo _hueco de 
el Ahar, donde antes dl<}ba., y (:errada con dos lla~ 
ves, quedo deícanfando, como el de la hermoía Ra-: 

1 • gu.el, en d Bethleea , y Cafa dd Pan,. que tlla ochea~ 
' .>'"' ·" ta y cin'o años a-ntes avia fo;dado ' y c0nfagrado a 

. la Exaltacion.del Div.ino Saerarnemto·, que es el Pan 
ce Angeles, que haxt> del Cielo .. 

DeÍpHes de av:erf-e puefio en wda forma juridica·;, 
y eíl:en.dido, G:orno pide el Derecho, los Iníhurnen
tos Ju:ridi<:os, de la identidad d~ l Ver-erable cuerpo; 
por el mts de Agofio fi.guiente bolvig a· entrar en la 
Chufur:a, coD fus Fa.~ili.anrs, y Afsiíl:entes, dJlulhif~ 

1 

,r 

fimo" yRev~reFldi.fsimo Prelado,. Arzo~ifpo , Obi.f
po de Cartagena.: Y en p-refencia de fu Secretario Dotli 
Fra.ncif¿o Ga.rci.a, y un Notario Ma-nl:lel de Alarc" º "' 
para g-ue dietfe fec, y teíl:irnonio , fe principio, y fina ... 
lho· ella fum~ion del' modo.figuiente .. SacOfe ddu n i'":I 
cho el Arca de dos llaves el dia fiete de Agoflo·, y 
luego que fe abri.O., deCcubrie, y manifello el bendi-

' 

1!0 cuerpe , f.e hallo con naeva admirndom de 9uan·· 
tos eran afsifientes, def pues de fcfenra y doce .años; 

~ ~~eg~2o ~ !!~ fQ~~ ~~!~!~ >- fª~~l 1, 'i ~~~~ª fu for,-:: 
\ I 
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/ macion, fino con la mif ma incofrupcion , que poco 

ha dix:irnos. Y no pudiendo dexar de congregarfe las 
Aguilas donde fe manifeíl:aba el Venerable cuerpo: 
luego le rodearon fus Hijas Virgenes Capuchinas, y 
con gran gozo t y teverencia ic ponian ·en pie a villa 
de todos los prefen.tcs. Y obtenida 'leniade el Reve- · 
!endiísimo Prelado-, que eftaha bañado con gran de .. 
•ocion, .le entraron~ por manos de dos Sacerdotes9 
en otro apof ento, que fue la pie,za de d Comulgato-
rio , para que las R.eligiofas le mudaran de Toe~; 
Habito, y Sudario, y guedando a folas con fu Santa • i--:: 

· Madre, fe llegan a fu Vener~ble cuerpo , y con fus 
peticiones , y dulces afedos, nacidos de fus bien tem~_ 
piados <:orazooes' caufahan fu armon.li 'a los oidos 
de Dios, y de ella Putifsima Virgen, y Venerable Ma..: 
dre. Y al defnudar, y bolver a vefiir fu Venerable 
cuerpo, con grande refpeto, tllvieron 1as Rdigiofas 
muchos motivos petra alabar al Señor, que fiempre 
fue admirable enfos Santós: porque fuera de ver, y 
hallar fus pechos abultados , qual pudiera en vida; 
las faxaduras , gue en prueba de fu incorrupdon en 
otro tiempo., co.n fos cuchillos hicieron los Ciruja• 
nos, y Li ·feñal de la llaga, que padecio , en la enfer
medad, de que murio; fus cabellos fuertes , y· afsi
do·s en fu cabeza, todo fu cuerpo virginal, con mo
defüa rara; fus efpaldas· labradas, y picadas, como 
con. puntas de alfiler' que-tla fundamento a difcorrir~ 
fer aun veA:igios de aquellos fus rigores affo1nbrofos, 
gue e_fcrivimos e~ fu Vida, puqi~.ndo en ~ie.~~o moddo 

e~ ... _ ... 
·. 
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decir, por ave.r fido fus cfr,.ciplinas uni\·e1fa1cs de fao
gre, atada a una Colurrna, por la imiracicn dt Ch1if
to, que confet vaba defpues de fefenra y cinco úics de 
enterrada las fcñales, fino de. las llagas de Cbriflo, 
como San Pablo, y fo. Padre San Franc.ifco,deJas 
heridas, que por el mifmo Chrifio ella fe hizo. 
• Sobre todo ello, y a.de mas de la fu abe fragran ~ 
da , como de olorofo Bucaro , que exhalaba aun fu 
Venerable cuerpo (fin fer bafl:ante a confuncdir lama_, 
dera <rle Cipres, de olor tan fuerte, y fubiao , de cu~ 
ya materia efH formada la Ar;_ca, o Urna del depofi~ 
~to) · encontraron tas Religiofas, como def pues todos 
fueron oculares tefiigos., que afsi: la Toca, como el 
Sudario dcdicnzo, que la CJNÍtaron, fe hallo falpica~ 
do, y.con mayor extenfion la parte qtie corref pondia 
a pecho, y cf pal-das {como todot los gue .prefentleS 
elbbamos vimos) de manchas, o mal!ices, de c::olor 
_T~oxo ºª"º,O.acanelado, feñal muy clara ,de jug0, y1 

foílancia, qlde aun confuva d VeneraMe cue1 po , y1 

· mudlras, como fe puede difcurrir, d'e agradecimien_. 
to, y benevolencia , que manifell0 a fu Iluíhifsimo 
Pre la.do, por el cmyd'ado, que ha puello, y cli.Jrgen~ia~ 
juridi€as, que ha hed10 , ·para que en todo ticmp0> 
confte, de fuerte, que haga foe, la identkiad de frt 
Venerable cuerpo,. y juntamente, para bt:'neficio co..; 
mun de fus Hi:jas , y de todos los Veci-nos de Murcia,. 
entre quimes, como ur.i preciofo teforo , (e repartio 
a pedacitos, pidiendo a porfia, prefenteS· , aufentes,. 
y_ aun l~~ muy diílant.es ,. a.lguna Reliquia de dicll& 

• he1.1i-; 

.. 
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t Henz(). Y en qHnrn permite la Fe humana, aplican.: 

do a diverfos tLtmores, dolores, y accidentes, COffi() 

ft fuera un vaifamo de el Ciefo ,. o para fu remedio.· 
Pero no es mucho f1.1.ceda dlo con fos caloridos ! y 
matices f 1.1íl:anciales de 'el Venerable c11erpo, quand~ 
fo lo · con una jarra de agua, que fe pone fobre ÍLl Se~ 
pulcro, y piden mu.chas veces, por fu devocion, los 
habitadores de Murcia, eftando enfermos , han lo-: 
grado efed:os femejantes. Tarnb;en una de las Reli• 
giofa~' que defoudo' y !Jol.vio a veftir' mudando le 
el Habíto, al Santo c~frpa , defp11es de quitarle el 
Sudario , advirtiio con reflexioo ~tenta: .f0e (tn lii 
m_mor ponderuion , t¡#e fon ftts expref&iones , t.oco , Y. 
lut.llo el Venerable cadarver , ·no fofo c~n ~1tyor [uabi ... 
JJad til taf1o, que en otras ocafioner Je ha exper.imenu...: 
':Jo , fino. wn mayo• flexibilidad en el braz_,o i~quierdo; 
~e fuet-t.e ., que le pulo ~eflir fin dificultad ~ ni em
l;ara~. 

Aviendo'fe ·conc1u1do quant-o va referid·o , con 
grande admiracion de quantos eíl:abán prefente-s; 
(ama mente embdefados; fo bol vi·@ a entrar el Ve
ne~a[,:le c.u.erp-o en fu Urna, o Arca de Oipres ,afor~ 
rada en tafetan blanco , y clavazon dorado, adoT~ 
naAdO:le' ycor.i tanta razo11 'a efia pura Virgen' C01'1 

una Palma., y Corona de beHas flores de mano, y ,L_· 
otras falpicadas fobre d Habito , bolvi'endole a fa- - . 
car ele h rieza del Comulgatorio por manos de fos 
mifmos Sacerdotes, ad.onde efperaba con fus Afsif-· 
~ect~s, Secre~ario, Y. N:o~~r~o, el P~da4o ~luíhifsamo-: 

Man-: 

• 
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Maodo, que en voz alta, perceptible, y clara, leyeffe 
el Notario los Papeles Juddicos, y Teíl-irnonios jura-. 
dos, de la identidad del Venerable cuerpo , lo g•1e 
executado , fe incluyeron , y cerrar0n en una C:ixa de 
Plomo , hecha al propofüo, en la mif ma Arca de Ci~ 
pres, la que eíl:a.ba rodeada po·r todas partes- de qµan-· 
_tos af siíl:ian a eíl:e aéto, que con grande Fe, y devo-: 
cion tocaba.a fus Rofarios , pidiendo con Santa emu
facia.n, algunas particu!as die la rópa, que a v ia toca
do al Venerable cuerpo, cootentandofe otros con al
gunas flores de mano, de las que 3vian efbdo dentro 
de la .U ma , ef perando fa car pC:r el contaéto mediato, 
que aviantenidocond Santocadaver, Je flores apa· 
rentes ·, frutos verdaderos, y falud.ables , halla que fue 
precifo cerrar el Arca con dos li~ves, quedandoíe la 
una en fu Convento, y llev.andofe la otra -el Ilufirif
tiino Prelado, y colocada en el hueco del mif mo Al.; 
,tar, como antes eftaba, y echadas las compuertas , fe 
pufo fin, y concluyo eO:a funcion, en la ultima vez-9 
que hatla oy fe ha manifefrado el bendito cuerpo, con 
aplauío de la devocion, y gozo de todas fus Hijas Reli~ 
giofas Capuchinas de eíl:e Convento: Y la Venerable 
Madre le tendra grande en el Cido, fi.endo corno un 
hermofo Sol ,que en fu aufencía, y Ocafo dexo por fus· 
fub!litutas las Eíl:rcllas, en tantas Hijas Vírgenes Pu; 

rifsimas, que huvo, ay , y-avra, h:iíl:a la fin del 

(1 1 • 

- · Mundo, y íeguiran fus brillante~ 
huellas. 

_., 
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.. CAPITULO, XVII .. 
VIDA, T VIRTVDES DE LA MADRE 

Sor Vi&loria. Maria Rosel •. 

. t. beneficio- de la vocacion Religio.i 
, fa,)¡ mas a la Religion de • ma-

yor rigor- ,, y obfervancia., es tan 
grande.' que a penas ay vida. para 

: agradecerTelo a Dios : porque· f'U . ... ~1 . . MageUad , a quien hace efia. mi
ferkordia , le faca de un Mundo, 

que es, un agregado de perfonas:, entregadas en· gran· 
parte al amor de los deleytes: fuci0s ,. Y' vites: " a las: 
vanida.dcs.engañofas,. a. las bon.ras vanas ' a fas ri
que~S' peligrofas,, y a las embria.gueces' y comidas.,, 
de que huyen hafla los. mifmos. brutos; y aunque e'S: 
~erdad,. que muchos· de los. que eíH.n en el Mundo 
no tienen eíl:as propiedades; no obllante,. como los: 
que viven en Pals de ayre mal'o, y nociv.o ,.aunque en, 
el fe hallen p~rfonas. fa.nas ' 'f de falud' efian: en." ma-
yor peligro de enfermar; af si los buenos, qne habf. ,,. 
tan en. el Siglo., por l'ascontinu.as 0<1:afi.ones, por los: 
maLosexernpl'os,. pot las. m-olefüas , q.ue· reciben dé· · 
los nul'os, fi por c.onferv ar fu inocencia,, no: fo. q.uie·· 
ren c.onforrnar<:on las. leyu¡def }fondo,. viven en. un 
g~ande pdig_ro· de. enferm~r ~ y p~~at!' Pero en l'a Re-: 

]i,.¡ 
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ligion ·, ademas de dU.t· lexos de los iml'edimentol 
dichos , que fe hallan en el Siglo , para caminar a la 
p!rfeccrnn, y confervar la f 1lud robuíl:a del Alma, 
ay las aísiíl:mciasque fe requieren, para confeguirla, 
fo que fe ve claro en la aynda eminente ·de los Votos 
Religiofos, con que fe renuncia, los deleyte•s , hon~ 
ras, y riquezas en el exercicio de penitencia, y ora~ 
cion , con que fe tienen prefentes fas verdades eter
nas , la gracia de Dios mas abundante , la frequen-' 
cía con mejor dif poGcion de los Santos Sacramentos; 

... e.J pall:o de los buenos libros, y de los exemplos bue
nos , con que pa~a férvfr a Dios fe obfervan cofas. 
tnuy grandes, quanto mas menudas , que fe contie"'i 
nen en lu Conllituciones, y Reglas de la Religion." 
Y por fer eíl:o cofa tan cierta, procura el comun ene:. 
migo apartar a las Almas, que Dios llama, para efta~ 
do tan peffeélo de tan fantos intentos : de ambas 
cofas tenemos cxemplo , en la Vida , y virtudes de 
cíl:a Religiofa, Sor Viéloria Maria Ro sel, que murio 
cíl:e año de fetecientos y treinta , tercero de Abadefa 
de Ja. Madre Polonia Santiago, cuyos procederes fue1 
ron de eíl:a manera. 

Nacio elb Religiofa en eCh Ciudad de Murcia; 
de Padres de noble linage , y no menos buenos Chrif
tianos, y temerofos de Dios. Su Padre fe llamo Don 

'" )Joteph Rosel , y {u Madre Doña Ifabel lnto1iano; 
y como fu Magdbd la avia de comunicar la miferi
cordia eíl:remada: de la vocacion Religiofa, pa'ra'C}de 
le iirvidfe en elte Obfervantiísimo Convento, cuy do 
- - Aaaa 2. de . - ..... 
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'de fu crianza en wda virtud, con un fucdfo , qµ.e fe 
tuvo por prodigio:. p~rque fiendo aun la niña del pe-: 
cho, y eíl:aodo en brazos de·ÍU Ama, pafso un Pere-: 
grino por fu ca fa, y ~cerca.ndofe al Ama , la dixo:. 
encarga.ffe mucho a fus Padres, tu.vieffen grande cuy·· 
<lado en la crianza de aquella niña, porque el comun 
enemigo la perfiguiria demafiado; y haciend0la mu-
€: has caricias , defaparec.io. el Peregrino .. o Angel, 
pues no fe pudo encontrar, por diligencias que fe hi-
~ieron. Antes de llegar a los ocho años ' llO se por 
que accidente, la llev¡ron a la niña, fosParientes, a 
bañarla en el Rio '· en pa.rte fegura de poca agua~ y~a----' -
poco rato de· ave·r entrado en el baño, fea· por traza 
del demonio· ' o por eefc:uydo ' la nifia fe clefa.pare-
·c-io de fos ojos, fumergida en las. aguas, fin parecer, 
hafta que def pues de rato vieron, que diftante d'lf: don--
ce e liaban, corno en medio del Rio ~ facaba la niña , 
irna mano , <:orno pidieodo focorrn : en tan mani
·fieA:o naufragio IUO falto quien acu-dieífe a fo correr Ja, 
y h faca ron viva, a la. que lloraban. ,ahogada-. Lance 
parecid.o al gu-e fucedio.coo Moyses, quando niño, en 
las aguas del Nilo, de que le liberto la hija de Fa
raon. Con (¡'.íl:os fucdfos prodi ~~iofos criaron fu.s Pa-
dres a fu hij.a con mayor cuydado ' con el fanto te..: 
mor de Dios , buenas co!h1mbn:s ,.. caridad con los: 
pobres , y freguencia· de los Santos Sacramentos ; y · 
creciendo con los años. en virtud , fe fintiO·' movida a 
los diez y íiet!e ,a dar ÍU·S efpaldas a un Mundo·,. tan: 

jleno de peligrns, Y. la2os. ,, lo.s qu.e ap_retaha el de.mo-: 
nio 1 - ,, 

l ¡ 
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nio ~con fus f ugcfüones diabolicas ' y tentlciones,. 
con que pretendia i:mpc.di.rla fu S.:inta determinacion; 
pero con ta Di-vina graci-a, que la fonaleci:a, a todos 
}os impedimentros fe hizo fop~rior,. y· pretend10 , Y. 
eonfiguio entrar en elle Corwemto de Midres Capu·-: 
chinas a los. diez Y' och0 años de fu· vida· ' año da 
1073. a v1rinte y quatro d~l mes de Mamo,. con to.; 
da edi:ficacion de a.quella Ciudad , y aphrnfo de la de·-'. 
vocicn. Apli:cofe defde luego a fegu-ir fu difrribucion 
de Novicia, potque, como de los primeros dibujos, 
,,d.epend:e en gran parte lo primorofo de \ilna pintura-~, 
afsi de los di.f eños, y ef.pecime~, que fe da· en el tiempG
cde a-probacion,. l'a hermofa Imagen de la Religi0f~ 
perfe<cion por toda la v.id.a·: Lo que n© pudiendo tó~ 
lerar d comun· enemigo , la iníl:igaba· con mil' tenta~ 
tiones interiores· , y exteriore~, p-ara gt1e dexaffe la:. 
Religion , y fe bolvidfe a,l Siglo ; pero- ella, aon la· 
Divina grada, eonfeguia viéhoria detoda! :·Porque al' 
tiempo· que fu, na~ural f-e inclinaba a.falirdel Conven·
to, fu efpirittt, forta1lecid-0 de la Di.vina gracia , lo· 
refiíl:ia.. Y como a las Abejas, que quiéren hul.r de la· 
Colmena , ef rarcieAde eA ella vino dt:tlce , luego f.e 
quietan, y pr~ofiguen la- fabrica de fus dulces, P':lnaies; 
afsi con la duhura ,. y devocion , que fo Divino E[
pofo la.participaba, fo[-c:gado fu. efpiritu, perfeveroi 

• "coníhnte en fu ·vocadon, arral:gandofe mas en ella,\ 
como· con· los hielos los fembrados, co'n las mif mas-
trazas' y· fugeíl:iones del demonio' haíl:a que a nueve
~ . .e Abr!l del figui.cnte añQ ~e ~ü! f eif~ientos y fe~ 

~en~ 

- • 
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tentJ y quuro liiio con gran g·no i y confuel~ (¡¡ 
Religíofa Pf'Ofefsion4 

Concedio Dios -i nneíl:ra Sor Maria Vid:oria ~ fa~ 
lud rnbuíl:a, halla los años abánzados de fu vida, y 
~d mif mo t.i&mpo de u~ corazon esforzado , y magna
nimo ., para feguir las af pereza.s., y trabajos ae fa Re .. 
ligion., procuraodo cultivar fo Alma .con fa obfervan-· 
.cia de fus Conll:itucioues, y Reg1a, y .afsHlencia a los 
Aétos de Comunidad, para de cíl:a fuerte addantarfe 
.en virtud : porque los frutos , que maduran poco i 
poco, etl:ao mas fazonados, quaAdo 1os quemaduraf!.._ 
primero, f.uelel'l eLHr podridos. N.o d·exaba d comun_ ... _ ... ____ ., ('"" 
.enemjgo, rabiofo de no av-erla podido facar a1 Siglo, 
de acometerla con mil ef crupulos ., y penfamíentos 
1mper.tiaentes, y defconcertados. Y como fucede en 
e1 Verano, ea un hormiguero, que en d tiempo mas 
calurofo"' ·trn.ts hormigas vienen a fu alverguc, otras 
fe apartan de el; eíl:as van a bufcarprovifsion¡ aque
llas ya vienen cargadas, e fiando en tan continuo mo
vimiento, que ni aun Je noche fofs.iegan, quando los 
demas duermen: Afsi nuell:ra Religioía era acom-eti
cla de todo un hormiguero 1·de fus penfamientos, te ... 
mor.es"' efcrupu los , d.e noche, y de dia , con pena Ji~ 
dad no pequeña"' haíl:~ que obedeciendo al Confdfor, 
y confia ndó eo e 1 Señor , que fon tos dos ef recificos, 
con que fe cura ella enfermedcld; f aHo viétoriofa de fo' ' 
traba.jo, eligiendo defde fus principios , fus Aboga-
dos, y Patronos, par~ qu·e pidielfen a Dios por el 

-aprovechamiento de fu Alma; tales eran con fus dos 
,. . - ~an~ . 

... ("' - \ . 
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Santos Patriarcas, San Frandfco, y S:rnra Clara, cofl' 
San Buenaventura , y San .Amoni.o de Padua d.e ( ll 
Otden,, con San J~an Ev·angelifla, San Lorenzo·, San .. 
ta Catnalina Mattyr , Santa. Magdalena de Pacis,: 
con otra Letanl.a Farga de contar,. a quienes fe enco•. 
mendaba muy. de veras,. para que la libralfen de las· 
tentaciones,. y afiucias del demonro, y pefigr.os. de fu: 
Alma, para cttyo fin invocaba freq1:1entemente en fu 
ayuda a fu Santo· Angel' efe guarda , aI q,ue le hacia 
mucnos; obfequios_,, y muy de corazon amaóa~ Per0> 
eI amor,. y recurfo-,.obfequios-4 y devodcm principal~ 

., ..-- - la tenra con l'a Rey na de todos Jos Angeles-, y Santos,'. 
mirandola como fu Patrona,. afilo, Madre,. y Abo~ 
gada, cdebraodo fus. dfas:,. y vifperas ·con diferentes: 
devociones:' y acu·diend'o: ·con gra·nde afeét0 a elte re-: 
fugio, de fo corazon eD todas fos necefsidades, ef piri..; 
tuales, y· corpara-les~ Con Timon tan firme, y Pilo_. 
ros tan: diefi'.ros ,.com0: ellos, Bienaventura-dos, y la• 
Santifsi·ma Virgen Je defendfa de la corriente cl'e fas; 
olas, q.ue la levantraba· d infernal dragan , y pudO' 
f obre· ef traba jo que Jl'eya d .. e foy0 nn<t diftribucion de
e-xerciciOs· ,. q~1e nemas· indi.vi~uad'o· en otras r:arres, de
cfi'a Chronica, tan penofa a] natural , con Ja. fobre-
ca~a d·e fos oficios,. que lor encél'rgaron, de Sacriíla_. 

J 

• .na ,, Defpenfera , Con~li~~fa· ,. Sec~era:ia· , primera
Tornera·, Maelha. de-Nov1c1as, y· Vaca na, d'efempe
ñar fu. oO.Jigacion,. corr. exempfo·, y edificacion de fu; 
~omunid'ad-. 

.\ 

!.( 
J;n~odos ~ft~· M)::n.Hleri.o~ ~~~~~jabJ· ,, p9r andar· 

en.1 



5 <So C!mmicade las ReligiofasCap#cbin<4J 
en la prefencia de Dios con pttrei.a de intencion, 'f 
por fer de n.atur:i l colerico, refpla.nded"' muchas ve-'. 
-c.:es mas fu rnortih.cacion en lo que fe reprimia., y en 
los perdone.s que ped.ia .en mater·ias leves, hs que con_. 
fe{fába 'ººtoda. preparadon ' para llegarf e a redhir 
~fu Amado en la Sagrada Comunion. Refpl~ndccio 
en la v.irtud de ta Santa Pohreu, contentandofe<:on 
lo muy precifo' y para exeerimentar fus afeélos, q.ui..:, 
taba atm de 10 ne.cdfario, para lggrar la riqueza de 1 -:~-
-eíl:a v.irt.ud. Su cafüdad fue prnpi.a de una pura Vir-: 
.gen, Ef pofa .de ChrHlo; de foerte, que ni 'Cn .aedo~ 
nes, ni en palabras , 0 fe la noto jamas ~na fombri - - ...... 
contra el refplandor de etb virtud. En la obed1enciá 
fe eKerc.ito toda fu vida, enquanto la ma.ndai:o·n .,e1.11 
.cficio.s., y ocupaciones las S1:1perioras. La mif ma vir..; 
tud ref p!andecio con· fus Confdfore-s ; 'Y porque un 
Confdfor, en los principios de fu Religion, quando 

. padecfo aqaeHa ba~alla de e'fcrupufos., la mando por 

. -0bed.iencia ' que jamas bolvidfe a decir cofa de las 
que entonces cCl>nfeffaba con tanto temor y f obrcf al-: 
co, porq1.1e ia alfeguraba, que quedaba de todo bien 
confeiiada. Defpues., por toda [u larga vida ,fiempre. 
que el demonio la bolvia co.n lo-s mifmos ef.crupulos.; 
fe acordaba del orden del Confdfo.r, y dl:a fo la me· 
moda., comG d Iris en l.a tormenta, ftr·enaba fo Al-· 
ma ·: lo .gue dla re pitio muchas veces a las Re ligiofn · 
efcrupulofas, para que lo hicielfen afsi., y fia(fon de 
Dio s_ ~ porque dta obediencia es para dl:e mal un re-' 
~~dio ta~ ~q~~º -~ qu~ l~ m~f~~ f~~!~ quere~ curar fin 

I ~p~ 
.. 
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.Jeta Ciutldtl. de Murci"· Lib .. T/I. ; ~-r 
e!ta a un efcrupnto , que quer.er introducir , ún Ti-: 
mon, una Nave en el P.uert~, y que el verdade:ro e(.._ 
crupulo·eíl:a ern OCJ obedecer a cieg3s al .Padre Eípiri.:f 
tu al ' de lo <iUª~ fe ha ele dar e.fl:redu cuenta a Dfos,' 
como ta1nbien del daño, que fo ca.uían .a s~ mif mos; 
porque mientras comhatenront'U u.nos enemigos fan-· 
tafticos, q1.1ales fo.n fus efcrupulos • no fe gua"1a de 
fo~ verdaderos Cl\Cm.ig@s , quales f.@n la pertinacia de 

· fu juici0 inobediente ·, aftoj.a.ndo .en tener bien fu ora-: 
cioll, con otro~ defeétas qui~as mayores, portando.; 
fe en eíl:o, corno (}omkiaoo., 'Emperador, que gafta~ 
ha. el tiempo en ma«::ar mofe.as.~ mJentras. fus 'C.nemH 
·gos le ro.bah>a[ll J.as Prov.inci.as .eate.ra¡ de (u lm-: . . 
peno~ . · 

Pero con a31erer.erciuao ella~, y Gtrls virt11.des; 
la que fe hizo mas reparable, fue !a virtud de fo Reli·· 
gion' dan fe a la oracion., rec-iro ., y rec-0gimiento9 
.aisi!lencia pun<tual al Coro , y .a la Medicacion de 
··Chrillo.Cracificado 1 cuya fangrleota P.afsion, Azo-·· 
tes, Ef pinas, y dolores., meditaba , y contemplaba 
can grande ternura , y amor de fo cor.azon; y los 

! Viernes faludaba todas las penas, y heridas Je fu Ef..; 
pofo , con patticalares devociones ; y polhaciones hu• 
mil des, para exercitar con Alm.i, y cuerp.o fu Reli.;i 
gíon; En dtos tneritos de ChrHlo, y dolores de fü 
Santifsima Madre, con quit'.n ( endl:e Myíl:erio) .fue 
parti.cular fu dcvocion , l"°nia . fo firme eíperan:za de 
fu eterna falvacion, alentandofe con tales, y tan eq~ 
~!~~~ ~!elliP:l~~ ªU~l'..~!Í~ trabajos con pac~~ncia, y 

. Jjbb~ eº~ 
~J . 
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5 6 i Cf1ronicst de las Religiqfas Capuchinas 
conformidad, con la voluntad de Otos,. y a compa.: 
decerfe de los de fus Her¡nanas, yºproximos, ef pecíal
mente con las enfermas manifefiaba fu caridad' por 
eftar mas necef sitadas. ·y como lo efUn mucho mas 
la.i Benditas Almas del"Purgatorio, por fa alivio ofre· 
"?fa quanto de bueno hada, y padecía, en· fus peni-
tencilllS, y exercicios; en dlos reíplandecio mucho 
fu Religion, ef pecialmente en el culto que daba al 
Señor con fus alabanzas en las Horas. Canonicas, y -
-cf pecial en las horas mas incomodas; a las cinco de lá 
mañana, a Prima, y a la me~Ha noche a Maytines fue 
muy puntual, y afsiíl:;.nte, y en la obra mas. ·excelen- • 
te, y centro de la Relig,ion,. donde ~na parar todqs 
los. Ritos, y Ceremonias de la Iglefta, que es. el Di;. 
vino Saéfámento; en el Santo Sacrifü:io de la Miífa af~ 
fifüa' y vel.a con grande devocion todas las. que po".: 
dia. Y los años ~!timos,. y aba!1zadcs dWi vida, gaf
úba lo-mas de lás mañanas en el Coro ;defcanfabdo; 
como ea fo centro, fu corazon en la pref encia del Se
ñor Sacramentado, fin poderla apartar en la media 
nóche , en que fu edad a~anzada pedia algun mayo·r 
defcanfo ,de la af~iíl:encia al Coro ,a adorar, alabar, 
y reveref1cia1 a fu Di.os., como lo hacen en la Gloria 
los Angeles. En las <lemas virtudes morales, fe pue-' 
de hall'ar en l~s ~if ':1os Animales alguna huella , y 
raílr<> para la 1m1tac1on ~ para aprender en la .hormi· 
ga, como dice Salomon ~ la forrale'ba e.n los Leones 1 

]a jufiida de las Abejas, la cafüdad de las Tortolas~ 
el agradeáfl}iento de f os Elefantes.~ la fi4eli.dad de fo; 

' ' Per.; 
~ , ""W' ·--



dela Ciudad de Murcia . Lib. PI. 5 63 
Perros, y la piedad en las Cigueñas; pero la Religion 
folo fe puede a-prender en la eícuela de los ef piritus 
bienaventurad0s, que no celfan jamas de dia, ni de 
noche de venerar, reverenciar, y alabar a Dios , a . ' ' .. - _,,,. quienes con tanto teson, y por anos tantos acampa-: 
ño nueíl:ra Sor Maria Viétoria. · 

Por ultimo , quatro años ant_es de fu muerte, con 
fer de fu yo grueífo , y robuílo, la. flaqueo tanto el eflo· 
m.ago' que Íe vino a confumit' y qued~r en \os huef
fos, como l.i e(l:uy.iera difunta, y afsi la mand '.lTon ef. 
tar de continuo en la Enfermeria, que para fu Alma; 
y diff'onerfe para la 'llUerte fehz, fue Cafa de íalud, 
porq~e con enar tan acabada' no dexaba fu aísiíl:en· 
.<;ia a las Divinas Alabanzas ,.confcrvando aun la bue_~ 
na voz, con que Dios la avia dotado , la que emplea~ 
ba en obfequio de fu Amado, de toda la Beatifsi-· 
ma Trmidad , con cuyo My rio tuvo particular 
amor, y devocion; de fuerte fue , qne dhba aun en la 
Enfermería ( donde fe permite hablar, para alivio de 
las enfermas) tan recogida, y en.(ilencio, que. fe re
tir.aba a I Coro , o en fu quarto , dond_e dormía , para. 
hablar folo con Dios, y fus Santos, rezando fus de~ 
vociones' queeran fin numero' y una particular_ a Je .. 
svs Maria, y Jofeph, para lograr buena muerte , en 
la que fe confirmo dias antes , por juzgar hablaban 

• ' con ella; los g0lpes que avia o1do, que íalian de el 
Sepulcro de la Venerable Fundadora , -afsi lo decia: 
Eflos golpes han fido pttra que yo me p1·epitre, como lo 
~~ecutaba, ·continu.anqo tanto en afsifü~ ~l Coro, que 

Bbb" tres .. - --
• • • 



5 6.4 ChronTcade ldS Religíofas eApuchinas 
tres dtas ant:es- d~ fu f.a.He~imientode cogio-, didend<!> 
vif peras, la enfermedad, qtre la quito la vida : efta fue 
ttna·calentur"a podrida, y dolor agu.d'o d'C: collado, en 
que luego la· adminiíh~ 1iod0s los Santos Sacramentos.; 
fic:ndo una lije-ra reconcil'iacion-fu confefsi0n para mo-. 
rir;recibio el Sagrado v¡.atico, y Santto Olk> con ternU>-'. 
ia ,y de·vocion ,ypaztanta,que fo!o.por aumentar 1i 
gracia, y forealece-1fe para la partida, fe reconciliaba; 
p-rocurand·o ganar l@s luhHeos, e Indulgenda.s ,, Y. 
guftandola l'eyeite lade·voeion pa.ra.lai buen1· muerte~ 
9ue arriba dixim0s., a·J ·e·svs M·a-riG , y Jofeph , oyendo 
la Pafsion de Cl:\riíl:o, y exercitande los dcmas· aélos 
propios-de·eíl:e pa.ífo, con fo advertencia, y cabal ra-
zon·, hafta fu ultima rcipirac::ion, al concluir el Cre..:. 
"10, q~e l'a Comunid·a·d eanuba· al tercer d-Ki>de cama·a. 
ta·u·na de la-tarde J ves 27. de Abril, muri@·.en el~..; 
i\or de- edad' de f etenta y ciflco. afros ,. y cinque-nta· Y' 
iete d>e Religio-n-,año d·e 1·730. fegundo de Abadefa 

. de: la Ma1he Sor M'a·ria PoloAÍa· Sanr-iago , quewando 
f\l cJd-a.ver con ta·ll btteR parecer, que.' dc:f mentia fas· 
muchos años;· .y fo. Alma, coA la· efrp nrz.a firme , pot'· 
quanto liemos· vifro de fu. Vida R.elig.iofat, que elH yai. 

en: la Bienaventuranza , don-cle·centio no- fo ol!".
vida·ra·, de·quic:n en vida·, y tnu<nte ·la. 

l?rocur0 ayuda·r cm·d ferv.icio1 
de Dios •. 

, -

• 1· 

1 
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C.APITULO XVIII •. 
J) E L Á· B r, E· e al o N: 171 G B s I M A· No N 4 

def de fu. Fundaoion d~l Con~ento , y V.ída . J1 

~ir.t.uáes: de lá- Ma.dr·e Sor. Mari.a. 
N1'.colif4. Serrana.. . 

PRIMERO' d'e er mes de Marzo de 
i73 1. cumpl10 fu oficio de Abi-: 
d.cfa la M~d1·e So¡ Maria PoJoniai 
Santiago , y el1 dia figuienre dos,: 
dd mif mo. mes .. ; y afü• cíl:andQ1 
prnfcnte fa. Ilufhif~imo Reveren~· 
difsimo. Prdad0· , Doa ·i:homas: 

}ofeph de Monl'e~- , Arz0bifp0 , €)bifp0 da Cartag~~ 
na , fe hizQ la Elecaion de Super.iora!S ,. que fue la vH 
geíiinamrnai,. defde la Fun<la-cron·, y en dla. f.ue cano-1 
nicamcmre eh:gida fegunda v.Bz por Abadefu la Madre· 
Sor Maria: Antonia,L.ujai.1, y p0r fuiViaaria·, la· Madre
Sor. Micaela Therefa 0alv.ez ;· eílas- dos Religiof sis:, 
czon· la: am1ecedenre Al}adefa Madre So11 Maria Polornai 
Santiago vi\len oy ~Dios· las ptof pere ,. y guarde)• Yí 
1101 que.riendo contriíhala~ ,. es p11Ccifo . omitir fu.se lo.: 

· " gios, y· ma~ elhmdo ekrito, que fo lo el que pel~a.re
Cionw buen s~ld.ldo de· €hri~o t halla fu ultim2 refpH 

. 'rracion ,. effe f era coronado;· porque mientras las ·Na-7 
~e~.~ª-º·~b!,~!a~. aguas ~ ~º!~~ i~f~an,y ~uH 

¡i~· 
• • 

' ! 



5 66 Chronictt 4e las RBligiofas Capuchinas 
padas que eíl:en , bien<:arenadas, y arboladas, y fur~ · 
tidasde todos viveres, de boca, y va la, no tienen to.; 

tal feguridad , . y todo fe puede perder, fila vigilancia 
del Piloto no fuere gr~nde, y el ayre propicio; de-. 
_biendo íiemprc, corno dice el Apofrol, obrar la e.ter-: 
na falttd haíl:a el ultimo in{tante, con temor ., y tem~ 
blor ~ Lo que no fe puede dudar, que como eíl:as dos 
Preladas .avian fido ya Abadefas ·de fu Convento an-: 
tecedentemente, 1e governaron con todo acieFtO, ca~ 
ridad, y~prudtncia. En efle trienio fe recibieron No.; 
\licias elegidas , qtie o~upaffen el lugar de 1as <lifun-

. tas , y fe echarQn menos con muertes dichofas, otrás 
dos Religiofas, y columnas del ef pi ritual edificio , y 
en dos ~dres abanzadas, no menos que en años ,~n 
virmdes, 1a primera,quefe llamaba Sor Maria Nieolafa 
Serrano:murio.en el fegundo año de Abadefa de 1a Ma
dre Lujan, y cuyos procederes admirables, en el Si-. 
glo, y en la Religion fueron los fi.guientes. 

NacioSor Maria Nicolafa Serrano c.n cíl:a Ciudad 
8e Murcia., de 'Padres muy honrados, calificados , y 
cíl:imados por. fo virtud, porque toda eíl:a Familia, 
fus hermanos, fobrinos de ambos f ex os , han pobla-: . 

· do muchas de las Sagradas Religione-s, viviendo en 
ellas con v.ic\.a exemplar, ea el cíl:ado Eclefiaíl:ico, Y. 
en el Secular\ ftendo en todos trei ef\:ados la edifica_. 
ciob .de Murcia. De tan preciofa cante¡a .foe cortada ' 
cíl:a piedra, para fer ~o locada en la, Caía de Dios, y 
Convento ·deCapuc~rnas. Manifeíl:ofe defde rue!!o la 
~iJ1~ muy, ~~~b1e, puHda, y_ dt un nat_u~~I tan d~dl9 

· • dul:. 
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de la Ciudad de ]\1urcia . Lib. VI. 5 67 
dulce, y fu abe, que fe! levaba el cariño de todos los 
.que la veian, como fi miraran un Angel: Y en la ver- . 
dad lo fue tanto, que de.fde muy niña maoífefio d 
Señor, que la avía elegido para si, y quan de fu agra
do era fu pura candida Alma~ con las luces con que .. 
·adorno fu entend,imie.nto, para·qne fu volunt~d fe in-; 
clinaífe a lo mas perfeéto.' poniendo def de luego to.;: 
do el amor de·fu corazon, que entre las afeétos de 
una Alma, es el primogenito .en folo Dios , como, 

\ 

compendio, refumen, y agregado de todas las feli
cidades, y dichas; Porque qu.~nto ay en elle Mundo. 
de admirable, quanto fe comprehen1e· en. fo prodi-

. giofo de fu fabrica, quanto preciofo en fus minera~ 
\ les, quanto dulce , y gufiofo en fus frutos , quantc) 

de matizado~ y vario en fus flores, de hermofo, y ca; 

\ 
no ro en fus. Aves" de acomodido en fus .,rutos,, de: 
delicado en fus man ja.res, y err fus preciofas pied ra.s: 
de rica, y brillante; falo es un dcffe.llo,. y u.ni fofa. 
·gofa del inmenfo ma11 de fu hermofura ,, y Sol de in .. 
'.finita belleza; porque en Dios. eíl:a, como en fo cen.: 
tro, todo explendor l honra, y riqwezas. En el efiall! 
cpmprehendidos fa hermofura ae los Campos , la. 
amenidad de los Jardines, la variedad apacible, y fra-: 
gr ante de: las flores:, lo. fonoro, y dulce canto de los 

/ __ Ruyfeñores, la marea fuabe de Tos. ayres , la aétivi..;. 
· ',/ d'ad rcfplandeciente de el fuego, lo crifia lino de Tas 

) a·guas·, y el? una palabu,. toda hermofura ·,. amabili
/ dad, belleza , fua.bidad·,. dufaur~ en Dios efia , co-mo 

~D f¡¡ fi¡.ente~. Enamora~a. ,, pues ,, nudlr~ nifla. d~ 'er 

, 
'" 

,. 
~· 
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5 68 Cf1ro·niu de las R.eliriofas C11p#cbimu 
Sumo B~en., le entreg© las llaves de fu cora.zon , para 
no querer q1.1e e.ntraíe por fas puer~as ot1io Duefüo; 
~ue (u Dios. Y .a\'ierado ·oido leer •en .fu cafa la Vid& 
de algnnos Sao.tos Ana.corttas del Yermo , .que doexa-; 

, ron fus Poblaciones, fosCafa.s, fas Paclres, y Paden~ 
tes, por irfe a v.ivir a .los DeGer·tos , cl0nde ftn -el em-l 
bar azo de .criamus, fe etitt:egaífen todos al .amor, 1. 
fervicio de Cu Criador; l.a vi·00 un 1mpuffo fuabe ., y¡ 
fuerte de im;,tar\os, para alfegurar aqud S11mo B.ien~ 
por qa-ien dukement~ anhelaba fo cora.z-on, y de he..; 
icho Jo e?Cecut:o eo f 11 p¡rvulez. ( oomo en materia fe.; 
·mejantc fe ref;ere entre las Santa-s de Santa The-refa. 
-de Jesvs, y e~tre las Mugeres Ilir!lres e1.11 Sant1hhcl 
oele aquella Parifsima Virgen., y Ven-e-ra~le Madre lul'.~ 
pa de la Encarnadon, Agufbna Defcalza -en dle Coa-: 
'\'ento de Murcia t a quien el Señor comunico toda 
fu Pafsion. ) 

Dexo defcuydar a 1os Cle fu cafa db nueva Ana~ 
.Corcta de .dev-0cion ., ipara ir.fe a la f 0ledad ' do·n&c 
Dios la hablara a fo corazon, come> una A vtcilla d-e 
los Montes, mas<i¡ucconfo tardo c!le Íl!S palfos., coB 
das ala-s, y bue los de fus defeos, dexando quanto ~si 
'St era, fa ?L1e'blo; y Ia.cafa de fas Padres, para CJtll1C el . 
Rey del Ciefo apeteddfe{u bermcifura. Afsi fue ca
minando, hafta faHr de la Ciudad , y l!leg!tr cer'a del 
ConvenN'> dx= los Reverendos Padres Capu~hinos , y. 
pi1 te pa rl d~fcanfa-r , y tomar hudgo«:d1c fu larga pe· 
regrinaciO'n ·;parte para confultar fu vocadan , c0010 

!_:}iOi la infp~~~b~ ~ ~~~~~en di.;h~ ~º~~~!!!º, hizo le 
' lla~ -· .... 

• ===-
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l. 
, · Je fa Ciuilad de Marcia. Lib. VI. f 6 9 

Hamaífen al Padre Guardían; cuntule fo determina~ 
cion, rcbofando en fas labios , y palabras de fu boca 
l.a grada del Señor, que abrigaba fu corazon. Y ala~ 
bando a Dios.aquel Reverend<? Padre por fus maravi-: 
Jlas, viendo una niña tan refuelta a de.xar el Mundo 
por el Ddierto, confiada que cuida de las ·Aves de el 
Cielo, y Paja ros del ayre, cuidari.a a.ella de mantener-; 

· la, quando le dio lugar la a<lmiracion , l.a dixo con 
gracejo , para difuadirla del intento : Que y·a no ella
bamos c:n aquellos tiempos , en que las Doncellitas de · 
tan pocos años vividfen ,comi' TortoliHas Colita1 ias 
en la foledad del yermo, <)Ue mayor gufto da ria a Dios;. 
a qui·en tanto ~maba,coo dlarfe en cafa de fus Padres; 
y obedecerlós; y avifados dl:os del.a novedad , le sen-: 
-trego d Padre Guardian a la mña • con gran gullo de 
citos , y repugnancia de ella, prenda ta!1 preciofa, 
,por fu candor, e inocente Alma , que no akanzah:J 
hallazgo alguno por retorno de fu reíl:irncion, y but ; 
ta, encargando.les mucho cuydaífen, con gran reco
gimiento, y virtud a elle Angel, porque tales prind· . 

. i. píos argulan ferekogida de Dios, para tener fu Ma
gelhd con ellas· fus delicias. Pero poco, o nada tuvie-, 
ron que hacer f us Padres en la eclu~acion de fu hiia.t 
porque hallandofe tan propenfa, y apta para todo lo 

•. bueno, como lo" e!H. la lana blanca, para teiíirfe con 
' '( la purpura , iba creciendo con los años en virtudes-' 

' purificando fu interior con <"l ufo de los Santos Sacra~ 
l / mentos, recogimiento, y tarea de fus labores ;de to.; 
·il ( ~~ aqueUQ.,, que com<?, la ~iga a la~ Av~s p_odi~ at~r fu, 

, . . . .;·. ~~es !~~ 
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5 70 Cf;ronica de las Réligiofas Citpucbintt.r 
ioocente corazon en los afeéto! de tierra ' e impedir.;_ 
la fus budas a la~ cofas del Cielo , y huyendo de oca
ftones, y tropiezos, por pequeños que fueífen, pai:a 
llegarfe, come un Ang_el , a la Sagrada Comunio·n, la 
<¡ue frequentaba, facando mucho fruto para fu Alma 
de ~íl:e Arbol de vida, quedando mas blan.queaé:la con 
Ja Sangre de el Divino Cordero. Y como baila para 
que un durazno falga de hueífo colorado, echar car
min en fus rakes, no es mucho, que ingiriendofe en 
nuefira Virgen el Cuerpo , y Sangre de Chriílo, co-... 
mola ef piga mas precio fa, y racimo ma6 pingue , y 
efcogido , fiendo la mTf ma pureza , y Santidad la pref
talfe tal pureza de cuerpo , y Alma, que fe cree, co ~ · 
mo veremos' con graves fundamentos' no aver per.,; 
dido jamas la primera gracia, que r(cibio en el Ba~ 
tifmo. 

A.los diez y fiete años premio ·Dios.fu aplicacion~ 
que a todo lo bueno avia tenido , con elegirla por Ef
pofa f uya, y darla impulfos eficaces d~ rntrarfe Reli~ 

· giofa Capu.china, y conmutar el D.efierto, que a{i ia 
c:lefeado en los Montes, quando niña, en la tebayda, T 
foledad de aquel Obfervantifsimo Convento de. Mur
cía;af si lo configu;o: Y con la bendicion de fus buenos 
Padres, y gozo de-las Religiofas, torno el Habito año 
de mil f e1fdentos y fetcnta y fiete , ·a dos de Febrero9 
con gran confuelo, por el dia ,.q1.1e era de la Purifica4'. 
cion de la Santifsima Virgen , y Prefen-tacion al Tern•: 
plo de Jerufalen·, de el Niño Jesvs , fu Preciofifsimo 
Hijo, CQnfag(andofe el!? Pº! y~yg !c~~plo ~l San~ 

. tif~ ---· 
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Je fdCiudad Je Murcia. L1'h. VI. 5 7 r 
tiísimo Niño, interponiendo, p.ira cumplir , como 
Efpofafuya,afuMadrePurifsima: Y uno, y_gtro la 
afaitl:ieron, para que av.iendotenido ru año de Novi· 
ciado, como·un Angel, con e_xemplo, y edificadon 
de las R.eligiofas, hicidfe, como hizo, íu Profefsion 
Religiofa al año·figuiente, a fds de Febrero, y diez y 
ocho de.fu edad, uniendofe con Chriíl:o ; como fu Ef .. 
pofa verdadera , por medio de · fus Votos ; los que 
guardo toda fu vida, con efmaltes de pe r feccion, em-

\
. . . pleanclola ' tod.i ella con valiente aflimofidad, y fer· 

~or, en el exercicio de todas J~s virtudes., prad:ican..: 
do las en las oc;¡fiones que fe la ofrecían, enferma, a 
con'falud, en confuelo, y defconfuelo, Joven, Mu~ 
get, y abanzada en anos, que fue vi~o exemplo de Ca-: 
puchinas. Su rnodcflia rara, fu filencio mucho, y fa 
:t.fsiílen~ia a ·ta 1d'iflribadon Rcligioía puntu.tlifsima: 
que pa'ra quien no ignora el rigor qee lleva de fuyo 
·noche , y dia elle· convento , de Penitencias, horas de 
Oracion Mental , .. y V: ocal, · oficios humilde's, pobreza 
eíl:remada , frequencia de Sac-ramentos, abihaccion 

. ' de criacuras, y defprecio de quanto fe efüma en el 
Mundo ~en fo lo elle elogio fe compre henden muchifsi· 
m_os. Buena prueba fue de eíl:a verdad, quando <;en· 
ta.ba fo lo trece años Je profdfa. y treinta.y uno de f11 

· ,. ,,. edad, que avien1o de ir a Manzanares quatro Rdi-

~iofas Coriíl:as, para Fundacion de Capuchinas, una 
ie las ftñaladas por fu Prelado, y por fu Abadefa, 
y Comunidad, fue nueíl:ra Sor .Maria Nicolafa Serra-

( no ;.y quandotodas áqu~Uas Religiofas tan pe_rfeétas, 
" · Cccc z. y 
l. . /:; ~ • . .. \ /\ 
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y de tanto ef piritu' como confra por rela.cion de ru~ 
Vidas sue hemos viftoen toda eíla Chronica, pu 
fieron los ojos en nu_eíl:ra R~ligiofa, y para \tna ma 
te ria fiempre dificil, y_expuefta a tantos· trabajos, CO· 

mo en la real~dad los padecieron; quanto caudal de 
virtudes fe h:illarian en dh Sierva d~ Dios ? Y no 
pru!;ba menos fu talento, prendas, y heroyca virtud, 
el aver ella facrificadofe a delEar fu _Convento , por 
darle a Dios la gloria, que tuvieffe ot.ro nuevo Jardín 
<le hermofas flores,, y otro Coro de Virgenes, que la 
alaba[en para fiempre,, rni~ntra~ duraf.fe el Mundo, en 
b tierra, para glorificarle por cternid·adfs en el Cielo. 
P~ro contentandofe el Divino Ef pofo, pPr fus ocul
tos juicios, con el facrHicio de· fo voluntad , comoo-fe 
deshicieífe a-que Ha Fundacion de Manzana.res, fe bol vio 
cfia ca11dida Paloma ·, como; tQ qtk> oiempo la de. 

í 
¡ 

Noc al Ai·ca<Mylleriofa., de donde avia falido,, •· 
.que foe dle Convento , en d.onde. pro: 

s · figuiO · ha:fia f.a, muerte con_ el · 
{l : 11 « m!fmo fervor.. .. . ) 
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• I" CAPI TUL. b ' XIX. 
LO RESTA.NTE DE SV VfrJ¿f , T PRET7ENIDA .. 

1 dichofa muerte. 
1 ~ 1 • 1 

Ss:i: ·como eI mar íln vientos, qtre 
le agiten, fuera folo una femina 
corrompida' ; afsi una Alma fi11 

· teJJtariones, trabajos, - y tribu la• 
dones , fo;ra mi mar leva-bt-ado 
de f<:>bervi.a. Poi' dfo, para que 
nueftra Sier\!a dt1• Dios Sor Ma.r 

~a Nicolafa Serrano; &onferv.1ffe inta-dii ~la ~reza ,.i, 
coandor de fu A lmai 9 y.fe 'c0nferv .1tfe h'iimilde, fuera: 
de lo que padecicfrfl' año, ·y meclro e·n l'a Funda-don~ 
'JU e fe' fuA:ro de ht{a·,JZ.ai:iares, crnn las tent;iciones', Y; 
peíccuciones, que · tra maton los demonios, y •J-as e-ria-.: 
turas; probo el Sefior fu · cornftanda , €orno fo h~-ce 
con 1.m Diamante el g.ae le Jabra, y pule ; afsi los 
:años de JoveE , en la Rc:l.igi:on ,. como ee fos aban.: 
~adosde fo vida., c0n gravi.fsima.s en'ftrm~dádes, que;" 
la füv.teron , Jo gue d ajar, o. pi-f a.r. la-s rofu :, pat:i~ 

·¿ue dielft m.ryores fragran~ias en fos 'ctló~li~fas' d~ 
,,. tolerancia, conformidad, paciGcacion, y fofrimien.; 

to ; portandofe ~on eíl:o muy dei.otrG ·ñiod'o , que
J aque11as perfonas t.ibi~s. en· :tl fén·i~io de®io~ ~qtfe en. 
~ ~hf~!'!'edaqes·1 Y -~r~~~i~1'~{~··~Rlento~· , e. . ... :~ 

( 1 Jl¡j.l~':í 

\ 
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574 Ch1'<mi.cade [41 Religis{ttsCttpuc'1in1u 
~mpaciencias fe muefh.in como los Jazmines, o Azu: 
cenas, que q~a.nto mas fe pifan 9 y m:wo.fean , tanto 
·mas faíl:idiofo olor dexan ; ftrv·iendolas el eíl:ar do
lientes de falvo ·,onduéto, para multiplicai: faltas, y 
defeélos, con poq edifi.cacion, y mal ex:c:mpfo. No 
aísi nueftra Religio(a • que befaba .la mano del Señor9 i· 
y d azot_e, que con tanto amor la probaba, c6lrno el ¡ 
qro en la fragua, en fu tremendo padecer; teniendo 
preíente tos delignios de la Dh•ina Providencia, que ¡ 
c;cn infinita mifericordia, para que exerci~aífe las vir, f 
tll_des lª ernbiaba fus dolares, dolencias, y peaali.d.a'-
des: las que -.eCl la verdad eran ta-les, que foto el mif-
ipo Señor~ Medico Divino, que fe -las daba, la podia, 1 

p~r s1 mifmq darla el alivio , C<>nfeffando el Medico, t 
que en dfo-$'tiempos la·cucaba 1 que era un gran hom . ..;: 
!?re , $abio ; y Erudito en la · Med1c_iiu.; que las · en fer., 
IJledades de eíh Rcligiofa eran ta.o irregulares, y fue .. 
ra de las Reglas,. que prefcrioen Hypocatres, y qa-' 
l,eno, que no fe podían penetrar , ni entender, lo que 
fe-confirma-ba <:on el efed.o:·pues quaato !llayorcuyda .. 
4() d.aba al Medico, pqr mas agrahada , folia tener ali.-; 
vi_qstan proVJptos,y me1or1as un iníl:anuneas,que bien 
fs rc;c~noclil. ;:1!<f }ps '.Cauf.aban los· Medie os de la tierr2i 
fino es }¡jnep~jp~ d~~Cielo. Y para imicar a fu Glo-
r.iofa MaJkéSanta'Clara ;y evitar toda ocioftdad , en_ 
fus c:nfermedaJ~s . , y <lolen,ias , ftempre que podia, ' ) 
C;!Ylpleabi e-O(litn>ii(rni c~ma n1uchos ratos, en J.abo .. / . 
~es de-fus .~ano~~~ll' :lá Oi,!loa prefencia:1 Lqqu'e,ob .. \...,. I 
(~~q ~n i~itÓQ!i~QP-¡~d~ 'f~v\da, ea.fas Úiltimas ' 
. . : • · do~ , 

l 
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de la Ciuclt1d de Murcia. Lib. V!. 51.f 
-'lfo1enci3s, para f ervir a fu Comunidad, y para el C'uJ..: . 
to Di\'iao, adcnde fe dirigia fu trabajo, Cl1 quanto fu-s 
fuerzas alcanzaban. 

Tuvo admirable habiliJa.a .. , y primor, en ha~er: 
tod9 genero de flores de m•1nós, d~ coloridos , y mati;-i 
.ces tan vivos, y bienccrlocados, y repartidos en los ra¡.: 
mHletes, yrnacetas,que fe pod~n equivoc;.lr (on fa ~e(~ 
mofu.ra,y belleza de las que en los Jardines mas cuyda~ 

· dos produ~ la tierra; y pop eíl:a razon la ocupo la obe.:.: 
diencia caú toda fu vida en las horas deftin·adas,para lá 
hbor de manos en efie MiniílerW : debiendo fe afirmar, 
cogia nuefl:ra. lfeligiofa \'erdaderos frutos, de flote$ 
apa·rentes, pues fuera de 1 a pureza de fo intencion, 'iJ 
pt·efencia de Dios, rn la fabrica de fus flores era gr~n~ 
de fu devodon ,. porque avían de fervir en los Afta-: 
res a fu Divino Efpofo SaHamentado, que: fe digno 
llamarfe la flor del Campo, y lyt;,i.o de los"Valles. ~ 
como e-ra fu bendita. Alma tan amante de un- MyRe-¡ 
rio tan dulce' en el . depotitaba los afeaos dt fu e~ 
razon, que como un vafo de criíl:al puri(simo r'eci~ 
bia el pr.eciofo valfarno en la Sagrada Cotnunion, y1 

tenia con ~l todas fus delicias. y. fi lo que paira por. 
un vidrio, fea blanco, carmesi, O. de pi,11·pura·, toma 
el rnifmo rolor, de que efta tcf.lfdo el vidrio: agui fu~ 

. cedía al contr~rio ,que quedabafu Alrna,quando_co-1 
Ymulgaba, y redbia al Autor de J.a Gr~cia , no falo 
~on el ·color~ fttm la realid~d ~o. lai participacion de 
.lfu.s Vli·~mdes. y como no puede a·Yet verdader~ amo~ 
~on ~l fliio Sanüfs~m~~,~~en~!r , ~O.n'· fu M:iclre-puJ 

· rif.J __ ... 
• \ · 



516 Chron frd de las R.eíigio{aJ C4puch;nas -
. rifs1ma, di~iendo S. BernarCló, qtce qu1fo Chriíl:o, que 

todos los bienes nos·vinieifen por la ~antifsima Vit-gen. 
Por dfo eran fus afeél:os fervorofos con eHa Sobera
na Señora, Virgen de1as Vírgenes; a qtJien dedicaba 
Jos primores·de fus manos, y er.a fu Camarera, ce• 
Jebrando fus fdlividades con particulares pcnitendas9 
y ex:ercicios, e reden do f~ amor, y como• hidropica 
i lo del Cielo, ma~ fed tenia , quanto mas behia; 
con fas afeltos de ella fuente fdlada, y pozo de aguas · 
:vivas. Y .camo lo prin<:ipal de la verdadera devocion 
con eíl:a Virgen purif~ima, entre la qua!, y el peca-

• clo hu¡¡o una irrec-0ncih:.1ble enemiga"'; def de el primer 
i.nftante de lu Conccpdon Santifs.ima ,. confiíl:ia . en 
;ihorrecer J~ culpa , y ex:erdcar. la voluntad de fu 
Hijo Santif simo, que como dice Sao Pablo, es nueí~ 

I 

tr.a. famificacion; pues eíl:a Sierva de Dios, fu mayor 
efmero , .enblanqtlrar'fu pureza de Alma, y cuerpo 
~Jrginal . mas que bs armiños , fin jarbas aver per
dido la primera gracia, aumentandola def de fu ni_. 
:ñh" qafta fu muerte, <:on exemplar obfervancia de 
{u Santif simo InR:ituto. Y ft a eíta precio fa .Margari-
ta (por quien el Mercader de el Evangdio dio todas 
f us riquezas ."ºº gr.andes ufo-ras) añadimos d engar· 
.ce ctlimable de las prendas naturales de nueílr~ Re
ligiofa, de fo geCilio.fuabe, entendimiento claro, ca • ._ . 
. ~Hcion amable, y na~ur~l aracible, pues 'Como con .. 1 ~ 
íieif.111 las R~Hgiofªs ;er~ d imao de. fus voluntades; 
.dcb~mos alabar ~~µ&l .Oios, y Señor, que ftempre en 
fia. '~~a~~ra~~J~U:i ~-O!Qj_~~l~ · , 

.. ,,. 

1 

J 
1 

1 

.¡. 

. , 



1 

' 
1 

1 

j 

1 ' lr. 
I 
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Los demasempleos, que la obediencia dio a ella 

Religiofa, por fus buenas prendas, y talentos, para. 
que no d\.uvieffe efrondid.a una luz tan bri1lante; 
déf pues de "3VCr idd a fundar a Man"zanares 'fueron el 

. ele Vicaria de fo Convento po'r<los trief?ios, uno de 
Maeíl:ra de Novicias, otro de Ab:idefa, y muchos de 
.Confiliar.ia; p<da qae- todas lograran, faera , y den..: 
tro. de eíl:e Convento, antiguas, y modernas, profe[,,,. 
fas, y Novicias, fus buenos dlél:amenes , confejGs; . 
oraciones, y exemplos , portandofe con todos, co-. 
mo Madre amorofa , y de todos con fue lo; y pidiend() 
a Dios Jos aciertos en fu oracio·n, en la qual fe dice 
~verla Dios con particulares ilull:racione;s favorecido1 
.y otros recibos de f11 Divino Efpofo, y fu Madre Pu-. 
rifsima , que fa franquearon tambien muchos fecre..; 
tos de fu Providencia. Y con a ver fido en efl:as mate~ 
rias grande ftt recato , miramiento, ·y filencio; no 
obíl:ante vieron las.. Religiofas algunas cofas cumpli
·das a· la letra , que ella predixo en otro tiempo. Fue 
f.111 amaJa de fü Venerable Fundadora (que como 
yo miímote le oi contar' y que a fer nece{Íario lo de
pondria <:on juramento) que experimento el cafo fi~ 
guiente: En una de las ocafiones, en que fe avia de 
manifeíl:ar fu Santo cuetpo , quando fe trasladaron 
los bU'effos de las Religioía.s de la Iglefta vieja a la 

( bue va, y que era el orden del.a Abadefa af siíl:ieífen po-: 
\ cas Religiofas; elhndo la nueíl:ra previniendo el Ha.¡ 

bito que fe le avia de mudar, f embrado de aquellas 
~or~~·4e 1 ~anbu~ngufi:o, que ellahaci.~ ~ºº{~s ma~: 

Dddd • aos2 
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5 78 Cln·onicade las R-eligi,fasCapuchtnas 
nos, fe la aparccio la Venerable Madre, y con gran~ ' 
de amor la dixo : Hija mia , mira que , la ~oluntad 
de Dios es, que a[si[lan a efta ft1.ncion toda$ las R.eli-
_giofas, con las otras circun·íl:anclas , que fe pueden 
ver en el capitulo diez del Libro tercero. Pero con 
aver Gdo todas eftas gracias. particularés, las may,o.,. 
res fueron fus virtudes, fu humildad·, ' paciencia, ci)
ridad con fus hermanas, pobreza , templanza ~ con 
.las demas Theologales, que fe aumentabaó, con fu 

. oracioo , y en cir,ulo ~perfeéto, parece andaban en 
competencia por qual ·avia de fer. Ja mayot: POf cu
yas prrndas de gracia•, y naturaleza fue mas. fentida 
fu muerte de las Religiofas, por perder fu Conven
to, y Ca fa, de la mejor Sabiduría , una columna fir
miísima de la mavor Obfervancia. Su ultima enferme-

! 

, 
dad-fae·la dcuna calentura maligna , y difipula en 
una pierna, que la ocaóono una int'erna cangrena con 
tan fuertes dolores, y fatigas, que quebrantaba los 
corazones de quantos la vdan :- Fem con el confudo 
.de verla. padecer, como man fa o ·veja del Buen Pafior; 
-que llevada af ·matade-ro, no fe Ja Ola Un valido , ni 
una vo2 de fentimiento,. o quexa ; antes con todo fi-
1encio, y paz, las. palabras que hablaba,. fo lo era· de.;.: 
cir:. Virgu1· Santif sim11 del Rafario- foc.orredrnt ,. fea to
áo por amor- d'e Dios-, y. exprefsiones femejantes, que· 
eran de fuma edificacion. los <los uttimos días, erl -' 
que por la cangrena interna fue fu padecer mucho 
mayor, con. ta a(stftenda noche,. y dia de d Padre 
Gonfeífor ; todo fu unic~ aHvi~ le ponia en repe~ir 

Ac• - . 
.. , 



(· 
f 

· .Je'lA Ciudad de :Murcia. Lib. VI. 579 
Aétos. fervorofos de Contricion , con los de mas de las 
Virtudes -Theologal~s. y defeos eficaces de volar al 
Cielo, y dexar la pnlion con la firme eíperanza de 
ver a fu Redemptor; la que f~ le aumento, como la 
.1uz con la llama, tecibiéndo muy a tiempo todos los 
Santos Sacramentos con particular, ternura , y de
·vocioo , quedando como la v.ola en el plano , en un 
folo punto, tocando en tierra , para cammar al Cie· 
lo, -hatla que en fervorofo.; :i.fettos del Div.ino amor~ 
con las dernas ayudas de la Iglefia dio íu ef piritu pla~ 
cidifsimamente en manos de fu.Señor , y Redemptor; 
y como los que en eíle Mundo buícan las delicias, to~ 
mando para si las Rofas, y para Jesvs las Ef pinas, en: 
la hora de la muerte, fe les convierten en ~f pinas las 
Rofas, que les penetra el corazon; al contrario , los 
que imitando al Divino Efpofo, como eíla Sierva de 
Dios , toman en vida para si lls Ef pinas de la morti·· 
ficacion 9 al dar la ultima llamarada , y dexar el 
cuerpo, l!s batlan convertidas en Roías. Murio l~ 

Madre Sor Maria Nicolafa a catorce de Fc:bre: 
ro de r 73 3. de fetenta y tres años d~ 

edad, y cinquenta y ocho de 
Religion. 

') 
' 
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. ' 

CAPITULO· XX • .. 
DE LA FAB'f!.fCA· M'ATERfAL DE ES TE 

Corvve1'!to. , def de fu Fundacion , hafta " 
nuejlro t'iempo .• 

i\ij~~~~ 0Mo las Abejas más efcogidas, y 
de mejor t y mas eminente tem
per.amemto , primero embarran la 
Co-lmena, aunque efb fea de vi-· 
dri.o·, o de crillal tlra.tJf pareare, pa ... 
ra qu~ nadie las regiíl:re en la no
ble Fabrica de fu dulce Panal; afsi 

eftas Religiofas Capuchinas, y Virgenes dedicadas a 
Dios. , qu.e com0 artfficiofas Abejas , fiempre eílan 
empl~adas en la mejor labor del fuabe Panal de fu 
devocáom' trabajando a todas horas noche-,. y crlia ' en 
fas. alapanzas del S.eño,r, con tantos, tan Santos,. y va
rios exc:.rckios, como hemos viíl:o en efia Hiftoria de 
fu Convento Obfervantifsimo, han procura.do Ítem-: 
pre·, que no aya ojos.humanG>S que las regiíl:ren, em
barra.ndo la apetecible Colmena de fu habitacion con 
]as cercas eminentes, y-paredes altas de. fu CJaufu= ' 
ra. Efro no obfbnte, por efre mifmo tiempo, donde- ( 
llevamos el hilo l1e fu Chronica ~fe hallaban con el ' 
defconfuefo, dolor, y fentmümto, de no poder re-: 
~~di~r, ni quitar 4e ~l t~d~ ~J regHho , que tenian 
• po~ 

~-
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¡ 
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· áe la Ciudad de Murct.i. Lib. PJ. 5 81 
por u ria cafa principal, medianera, al fin de fo Coa· 
vento. Y aunque es verdad, que viviend.o en ella el 
Cavallero, dueQ.o de la ~afa, tenian el confuelo, que 
por complacer a unas vecinas tan honradas J como 
exempJares, tenia pudl:o entr.edkho a toda fu Fami4. 
lia, para que ninguno pudidfe regiíhar fu Claufura; 
pero a viendo mueno un año de ellos dl:e Cavallero,; 
fe las renovo fu dolor' y' fef.ltimiento: por cuya ra ~ 
~on fueron ta.n eficaces fu.s oraciones , y medios guc: 
pufieron, que las deparo Dios (que tanto_gufta de ef. 
te recato en fus Ef pofas) limofnas competentes para 
comprar eíl:a caf a~ y queda·r ayslado fu Convento, y 
fin algun regifl:ro, hechas las Ekri-turas de ·compra, Yi 
venta el l:lltimo año de la prefente· Abadeía Madre Sor, 
Maria Antonia lujan ; configuiendo de eíla fuerte 
quedar efras Efpofas de Chri~o, como la de los Can~ 
tares. , como un Huerto dos~ veces cerrado; la una; 
por fu Cbufora· , y ror ca·re,er de tod-0 regiílro ; la 
otra , con e~a ocafion:. ya que por toda efla Chroni~ 

. ca hemos trata-do· de 1 edificio e"fpirfoual" de eíl:as gran·.: 
. des Almas, fe nos viene a la pluma, para que no fe 
~ueqe cofa p0r tocar, que ,tratemos de la Fabrica en 
ló material de eíl:e Convento , defde fu Fundacion, 

1 . halla eI día preíente, fa qua.l ha procedido del modo-1 
... , Y en la forma figu·iente. _ . . 

.. ' 
' 

\ ' 

\ Defde ~e tomaron poífefs.ion fas Venerables 
Fund'ador.as, a·ño de 164 5. por. los cortos medios; 

l 

que tenia fo Fundador, Don Alexos Bojados y Hi1,1lJ'f, 
~nquifidQ~ Ap~ftol~o d~ ~fta ~i!!dad > y Reyno de 

• . Mu~"3 
• .\ 



5 3 1 Chronicit tie {.i¡ Religiofas Cttpuchinas 
M..trcia, t~L:> el nLl~vo Convento era un aO'regado 

o ' 
de caías vi.ejas, donde avia, y no avia, como fi fuera 
en un Map:t, las cofas, y oficinas nec.df.trias para una 
Comunidad tan benemerita; y aun eíl:a tat, qua! vi
vienda, Íe arruino en gran parte' a pocos años de la 
Fundacion en el de r 6 5 r. con la inundacioa de las 
aguas, que padeclo Murcia po ,· aquel tiempo. Y aun
que def pues fe edificaron fus ruinas, fe quedo ·corno 
antes, po.:o m1s, o menos, muy defacomodacto, y · 
eíl:recho, con los padraíl:ros de muchas caCas de Se~ 
glares, medianeras al Convento, y juntamente abier-

• to a los excefsivos calores del Verano, y frios de el 
Invierno. Tenia defde fus principios eíl:e Convento 
un patio grande, un Huerto, y una Acequia, o Cau• 
ce de agua corriente, y fa!udable; tenia Coro ., En
fermerh, Dormitorio, Noviciado , y demas Ofici· 
nas, y nada de eíl:o tenü , porque todo eíl:aba abier
to, etlrecho, incomodo, y fin planta alguna,finre· 
paro, ni abrigo; porque por la mucha efcasez de fi. 
mofnas, y fu fuma pobrez:i, lo mas que pudieron le~ 
vantar en los primeros veinte años las Fundadoras,· 
fue, con el Re:fcétorio, y ~adra de Iá Labor, do.s 
lienzos del Cl.rníl:ro. Su Coro Íe reducía , como yo lo 
alcance muchos años' a un p.equeño apofentillo' fo~ 
bre la Rexa , que fervia de Locutorio, y de dar, quan·~ 
do profd[iban, los Velos, y a los pies de una Sala, ' 
que tas Íervia deiglefia. Afsi permanecieron por qua .. : · 
ren~a y tres años, haíl:a que el de I 688. fe dedico la 
rtueva Igldia, liendo Abadef~ la Madre Sor Ana Maria 
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dé Ribera, y entonces lograron el Coro que oy tie
nen, y !a lgtefta. Duro fu Fabric.a por vei1:te y quatro 
años, defde que fe pufo la primera piedra , por fa Ira 
de limofoas , y fu fuma pobrez.a : Y porque ellas Re.o: 
ligiofas me mandan fe nombren fos Bier,hechores en 
efie eícrito , por fer mas agradeddas , quanto po~ 
Chritlo fe han hecho mas pobres; los que concurrie~ 
ron, para AO repetir, a tos crecidos gallos del nue\'O 
liemplo' fe pueden ver en los capiru los q~arto' y fep_. 
timo del libro terc.cro, pocos años ha, para dexarlo 
aqui notado, por pertenecer a"'efle Templo, qut por 
los repetidos temblores de tierra, quedo una pared de 
fu Presbyterio abierta , y algunos arcos fenridos , y con 
otras quiebras, y fe reparo, y reedifico todo, y de 
hermofos matices. fe pinto la Iglefia a colla, con otra$ 
menores Hmofnas, de fti' Iluílrifsimo,. y Reverendif ~ 
fimo Prefado Don Thomas Jóíepn de Montes, Arzo;;. 
bi1po, Obif po de Cartagena, que d10 quiniento~ du~ 
ca dos, para reedificar las quiebras, y cuy a caridad, Y. 
,afedo con eíl:a Comllnidad Obfervantifsima , efcrivi~ 
rnos en el capitulo diez y fiete del Libro tercero, y ca~ 
pitulo diez y feis de elle libro fexto .. 

En lo que miraba aJ dormitorio, que por no te;: 
ner otras Celdas eíl:as Religiofas, es fu principal vi~ 
vienda' perfevero a texa vana' muy incom<tdo' por 

•1 ?cinquenta años, haíl:a que el de r 694. Gendo Abad e-; 
fa la tercera, la Madre Sor Ana Maria de Ribera, con 
la limo(na d"feis mil reales- quediO. en fu profefsion 
~l Pad~e de la Religiofa '· que al prefcnte. es Abadeta~ 

• l~ 

• 



5 S-4 Chranica de llf s Religiofas Capuchinas 
la Madre Sor MJria Antonia Lujan, y otros dos mil 
Don Juan Lucas Maria, afeél:iísimo a elle Convento 
( como lo fueron , y fon fus hijos , y dcfcendientes) 
fe compufo en parte el. dormitorio, -con mejores re-· 
bofcone-s, maderas, techo , y fulfa. cubierta. Y no 
-0hfhnte, para que no las falte materia de mortifica.-; 
cion , aun en eflo , no teniendo , e; orno dixim"os, otras 
Celdas, que elcos pobres recogimientos, que mas qtic 
liabitacion de v.ivos, pare.cen fepultutas de rnuert~j 
.elfrio, quejasquita elyer.ano., felosreíHtuye elin
\IÍen'l::>, y al prefent-e dhn las ·dos paredes M~eftra-s 
-Forales, que caeu a Ta calle , y a lo interior de el 
Convento , .entre las quales eíl:a dicho dormitorio~ 
tan m:iltratadas, por fer de tierra , y tan antiguas, 
que noventa años hace, que ya lo eran , que fe puede 
temer fu ru~na, que Dios no permita, {i no fe acude 
~fu reparo con tiempo·, por medio de la s limofnas de 
los Fieles. Por los mif mos cinquenta anos , p.oco 
mas, patfaron eíl:as Religiofas con el N oviciado ftn 
defenfa , halla que amenazando ruina , fe reedinco, 
y compufo., y ano de r 69 5. fe le echo faifa cubierta, 
ftendo Abadefa la. Madre Sor Margarita Efcarramal, 
fu primer trienio, haciendo todo eJ gaH:o dicho Ca-. 
vaJlero, Don Juan Lucas Marin , al,,.,que le venia tan 
ce ant.iauo fer Bienhechor de efte Convento , que 

o ' 
fienda alin Joven de pocos años , hizo de limofna~ 

lwr efHr, ya muy maltratadas, las puertas nuevas d~ 
a Portena, ·y Claufura, que h:iíl:a, ºY.PeJfeveran fyer

tes 'y buena~~ §!! 01!:den a .. ~ ~nf~~~~~ia' p_or los pri-
J me: . 

. , 
•• 

• 

, 1 

·l 
• 
1 



--

,, 

l ¡ 

,, 

1 

1 

' I 

r 

1 

Je la Ciudáá de MttrC't'á. Lib. V!. 5 8) 
,meros veinte años-fe carecio de ella, ·a viendo muer~ 
-to, por no a verla las primeras Fundadoras en la <'.lua.:; 
,dra de la Labor: Def pues huvo Enfermerfa 'orta, y 
de prell:ado 'mas a propofito' que para recobrar la 
fal11d, para aumentar las dolencias., halla que dieron 
de litnofna mil ducados los Tiosde la Maclre Sor Ma~ 
ria Angela Roca, que profefso el año de r-670. vein-; 
te y cinco def pues de 'la Fundacion; y con eíl:a limof-: 
, na (e levantaron tres, o quatro Celdillas, aunque Í4C-: 
gun es fo loable coíl:umbre, fin puertas, y tabiques9 
abiertos, y pequeños; y muchos años defpues ame-. 
nazando ruina ' fe bol vio a componer ' como-mu 
abaxo diremos, y es la Enfermería que oy perfeve~ 
ra, def de donde creemos, con Jo¡ graves fundamen, 
tos · , que coníl:an de toda dla Hiltoria han volado 
quantas Religiofas han muerto defde la cama al 
Cielo. · 

Tambien tuvo defde fltS principios ell:e Convento 
bn patio ·grande, y ef paciofo; T'ero fo lo tenia cerra-'. 
dos dos lienzos tiempo de las FundadoraS', y af si in~ 
comodo, y expueíl:o a las inclem.encias del Cielo, de. 
fríos, calores, y aguas ;que experiment2ban las Tor-' 
ner as , y demas Oficiales cada h(lra, quando acudian 
a fus Oficinas, lo que perfevero por cinquenta y cin"'. 
.co anos, haíl:a que el de 1700. fiendo Abadefa la Ma-1 
dre Sor Jofepha Gal vez, con algunas limofnas que re~ 
cogio coq gran trabajo .; y quince mil reales que alar .. 
go el Señor Marques de Valdeolmos, Infigne Bien~ 
h~chor, Y.. a~.lnt~ 4~ ~lle Convento, como quien lo.; 

1 ~e~e • grQ 
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5 8 6 Cl1ronica de bu Religiofa-s CapuchinaJ 
gro en el una hermana tan exemplar' como lo fue ¡ 

fa Madre Sor lfabel Antonia Saf abert, cuya admira~ 
ble Vida ef~rivimos poco ha .en efie libro , capitu~ 
quince, y diez yíeis, fe fabricaron los otros dos~ien-

, 2os del patio , qye-qucdo quadrado, con fus quatro 
Clat.iíl:ros; aunque dcf de la Fundacion ay jun amen· .. 
te una Acequia de agua dulce, que paffa por el Huer
to , y todo el Convento, aun efio no las era de todo 
aHvio a las Religiófas, por carecer de tinajero capaz, 
y con va íos íufidentes, para beber el agua foffegada, 
~ limpia ; y efiando ~fsi por fetenta y tres años, por 
el de 1720. efl que era Abadefa la Madre Sor Nico
Iafa Serrano , fe hizo un tinajero muy capaz, c()n 
muchas tinajas , a cofia de Don Diego Ruiz, Re
~audador, que era de las Renus Reales de eA:a Ciu
dad, y el trienio figuiente, en que era Aba.defa la 
Madre Sor Maria Antoflia lujan, a quien Dios prof
pere, fe levanto un quartocat)h ,eon fu faifa cubier
ta·fohre elle tiaajer<Y, que confina con la Enfermeria 
del Convento, Y. era muy ntcdfario, para guardar ias 
cofas l'recifas de dla 06c.ina. para qi1ando caen las 
Religioras enfermas, y tod'6 ~con otras límofnas C'f>r
tas, con Ías cantidades que d¡(> d mifmo Ilufire Se-' 
ñor Marques de Valdeolmos. Con fer rod0 lo di<:ho; 
como hecnos referido, to que mas mmtifico a bs Reta 
ligiofas d'efde fu Fundacion, ca.M haAa nudlrns f iem..: 
pos, era tener f~ Convento pared de enmc:clio me..: 
dianeras-, tres, oquatro. tafos de: Sc:gla¡¡"s ; oo folo 
porque las quitaban fitio !uficic:nte pata las Ofü:inas 
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delaCiudaddeMurciA.Li!J. VI. 587 
dee-1 COiW~~o, fino mucho mas por el peligro de· 

.fer .rcgHhadas; pero cambien con fu paciencia, y ora·
cioncs configuicion de Dios uniyerfal Limoínero, de 
los pobres voluntarios por fu amor, qua les .fon eíl:as 
Señoras Religiofas, que les deparaífe limofna~ fufi
cientcs , para comp'rar tod.as eftas cafas , como lo 
configuieron : porque lo primero, dicho Señor Mar.: 
ques las com·pro unas Calillas, y un Huertecillo , que 
cala al principio dd Convento , d do la limofna de 
ficte mil reales., que tuvo de coll:a todo, con· la cer
·ca que {e levanto ; de:x:andolo incorporado en la 
Clauf ura; y ella compr.i. y fabr~a fue en el trifmo 
trienio de Abadefa de la Magre Sor Maria Nicoiafa 
Serrano , año de 1 720. ocho años J'Cf pues , en que. 
IC\ ·era la Madre Sor Maria Polonia Santiago· , fe en~ 
tro umbicn en el Convento otra cafa mayor media~ 
ne(a po~ el medio dia, dando por ella doce mil rea~ 
les , ·en que fue apreciada: los feif cientos· de limofna; 
que dio el Padre de una Religiofa, Don' Pedro Ef pi-, 
nofa, y los otrosfeifcientos Don Fernando Zambra~ 
na, Prebendado de eíl:a Santa Iglefia Cathedral de 
Murcia, y el Señ.or Marques de Valdeolmos redimio 
el cenfo que tenia de quatrocientos ducados : y pa-· 
ra acomodar en eíl:e fitiu algunas Oficinas neceífarias 
fe gaftaron mil reales de limofna que dieron , quinien.o 
tos Don Francifco Lucas , Dignidad de efia Santa 
Igleúa, y los quinientos dicho Señor Marques de Val
~eolmos. Finalmchte, la ultrml cafa principal, por. 

: donde dimos P.rincipios a eíl:e capitulo, y ca fa al fin 
. . · Eec:e ! ~el 

• 
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del Convento, y era la de m;,;yor per~~-: ;, ,' ~ pof el 
mayor regiHro, facada facultad Real t-'ºr fer vincu~ 
lada, tambien fe entro en la Claufura, y Ílendo a pre .. .;. 
ciada en catorce mil r_eales, fe pago.- (On las limof- _ I _ 
nas figuientes : fe~s mil reales que dio Ia piedad· dd 
Rey nueíl:ro Señor (que Dios guarde) el que no cdfa. 
de dh continuas limofnas a dle CoDver.to de citn 
fanegas de trigo muchos -años, con otras en dinero9 
y dofcicntos reates los Señores Principes de Aíl:urias, 
·e Infantes, que· fu MageHad com.ferve, 'ion la f ucef~ 
Í10~1 defeada , por quien dHr:i efias Religiofas , con 
oradofles, Y. penititnda, clamando al Cielo; tres mil 
reales alargo Don Nicolas de AveHaneda, Prebenda
do de la mifma Iglefia Cathedral de Murcia , dos 
mil que dexo.en fu Tdtamcnw Don Fraudfco Lucas9 
ya 3 11 ib:i alabado, aunqtte fHD tanto, COIDO el mere
ce, qwe hacen trece mil y dofdentcs reales, con otras 
limofnas menoru, con que en dh: trienio, y ultimo 
año de la Mad.re Sor 'Maria Antonia Lujan , fe hicie
ron las Efc1itur:is , como diximo"s , y fe· incmporo~ 
COO'lO \!eremos al principio def figuic:nte de: I 7 3 4• 
con lo qual <J'ledo ef\e Convento , ~orno de(eaba fu 
Comunidad Rehgiofifsima, por toda~ pat tes al-si a do; 
de fuerte, que no puedrn o)os dt la tiHra obfervar 

. la fabrica, y labor primornfa de dlas artif.ici0fas Abe .. : 
pS;,. y Vkgenes Capuchinas; y para que las fueife de ' 
alga-o. afo dicha cafa , h:ifta que Dios depare otros 
medios, paraalgunos ~aderezos ,}evantar la cerca , y 
ieparar la ~nfenneri.a ' que por ro podrido d.e una 
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áe laCiuá.id ele Mure;a. Lib. VI. · ·589 . 
. jacena , o v-iga madl:ra , e.fiaba. apunta lada , r¡ pat~ 
venir a tierra, feJ 'gafl:aron de Hm0foas. como..cliez irn.H. 
reale5, -ochocientos que dio fu Pn:hdo IIuíhifsi·mo~ . 
por fo corta renta; pero con los A lvaceJs de las quan-: 
tio(as limoínas, que dexo3-pobres dicho Señor Chao-~ 

. ·rre, Don Francifeo1lucas en fo exemplar Tefiamen~ 
.to, aplicoál pie de dofcien.tos ducados , otl'ós dof~ 
·cientos que dio la Madre de una Novicia , qne pro~ 
fe{fa por eJle tiempo , y parte· que reíl:aba. de or.roJ 

. quinientas ducados , que alargo Don Juán de MolH 
na , Prebendado de eíla Santa .Ig1dia , en Ja pto~ 
fef sion de una Sobrina ,· que entro en eíl:e Conven-: 
to; y no pudiendo faltar ·ª cofa perteneciente a ~f~ 
t~s Re.ligi0fas ., el Señor.Marque~ de Val.deplmos 

· dio la limof na de otro_s doícieo.to~ dücados., ftendC> 
el mayor Bienhechor que ha avido en ellvs tiempos• 
porque no contando otras muchas limofnas <¡ue l~-s 
ha franqueado e.lle llufire CavallerO' , ni hs alba-} 
jas para Iglc:ft.a· , y SacrifHa de precio; el gafto ere~ 
ciqo de imprimir a fu cofia- en un Tomó de a Fo~ 
lio· , cq,n preciofa lamina , 1a Vida de_ fo Venera~ 
ble Fundadora , con quien fu Señorl.a profdfa par"" 
ticular dl!vocion:y y'.d·mucho ~ayot en facar a luz: 
t:fia Chronica , y d' p'0derfe .decir . ~ que para quan-'. 
to necefsitan tienen como· lctr;i Jl~krta, fo lo en las 
limofoas que n1 elle capiwlo llevarnos referidas fe 
(e rea mucho a treinta mil reales . ; y p.ara que n<> 
. fo!o quedaffe efte Convento aisLado ;• y libre de re: ~ 
gHhos • · ~no ;amhi~n ~4lago ~Hl dE~io~. de Don. 

. Ni~ 



590 Cbrtmica de lits Relie;i9(.uC'1.pNchiwi1s 
Nicolas Avellaneda • .arriba no'llbrado, fe colocaron 
:en to.das las efquinas , y cantones del Convento a 11 

· parte de afuera, targecas grandes de piedra labrada 
de pulida hechlira, con la efigie del Divino Sacramen· 
to de medio reliebc, que es la Iníigaia , DiVif a, y ~ea .. 
les Armas de cfras Religiofas , por eílar, como he-o 
mos vHl:o, dedicado fu Convento, e Igleíia a la Exal-
1:acion del. Santifsimo Sacramento, y t:n eíl:e eílado 
<J.Ueda ~ acabado el Convento, y a cuenta d~ la Pro-vi-~ 
denci.i. Divina fu manutencion, y mejoras, de que ex· 
·plicaremos muc;ño en los ultimos capitulos de eft& 
Chronica. 

' ' . 

Pf D 1' A 1?J M 1 R A B LE D E L A . M A f> R E SO .R) 
fofepba Getrudis Galrve~ · 

·t camino Real de 1a fa1vacion, y 
: perfeccion · evangelica , fupudb 
· la Divina Gracia , Jo fabri-ca en 
gran p~rtt fa virtu·d de la pacien
cia, porque como dice el Apoíl:ol 

: Sa..ntfago en fu Epiflola Canonica; 
". ~n ella confill:c fa obra perfeéta, 

.O perfever,ancia final ,. como muchos entienden. Pa
ra fer un A lm1 ea. ~odo perfed:a, es i°ndíf penfab1e; 
qu~ eaquanta d.~ bl\Cno.hace , y de mala p4dccc , fe 

' a~; 



Je la CiudAa Je Murcia. Lib. vr. 19 I 
nmeconcl ames de la paciencia i dl:a virtud fe la-'. 
bra en las Almas , toferando golpes, venciendo conf .. 
tanfemente,. períeverant~mrnte el trabaio, que fiem-: 
pre traen de fuyo las buenas ~bras ~ los Santos exerJ 
cicios , y praética de las virtudes , y mucho mas la-s. 
l'en<alidades de que abunda nudlra vida. Aor-. ven~ 
-gan de Dios con íus retiros·, feq11e_dades-de efpiritu~ 
defoJaciories, o tinieblas; aora de el dem0Df0, C0fl . 

fus aílu'Cias, pcrfecuciones , y tentaciones; a·ora de 
las cri~turas ,. con f ~s def vios, nll!lliJ ladones , y mo~. 
tifica.ciones, o aora de si mi(mos, con grav-es enfcr-: 
medadcs "y agudos dol'ores, mdaneofias , y contrif
tacioaes. Y como erí elle conjunto oonfifl:a en ta-nto 
gr.ad.o.elferunAfma p.erfetta, ycn-todoelfeatan.in.; 
difpenfa.ble fa pacienci'a, fe puede- decir ,q~ c0mo el 
-oro de fubidos quif ates contiene en si bi pred0füfad 
de los demas metales, fas derñh virtuc!es, trabajo·s; 
fantos ex.ercicios, Y.' obras buenas , dHn contenid·as; 
en. la virtud de la paciencia. Bien entendida·, y m~ 
jor p.raéticad:a. tllvo ella doétri'na· etdignq- @b1eto qt 
eíl:os ca pi.tu los fa Ma.dre Sor Jof~pha Getrudis Gal vez; 
pues afsi Segtar, como Religiofa, Novicia·, y ar.:tign~r; 
Joven·, y a.aciana , Maefha, y Difcipula, Superiora-• 
y Subdita, en.f alud, y en enfermed'ad , en muerte; 
y en vi<la, fu~ fiempre, con tod'os f·os modos dichos-;. 
fabrando la Corona.de Gtoria, a· golpes de fu tole~ 
rancia' y paciencia,. como veremos en fo serie de ÍLI. 
Vida, y muerte felfa, en cuyo tiemro fe dio a- Ja 
publica luz, en. Carta, c¡1c- fe imprimio por .la Ma~ 
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59 2 Clironica de las Religi.o{as Capuchin1u 
<lre Abadefa • para remitirla a los Conveqros ~ con 
quien eíl:e profdfa una Santa Hermandad; y para no 
<leslucirla con m·i eíl:ilo, la.efcrivire con fus mifmas 
Cl2ufulas, que fon co~o fe figuen. 
· Domingo veinte· y fiete de Didembre , dia de el 
-Glori-ofo Apoíl:ol., y Evangelifta, fue Nueftro Señor, 
,Íervido de llevar para si ; como piadofamente cree.; 
~mos, a la Madre Sor Jofepha Gal vez , acompañada 
-Oc las devotas oraciones de fus Hermanas, y piado-' 
.fas exhortaciones cie dos Sacerdotes; recibidos muy a 
-tiemplJ todos los Sa~tos Sa~rame?t.os. Su en.ferme• . 
Jad ha ·fido un contmua-do exerc1c10 de accidentes 
moldl:os, y dolores, con que Dios la ha regalado de 
dl)cé ·afrós ~ eíl:a parte con mayor inteofion, que juo.
'tos~coafe'fenta y feis años palfados en afperezas, mor
tifica.dones, y enfermedades , parece larga vida pa..: 
n la peoa, aunque a la Madre le parecidf-e corto to- _ 
..lo el merito, e_n medio de a verla hecho participe el 
-Señor <le los colmados favores ele fu Cruz, con los 
-que leí-Comuttko de f os dolores : Eíl:a Cruz le anun,-
.do _péTada una de la~ primeras Madres Fundad·or~s; 
pero guüofa corri·o con ella la carrera de ru vida 'ft. 
guiendo fiempre hs huellas de fu Efpofo. 

Nací() la Madre ]ofepha Galv~z .en eíl:a Ciudad 
-Oe Murcii., de Padres muy honrados, y virtuofos; y 
aunque por f erlo les aya Dios íiernpre vifitado con 
penas , ,traba}os , y enfermedades , folo to el naci
miento dt:·Sor Jofepha quífo Dios, que fu Madre fe 
~~~nJ#_íf~{-feg~ ~o~ d!~~n ¿ d~ l~ ~~m~n pcnfion d~ . , !o~· 
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los dolo~cs, que toda muger padece, y que avíate·~ 
nido recios en otros partos , confeffand<J fu mif ma. 
Madre no a ver fentido fatiCJ:t, ni moleíl:fa en el de 

t") 

efla hiia; amrncio, que fin duda demoníhava nacer 
eíl:a criatur.i toda para el comun confuelo; toda para. 
dar gufro, fervir, agradar, y compla<:er .a codo ge~ , 
nero de afligidos. · 

Criofe,con la buena educacion de fu Santa Ma..:' 
dre, cuya doéhina , y cnfeñanza en los hijos , que: 
Dios la dio, fe ha viíl:o en <;íb Ciudad con edificacion 
.comua. Y aunque el hermofo ro{ho de Sor Jofepha, 
bueu talle, geniQ blando,· apacible, y cariñofo par.a 
con todos pudiera ocafionarle algun atraífo a la de~ 
vocion; corrieron tan a cqeata dd Ciclo fus adelan~ 
tamientos, que en los trece de fu edad la previno con 
el favor figuiente. Iba con fu Madre un diá a Ja Com~ 
pafüa de Jesvs a la celebridad de fas QE_arenta Horas, 
por fer dicha Señor.i en efpécial devota de efte·Myíl:e-: 
rio, y quando la Niña en la Iglefia, como much<\~ 
cha Ce dwertia en el bullicio de las gentes, Mufica , y 
adornos ef pedales de los Altares'· llegando a poner 
la viíl:a en la Cuíl:odia, que contiene al Señor, regif-: 
tro en ella un hermofifsimo Niño con claridad tln 
in-nenfa, Mageíl:ad tan portentofa , hermofura tan 
inexplicable, que a fu viíh mil Soles parecieran fom .. 
bras (palabras con que fe explicaba la Madre) el que 
con voces fenfi!Jles, y que ~un reíuenan en fu corazon, 
le decia: Tendras ya mas que rvcr en el Mundo. Af'Vri 
f~erá ~e mi cofa, 'l."~ ~e 4~'!-'Jertd , ni te ~e gufl..o~ ~e-
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do tan otra clefde eíl:e dia, r ao mudadas fus aficiones 

t 

C]Ue fol.o fe advirtio por objeto de fu diverfton la Iole-
fia, la oracion, y el recogimtento: Sus antias viGtar 
Altares, fus defeos Cbrilto Sacramentado ; aficion 
gue crecio tan gigante con el tiempo, que ni a la Ma
dre le quedo que hacer para promoverla guando ma
yor ella devocion ' ai a la piedad mas que adrniiar 
para venerarla. 

Cambiadas ya las divediones pueriles en aficio
nes mas.nobks, explico a pocos días con fu Madre la 
vocaciGn, gue trnia de Capuchina Rdigiofa; por la 
advocacion gue eíl:a CJ.fa logra de el Sacramento; in• 
tenro ,que celebro fu Madre, fomento con palabras, y 
apadrino con vivas diligencias, que logradas , fue 
Ja niña recibida en la Religion con guíl:o, y e.ampla~ 
ciencia de todas las Madres , cumplidos. apenas los 
quince años, tierna e·dad para d pefo; pero fue tan 
proveéta en fus procederes, gue burlo fu agigantada 
conflaocia todas las affechanzas' , y ardiJe~ de el co .. 
mun enemigo nueftro , gue por iníl:rume.lllto, para 
derribarla, y facarla de la Religion, tomo a una fu 
Conovicia, que fo lo· perfevero en la Cbufura el riem-: 
po que fue precifo, para pu Hr la en la fragua de las 
mortificaciones ma ,1ores, t)Uecada dia le bufca[ia en 
impofü:ion~s frmelhas, fin mas recurfo, ni con fue lo 
en fu confliéto, que d que Je· daba una Imagen de la 
Virgen, a quien arndia llorofa; y aongne por invocar
la muchas veces Madre le eollalfe penitencias, cre
yendo la Maefira, por Jo que anundaba elfonido, (e 

ac:or.: 
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aC'ord~ba de fo Madre Secular; mas no por dfo dexo 
de hallar propicia bs entr:iilas piadoLir de dbt Di
vina Rcyn:i, di\ poniendo, que dden~:tfíJ,h fo Iv1:.Jef. 
tn. fe e"JCpelieífe fu Conovicia .de los ClJul11os, y pu
dieffe Sor Joí-epha, logrando el beneficio de fu Pro
feíston .• corre.r a la perfeccion en la obfervanciJ de íu 
In!btuto tan gig1nte, aunque niiía, que. fus anhelos; 
y propofitos no fueron otros, gue f'eguir alentada en 
todo , y por todo los paffos de fu Fund.1-dora .., y 
MJdre. 

Eíl:aban muy recientes en aquel tiempo las ilultres 
memori<ls, y monumentos del rigor, y afpereza con 
que la Venerable Madre Maria Angela Aíl:orhc pLrn

. to eíl:e Monallerio; hervía entrefus Hij;is, y compa-
. ñeras ( de \as qu;,¡\es alcanzo algunas la Madre Jofe...l 
pha) aqael aborrecimiento de_,~propias, elhba muy 
vivas las anfias , y fervores de obfequiar a fu Ef'pofo, 
.con e\ def piq11e noble de ofrecer penitencias pro"pias 
}'orlos pecados agenos ; eran muy validas en dl:os 
Clauíl:ros las Cadenillas , Cruces de puas , Rofetas, 
Silicios, Difciplinas, Agenjos, ayunos a pan, y agua, 
y otras diverfas . penalidades, gae fo e ron delicias de 
nueíl:ra Fundadora, ademas de los continuos con que 
dbb\e,io nueíl:ra Regla; '{ aungue por la bondad de 
Dio5 fe aya fiempre mantenido en eíl:a Cornuoidad 
aquel primitivo ef piritu ; de b Madre Jofepha di re 
falo, que como arroyo crill:alino , cuyas aguas mas 
puras, guanto mas inmediatas :1] nacimiento, afsi fe 
dedico al llt:no de ellas a.fpcrezas a lo fumo de eflos 
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recirnres fervo,rcs, que foe dif poficion predfa, y ne.: 
cdfaria templarla en fus rigores las Superioras , para 
que no aniquilaffe fu Calud ~y la pudidfe emplear en 
fervicio, de fu Comunidad~ 

Viendoh un dia afs.i, tan folicitamrnte cedido fa 
de mortificacioo , un.4 de las treS< Madres ccrnpañe~ · 
ras de nueftra Fundadora, ta dix.o: Defpacio , no te 
a-celares hija , qr'e te queda largo camtno , y te ejper~ 
Cru~pef ada; pero fin a[omhrarfe con el anuncio (que 
fe vio cu.mplido) pu.fo Cobre fus ombros la Cruz de la 
.Rdigiofa Obfervanda con afiencos tal·es , que en ella 
fue ex.ernplar a las mas. fenwrofas' efpklela a las ma·s 
addaotadas' ún que ~as predfas caceas de los oficios 
.ouellros atraífaf.fen un tanto fos devociones , fiendo 
la principal,. que la Madre Jofept1a tuvo feguir conf~ 
ta.me,. devota, y p·unrnal cd pdo de .FJueílra dííhibu·-: . 
"ion, y c.omo V .. R'cverenda. fabe nos bafte eJ obfcr
varla,. p.1ra, fer todas Santas., Í!!endo en ella eam exJc:

tamente c.on.fiante la Madíe Jofrpha por r:antos afias.• 
nos ha.. de.x.adn a todas las prueba.s mas. fobref alieur: 
tes de fu virtudL 

Atenta la Comunidad a los rneritos de fa Madre 
Jof epha,. y bien rewcocid.os fos ta lentos" la pufo en 
los o6c.ios mayores. '1.e M-Jeíha de Noví(ias, Torne
ra,. y. Ab..a.de.fa, fiendo ttn rodas ta.n exaéta , bendica~ 
y caritativa' qu:e dcmtro·, y foera de cafa ha fido ce:"'. 
lebre fu nombre por fus p·)adofas entrañas .. Sus labo~ 
tes fuernn prirno.r.ci:&,, q,ue iníhayema. a fus Novicfa.s: 
p,ara Uega.r a lo ma·s· adela!!t?-do.- ~~l a!t~ ~ fus. d.0cll~ 
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n1entos, e in!trucci.ones diiernn en f-hj::is, y Difcipu
hs muc;-ho efroa)te a Ja Virtud, y V~l~encion a eltlt 
Convento. Nm1ca logro rnay.ores adelantamientos d 
Convento de: C.ipuchinas, qt1e quando fue Ab:idef :t 
la Madre J1of~pha; a eO:a fe la debieron Corr~do1 es.; 
Tenajeros, y Enfermería , preciofas alhajas , ricos . 

. Ornamento~ , con d mejor pelimient!© de la Cafa..,! 
Ílendo las mayo,res fincas para tan c_recidos gaíl:os l:i 
voz eloquenEe, muda de fu fobrefaliente v.irtud) y co-i 
11ocidos exemplos. Y fi en lo material afsi fe efmer~ 
Cu cuydado,. en lo efpiri.rual fe aventajo (u, zel0; fu?: 
ti.empre aqueRe de gne el Convento de Capt:tchinas: 
nef piraife _devoc i.oó., Ci>lE>r de vi.rtud,. y fannidad, fiem~ 
pre zeloía de la ObfervaEcfa, iiempre aler.tando coa. 
palabras, y fiem.pire ar;),imando ~on fus exemplos ;Íu·S· 
converfacior::i~s ref piraban am0r de Di<>s, fus coníe-. 
}os a d.efpreciar el Mundo ,. y'todas fus obras ca,~ 
1idad. · 

Ella f ~ dio a ver más ea el' o fido de Tornera , que: 
te dic1 oo, grange0lc fo apacible genio la.s arcmcione~ 
J!liadofa.s de mue has g-entes, y eíl:as las difiribuL:t cort 
targa mano. a beneficie del comwn, y en eI alivio de 
ttnferma.s , y n~ccfsitadas ; n0 fe ciño al recinto d~ 
DUeíl:r0s clauíl:-ros fu caridad, nHe contento con las
limofnas comunes,. y ordinarias ,que fe acoílurnbra.n.;, 
pafso. mas a.JI a cle lo que puede: nueítra ef casez , y· 
pofsibilidad. de una pobre Capuchina :. a muchos: 
g,rangeo conveniencias para· v-ivir, la me<liacion de la:. 
Mad~~ ~ a aJgu~<?,s. libe.r~ro~ f ~s ~!legos de la muerte9 

.J, • que: 
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qu :: en puGlico fup licio hu vie ra exccut.1do fa militar 
Ju ltici.t, i no a ver dctemd0 fo braz.o L1 pialtofa ín
tercefsiorr de la Madre.Jofepha con el Señor Margues 
tfo Miravel: Todos ha!la.ron :fiemp1e dil'pnefia fu ca
ridad pa ra la fuplica, el ruego, y el empeño , por
que aviendolc d:tdo puerta franca fu devoto, y apa
cible rato, fus Cartas S:rntas , y difcretas, con Pre-la
dos, con Señores, con Mi1itares, a todos disfruto f.u 
caridad , a beneficio de la Mif ericord1a ; fobrada 
prueba ferb el concepto, y aprecio , que toda eíl:a 
Ciudad ha tenido de lo1 Madre lofepba por largos 
tiempos: Unos veniJn a tom:irconfejos en lances ar
-<luos; otros a defahogar fus cuydados; muchos a pe
dir oraciones' y muchos a fervorizarfe con fos pala· 
bras: A todos o1a, confolaba a todos , recabanl!O 
de Dios tal vez i foe~a d~ oracion, y penitencia , no 
fo lo c:l con fue lo, y remedio, gue no fe lul laba en lo 
humano, fino es la mudanza de coíl:urnbres, y ade
lantamientos en la virtud ·; bien se yo ~ guc algunas 
Ef p0ías fu y as le debe Jefo Chrifl:o colocadas en los 
Relicarios, que efh Ciudad tiene, y cambien se de al
gnna' qne 1e enuncio' y le dixo h serie de fu vicia' y 
dificu !tades de fu vocacjon , conteniendome en elle 
genero de vaticinios por vivir algunas, con quien fe 
explico la M:idre con fobrada claridad. 

Con el1e teSO!il de vHa ha perfeverado la Madre 
en la. Religion fefénta y dos años, fin gue los acci..: 
dentes, dolores, y enfern1edades, con que la exerci· 
to el Sefíor acob.ird;iífc un canco el fervo~ de fu a len-

ta~ 
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tado efpirítu ; ca!i veinte años fe vio afligilla con un 
dolor de collado tan vehemente, que fue1 a de poner
la en rr-ances de morir, y dat le por ella caufa dos ve
ces la ~xtrema Uncion, era ~ecdfat io, y Fn:cifo pa~ 
ra ali.viaria poner con la mayor violencia las mat;os 
Jai Enfermeras para fujetar · de algul'.l modo los }ati-· 
dos gue fentia, reconociendofe por el rigor de aqnef·: 
tos,, que defcabezada una coílitla cedia de fu fitio,, de-; 
xando un bu !to fobradamente grande, y tan perc:ep..: 
tibie,, qu·e por cima dd Habito fe tocaba. Efta dislo·: 
.cacion, o fracci.on le ocaíionaba a la Matlre inten
ftfsimos dol'ores' un qne pare !los' ni otro alguno ac
cidente· (e acobardaffe el tesen de lu -'onA:ame eípiri..; 
tu; pnes Juegoq.ue fevdacon algun alivio,. falia de 

· la Enfermería clamando por et Coro, y por fu gergon 
de paj'a ,. dandol'es por razon a~as Enfe1 meras , que 
con Ja: dureza de· la tarima f en tia mucho ali\.io fu 
coHado. 

En las diíl:ribuciones regulares de Coro , y Sala 
de Labor, decia f entir ef pedal alivio , y fue con tal 
exceffo eíh adhefion, o apego de íeguir la Comunj"'. 
dad, 'que para facarle las lagrimas, baíl:aba- ordrnar~ 
le Confdfor, o Superiúra ague eíluvieffe en la Enfer.: 
me ria, y al affumpto con gracia decia, y reperia, que 
r:ii comer, ni dormir le era. pTOVechofo, no íiendo en 

• compafüa de fus Hermanas .. tas frequentes vifitas al. 
Sacramento fueron todas las delicias de aguefia Ma··: 
dre, adelointo., y fo licito eíl:a devocion con los mayo~ 
!~S ~sf!l~~zos , diítrihuyendo pia~ofamente devota to .. : 

• ~~¡ 
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.clJs l:ls horas de la noche, y dia, para ql.ie efluv1dfc 
el Señor .ccrn la compafüa de fos Hermanas las R&li ... 
giofa.s en todas las Ottavas del Santifsimo, FdHvida
-cles de Qnarenta Hora~, y dernas ocaf.iones , . en 'llie 
le m1nifieíl:a fu M.agdlad ; tomando para s1 toda·s 
aquellas horas, que fobralfen, o no.pudieffen fos Her
-manas ·cumplir p@r algun . mot.ivo ¡ en eftos al timos 
mefes , quando la gra-vedad de fos accidentes late-; 
nian poA:rada, y como decia la Madre ,pre(a en.fa En.: 
fermeria, en def cuydandafe un tanto las Enfermera·s.~ 
fin renedibertad {e pa!f:1ba al Coro., y alli la halla .. 
ron ftempre qu,e la b>ufcab:m, f uced-iend'O t~1 vez, que 
cayendo por Ítl debilidad -en los efcalon~ '-que tiene 
la entrid.a, y bañandoíe dd golpe la boca en fangre, 
fo lo de fu ca1da ftntfo el qae encontr.alf'tn ,en la fangre 
{eñas de fu travefura d~vou. 

Con dhs , y otras piadofas , y 'Santas obras , de 

.. 

que fe to.cara tratando .de fus virtudes , la llamo Dios., 
agra..v-:indola dolores para colmarla de me ritos, fien
do digno de tefleNion, qne eíl:ando en eíl:os ultimo-s 
mefes, cocn0 enagenada, y al parecer tin aquel Be-· 
no de rar.o:n , que fiempre tuvo, no dexo las quotidia
mas C~muniones, mi a la prnd-encia de fo Confdfot' 
parecio fe ·le eíl:orvaífe tan conocido ccrnf uelc para la 
Mad<t'e. T:tmbirn f-e de~o 2d-vertir, y refkxionar, q~e 
Cilef pt11es de recibido el Viatico, y Ex.trema· Uncio~ • 
tuvo m'<iy dif pierto-s, y Hbres los fentidos , no fol<> 
.refpondiendo ~ q;undo pudo ~ fino es ~xplicando 
guando le ~ak.~ ~l h~bla <:o~ ~ive7.a 4~ ~c~iones , ~ 

•J ~ 
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.e1 Crucifixo, que tenia en las manos las ;ibfofudo~ 
nes , que pedía , y aceptando guíl:ofa la& Indulgen~ 
cias, q.ue fe le aplicaban. Eíl:e en breve re(umen e~ 
rafgo de, la religioía vida de la Mad re Jofepha Gal~ 
vez, flor, que produxo hermofa el Jardin, que plan.; 
to ameno la Venerable Madre Maria Angela Aflorhc9 
y porque en ella podran~e echar menos algunas no-; 
ticias ef peciales de fus vntlldes, aunque para mi la 
mayor fra el conflante teson en la guarda de fus Re
glas , y Contlituciones, tocare no obllante alguna~ 
para la comun edificacion. 

CAPITULO XXII.· 
DE S V S 11ER.O1 CA S /.., V' l R T VD ES• 

y mmrte feG'{~ . . 

CHO los cimientos de ru Religiof:r 
vida la Madre Jof epha con los· 
def precios , y abatimientos de el 
Noviciado , y en efios fe arralo-(, 

b 
tanto fu humilde conocimiento, 
que 1lego a decir a un Sacerdote 

: tenia efcrnpulo de gafiar tiempo 
• en el Confdfonario , pues eíl:e <jUe quitaba podían 

aprovecharle fos Hermanas, que fabian mas , y me-· 
jor lograrle en la di'reccion de fus conGiencias ;omi
!O el gra~~ifsimo guHo , que ftempre ~uvo en los 
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cxercicios .humildes; dexo la ferenidad, con que al..: 
gunasvece~ oyo palabras de fu defprecio ; confdfan• 
do le la Madre a una fu confidenta en una ocaíion · 

' ' que tuvo fobradamen~e pef ada,, jamas a ver logrado 
rato mas gufiofo, que en aquel en que fe avia vifto 
tratada con ignominia que merecia. Dexo algunas 
otras cafualidades, en -que moílro, quan bien zan
jada eílaba en efl:a virtud , y dire folo uno , en que 
fe afianza lo solido de efia verdad. Mandole UD Pa:.. 
dre, que entonces la confdfaba le didfe por efcrito 
~lgunos efpeciales favores\ que el fabia aver recibi¡
do de Dios la Midre, ya en los fentimientos, e in .. 
teligencias <le algunos Pfalmos del Rezo, ya en otros 
rafgos piadofos con que el Señor fo le comunicaba, 
rehuso la Madre advirtiendo tenerle finceramente da
do cuenta de toda Eu Afma, y que le parecia nada 
conducentes para fus adelantamientos los ordenes; 
que le d_aba ;._ iníiíl:io el Padre , y obededo rendidat 
.facandofolo por partido la bolvidTe los ef critos guan..: 
do el Padre de Murcia fe fudfe; fue conocida induf.: 
tria de fu humildad• pues apenas el Padre por fu ida 
retlituyo los papeles, quanJo dio con todos elfos en 

·, la lumbre contenta de ver fepultados en el íilencio 
a{fomptos, que pudieran ocafionarla alguna. eíl:ima
cioa , refa lto eíl:e humilde aéto cbn otro mas íluflre;.. 
noticiofo otro Confeífor defpues de algunos años de· 
aqueíl:e hecho, la efirecho a que dixeffe algunas de 
aquellas efpecies ·que avia efcrito, y c¡uemado, pre
textando· el querer faber que provechos avia tenido 
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de fu vida Religiofa, y camino ef piritual, jJ. que ref-: 
pondio con gracia, ay, Padre mio, ya yo eíl.oy ol~ 
vi dada., tengo perdida memoria, y entendimiento, Y. 
ele mi {\;>lo podre decir, que n~ he fido la que debo' 
ni he ref g,pndi'do , ingrata a los fa vares que Dios me 
ha hecho•, palabras , que oidas por el Confeffor; 
aunque por ellas fe deshauciaífe de dar a Dios loo~ 
res en fus Siervas , qnedo contento al oirlas, pues 
toco en ellas las fincas mas fegnras de eíl:a v·irtud, 
fiendo en ella tan diefira, que aun fe recataba de pa.: 
reccr humilde, pues con algunas naturalidades, que 
decia, deslumbraba los fondos, que encerraba fu bu-; 
milde pecho; o ya fudfen eíl:as, que parecian natu.:
ralidades, y foeron vaticinios muchas veces , raf gos 
de la Prnvidenda , con que fin querer la Madre me.f-: 
traba las luces fuperiores, conique ilufiraba fu Alma; 
o ya foeffen parenteíis de fu difsitnulada difcrccion, 
con que r~ conciliaba ref petos. 

La Caridad , Alma , y ser de todas las virtudes~ 
fue tan conatural a la Madre, que fi fus piadofas en·· 
trañas pudieron vocear con el Santo Job crecer al 
campas de fu Caridad , y tanto , que rebofaba alla 
fuera: Yo podre aífegurar a V. Reverencias, que la 
Caridad de ella Madre no fe ciño , ni limito a los 

_ ~uerpos, curando , afsifliendo , y. regalando enfer-, 
· mas , cargandofe de tareas. , que pudieífen aliviar ~ 

otras , tomando fobre si fatigas voluntarias, íiempre 
que de ellas refulraba algun confuelo, y que de todo 
ha d~xa~o nobles e~emplos , y folo pond~r.are lo~ 
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oficios <le 1Caridad ·, que hizo por las Almas de los 
proximos, y mucho mas, por la.s Animas de el Pur"'. 
gato.río. ,. 

Era la Madre Jofepba en eíl:a Ciudad afy}.6 fingu.: 
lar de los afligidos , era el comun conf u~¿o de los 
cuydados agenos, y para aliviados , ofretta a Dios 
de continuo larga ora don, mortificaciones ef pecia .. 
les, y fingulares penitencias, porque otorgaífo el Se~ 
ñor la fu plica,_ el alivio, la gracia, y el favor, que 
fe le pedia en enfermedades, cfcrupulos, afüccfones• 
y contratiempos. Pareciera temeridad dudar en vifl:a 
de algunos tefümonios el' que Dios la confoláife mu.: 
chas veces, manifefl:andola repetidas el feliz e:xito, y 
buen defpacho de fos ruegos~ Vive oy , quien con 
juramento depnne, que en dif\:ancias notables con~ 
foloa fus Padres~ di:deodoles la falud de tln fu hijo; 
que fe· halla~ C.fl extremis, C0l'l las crrcttnflancias de 
tener agueA:os ant!cs bs nc~idas guflofas de fu falud 
por h Mad.re t gue llega.ffcm por el correo las de fu 
enfermedad, y peligro; y aviendo merecido efle mef-: 
mo l.oscar~ños de bMa<lre J0fepba, logr'o en fu tra
to,. ne folo ~joi:a.s. para fu. Alma, fin.0 es tocar Jan.: 
<es t que por fXceder la esfera de Ja cafualidad , Je 
hicieron lcv.antai el comcepto a. la venerac\on mayor 
de la Madre. Ta.mbi.en vive EcleGafücO't q,ue con las-_ 
drcunfiandas mef ma.s <le juramento ·declara a verle · 
manifeftaOQ los penfamk"1tOS , que ~irfgia a dar Una· 
grave defazon a fus PaJres; hizo ceftar del'u- mal pro~ 
poh.to ~ vi.cf!.~º- ~~fc.~i~I!~ a ~ Mad!~ ~ººª (u Alma~ 
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na pudiendo deliberar otra cofa 'mas qu5Jpomrfe t"n· 

fos manos. Otro dd mef mo caraéter de: pone, y dice
averle1 ~ani-fefta_d:o toda fu i.d~·a,. y d.ef:ngaña<lo de
los ml\lios, q.ue tomaba par~ fu·s afcenf os : A otro 
Sacerd~Ji ta~~ien detuvo de la refoluci?n a qu.e le in~ 
tlinaban fos 1deasnotandolo de pufilamme,. y alen-· 
tandolo con las ef peranz.as de mayores conveniencias;. 
fon muchos los qu.e vcx:ean reconocerfe agradecidos; 
a los confe}os, y oraciones de-la· Madre; p:iífe lo di.· 
cho pot raf go de lo que fo Caridad obro a benefici@' 
de los cuerpos 'y paffo. a toe.ar algo de lo qtle obro en: 
provecho de las Almas. 

Terii.a defiin:ida t.a hora d:e quatro a cinco de f~ 
mafía113, para ofrecer a Dios oraciones • mortifica.-· 
cienes,. y varias. penahdades por la cenverfion de los: 
pecado.res,. y 6 acafo Jl'egaba a fu. noticia alguna cf
pede de efcandalo red0blaba las djfc1plinas , oraba;, 
gemía,. y fe afligi-a-, folicit20l10 por.todos los modos-. 
6)Ue le diétaba fo Carida.d aplacar las enojos, del Altif
hmo. Soore todo las Almas del: Purganorio han fido 
fiempre el objeto de fu piadofa compafsion, andaba 

· de c0ntinuo pidiendo Comunicrnes , oradonn , y 
mortificaciones a fus Hermanas por una urgente ne.: 
cefsidad , y fiendo en femejantes fu plicas molc:fla ,. Y., 

. _ ·_prolija. a \/CC.eS, le preguntaban algunas la ocafion de 
· fo cuy.dado. A unas refp0ndia el tiempo lo did ; y fi 

fu decfa con la notid~ de aver fallc:cido pariente, 
Bienhechor, o cono<;ido de las Madres-. A otras di:
~o con grad~ fon por ~~as pob!e.~ ªe!eni,das c.n l~ 

. . C:ir · . .~ 

• 
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Caree! de '(os Cavalleros ; con la ocafton de aver 
muerto la Madre de una Religiofa de eíl:a Ciudad la 
efcriviO, pidiendo la confuelo, y oraciones , º9- fe dio 
en ocho di as por enten~ida, y al cabo de elloo/la ref
pondio diciendo , que el merito, y exercic~9 ,de pa
ciencia que avia tenido, avían fervido al refc\te de fu 
Madre, fiendocierto, que padecio mLtcho la Supli
cante. Eíl:e afin por las Almas ha continuado la Ma.; 
are por largos años' y en ellos algunas veces fe le ha 
oldo repetir que tal, y tal perfona avia villa gloriofa. 
en fueííos; fraífe' que me obliga a difcurrir' que fi a 
los fucños de los ancianos tal vez les dio la Ekritura 
apoyo de iluíl:radones , puede acreditar en la Ma
dre elle modo de decir lenguage de fu humildad. 

En la mortificacion de fu cuerpo, y af p-crezas <:on 
que afligia fu carne, fu.e fingular, y no tanto ya por fu-: 
jet arla a.l efpiritu, como fe dira tratando de fu pura..; 
za, quanto por complacer a fu Dios • y f.eguir las 
hueHas de fu Fundadora, y Madre; el filicio ;tas dif
ciplinas de fangre, Cruces de pu as, y otras mortifi~ 
caciones para .atormentar los f entidos, ideas que a len~ 
.to nueíl:ra Fundadora, fueron paífos repetidos en la 
Vida de la Madre Jofepha. NotOfe en fierta ocafion 
una Santa emulacion, o noble competencia, que lle
vaba con otra Rel1gicfa mu y penitente'· y por tanto 
muy de fu genio, y fiendo entre las dos teson, o por
tia en mort1ficarfe, mas pafso plaza de emulacion en 
ambas la mayor, o menor rienda, que les ~aban fus 
Co~fe{fo~~s ~ F.ue precifo~al vez quita~le !!ºª ~adena~ 

con 
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ccn que dhechan-.entc ceñía el cuerpo: ~e ~ílt-gura 
una Re ligicfa Íl'ltima de la Madi e, goe al <.:ontemplar
fa un,dia palida , y macilenta, y iln aquel vigor, y 
vivedvegular con que alenqba fu ef piritu , la pre~ 
gunto la..,cauf a de la novedad; cbligola con infl~n-~ 
cias, y "d\f pues de cautelar el filencio, previniendo-· 
la con el fig•lo, le rnotho en parte oculta, y retira.; 
da fus efpaldas tan cardenas, y feñaladas corro un 
Ecée Horno; a}$i fe explica, quien lo depone, y por 
.parecerle a la dicha efiaban encangrenadas las llagas,' -
y fcñalesque a1li vda, def pues de a verle folicitacio 
alguna curacíqn' le parecí o precif o dar qtlenta a fu 
Superiora, para que moderaffe con el Coddfor en 
Ja Madre Jofepha los rigores , dif'rufieror.lo afsi 

· aquefios, ciñendo fus fervores con los preceptos; pe
ro fin duda recabo de Dios fu defeo de padecer le Ii-: 
braffeen dolores, y enfermedades todo lo que fe nega~ 
ban de penitencias. 

Su CaHidad Ange!ica fue tan toda def Cielo , q'ue 
poderlo, ni la Madre tuvo ef pecie gue pudidfe em....: 
pañar fo terfo de fu candor, ni infulto que pudietf~ 
afufiar .la tranquilidad de fu Alma : tan pura, tan age~ 
na de toda guerra, que creyo tenian todas las Re Ji.; 
giofos fu mefma paz, dando en cierta ocdion caen-'. 

_ta decondenda a un Eclefiaílico confütu1do en Dig.: 
· nidad, e imbiado por el Iluíl:rifsimo Prelado, que en

tonces era, y entre otras preguntas Ie hizo algun2s 
concernientes a eíl:e atfumpto' inquiriendo los me~ 
~ios, de qu~ ~f~ba para facudir la mol~fiia de ague..: 

• Ho~ 
• 

( 
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llos penfarfi_ientos, que a las Almas puras afligen mas 
que la mifma muerte : Hallofe ata1ada, y confufa la 
Madre entor:1ces' y COffi() en Region no c·ono'tda ' e 
ignorante del leoguage .. , finceramente dixp, .f.ue en 
.aquella -ef pe de no avía tenido , q:.ue ofre~r4" Dios, 
.por elh fo fingular pureza fue tan tiernailéinte de-: 
vot:t del Evangeliíl:a San Jua.n., motivand-o para que~ 
t"erle la preroganriva de virgen: obfequiabale, y le fa.; 
~udaba con úngohres , y amorofas Jaculatorias ; y 
3un por eíl:a fernejanza la afsiílio el Apoíl:o1 Sant09 
no fo lo en concederle gracias., que a Dios ped.ia por 
/u inte[lcefsion ., fino es que manifieH:amc·nte quifG 
Uevarla ·en fu dia para e1 Cielo , porq_ue ·acarnpañada 
del numerofo Efquad:ron de tanta foocent·e v·iétima9 
.c~mo fori los niños, que nueftra Madre la I g lefia ce~ 
!ebra en el hguiente, entraife arraíl:rando P.llmas, p.a~ 
~a folemnizar con ellas las bodas ded Cordero , de 
las ~ue fue fin duda Padrino fu devoto EvaAgeliíta 
San Ju.an. 

De fa oracion, y trató con Dios, queda en lo di'"'. 
-cho raf gos fobrados, .Y material bafiance para con~ 
ceprnar fo fre.quenc:ia; y ~eefta folo dir~ ,~ueyor ef-. 
t 1r tan praéb-ca, 1f exerc1tada -en acudir a D10s con 
todos fas encargos, nunca le perdio de viíla; y fien.; 
do Girafoi de fo.s rayos, fo labor e·ra oracion , mez· 
ciando pun~os, y Jaculatorias. Su comida era orá~ · · 
.cion, pLttS afsi laembelefaba la lec.cien del Refeélorio; 
qut tal vez cnag~<0ada ~ no fa~ia.ft comi~. Del tierno! 
.y cordial amor a Mana Sanufs1m.a , de fu afelto a 
. Cluif.; 

~ . 
. .. 

1 



/ <lela Ciuáaldr.Iv!urfia. Lib. VI. · 609 

-./. Chritl:o Sacramentado, y al paf.fo del Pefebre pudie~ 
ra correr la pluma por largo ef pacio, bafre folo fabe1; 

-no avqle quedado que hacer a la Madre , plra entra~ 
ñar e(\ fu~ Hermanas la devodon al Santifsimo , Y, 
adelan~f us cultos , ftendo p~ra etla Madre lo.s me~ 
jo res ~i~de todo el año, en los que regiíl:raba fu de-i 
vocion patepte a Chrillo Sacramentado. Mas de qua~ 
renta años tuvo el guíl:o, y con fu el o de cantar en la. 
Kalenda los anuncios del reden nacido Dios., y aun; 
que en nueíl:ro canto regulu , qut>pa poca armonia¡ 
como fe fabe , haci:l pl<aufiblc la Kalenda la buena. 
~oz, y guíl:o de la Madre, viniendo muchos a o1rf.a 
por la devocion , y ternura, que fontian ¡ no omitire 

. decir que fucedio repetidas veces dHr gravemtnte en• 
¡ferma , y algtmas.Sacramenuda por la violencia de 
Íus dolores' mas en llegando efte dia ccdian todos a 
Ja fuerza de fu devocion. 

Fue paffo ternilsimo la noche de Naviaad, ante 
'Hpera de fu muerte, celebran las Capuchinas con las 
demonllraciones, que n<> ignoran a nue!ho Dios re-' 
cien nacido entre pajas ; trayendo(ele def nudito al 
Niño, y poniendofele a la Madre para adorarle em-, 
pezo a folazarfe con tales demoníl:radones, que Úll 
duda parecia quererle entrañar en fu corazon; ya con 

_ ca!los, y tiernos oí culos fe recreaba en íus pies; ya 
e~ demonfhaciones fefüvas fe reclinaba en fos hra..; 
zos, ftendo para todas nofotra~ de gran ternura el 
verlo , y para la M1dre de gran confuelo el executa-r .. 
!o, pues. ~°- 4~d~ ~º~g ~1~ aquel enfaye ~a p~[!da, que· 

. !!h~g ' . t~ 
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ya tenia; y el corto termino, que le reíl:aba para lo~ 
gr arle por una eternidad en f us brazos. 

De eíl:a devocion, de eíle amor , de efia-cpntinua 
oracion dimano a la ~adre aquel lleno d,e 9bedien
cia-, ~ue baíla a perfic'éicnar las virtudes ~igiofas; 
fiempre fu jeta, y rendida a fus Confeífortls; fiempre 
humilde , atenta, y obediente a fus Prel;idas., y tan
to, que aun quando la fuerza de fus añbs, y fus ma~ 
-les Ja pufo en el parage, que huvieífe quien dudaífe d-. 
fu razon ta moíl:ro cabal en obf equios rendidos de le 
obediencia, pues aunque los mandatos fudfen comi. 
tra fa corriente de fus devociones• ft el rofh.o fe mof~ 
traba f entido por defviarla de fus delicias, eilaba fiem-· 
pre rendida fu volunrad , pudiendofecon razon atfC!· 
gurar de la Madre Jofepha, que fue obediente haíb. 
la muerte, fin que en muerte, ni en vida le faltaffe 
Cruz, por las razones dichas , y por otras que omito 
'para evitar la prolixidad, me parece puede quedar fa-
tisfecha la mas efcrupulofa cenfura leyendo, algunas 
de las cofas fingulares de la Madre, que fe refieren en 
cfia Carta , fiendo a mi ver razona todas luces la mas 
convincente, para a·creditar las, el te son coníl:ante de· 
fu vida fanta ajuílada, y edificatiba; y por ella tam~ 
bien fe bace para mifuaúble la adornaffe el Señor con 
muchos otros teforos de fus gracias; ya franque~ 
dole ·en fu oradon cafi continua los archivos defus 
fecreros ; en ·fu leccion. lo fublime de fus rnifierios: 
de todas efta~ noticia'S, quifo privaroos fu humiidacl 

• <:on la quema de fus efcri~os; fi bien la providencia 
;:.:·: 1 pro~ ..... 
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propicia dif pufo tocaílémos algunos raf go~ para for~ 
mar ideas de eíl:os favores. En una ocafion, que Ce 
le dio la Extrema-Uncion diez años ha pareciendolc 
al Confdfur que la afsifüa, 9ue por los accidentes 
mortale\./ y circunfhncias prefentes era ya llegada 
la hora ;-:ieveradamente refpondio al Padre, que no 
moriria po~ntonces; con efl:a mif ma certidumbre, Yi 
affeveracion cf peranzo en f us cuydados a varios fuge
tos, quienes tocaron en el ,ogro fellz de ellos, la \•iíl:a 
tan lince de la Madre, que alcanzaba -~ lo por venir, 
con eíl:a mifma viíl:a refolvio duelas, ferenoefcrupulos' 
aquieto conciencias, dando no folo falida facil, fino 
es defcubriendotJl vez caufas tan ocultas, que falo 
pudiera manifeftarlas aquel Señor que tiene fus deli-j· 
cias en tratar con las cri:tturas. Sugeto de l.a mayor1 

elevacion, y tefügo mayor de toda cxcepcion atcíl:H _ 
gua el dia de oy, que les predixo en d1ílintas ocafto~ 
nes varios íuc:effos futuros, que todos vio verificados.' 
De ellas luces de e.íl:as, podre llamadas iluíl:raciones9 
con que el Señor cnriquecio a eíl:a Madre , fon ya cla-, 
ros indicios algunos manufcritOSJ que refervodel fue~ 
go la providencia , y guardo piadofa la devocion d~ 
algunos fu ge tos , dignos de toda veneracion. 

En eítos con d1íl:incion fe regiíhan noticias muy, 
fu.p~riores , que por ferlo fe niegan , y efconden de 
nueíl:ra viíl:a; fecretos, que fo lo pudo comunicar el 
Padre de las luces, refoluciones, y advertencias, que 
fo lo pudieran tener apoyo en el freql:lente , y fobre-· 
~a~ural comercio con Ciudadanos del Ci~lo; y aun~ 

Hhhh; · s_u~ . . 
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que para iqferir el efpecifico, y particular, qtte tuvo 
con el Angel de f t. Guarda aya fobrados , y no obf
curos indicios, íiendo el apoyo mas fob.refalienl!e de
fo fantidad la shie coníl:ante de fu vida , mortifica
da, humilde, y obedi~nte me dexa ef pec~Ís ef pe~ 
ranzasde aveF logrado con ventajas el fin /p.ara que 
Dios la crio. f 

En fu muerte , que fue a veinte y fiete de Diciem~ 
bre de mil fetecientos y treinta y tres , quedo el ca~ 
caver venerable, y hermofo a lo ptnitente ' flexible, 
y tan tratable' que a.un a otro dia de fu entierro ba-: 
xaron algunas Religicfas .ª la bobeda., donde viendo~ 
Ja con gufio , roa.nejaban f us manos, y ufaban de ellas 
como fi viva eíluvidíe : la univerfal mocion de efla 
populofa Ciudad, ya ec lo Eddiafüco, y Secular, ya 
en el comun ' ya en toda la nobleza' que a porfia acu~ 
di.a con las anuas, y folidtu.d de verla, y venuarla 
fue excefsiva , y mayor el em.p.eño de folicitar me~ 
¡norias, y algunas alhajuelas de la Madre ,. bufcando 
medi.os para lograrlas; las exprefsicnes, que fe hicie-: 
ion del Centimiento por la perdida de eíl:a Madre fu ce~ 
ron muchas, muy figuificativz.s, yfeFltidas ,todos ha~ 
blaban de fos viÚiades, todos contaban exemplos, y 
iodos cortej.aba-n fu. l!ranfüo. J 

Siendo en el lo mas apredabJ.e 'y ptauGble lo~ C)i~ 
cefsiv.os favores 'ºª que el lluíl:t:ifrirno Señor Don 
Thomas Jofeph de Monies ~ Arzobif po , Obifpo de· 
Cartagcn.a, aunque ftempre piadofo ,. hemp.re gene-} 
!º~º 3' 'i tiempr~ #~~o ~ ~L!~ ~o~vcn~o ~en efta oca~ 

~~ · 
• . " . 
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fion mas que nunca fe digno honrarle :.No folo le 
favoreci-0 entrando la ante vif pera.-le fu tranfita pa~ 
ra alentar a la Madre en fus agonl.as t y aplicarle par~ 
ticu.lares ~ndulgencias, fino e.s q.ue venerando ad mi-\ 
rido, ~\Jt!icl dulce fueño, aqu'ella paz t~nquila, cog 
que fe de~den de efte Mundo los que firvien a Dios; 
dif pufo, ~1 todo el Funeral corriieífe a expenfas de 
fus piedades, dl:a.s dif pufteron, que todas las Reli~ 
.giones ofrecidfen fus Sacrificios, que todas .las Pano~ 
qui-as, y Clereda aísifHtlfen a fa entierro con J:a Mu~ 
fica de la Cathedral, y la hc:mrofa comitiva de mu.; 
chos Señores Canonigos, no permitiendo que la Mif
fa de cuerpo prefente fe extraviafe de fu Familia; 
a viendo la dicho antes (u Iluíl:rifsima en la mifma Igle~ 
fta; def<1:0Ho, y campeo fu dif poGciofl, en qtte fien~ 
do corto buque Igleíia , aunq.ti-e capaz, fe vio Pla-: 
zuela, y Ca1le·poblada de m1mtrofos cmncurfos >que 
ciando alabanzas a Dt.os Por vede tan nberal, y mag~ 

nifico con fu Sierva toctaron lios premios. de la. 
yirtmd. ec los exceffos f!>ia.dofos que f~ 

hadan por una pobre , y defnuda 
Religiofa Capuchina .. 

/ ' 
, . 
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CAPI fULO . XXIII. 
DB LA ELECCIÓN TRIGESIMÁ DE 

Superioras de efle Conrvento , con la Pl~;a de . 
ju Edificio , en que oy ha 'jUedado J> y el 

adorno , J ufo de fus Oftcintts, J. 
p,·e~as. 

~~~~~ÜRRIA yac1 año de 1734.defpues 
de la feliz muerte de la Madre Sor 
Joíepha Getrudis Gal vez, que fue 
el mes de Di"iembre del año an
tecedente; y avieodo cumplido el 
fegundo t nenio de Abadefa la Ma~ 
dre Sor Maria Antonia Lujan a dos 

<le Marzo, fe pafso en el mifmo mes a nueva Elec~ 
cion de Preladas, que fue la treinta, defde la Fun.: 
dacion de eíl:e Convento, y la que halla oy ha avido 
en el. Y efhndo prefente fu Ilulhif simo, y Reveren .. 
· dif simo Prelado Don Thomas Jofeph de Montes, que 
Dios guarde., Arzobirpo, Obif po de Cartagena, fe 
hizo nueva Eleccion Cano ni ca, con las ceremonias 
acoíl:umbradas, que manda el Derecho, y ordena (~ 
Regla , y falio eleéta fegunda vez Abadefa de éíl:e 
Convento la M.idre Sor Maria P<>lonia Santiago, lo 
que fue con tanta aceptacion, y guíl:o de las Eleéto.; 
~as, que ni prop_on~r, Y. men~~ renunc~ar ~fte ~argo, la. 

de~ - -. 



Je la Ciudad de Muuia. Ub. VI. 6r 5 
dexaron,fino es, que inmediatamente, llevandola al 
Coro, cama ron el Te Deum, y la dierai la obediencia de 
rodillas, como es la coíl:umbre, con las demás for~ 
malidades, que efcrivimos en el Libro primero, ca~ 
pirulo q.uince, viendof'e obligada la Madre Polonia a 
echar fo~e fus ombros la Cmz de la Prelada, que 

J~-' aunque c"o 1deraba fuperior a fus fuer-z.as, no quifo 
oponer fe, rno conformarfe con la voluntad ph ina 
explicada con tanta claridad por la boca de fµ Prela.'. 

··flo , y Comunidad Rel igiofif~ima, fiando tos aciertos 
<le fu govierno def pues de Dios , que afsi lo dif pe ni a~ 

. y tener Subdiras tan ajufiadas a las obligaciones de 
fu eílado, en los de la nueva Vicaria, que fu~ elle 

·v 4!1t:ieqiq elegida Ia Madre Sor Maria Antonia twjan; 
·'qne acababa de fer Abadefa. Y como ambas Preladas 
ló avian fido ya al prefente en efiéaoo de 173 5. go~ 
viernan fu Convento con toda prudencia, y acierto~ 

--. cumpliendo exaéhmente con fus empleos. Y no 
ayie~o (halla aora) en cfte tiempo entrado .af guoa 
Novicia, nitarnpoco fallecido alguna(Dioslas con.,· 
ceda muchos años de vida) fo lo nos queda que Je.:, 
cir, como en elle primer año de Abadefa de la .Madre 
Polonia fe incorporo en el Convento Ja altima cafa 
principal, cuyas Efcrituras de compr~, y venta que-¡ 
da ron hechas al fin del antecedenrctrienio, como di-: 
ximos en dcapitulo veinte, quedando a is fado por to~ 
das partes dicho C<:invento. Con eíl:a ocafton ,pon-; 
dr~mos aqui en general Ja pfanta que oy tiene. fo Fa~ 
brica .. y el a4orno , y ~fo de: todas ,. y cadfl una 

" , ~ · · de ... 
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de fos Oficinas , y es ea la forma íicrxient(' ,' , 

Toda la ma~ J:ana que coge eíl:e Conv~nto (que 
quedo a4slado el año paífado de 1714· como dilCimos) 
tiene de largo , y l.ong1tud quinientos , y dtHJ.uenta y 
-cinco palmos' y de ancho dL1cientos y veinte ' y dc
xandG á parted Edificio, q11eenelle rec:rofecom-· 
prebende de fa pulida Iglefta , de que h~~amos en el 
ca pi culo quarto del Libro tercero, en lo demas es de 
eíb manera. La Porteria . del Convento ,que cae a la 
parte de afuera de fu Claufora, ,es una pieza quadu· 
da, y '(.aph 'que cae .al medio dia; en dla ay a la 
mano deredn d Torno rodeado de azuiejos,que en fus 
matkes expreifan ·entre Angeles la pintura del Divi
no S-ac.,-amento ; y encima de t" puerta R.egfar un 
~adro de1 mifmo Soberrno Myfterio, <:on fus <los ·· 
Santos P4triarcas ,.sni Francifco, y Santa Clara, que 
como dos Serafines efi.an adornando al Santif simo Sa· 
<;rar:nenco., .cuya Exaltaciones la Divifa , Iníignia, 1 
Reaks Armas de elle Convento. A ia mano iiquier
Ja de la mifma Porte ria ay un apofeoto donde ban vi~ 
~hlo mu.chos años los Capellanes, que han afsiftido 
a .e\\~s Religiofas. En frente de eíta Porte1 ia (para 
dexarlo 'qui dicho )calle de por medio, elH una cafa 
1evantad1 de \\lanta, para habitacion defus Donados 
He.rm~nos Limm«<~ro'S, que aunque no grande, tiene 

.fo patio guad r.i~fo., '-<10 fus corredores encima ' y al 
pifo <le eftos fos Celdicas para <11 vivienda , con las 
demas Oficinas necdfarias de Cocina , Refed:orio; 

, ~adr.a, ddcubierto, Y. agu~ ~onicm.'! ~ ~fsiftiendo
.lio! 
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