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JESVS, MARIA, Y JOSEPH. 

nueftra Prelada, y lo fue todos los veinte y tres años, que ha 
que eftamos en efta Fundación, adelantandofe cada día mas, 
y mas en La perfección , y enfeñandonos, como.Maeftra , y 
amándonos como amorofa Madre, ftendo nueftra columna,/ 

toda nueftra confolacion, con cuya compañía, y exemplo lo 

mas difícil fe hazia fuave, por lo que fe haze inexplicable m*f- 

tro dolor,y falo diré,es a proporción de nueftra gran perdida. 

Süs admirables virtudes fueron tantas, y tan exemp[ares, que 
no es fácil reducirlas a la cortedad de vna Carta; pero por no 
dexar quexofa á la devoción, y para mayor gloria de nueftro 
Señor, referiré algunas con la brevedad pofsible. 

Nació nueftra Venerable Madre , en la Ciudad de Zara¬ 

goza , el año de mil feifcientos y quarenta y nueve , dia del 
feñor San Silveftre,y le pufíeron por nombre en el Santo Bap- 

ftiímo, Jofepha, Manuela, Silveftra,Ignacia, Juana, Getrudir, 
Benita, hija legitima de los Exc.mos feñores Dofí Juan de Pa- 

; lafox, Marqués de Ariza, y de Doña Maria Phelipa de Cardo-; 
¿na y Ligni, hija legitima de los Almirantes de Aragón,y Prin- 
■ cipes de Ligni ; afsi difpufo la Divina Providencia ? q»c la 

can- 



enriqueciera libera! la fiátüralezá ; para que tuviera mucho 
que dexar por Dios. Fue criada con ía fanta educación de fus* 
•Padres. , que criaron a todos fus hijos en toda virtud , y fus 
juegos con fus hermanos, eran devociones , y penitencias; y 
para lograrlo aíatisfaccionnueftíaNiña , juntaba todas las 
llaves que podía , y hazia con ellas fus difcipiinas, y empe¬ 
cido a practicar la humildad , que taríto exercitb, en fátieri- 
do fu Madre , llamaba a todas las hijas de los criados de efea- 
kra abaxo , las fentaba enel eftrado , y fe ponía a férvidas,: 
dándoles agua mano, de merendar, y muchas Señorías, hafla 
que venia íu Madre y hallaba aquella compañía de muchas 
chas en poífeísion del eftrado. 

Tan.grande fue el deífeo, que tuvo defde aquellos primea 
ros años, de fer Capuchina, que en cualquiera ocaflon,que fe 
hallaba en prefencia de fu Padre,, no íabia dezir otra cofa, fina 
que Ja llevara feExcelencia a las Capuchinas., y fue tanto lo 
que el demonio h perhguio (fin duda previniendo lo que le 
avia de atormentar con fus virtudes }-que íiempre que íe po¬ 
nía en el principio'de la. efcal'éra, para basarla T vera al demo¬ 
nio, que !e dezia , mira que íe tengo de echar de aquí abaxo,; 
IfeieiKlo acción de atrojarla vcoroo lo dixo fu Reverencia a. 
vna de las Madres , que vinieron de Zaragoza. Yendo fus 
Padres fuera de dicha Ciudad , a celebrar cierta función de 
vna de fus hijas, cayo miefiraNiña d'ef Coche,fía que ía vie-1 
ran, paffando por encima de ella,no falo-aquella o los demas 
que iban en la comitiva, y quando la echaron menosfe pre¬ 
guntaban vnos-a otros, qué feha hecho la Niña? Pararon los 
Coches, y vieron, que a largadrftañcia eft.aba Tentada,riendo-^ 
fe: que eftofm milagro, parece,no podía fer.- 

En otra aufencia, que hicieron fus Padres, la dexaroni 
con otra hermana fuya , en cafa de la Exc.™a Señora Con- 
defa de Aranda , con quien tenia parentefco , y co mo las 
criaba tan reiigiofamente , las traían veftidas con los Abitos 
jde la Fuñísima Concepción} y por exercitarfc en la humib 
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3 
dad, que defde aquella tierna edad, eftaba latiendo en fu co- 
razón , fe pufieron vn dia, fin que las vieííe fu Aya a labar Jos 
cordoncitos del Abito, p?ra cuyo fin, fue la Nina por vn can- 
taro de agua, y como era tan chiquita ; luego que el cántaro 
fe lleno, hizo tanto pefo ,que no lo pudo facar , y afligien- 
dofe grandemente, fin atreverfe a foliarlo, porque no fe que¬ 
brara , eítuvo con el brazo pendiente gran rato, y oyendo, 
que en Ia Parroquia tocaban a faliruueftro Señor, cqmencó 
¿ llamar a fu Mageftad , que la ayudara en aquel conflicto,a 
cuya tazón, echándola menos fu Aya, empezó.ábufcarla , y 
Ja halló medio fuera, medio deatro de la tinaja, con el brazo 
hinchado, con vna muy buena calentura, llorando amarga-, 
mente, y diziendo::Que efis trabajo nos aya facedido en cafa age- 

nal En donde fe ve , que no féntia tanto fu mal,como el mal, 
que avia íraufado en la cafa agena,que parece,no tiraba el de¬ 
monio menos, que a quitarle la vida. 

Creciendo fiempre en virtudes, y defleos de la Religión, 
fe refolvkron fus Padres a que tomarte el Abito , lo que fe 
executóenel Convento de Madres Capuchinas de Zarago¬ 

za , dia cíe los Apofioles San Phelipe,y Santiago,fiendo nuef- 

tra Nina de edad de diez anos, y luego que le tomó,le dio el 

Señor licencia al demonio , para que la atormentara con to¬ 
do genero de tentaciones, y aflicciones, lo que padecía nuef- 
tra inocente Niña con gran valor; y fiendo afsi, que de tan 
corta edad, no ertan obligadas en nueftra Religión , a guar¬ 
dar el filencio con las Reh’giofas , pidió a la Prelada fe 10 
pufiera por precepto. Con todas difimulaba , fi via algo en 

. fu defprecio., porque afsi por fu filencio, corno por los gran¬ 
des trabajos, que padecía , andaba muy melancólica , y dif- 
-plicente; fiendo de fuyo alegrifsima, y muy graciola, por ío 
que les parecía a las Madres, de menos capacidad , y folian 
dezirlo en partes, que cafnalmente lo oía , quexandoíe vnas 
con otras, y diziendo : qué deígraciadas hemos fido, en aver 
entrado efta torunda 3 la peor de todas fus hermanas , y cofas 

feme- 



femejantes, cíe lo que minea fe dio por entendida; 
. Vino , por fin, el continuo padecer a quebrantarle tanto 

la falud , a tuerca de las grandes tentaciones que tenia, fobrc 
la obfervancía de la Religión , que hazia quantas diligencias 
podia > para que las Religiofas creyeran , como fe hallaba, y 
no le negaííen el voto ; y eftando puerta en cura , la ordena¬ 
ron , entre otros remedios, que hiziera exercicio todos los 
di as \ por lo que en faliendo dePrima, la dezia la Prelada: 
Hija, anda a hazer el exercicio *, y la inocente , creyendo, que 
era el de la difciplina, tomaba vna , harta derramar fangrej. 
cuya mortificación, y íinceftdad , fue motivo, de que todas 
alábartcn a nuertro Señor, al cabo de algunos dias, que f¿ 
averiguo el cafo. Creciendo los males del cuerpo , y las aflic¬ 
ciones del efpirítu , llego a explicarfe con fu Santo Tio d Ve¬ 
nerable Señor Don Juan dePalafox, queda refpondió vna 
Carta, que original tenemos, en que la dize : Hija , embiame 
aca todos tus pecados, y aflicciones, que yo las pondré en 
buena parte. Noobrtante fu poca falud, fe inclinaba con 
gran telVn al trabajo , y obras de humildad ; lo que teftifica 
otra Cart vdel miímo Excelentísimo Señor fu Venerable Tío, 
en que la dize : Hija mía , veo lo inclinada que te hallas a la 
efeoba , y al eftropajo \ arrímate á eífe báculo , que con él ca¬ 
minaras mucho. Y otras cofas, alabándola fu humildad. 

Tanto fue erte defeo , que configuio la dexáran obfervar 
la vida en fu rigor, antes de tener la edad que piden nueftras 
Conflituciones: padeciendo fiempre grandes trabajos de los 
demonios, y óe las criaturas, aunque debían alternar algu¬ 
nos confuelos del Señor *, pues’diziendo fu Reverencia a al¬ 
gunas Religiofas, que por eftos tiempos, fiempre que comul¬ 
gábale quedaba fin fegtido, y éfpecialmente fin habla*, y que 
en tocando a comer, por acudir a aquel adío de Comuni¬ 
dad , iba , pero fin hablar *, y diziéhdbfa vna Religiófa*. Pues 
Madre,eflo feria arrobarfé ? Refpbhdió': Mireque, difpárate de 

Arrobo. De lo que vivió mortificada, como lo dixo poco antc?s 



1 
ele mpriffe,;Con eflas palabras :Es tanta Ja ópofmon^ que fempre 

be tenido d cofas exteriores , que, quafido estuve pofirada, haciende 

mi profefsion ^fabiendo, que, ¡ó que fe le pided Dios en aquel a¿do> lo 

concede fu Magejlad (f por défeélo del que pidey nb queda ) le pedí 

con grande infancia , no me diera en toda mi vida cofa exterior , y 
qiie*me concedierg vna humildad profundifsima , vna obediencia 

rendid a y lapobrezay la obferv ancla de mi Santa Regla, y las virtu¬ 

des , con que le agradaffe mucho : Lo que 1c concedió/u Magef- 
tad, con tal perfección, como fe experimento en el progreflo 
de fu admirable vida, y aquí es impofsible explicarlo. 

No obdante eftas perfecuciones, y batallas, venciólas 
todas con la ayuda del Señor, é hizo fu profeísion con gran¬ 
de aprecio del favor que Dioslehazia , en admitirla por fu 
Efpoía : recobro fu antigua Talud , y haziendoíe cargo de las 
nuevas obligaciones, fe empeño en la Tanta obfervancia , y en 
exercitar todas las. virtudes con el mayor primor y y con li¬ 
cencia de íu Comedor (en cuya obediencia fue eftremada) la 
dio a vna Religiofa, fin cuyo orden nada hazia, y la dicha Re- 
ligiofa lo executaba con tanto cuidado ( fin duda feria con 

orden del mifmo ConfeíTor) que pidiéndole vn dia licencia 

para beber, le dio para ellovnvafo tan inmundo, que fue 

meneíter toda fu mortificación para obedecerlo, lo que hizo 

nueftra Venerable Madre, fin hablar palabra, yá-efte modo 
obraba en todo. Fue tan extremada en la penitencia, que afir¬ 
maba la Madre Sor Geronima de Peña, vn^lelas compañe¬ 
ras , que vinieron con fu Reverencia de Zar* oza, que fueron 
tan excefsivas las que hizo en fus primeros años, hafta la me¬ 
diana edad , que podían competir con las de los Padres de la 
Tebayda , y que era tanto el hierro de que iba cargada , que 
no fdbia como fe podía mover. 

Con el mifmo empeño exercitó la humildad , en los ofí- 
C1(>sque la pufo la obediencia,que fueronSacriftana,en que la 
Compañera la exerc i tó lo baftante,y feis años de Ropera, que 
lo haziaqon efpecial .confuelo,por lo que en el fe exercita la hu- 

mil- 
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mildad, y la charidad. Conociendo fuego fus grandes preña 
das, y fiendo de treinta años, la eligieron Maeftra deNovi. 
cías, que exercító con igual fatisfaccion de aquella Comunij 
dad :defpues Vicaria, y por fin Abadefa, aiosquarentaanos 
de fu edad , en que fue electa dos trienios; en cuyo tiempo 
trataba el íeñor Don Jayme , de haza* en Sevilla la fundación, 
de Capuchinas, queriendo viniera nueítra Venerable Madre 
por Fundadora, y fu Sobrina la Madre Sor María Andrea Se¬ 
rafina de Moncayo , pidiéndolo a aquella Comunidad : mas 
como en cito avia las graves dificultades que vencer, y en 
efto fe paitarte muchos años, que creo fueron mas de onze , y 

nueítra Venerable Madre lo defeaíTe mucho , por hazer eíte 
férvido a nueftro Señor: eftando en la Oración , pidiéndolo 
a fu Mageflad, fe fufpendió, y vio, que tenía en los brazos va 
hermofifsimo Niño, el qual ladixo : Iras á la fundacionde 
Sevilla, y en ella leras Martyr ;> cumpliendofe myíticamente 
lofegundo, y ala letra lo. primero, que afsi lo teítifican fus 
Ccnfeííores: eíto lo referia fu Reverencia algunas vezes, que 

fe hablaba de la fundación de Sevilla; mas con fu grande hu¬ 
mildad, diziendo : <Que fe avia dormido. 

Vencidas las dificultades para la fundación, falíb fu Re-; 
verencia de fu Convento el año de mil y fetecientos, á los cin- 
quenta y dos de fu edad, con cinco Compañeras, que fueron 
la Madre Sor Geronima Lucia de Peña , la Madre Sor Mafia 
Andrea Serafina de Moncayo, fu fobrina, la Madre Sor María 

Thomafa Aguada, y la Madre Sor María Jofepha Antonia 
Melero, y yo , que para mi confuíion me eligió también fu 
Reverencia, pues cada vna de dichas Madres, eran en virtud, 
y talentos tales, quales pedia el fanto fin de fu elección. 

Lo mifmo fue falir fu Reverencia de la Claufura, y po- 
nerfe en el Coche , que empezar a marearfe con tal extremo,’ ( 
que prorrumpió en grandes vómitos, dos que fe continuaron 
por todo el camino , fin tener alivio; aunque fe diípuíieroa 

diferentes modos, atraer á fu Reverencia mas coramoda, co¬ 
mo 



V 
ino Litera, y otros; péfo toáo en Váfio. Viéndote en aquella 
continua agonía , y que parecía avia de efpirar; pues llego a 
arrojar fangre , quando no tenia alimento , porque a efte le 

tenia grande haftlo,penfando , que no comiendo ceñarían los 
vómitos , y las fatigas. Y dezia a las Madres Compañeras? 
Jtfadres , no debe de fer voluntad de Dios , que yo profiga ; pues k 

V. Caridades no les fuccde efto \ y afsifera mejor, que yo me buelvA 

¿miConvento : Las Madres dixeron , que de ninguna manera 
avian de permitir tal cofa; que íi fu Reverencia fe bolvia, fe; 
bol verían todas. 

, Profíguieron en fin fu camino con gran quebranto f por* 
ver a íu Reverencia en tan gran padecer, y como traían Iicen- 
cia del Señor Nutlcio , para hofpedarfe en ios Conventos de 
Religiofas que huvieíTe por el camino , aviendolo afsi dif- 
pueíto el Señor Don Jayme: Se experimento , que afsi que íu 
Reverencia entraba en la Claufura , fe foffegaba , y eftaba 
buena , haíla que bolviendo a caminar repetía el tormento de 
los vómitos, con tai extremo, que apetecía el morir por 

alivio , y afsi lo explicaba fu Reverencia. En vna noche de 

cíhs dixo fu Reverencia , que avia vifto en fueños, que entra-; 

ba en el Convento de la Encarnación de Madrid, y que fa«' 

liendola a recibir toda la Comunidad, echaba menos vna 

Sobrina , que en el tenia ; y que preguntando por ella , y no 
dándola razón , avia dicho : Llevenme a la Bobeda , que allí 
la veré. Refirieron las Madres compañeras efto proprio á los 
Cavalleros que las acompañaban*, y relpondieron : Su Reve¬ 
rencia dize eíío ? Pues aora acabamos de tener carta, en que 
avifan aver muerto fu Sobrina: con que es de creer, que 
riueftro Señor fe lo aviso, para que la íocorriera con fus Ora¬ 
ciones , y fu Reverencia por fu humildad , lo diíimuló con 
nombre de fueño. 

Aviendo llegado a Madrid , fe apearon las Madres en el 
Convento de la Encarnación , en donde fucedió vn cafo 
potable , etique defeubrió nueftra Venerable Madre el def- 

.. e Pes^ 



pego, que tenía dé fangré, y fu magnánimo ¡fofázoa? 
Fue el cafo, que teniendo en el mifmo Convento fu Reveren¬ 

cia vna hermana, que eftabá en aquella ocafion fumamente 
agravada , y de gran.cuidado, erifer.toa , aunque no con el 
parecer del Medico, ni faber de'lasMadres, porque no cono.' 
dan fu mal, entro nueñra Venerable Madre a verla, y cono¬ 
ciendo el riefgo, en que la enferma fe hallaba, bolvió a lá 
Prelada , y la dixo : Madre , mi hermana efid muy tnala}y d mi 

juicio,ejta noche no fe puede quedar finios Sacramentos. Dificulto 

la Prelada, pareciendole, no avia novedad, que vrgiefife tan¬ 
to, y dudó paííar recado al Médico, para que bolvieíTe: vien¬ 

do nueñra Venerable Madre efta tibieza en la Prelada ; y que 
al parecer no le dabaacenfo: llena del Tanto zelo , por que 
no fe quedañe fin los Santos Sacramentos aquella Religiofit, 
dixo : pues Madres vna de mis Compañeras viene aquí con 
calentura : y afsi V. Reverencias me hagan caridad, de man¬ 
dar llamar al Medico , que yo no me atrevo a recogerme ef¬ 

ta noche, fin que la vea, lo que no carecía de myñerÍo,pues la 
Madre Sor Geronima cíe Peña , venia con calentura. La Pre¬ 
lada no pudiéndole negar a cfta atención , mandó llamar al 
Medico, que entrando en la Claufura,y vifitando a dicha Ma¬ 
dre, pafsó defpues, a ver la enferma, y la halló tan agravada, 
que al punto le ordenó los Santos Sacramentos, con que co¬ 

nocieron todos, que nueñra Venerable Madre avia hablado 
con efpecial infpiracion , lo que comprobó defpues, ver que 
la enferma aquefa mifma noche perdió el juizio , y fe agravó 
de fuerte, que por la mañana no conocía , y eftaba caíi agoni¬ 
zando. 

Sabido eñe fucefib por los Señores , que acompañaban a 

las Madres, creyeron (como eradle creer )qut nueñra Vene¬ 
rable Madre fe detuvieñe, haña ver fi moría, ó vivía fu her¬ 

mana , y trataron de defpcdir íds carruajes : conociendo fu 
Reverencia, que afsMo clííponian, les dixo con gran ferení- 

daSeñores¡vfledss difpongan lo necejfario^araprpfegu'ir nueftro, 

- , viaje 



9 
viagey que yo no fliehtde detener y ni Aun vita borA mas de -lo. precifo} 

por el peligró en que ejld mi hermanA: pues ella no necefsita de mi 

para nadayy queda en los brazos de fu Religiony que es fu Madre,y 

Hermana ; y afsi yno ay para que detenernos. Admirados los Ca- 

valleros de tan varonil refolucion, executaron fo que fu Reve-' 
rencia dezia, y a pocas horas de camino , llego la noticia de 
que fu hermana avia muerto. Quando caminaba , era tal fu 
defeo de llegar al fin a que avia íalido , que ni la detenia U 
curiohdad de vifitar tal, ó qual célebre Santuario, que fe en¬ 
contraba en el camino , ó avia en los Lugares por donde fe 
pallaba; y ftquedan los que la acompañaban, que fedetuvieíTc 
a verlos,les reípondia: To.no he falido de mi Santo Convento A ver 

mas de loprecifoy hago grave ef 'crupulo de detenerme vna hora mas 

fuera de la Claufura. Si en algunos Lugares no avia Conven-: 
tos, y era precifo vfar de las pofadas, allí, como caminando, 
la afligía el tormento de los vómitos, y dezia: Es pofsibley que 

por no bufear vn Convento , nos tengan de efta manera ? Pues era 
cierto, que folo en la claufura daba treguas fu padecer. 

Luego que fupo el Señor Don Jayme , que avia llegado fu 

Reverencia a Carmona , la defpacho vn Propio , diziendola:" 

Como quería entrar en Sevilla, íi en fecreto,o en publicóla 

prevenir lo necesario; a que tu Reverencia irefpondió con 
aquel eípiritu de humildad fifullu/lrifsima no d/fpjmiapotra 

cofa.quefu Reverencia quería entrar en fecretoyfh pompayni ruido, 

Execittófe afsi, entrando en efta Ciudad la Dominica infra- 
oétava de la Epiphania, a nueve de Enero al medio dia , en 
vn Coche , cerradas las cortidas, fin que nadie pudíeííe reco¬ 
nocer quien venia en él, encaminandofe directamente al H of- 
picio que fu Iluftrifsima tenia difpuefto , en la Hermita de San 
Blas, paftando*aquella tarde a vifitarlas con gran confuelo, 
por ver ya principiada vna obra tan del agrado de Dios,y que 
tanto le avia collado : executó dicho Señor Iluftriftimo la 
elección de Abadeía , en la períona de nueftra Venerable Ma¬ 
dre , que fe continuo por todos los veinte y tres años que e a 



JÓ 

fundado efte Convento, reeligiéndola efta Comunidad cada 
tres años, fin averie faltado voto , en cuyo empleo lucio efta 

luminofa antorcha,, é iníigne Prelada en todas las virtudes, 
con tanta perfección , que por mucho que fe diga, no es fom- 
bra de lo que fe vio practicar. 

Fue nueftra V. Madre, en la charidad tan cxemplar, que 
ilo fe pueden explicar los exceífos de amor para con fus hijas: 
pues aviendo dado el Abito á aquellas dpze, que fu Iluftrifsi- 
ma nombro, efeogiendoías fu Reverencia entre muchas que 
pretendieron: con cada vna que tomaba elfanto Abito, dezia 
que fe llenaba de alegría, porque Dios la avia traído , para 
bien de aquella alma, y fe le infundía efpecial amor, para con 
ella ; y en llegando el dia de la profefsion , andaba diziendo, 
abrazada con JESUS : Magna opera Domini. Tan grande era 
él gozo qtie fentia al prometernos la vida eterna, que fe esfor¬ 
zaba á dezir aquellas palabras de la Regla , tan altas, que fe 
oyeran por toda la Iglefla, y fi pudiera fer, en todo el mundo. 

No la permitía fu amor ázianofotras el dormir, traycndola 
fiempredifeurriendo ,como aliviarnos, y yaque no podía, ni 
quería en los trabajos de la fanta obfervancía, lo componía de 
forma, que los trabajos queregularmentc tiene vna Religiofa, 
por elefpacio de vnafemana, lo difpufode folo vn día , y de- 
zia : Bfio lo hago yppr que mis bijas no fe canfen, ni enfermesi; pues 

la que no puede fregar yni defpertar d Maytines toda vnafemanay lo 

podra hazer vn dia , fin que le haga mal y pero al miímo tiempo 

no permitid, que ninguna Religiofa, empezando fu Reveren¬ 
cia, fe quedaífe fin efte trabajo, y eftecon tal a&ividad, que á 

lasquatro de Ja mañana, ya lo tenia difpuefto, y folo relevaba 
fu gran charidad de efte trabajo a la achacofa, í¡ bien refplan- 
decid el favor que el Señoría hazia , en tener 1# mas del año a 
fus hijas en la mayor obfervancía, y conociéndolo fu Reveren¬ 
cia,dezia: Me efioy llenando de gozo, deveryque todas treinta y dos 

(fiamos en Maytines. No ay cofay bijas de mi Almay como la obfer- 

v ancla \ aunque fea vn Ave María en Comunidad , vale mas, que 

quan - 
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guantas devociones pueden bazer fuera de ella. No era aficionada 

amachasafperezas, ni penitencias extraordinarias; pero con 
el gran conocimiento que tenia de cada vna , y de fus fuerzas, 
concedía algunas, ydezia : Ninguna /elevante antes de las qtia- 

pro bafea que yo Uf [¡ame ? y ^ efta {10ra fe levantaba fu Reveren¬ 

cia, y llamaba cqngraii caridad, vn diaá vnas,y otro a otras., 
ii que hizieran diferentes exercicios, con palabras, que infun¬ 
dan devoción : como hija levántate a alabar a Dios, que fe 
acaba el tiempo de merecer, y otras femejantes, conque nos 
alentaba a tomar aquella mortificación. 

Como fue creciendo en perfección ,era medíante el def- 
yelo de plantarla en fu Comunidad, fin dexarle al natural por¬ 
tillo, por donde fe desfrute, criándonos en tanta abnegación, 
Y ^bítraccioQ , que no es fácil explicarla , y conociendo que 
es curo punto efte al natural, dezia en los Capillos: Hijas 
de mi corazón crean , que el alma Je me va por cada vna, y que las 

de/feo [antas, fantifsimas,y perfefiifsimas , y que las amo,y las ten- 

go.d cada vna dentro de mi corazón , porque yo no lu amo para e/le 

mundo, fino para la Eternidad : y afsi como las del mundo fundan 

Mayorazgos para dexar fus hijas ricas: yo las quiero ricas , y que 

atej/bren para el Cielo , que e/fe es el verdadero amor,y cimas per- 

fe fio querer, criarlas para Dios, en Dios, y por Dios. 

Con la mifraa eficacia folicitaba el bien de las Almas para 
fus Hijas, como el alivio de fus trabajos, y penalidades cor¬ 
porales; y afsi fucedio, que criando algunas de las Novicias de 
elfos animah’Kos, que fatigan en la Oración ; vna de ellas dixo 
a fu Reverencia: Madre pídale V. Reverencia a Dios, que nos 
libre de elle trabajo., que Santa Terefa fe lo pidió a fu Magef- 
tad, y fe lo concedió, para fus hijas •, y nuefira Venerable Ma¬ 
dre reípondiq: Yo. no foy SantaXerefa ; y refpondió la Novicia: 

V. Reverencia Fundadora, y a las que lo fon concede nuef- 
Señor muchas cofas,que fon convenientes para fus Comu¬ 

nidades. El efecto fue,que le acabó tal trabajo,y con vn,con¬ 
tinuado prodigio fe experimenta hafta oy, con tal extremo, 

que 



que fi fuera menefter vno, para algún remedio, feria preciíTo 
ir fuera de cafa a bufcarlo. En efta anfia de confolarlas , era 
imponderable fu cuidado , y las cofas milagrofas, que a cada 

vna le fucedicron, fon tantas, que feria menefter dilatarfe mu¬ 
cho para referirlas todas; pero diré algunas. 

Eftando vna Relígiofa defconfolada, con el oficio, en que 
fe hallaba, por parecerle, que no era para él, y a viendo palia¬ 
do toda vna noche con grande aflicción , refolvió el ir a fu 
Reverencia á pedir fe lo quitara, fin que efto huviera falido 
de fu penfamiento •, a las quatro de la mahana vio entrar a fu 
Reverencia en fu recogimiento, y fncandola del Dormitorio, 
a la Sala del Capitulo, le empezó á confolar-fobre lo que ella 
avia eftado penfando, tan fin confuelo, y la dixo: Hi¡a,yo eftoy 

muy contenté) de que V. Caridad efte en efte oficio , y ha de eftdr 

muy confolXciy de que ejla es la voluntad de Dios, y la mia , y fu 

Mageftad laha de cónfolaryy dar gracia paraferlo con todaperfec- 
clon: con cuyas palabras la dexó tan confolada , como en fu 

interior admirada , conociendo, que Dios avia manifeftado a 
fu Prelada la turbación de fu animo : pues de otra fuerte no lo 
podía aver conocido. Defieaba otra, tener vn Diurno , y no 
aviendo manifeftado fu dedeo, llamó fu Reverencia a otra Re- 
ligíofa, y la dixo : Dele fti Caridad d Sor 'Fulana tal Diurno , la 
qual quedó admirada de vér, que fu Reverencia, la avia adivi¬ 
nado fu dedeo , y la avia confolado. 

Eftando otra Relígiofa,defíeando vna providencia,que le 
hazia falta , para vna hazienda que tenia á fu cargo,y fin atre- 
verfe a pedirla, por no fer molefta , fe le hizo nueftra Venera¬ 
ble Madre encontradiza con aquella providencia, de que U 
Relígiofa necesitaba , diziendole : V. Caridad avrd menefier 
efto ] refpondió la Religiofa: en efte punto lo eftaba deffean- 
do,y no me atreví a pedirlo a V.Reverencia,a que dixo la Ve¬ 
nerable Madre : pues mire como Dios fe lo ha embiado. Son 

repetidifsimas las ocafiones, en que eftando algunas afligidas, 

fin dezirle cofa alguna, las embiaba-al Confeflbnario , a otras 
en- 



enredadas con efcrupulos, fe lldgaba a ella s, y las dezia: De- 

ponga V. Caridad, y Comulgue, dexandolas con fola efta pala¬ 
bra, quietas,y confoladas. 

Eftando otra Religípfa en capitulo de culpasen donde fe 
dan las penitencias , deiofeó que fu Prelada, le mandara befar 
los pies á la Comunidad , como, fe.fuele hazer,y fentia mucho 
noaver podido pedirfefo a fu Reverencia , para fatisfacer el 

defteo,que téma dehazer aquel a£lo de humildad: eftando 
con eftos dedeos, pafso á dezir la culpa> y fu Reverencia , la 

^ C'lar idad befara los pies d la Comunidad: quedó fe la 
Religiofa admirada ,.y muy confolada,porque lo avia tomado 
por contraten*, de vua cofa, que en fu interior le paflaba: a la 
naanana encontrándola la V. Madre, la dixo riendofe: Sor Fu¬ 

lana , que fue aquello de anoche en el capitulo? Refpondió la Reli- 
giofa, Madre mía, V. Reverencia lo fibra mejor, qlie yo , folo 
puedo dezir a V. Reverencia, que eftaba defleandolocon an¬ 
fia , á que replico la Venerable Madre, haziendo gran defpre- 
CÍO de Si : Que hemos de hazer, Dios habla por efe vil inftrumento, 
y yo no se lo que h? de dezir, y alli me lo da Dios. Eftando hablan¬ 

do con otra Religioía-en cofas, que tocaban a fu aprovecha¬ 

miento,y juzgando fu Reverencia que conducía para él, la di¬ 

xo entre otras cofas: Le parece a fu Caridad,que no se tal cofa,que 

le pafso en el figlol Y afirma dicha Rtligiofa , que nadie en el 

mundo lo avia íabido , y que era impofsible faberlo , fino era 
por averíelo nueftro Señor revelado á nueftra Venerable Ma - 
dre. 

Tenia grandísimo cuida3o,y defvelo,deque las enfermas 
cftuvieran bien afsiftidas de remedios,y regalos. Andaba íiem- 
pre preguntando a las enfermas: qué apetecían •, y a la Enfer¬ 
mera , que pidiera quanto entendiera, que podía fer de alivio 
délas enfermas,y qualquierafalta,que huviera en efto,repren¬ 
día con gran zelo, y dezia : Que ningún defefio de las Religiofas 

fentia tanto,como los que fe cometían con las enfermas. En vna oca- 
íion, que eftaba vnaReligrofa con vn gran tabardillo, del que 

mu- 



murió, poeto ántes !e pidió a fu Reverencia,que fe recodará eá 
fu almoada,to que nuedra Venerable Madre executó al inflan- 
te,por darla efle confueloifucediendo con eda mifma enferma., 
que fe avia fu Reverencia ido vn poquito a recoger, dexando 
encargado la llamaran,ft la enferma tuvieífe novedad,y avien- 

dofe agravado,iban a avifar a fu Reverencia,y la encontraron 
cerca de la Enfermcria,dando prifTa, que viniera el Confeffor, 
y demas prevenciones pteciíías, para la vltinu hora; todo lo 
^qual no fue tiernas, pues dentro de dos horas efpiró la enfer¬ 

ma, debiéndole a nueftra Venerable Madre efte beneficio , y 

eda foücitud enfemejantes ocaíiones,era fin igual, como fe 
verá en el cafó íiguiente. * 

Sucedió con efta mifma enferma, que vifto lo grave de fu 
peligróle le dio muy con tiempo el Santo Viatico; pero á jui~ 
zio de tres Médicos no inftaba el darle el Santo Oleo; y afsilo 

fufpendian hada fu tiempo ; pero nuedra Venerable Madre 
ilndrada de Dios (fegun fe cree) hizo grandes indancias, para 
que le dieran ede vltimo Sacramento; refidianlo los Médicos, 
por verá la Enferma con difpoficion de vivir algunos días,inf¬ 
taba nuedra Venerable Madre , hada que por firurindieron fu 
disfamen al de fu Reverencia, y á pocas horas de oleada, hizo 
la enfermedad rapto á la cabeza , privándola de todo del jui- 
zio, y afsi permaneció algunos dias, hada on^e hofas antes de 
morir,quedando todas admiradas,y confoladas del defvelo de 
eda Santa Prelada, que en edando alguna enferma de cuidado 
nofoífcgaba : y en lasque han muerto, aísi^que fe agravaban 
andaba demudado el color. Si la enfermedad de alguna Reli- 
giofa era cofa de Cirujia,le dezia al Cirujano: Hagah vfiedeon 

toda la caridad, que pueda jorque todo el mal que fehazs a efta Re~ 

ligiófa me lo haze a mi, fin que dexafle de afsidir á todas las cu¬ 
ras,aunque no fuera mas que facar vna muela, en veinte y tres 

años q fue Prelada cofa cierto rara,y efe¿to de fu gran caridad* 
A las Religiofas achacofa¡s de males habituales, á quien no 

.curan los remedios, exhortaba á la-paciencia, compadecien- 
jdofc 



Solé mbcho de fu padecer , £ las cónfolaba , diziendo : Hijas 

mías} buen animo, que nos hemos de ir al Cielo y y cfia vida es vn fo- 

phyyfe Merca por inflantes la eternidad, en donde al tiempo delga- 

zar y fe nos bar apoco todo nuefiro padecer. Aquella que con la poca 

falud y que Dios le ddy fe esfuerza d la fantaobfervancia en todo h 

que pueda y dar a tanto mas gujio d Dios , que la de mas robu fia fa¬ 

lud a quien no cuefia tanto. Exhortábalas, á que en aquellas pe- 

nahda.es e remedios,y enfermedad exercitafíen las virtudes 
de paciencia, y obediencia a las Enfermeras. 

-c aCI*et0f *nter¡or fue fin exemplar, y afsi nunca 
nos mamfeítabi lo mucho que padecía; perb conociendo no- 
fotras por a.gunos efectos vn día de la AíTumpcion de nueftra 
Señora , en que fu Reverencia oficiaba en el Coro , diziendo 
las lecciones del Gncio , a! pronunciar aquellas palabras, que 
el Señor dixo.a Santa Marta , que fola vnacofa es neceílaria 
tuvo gr«nue Luflracion , y la cerco tanta luz , que fe quedó, 
como abíorta , y fue tanta la comunicación Divina , que no 
pudiendo e! cuerpo refiftirlo,Ie refultó en vn grave accidente, 
y por la mañana eftaba tan mala, que á todas nos pufo en gra¬ 

ve cuidado , y afuftadas la cercábamos, y le preguntábamos, 

qué tenia, y fin refpondernos nos miraba con grande ternura, 

hafta que vino nueftro Padre Confeífor, y fu Reverencia le 
contó lo que le avia fucedido al referir aquellas palabras , f 

que la avia cercado tanta luz, que fe hallaba como transfigu¬ 
rada, que fin duda dezia : Siendo yo tan mala feria aquello efiar 

ilufa. El Padre Confeífor , que la conocía muy bien , viendo 
aquella grande humildad, con tan grande entendimiento, la 
dixo: no Madre, no es ilufion, fino favor de Dios. Refpondió 
fu Reverencia : Pues y Señor y fi efio es de Dios} bien podre dezirlo i 
efias criaturas ¡que efidn con tanto cuidado y yo no puedo hablar otra 

palabra , que vno folo es necejfario. Vino nuefiro Padre, en que 
n°s lo dixera, y lo hizo con tanta humildad , que era motivo 
de grande confufion el oiría , y en mas de quatro mefes, no 
hablaba otra cofa en recreos, y capitulas: Que bijas mías, vn$ 

fi l*k 



foh ésiUceflarió, y quedo de modo, por mas de doze años,que 
caíi fiempre andaba abftraida , finque la Rexa, que era conti¬ 
nua, ni innumerables negocios, y ocupaciones domefticas la 
pudiefieti feparar de fu fanto interior empleo. 

Era tal el concepto, que los bienhechores avian hecho de 
fu Reverencia , y que por íu medio confeguirian , quanto def- 
feaban, que a efte fin la importunaban repetidas vezes, y a la 
verdad tomaba la Venerable Madre con fu gran caridad con 
tanto empeño el coníolarlos,que no fe efcufaba a poner quan¬ 
to era pófsible en lo temporal, y efpiritual ; y aunque en mu¬ 
chas ocañones eft’o mifmo le pudiera divertir,no era afsi: pues 
era admiración el ver tan juntos., y hermanados los dos em¬ 
pleos de Marta,y de María : de fuerte , que aunque faliera in¬ 
mediatamente de los negocios de la Rexa , y entrara en el 
Coro,fe quedaba en grande abftraccion,quefi aí punto la bol- 
vían a llamar, como fe ofrecía muchas vezes, ya era menefter 
tocarla con violencia , y diziendo : Madre, que llaman a V. 
Reverencia , refpondia : Sea por amor de Dios ; y luego falia á 
defpachar lo que fe ofrecía, como fi aquello fuera folo: notan- 
dofele efio , en quantas ocaíiones hablaba en la Rexa; pues 
eftaba tan interior , que no atendía fino es a lo muy precifio, 
y en laspreciífas cortefanias ‘de eftoy a la obediencia , y a los 
pies de V. Reverencia; refpondia : E/id muy bien.' Vn dia def- 
pues de aver efiado hablando mas de vna hora con vn Reli- 
gioío Aguftino, a quien conocía muy bien , al tiempo de def- 
pedirfe la dixo: Madre, encomiéndeme V. Reverencia a Dios, 
que lo necefsito mucho ; y refpondió'. Si Padre , que nuejira 

Religión, es muy hermana déla de San Francifco de Paula , que- 
dofe el Rsligiofo pafmado , y las Religiofas Efcuchas, le ad¬ 

virtieron lo que dezia , y buelta en si, bolvió a hablar,como 
conociendo con quien hablaba,y compufo el yerro. Efto mif¬ 
mo le fucedia cada-día , y previniéndole las Efcuchas, de que 
podía parecer mal á los que la hablaban , aquel defacuerdo de 

lo que dezia, refpondia: Que fe fotigan} decenio ejldr\ya faben 
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que Joy vieja. A cofas indiferentes, o de poca fubftancia, que 
folian hablar los de afuera, no rcfpondia ; fi íolo al cabo de 
rato de eftar callada, folia dezir: Gracias a Dios, ó bendito fe* 

Dios; y defpues nos dezia : To en ayunas me be quedado de tod$ 

ejlo que han hablado. 

También fe eftendia fu charidad a los de afuera; pues en 
fabiendo que algún bienhechor eftaba en trabajo , efpecial- 
xnente fi era algún peligro de fu Alma , afirma vna Religiofa, 
que la vio cafi agonizar de pena,fiendo efto mucho en la ente¬ 
reza de fu natural; como lo que le fucedió dos años antes de 
fu muerte, que a vn Hermano de los que afsiften al Convento, 
le fucedio no sequé trabajo , de que quedo laftimado , y muy 
enfermo ; y aunque fe procuro ocultar á íu Reverencia efie íu- 
cefío, no fue pofsible, porque íu viveza en todo éftaba; luego 
que lo fupo,fc quedo tan robado el color,y con tal accidente, 
que nos dio mucho fufto , y de aquí le refultaron otros muy 
graves, los que fe continuaron; y por fin,le abreviaron los dias 
de la vida, fegim fe cree por las circunftancias del cafo. 

Quien tanta charidad tenia con el próximo , fácil es de 
creer la que tendría con Dios :.pues en todas íus obras, y pala¬ 

bras,efiaba brotando el amor que tenia a fuMageftad,zelando 

fiempre fu honra , y procurando en todas nofotras la mayor 

perfección , para que agradafemos mas k Dios. Creo , que la 
charidad , y llamas del Divino Amor, la llevaba abrafada de 
fuerte, que quando eftaba nevando, y todas teoiamos necefsi- 
dad de abrigo, dezk nueftra Venerable Madre: Una llama 

Jiento dentro de mi, que continuamente me va abrafando; y fe man- . 
tenia veftida de tales trapitos ra'idos, y viejos, que daba frío 
ej mirarlos, yen la tarima vna manta raída debaxo, y otra 
encima en todos tiempos; pero no por efto dexaba de compa- 
decerfede fus Hijas, folicitandoies.todo alivio , quando hazia 
niucho fría: mandando al principio del Invierno, que ninguna 
fe mortificara en no repararfedclfrio, fin efpecial licencia. De 
cita llama de Amor Divino, hazia participes a fus Hijas: pues 



en el dia del juevesSanto, haziendo fu Reverencia el tierno 
aao del Labatorio , fe le ponia el roftro tan encendido , vene¬ 
rable, y bello, que afirma vnaReligiofa, quequando la-mira¬ 
ba, no podía dexar de enternecerfe mucho, y que fe le repre- 
feataba al vivo nueftro Salvador JESUS , encendido de amor 
de los hombres: afsi debía de ir en efte acto nuefira Venerable 
Madre, queriéndolo Dios dar a entender a otra Reli-giofa, que 
dize, que lo mifmo era llegar fu Reverencia la boca á befarle 
el pie, que fubirle vna llama haíta el corazón , que la abraíaba 
toda, cauíandole muy buenos efectos en fu Aleña; y otras afir¬ 
man , que en tiempos de eftar con grandes tribulaciones, y 

turbaciones en fu Alma,con folo arrimarfe junto a fuReveren- 
cia, fe hallaban aquel rato aliviadas de todo lo que padecían. 

Otra Rcligiofá , llegandó á befar el fuelo delante de fu 
Reverencia para, falir del Choro, como fe acofhunbra en nuef- 
tra Religiónvio que tenia fu Reverencia vn bellifsimo Niño 
en el pecho , y con !a mucha luz que deípedia , y la novedad 
del cafo, fe quedo con admiración parada delante de fu Reve¬ 
rencia , la qual le hizo Teña , dándole a entender, que f<? fuera 
(porque en nueftro*Choro no fe habla , y aun en efias menu¬ 
dencias fue perfé£tifsima ) y defpues que (alió fuera dixo á la 
Religiofa : Qué bazia V.Caridad parada delante de mi ? Refpon- 
dio la Religiofa con gran fencilléz : Madre, no me avia de pa¬ 
rar , íi eftaba viendo vn Niño hermofifsimo en eííe corazón? 
A que replicó íü Reverencia, haziendo poco cafo de aquello: 
Miren qué bobéria; pues fino tenemos las Capuchinas al Niño 

SUS en el corazón , quien lo ha de tenerl 

Avra como diez anos, que tuvo nuefira Venerable Madre 
vna enfermedad, y eftando con tanta llama del Amor Divino, 
que dezia, moría de amor de Dios, la dio licencia nueftro Pa¬ 

dre Confeííor para que hablara, y no fe reprimiera , temiendo 
no rebentára: con efta licencia, y la fuerza de los ímpetus, no 

cefiaba en todo el día, ni la noche de hablar de ello , y contar 

Jas mifericordias de Dios, que obraba en aquella Celda; los 

FWW 
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múdales, y avenidas de la gracia , dezia , que aquí ay, no íc 
pueden explicar, y como efte vafo es corto, reboía. Pedia que 
la ayudaífen a agradecer tíhto favor a Diosy a los Confeíío- 
res, y Médicos que entraban , Ies dezia : Señores, digan vftedes 

por ai y que la Abade/a de lás Capuchinas Je muere de Amor de Dios, 

Y a nueftro Padre ConfcíTor, le dezia con gran gracia: Señor, 
yo sé que a vfted le ha eftado muy bien efta enferma , que no 
faldra vfted ftn muy buena parte de efto de amor de Dios. Def- 
de las quatro de la mañana cftaba difponiendofe en lo exterior 
para la.Comunion , por la grande aníia que tenia íiempre de 
efte Pan de vida , y afsi que iba la Comunidad por la mañana 
a vifitarla, las recibid con los brazos abiertos, diziendo : Hijas 

miasyft fupieran lo que ha ávido e/la noche en ejlapobreCelda,dieran 

gracias d Dios,que tan a manos llenas Je franquea a.ejle pobre guf’a « 
nillo ; y otras muchas cofas, tan tiernas, y dulces, que laspo- 
brcs Hijas a vn tiempo alababan la mifericordia de Dios, por¬ 
que las avia dado tal Madre, y lloraban verfe en puntos de 
perderla, con que la viíita fe reducía a muy tierno llanto. 

Saco licencia del Padre ConfcíTor (fin la qual no hazia co¬ 

fa , por leve que pareciera ) para que la cantaran algunas can¬ 

ciones del Divino Amor, lamentaciones, y otras Oraciones 

fluidísimas, con que dezia fe defahogaba íu eípiritu , y llama¬ 

ba a vna Religiofa, que tenia muy buena voz, y la rogaba di- 
2Íendol¿\:H//’¿ miajino te canjas,me pedias cantar vn poquito,que 

el Padre dize,que bien fe puede ba&r. Dio orden, que la pulieran 
la cama donde pudiera vértodás las que paliaban por la puer¬ 
ta de la Celda *, y quando alguna iba de prifa , y no entraba, 
dezia : Quien es aquella Religiofa ? Refpondian *. Madre, es Sor 
Fulana. Pues llámenla\ y teniéndola allí, la daba las quexas por¬ 
que fe iba fin entrar *, y luego la dezia : Queji fahia lo que en 

aquella Celdapaffaba) y fe encendía en amor de Dios, de mane¬ 
ra-, que era menefterarte para atajarla *, y íiendo afsi, que en 
efteeftado avia de tener grandes anfias de ver a Dios , no Ic 

ítteedia afsi; pues agrayaudofe a juizio de los Medios,la orde- 



naron el Santo Oleo : mas fu Reverencia, creyendo, que en-' 
tonces no fe moría, le dezia a nueftro Padre ConfeíTor: Señor, 

ba de fer efto de porfuerqa^queyo no entiendo que me muero; y ejlas 

criaturas, que han dehazerjin miTodavía no es tiempo de que y» 

las dexe. El Padre nos dezia, admirado : Es pofsible, que elfo 
Madre renuncie la Gloria , por eftár con las Hijas; como no 
Te pueden juntar en ella lo que en Nueftro Señor Jefu-Chrifto, 
que fe fue , y fe quedo en el Sandísimo Sacramento, efcoge 
quedarte en efte mundo, por no apartarfe de ellas. 

Admirable fue en la virtud de la Fe, y dezia : Yo voy por 
vn camino muy íeguro de Fe ; y la confefsó con gran fervor 
hafta el vltimo aliento,dexando en fu teftamento vna protefta- 
cion hecha de la Fe,en que creía, y confeííaba todos iosMifte- 
riosde nueftra Santa Religión : en cuya confirmación tenia, y 
procuraba con grande anhelo el culto del Sandísimo Sacra- 
mento ; guftaba íiempre , que eftuviéramos ocupadas en ha* 
zer flores para fu adorno , procurando fedas para efte fin , y 

bordar peanas deCalizes, y boifas para los Corporales; y 

quandoen eflo nos veía empleadas^flaba contentifsima,y nos 
daba muchas gracias fiempre que fe acababa alguna obra de 
cftas. Tenia vna hambre continua de recibir a íu Mageflad 
Sacramentado; y nueftro Padre ConfeíTor,viendo fu gran per¬ 
fección,y pureza,refolvió,que lo recibiera todos los dias: pues 
aunque en muchos de nueítros Conventos fe haze efto en Co¬ 
munidad, aca en nueftras Madres Fundadoras tuvieron moti¬ 
vos para plantarlo fin efta c'ircunftancia , aunque con gran 
frequencía,y a tiempos todos los dias; y como en reíolver efto 
paíTafte algún tiempo , por querer nueftro Padre hazerlo con 
gran madurez, vnaReligiofa que lo fupo , defeó , que efto fe 
executara quanto antes, y fe le ofreció,que íe alegrara de tener 

parte, en que fe adelantara efta mifericordia de Dios, y a efte 
penfamiento fintió,que le refpondian interiormente: Si tu fue¬ 

ras parte para ello, me da rías tanto gufto,como daría a vn Rey 

el Vafíallo que le trae a fu Palacio aquella que él avia defea- 



do con gran anfia recibir por fu Efpofa, y viendo la Religiofa 
fu impofsibilidad, replicó: pues,Señor, qué puedo yo hazer en 
eíío, ofreciéndotele al penfamiento algunos medios, y le réf- 
pondieron, di\o al GonfeíTor; lo que- executó,y dicho Padre 
la pregunto;Pucs en qué hemos de conocer,que ello es volun¬ 
tad de Dios? Eilarefpondió, fin ofrecerfele otra cofa, en que 
es voluntad de vfted ; y dentro de pocos dias lo refolvió con 
gran conrufion de fu Reverencia. 

Era devotifsima de los Santos Apollóles,Padres,y Defen¬ 
sores de la Fe, é hizo, que vnasEílampas, que le traxeron de 
Roma,en queeílaban todos doze,fe les echaran vnas moldu¬ 
ras muy pobres, y fe cercaííe con ellas vn Altar, que eflá en la 
puerta del Coro , y que en los dias de cada vno, defpues de 
aver cantado con toda Solemnidad las Vifperas, fe le cantarte 
en dicho Altar vna Commemoracion, y Verfo , y fu Reveren¬ 
cia cantaba la Oración. Quando avian de caíligar á algunos 
por Judíos, andaba con grande pena , haziendo muchas Ora¬ 
ciones, y exercicios de Comunidad , y algunas vezes difponia 
fe quedaran todas en el Coro , defpues de May tiñes, halla la 
mañana, y que fe hizierte difciplina, y dezia : Es pofsible, que 

por no creer los Myfterios de ñus jira Santa Fe , quieran perder fus 

Almas para Jiempre eflos hombres miferables! 

Su eíperan^a en Dios fue tan grande , que íiempre confió 
con gran feguridad alcanzar fu falvacion, aunque fue muy tra¬ 
bajada^ obfcura por muchos años,aviendofe viílo raros íucef- 
fos en ella materia *, pues recien muerto el Señor D. Jay me fu 
hermano , como eñe Convento eftaba tan á los principios, y 
no conocido , faltaron las limofnas, efpecialmente la de pan; 
y vn dia, en que llegaba la hora de comer, y que no avia fino 
muy poco , viendo fu Reverencia que fe pallaba la hora, man¬ 
dó a la Refitolera, que repartiera entre todas el que avia,efpe- 
rando con fu gran confianza en la providencia de Dios,que no 
faltaría el focorro de fus Efpofas,y fucedió afsi: pues no avien- 

¿o, ni para vn, tercio de la Comunidad, comieron todas, y le 



recogió de (obras, mucho mas del que fe avía púefto en las 

meías, fucediendo eílo mi favo otras vezes, en iguainecef-j 

íidad. 

Por efta gran confian?» en Dios, empezó, y profiguió co. 

fas bien dtficultofas.como fue la de profeguir la fabrica de efte 

Convento, aviendo faltado fu Iluftrifsima tan á los principios 

que folo ayiaonze mefesque avian venido las Madres a Sevt’ 

Ha, y folo quedopuefta la primera piedra , y abiertas las 

zanjas para los cimientos: alentando a todos con fu gran coa 

razón, y procurando limoínas para profeguirla, de fuerte 

que a los quatro años nos partamos a él, por eftar muy maltrae 

tadas las cafas de! Hofpici©; y aunque quando entramos en él, 

eftaba con grandes incomodidades, pues folo los Dormitorios 

njlfv! frT; ÍU Reverencia> con fu folicitud, y 

cof«Id ’ °c ‘d° fabando Poco a poco , viendofe en ello 
caas milagrofas a cada paflortucediendo muchas vezes empe¬ 

la „ , cfunzc reales,y venir grandes limofnas,fin faber quien 

fu t> a’ P8!? Pro cSu'r- Otras vezes,con folo vn papel de 
" j j cr^naa , e movía el que lo recibia á dar grandes canti- 

Reverenr;°Clent °,’^L!e a maao deDios andaba ayudando á fu 

‘ ¿o U" para dat,f el §ufto de Rue lo viera acabado: y de- 

TíuM Hr‘1 ’,?•*“ a,entarla5 a la confianpa en Dios: Alaben 
a fu MageftafHijas meas,que como la obfervamia efti en íu punto 

no nos ba de faltan THosyficomo pobres no lo pedimos,como es ptfsi 

bk que cumplamos con el punto de nuefira Regla , que N0S d¡¿!' 

tengamos vergueta de pedir limofna ; para io qual tenia el'pecia 

lifsima grana, pues con vn papel muy fucinto, movia a dar ló 

que fu Reverencia pedia,ydezian:No sé qué tiene efta Madre 
que no es caníada , aun quando pide : antes bien tenemos ef 

pecia! complacencia en darla limofna. Faltaba folo acabar 1» 

Jglefia, y el Coro alto ; y vn mes antes de morir, la dio Dios 

tal eficacia, que hizo llamar al Maeftro, y le dixo : XJfiei pra- 

ture, que para ¿fia Semana Santa fe acabe el C oro-, que aunque lint 

lo tengo deven, quiero dcxarle h mis Religipfai eje alivio; cuy# 

efi- 
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eficacia , y a'aividád no cefsó , hada que lo acabaron ; pues 
dos, b tres dias antes de morir cafi íe avia acabado la obra: 
mas con todo efto , fe dexb tanto de lo temporal, luego que 
fe vio tan gravemente enferma , que diziendole vna perfona* 
que tuviera mucha confianea en Dios,que avia de ver todo fu 
Convento acabado , antes de morir, refpondio : En la miferi- 

cordia de Dios, tengo yo gran confianza , que me ha de falvar , que 

lo demás de efia vida ningún cuidado me dd. 

Fue en la obediencia, fin fegunda,de que avia mucho que 
dezir , aunque por el oficio , que tenia de Prelada, fe dexaba 
efia virtud conocer menos que otras, a las Rdigiofas: Ci bien 
la tuvo iin exemplar al Padre Confeffor: aviendole éfte orde¬ 
nado, alguuo>mefes antes de fu muerte,quefe fugetara a vna 

' Religioía , porque dezia : To no puedo vivir fin obediencia , lo 

hazia con tanta promptitnd , y perfección, como íi fuera vna 

Novicia, aun en lo mas fenfible, como era tomar algunos ali¬ 

vios, que a fu natural era lo mas repugnante. Enferma entraba 

en el Confefionario, y con folo dezirla el Padre; que nada te¬ 

nia; y quenofdtaífe vn punto a las obligaciones, íaliaconten- 

tifsima, diziendo : No tengan V. Caridades cuidado , que yd eftoy 

buena , que afsi me lo dize Dios; y fucedia afsi, que con aque¬ 

lla voz de obediencia, hazia lo que antes no podía. Cafi bal¬ 

dada de los dolores, eílavo en vna ocafion,y la llevábamos al 

Confeífonario entre dos, y con vna muleta, y falio dél buena, 

y con la muleta debaxo del brazo , diziendo: Dize el Padre, 

que efioy buena^y que puedo andar fin muleta. Y con-efta obedien¬ 

cia, no obftante, fu mucho padecer,llevo el tesón de laobfer- 

vancia, finid menor alivio,hafta la crecida edad de fetenta y 

cinco años , atribuyendofe a milagro de la obediencia , el 

mantenerfe en tanto rigoc* En efta crecida edad,tuvo la gra¬ 

ve enfermedad, que ya dexo referida , y de la que refultaron 

otros muy graves accidentes, por lo que le mandaron comer 

carne continuamente, y que depufieííe algunos de los rigores, 

£omo labados, fregados, y otros corporales trabajos, de que 
p nunca 



nunca fe efcufaba*,pero fin faltar vn punto al rigor de la obfer- 
vancia, haíta el mifmo dia que le ordenaron el Santo Viatico. 
Era eíta virtud de la obediencia , la prenda mas amada de fu 
corazón*, pues dezia: Vivir por ella \y afsi fucedió , qu^quan- 
do fe llevo Dios, al Padre Don Juan Sedeño, que fue fu Di¬ 
rector , defde que vino a eíta fundación ; luego que llego la 
noticia , al punto tomó la pluma, y le eferivió al otro Padre 
Confeífor, de los dos folos, que ay en eíta Comunidad , dán¬ 
dole la obediencia, y dizíendo : No puedo pajar d comulgar, ni 

fier Prelada, ni efldr vn inflante fin obediencia. 
Gozaba íu Alma de grandes delicias del Divino Amor;en 

vna ocaíion queriendo el Padre Confeífor probarla , la diso, 
que fu camino no era muy feguro , y otras coías de humilla¬ 
ción , á que refpondió íu Reverencia, fin ninguna alteración: 
Que quería creelopero que no podía fintiendograndemente,el no po~ 

der rendir fin juizio, con que dicho Padre fe aífeguraba mas de 
la folidéz de íu efpiritu,viendo,que fentia el no poderlo creer, 

y dezia á algunas Religiofas,lo que fu Reverencia me dize: de 
que no me puede creer, es cierto, y tanto como es cierto, que 
fu efpiritu es de Dios. Raro fue el exemplo de la obediencia, 
que fu Reverencíanos dio en fu vltimaenfermedad : pues no 
hazia acción que no fueíTe dirigida por la obediencia de la 
Enfermera : fiempre que fe avia de bolver de vn lado a otro, 
preguntaba hazia donde avia de fer, y fin reparar en la repug¬ 
nancia , que a fu eíiomago hazia, qualquier cofa de botica, la 
tomaba , y dixo al Medico : Que fi convenia vna bebida debiel, 
y vinagre , fe la mandara, que la tomaría de muy buena gana , y no 

quedó fu Reverencia,‘fio eíte confuelo: pues pocos diasantes 
de morir, le dieron vn lamedor de hiel, por fu amargura,y lo 
tomó, como las demas medicinas.*Tenia la mifma docilidad, 
y fugecion en los alimentos, y dezia,que todo era muy bueno, 
preguntándole,fi queria eíto,ó aquello,refpondia : Todo lo que 
V. Caridades quieren , quiero yo , no quiera Dios f que yo muera, 

wn eldeflcanfueky dem bazer lo que medizen. Preguntaba algu- 



nás vezes: fi faltaba a lo que queríamos, y como ía refpoa- 
dicíTemos: no Madre mia, V. Reverencia haze todo lo que le 
dezimos, dezia : EJfe es vnbeneficio de Dios, d que deboyo ejiar 

muy agradecida. Dixo la Enfermera vn día, que bolvieííen vna 
tacita boca abaxo, y entendiendo , que le dezian , fe puíiefTe 
en aquella poílura, (icndo afsi, que eítaba impofsibilitada de 
moverfe, empezó a hazerlas diligencias, parabolverfe, y la 
diximos: que va V. Reverencia a hazer? Y refpondio : Pues 

no mediten que me bueha boca baxo? No Madre mia, no dezi- 
nios eíio, y refpondio: Pues bien efld. Efta obediencia,parece, 
que la participaba á los irracionales *, pues mandándoles en fu 
nombre obedecían .Eftaba el Convento en vna ocaíion,mina¬ 
do de lechuzas, no dexando con fu graznido foífegar las Reli- 
giofas, e inquietándolas con efpecialidad en la Oración , y 
í’antos exercicios j clamaron a fu Prelada , pidiéndole : man¬ 
dara a las lechuzas, que no las inquietaffe: hizolo fu Reveren¬ 
cia , por condefcendcr,y fe les mando en el Nombre de Dios, 
y aquella noche inmediata no fe oyeron ; pero defpues bol- 
vieron á importunar, como antes, a cuyo tiempo fe leía en el 

Refectorio la Vida de nueílro Seraphico Padre San Francifco, 

y llegando a aquel cafo , en que mando nueftro Padre, a las 

Golondrinas,que callaran, ofreciófetc alaReligiofa, que leía, 

fi nueítra Madre fuera Santa, yahuvieranlas lechuzas obede¬ 
cido callando ; cofa particular, ni aquella noche figuiente, ni 
nunca mas fe han buelto a oír , aviendo muchísimas en el 
Convento. 

Vn dia eftaba la Comunidad en capitulo de culpas, y 
paliando las Religiofas de dos, en dos á dezirlas, cerca de la 
Prelada,falio a las primeras vna Arana tan grande,que feria fu 
cuerpo,como vna bellota,y encaminándole hazia las Religio¬ 
sas, afuft ble vna de ellas; reparólo nueftra Madre, y le dixo: 
Pjiate quieta ; lo que fue bañante , para que el animalillo fe 
quedaíTe inmóvil, hafta que fe acabó todo el a¿to, defapare- 
ciendofe defpues, fin faber por donde. No es de admirar,que 
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quien tanto fe efmero en la virtud de la obediencia, ordenaíTe 
Dios, que no fo!o la obedecieffen los animales, como va he 
dicho , fi también las piedras, como lo que teftifica eftecafo 
Siendo grande la incommodidad que padecían las Relisiofas' 
quando eftaban en el Hoípicio , ppr no aver oportunidad dé 
labar, fue precifo íe dieffe la ropa fuera para efto, facilitando 
el feñor Don Aguftin de Palafox, fobriuo de nueftra Venera 
ble Madre , que fe hiziefle efta diligencia en fu cafa; y como 
fe Vieífevndia la mugerque la lababa, fumamenté afligida 
en ver, que la Pila no corria.y la agua la hazia gran falta,llena 
de fe , y 'evada de la grande opinión , en que corría nueftra 
Venerable Madre , fe bolvio a la Pila, y dixo: En el nombre 
de la Madre Abadeía de las Capuchinas, temando que cor¬ 
ras ; y al inflante arrojo vn gran golpe de agua , continuando 

iTatekT menefter ’para <luc la Pobre mt*g« huvieífe hecho 

m (S.-afant5fu Pobrez‘b que en veinte y tres años que cftuvo 
m a ,tm ?CI°V jar*nas fe pudo coníeguir vfaffe de cofa 
_ a' _as andabas traía tan llenas de remiendos de otras, 

oiofis m.e f8 Ran lncaP.azes de íerv¡r> que temiendo las Reli- 
íu J^vereocii . cay.effc , fe las (olían quitar, y para 

efto era necesario ocurrir a la hora , en que fu Reverencia 
eftaha repofando , y vfardel difimulo de ponerle otras, pero 
viejas, aunque no tan amelgadas , y quando lo conocía la 

■ ientia mueno, y clamaba porque le bolv.ieífen las fuyas v en 
neceflano, para foffegarla.y que defiftieíTe de fu empeñé de 
zirla, que ya eftaban defechas. Eftaban las túnicas interiore^ 
tan llenas dfe remiendos, que no fe fabe, qual era el principa! 
y para remendarlas , folicitaba los pedazos mas viejos , é 
defechados; y muchas vezes de las enfermas,y de las difuntas- 
fi fe las remendaban,era menefter mucho cuidado,para que né 
conociera lo querían hazer con algún aliño ; porque quería 
que fuerte muy mal hecho,y vn pedazo fobre otro. Otra tuné 
« de! rnifino laya!, que el Abito, que le dieron eu Zaragoza^ 

; -i " guaní 



quando profcfso , fieftdo'afsi, que ya era muy fefvida de 

otra-Religiofa^aconfervo, cuidándola, y remendándola? haf- 
ta dexark capaz de fervir (íi fuera dable, en la veneración que 
tenernos fus cofas, y fi es que la devoción la dexa) y lo miímo 
es con íu Avito,que es con el que profefsó. El velo era tan lle¬ 
no de pedazitos, y zurcidos, que era vna admiración el verlo. 
En las tocas fofamente, no atendía tanto a la pobreza , y tenia 
dadoorden a la Ropera, quefiempre la diera las tocas nuevas, 
pero de masbaíto liento; y dezia, difsimulando, que mientras 
nías grtieí as,ie duraban mas tiempo limpias;y fiendo limpifsi- 
nia, gaftaba muy poco cuidado en fus cofas. No tenia algu¬ 
nas cofas forjas, de lasque las demas Rdigiofas vían, como 
fon cuchuio, tixerasj dedal, 6 lamparita . para alumbrarfe, ni 
Breviario, violo tenia vn Diurno viejo, que mantenía íiempre 
en las manos, durante el Oficio Divino , no obftante, que lo 
fabía todo de memoria, por no tomar efTc alivio } y aunque en 
diferentes ocaíiones pidió a fus parientes íimofna para Brevia¬ 
rios , con ellos focorria de fus Hijas a las mas neceísitadas, que 
por pobres no los tenían , quedando fu Reverencia muy con¬ 

tenta en quedarfe fin dios, porque fus Hijas los tuvieflen , fin 

defear masque íu Diurno viejo: pues como he dicho, fabia to¬ 

do el Oficio Divino de memoria,y tanto,que én vna ocaíion fe 

le olvido á vna Novicia llevar al Coro fu libro,y hallándole en 
el confiicfto de aver de dezir las Antiphonas, no íupo que ha- 
zer, y difeurrió ponerle a nueftra V.Madre vn Martyrologio, 
y tomar fu Diurno ; hizolo afsi con difsimulo , y fu Reveren¬ 
cia, quando llego a oficiar, tomó íu Kalenda, y fin advertir lo 
que era, dixo fus Capítulos, y Oraciones, con gran deftreza; y 
defpues que lo fupo, celebró el cafo con gran gracia. 

Eos alfileres con que fe prendía , los cogía del fuelo , y de 
la bafura, y en eftos vltimos años, tenia encargado efte cuida¬ 
do a vna Relígiofa. En eftos vltimos años, que por fus repeti¬ 
dos achaques", la mandaron que no barriera , fe deshizo de ía 
eícoba, por no tener eíía alhaja íuperflua. Era en fu comer 



paupérrimapues a titulo de mas Talud , como dezia fu Reve¬ 
rencia, fe abfluvo de todo lo que podía fer coftofo, 6 de reca¬ 
lo , hermanando admirablemente la mortificación , y la po*; 
breza. Atendiendo a fu gran debilidad, en eftos vltimos ter¬ 
cios de fu vida , la ordenaron, que comiefle poco, pero a me-' 
nudo; y no queriaaue la dieran cofa de regalo, como vizco- 
cho , ó cofa femejante : pues en efto fe mortificaba mucho 
quando a ello la obligaban , y muchas vezes la hallaban pre¬ 
venida de algún mendruguito , que iba ábufcar a la efpuerta 
donde fe recogen para los pobres,6 aves,y folian fer tan duros 
que le cofiaba mucho trabajo el vencerlos, por lo trabajofa 
que tenia la dentadura , y lo mifmohazia, quando entraba en 
el Refectorio, bufcando por las mefas, fi alguna fe avia dexa* 
do alguna corteza: Si le parecía, que el pan que la avian puef- 
to era algo bueno, eflaba fin comer, harta que Ja ponían otro. 
Muchos años antes de fu muerte,imitando á fu Venerable Tio 
ei fenor D.Juan de Palafox, fe refolvib a la gran mortificación 
de no comer cofa alguna,mas que pan,y carne, ó vn potaje,fin 
admitir pofires de frutas,dul^e,ó otro regalo,y en [obrándole 
alguna cofita,encargaba mucho fe la guardaííen para otra co¬ 
mida^ fino fe la daban,fe afligía,y dezia con gran dolor: Talo 
avrayi echado por &t, y es falta de„ pobreza , lo que era de grande 

edificacion,y mortificación para fus Hijas. Tenia muy encaf- * 
gado a las que cuidaban de fu comida , que la avian de dar Jo*^' 
que les [obraba a los Hermanos del Convento, lo que fe hazía 
afsi por darla gufio, como por obedecerla. Crio en efle defafi- 
miento, defnudéz , y pobreza a fus Hijas, fin confentir jamas 
que ninguna tuviefle en fu poder mas de lo precifo para fu per- 
fona, y yfo de-fu oficio, ni menos que de las labores que cada 
vna hazia, fegun fu habilidad,pudiefle refervar para los fuyos, 
ni vn Rofario , vna Reliquia , o lo que vale vn alfiler; y afsi, 
quando alguna perfona pedia algo á fus parientas, fuReve- 
renciaeralaquecumplia,diziendo: Aquí nadie tiene cofa al¬ 

gún* > Y afsifeconferva, y fe confervara , mediante la gran 



miíericordia de Dios , é intercefsion de nueftra Venerable 
Madre. Tampoco permitió jamas, que en los dias feftivos de 

nueftro Padre San Francifco, nueftra Madre Santaclara, y 
Santa Rofalia (que es nueftra Titular) íe hizieííe cofa alguna 
particular, ni extraordinaria para el Refe&orio , fino es que 
alguna p^r ona embiara algo , diziendo : Que no quería dexím 

ejfe exernp ar , menos conforme d la fanta pobreza, y que era carga 

intolera e para as Preladas effos ejlilos, y es cierto, que muchas 
vezes íe vio e Refectorio en tales dias, mas pobre, que otros 
del ano, y entonces eftaba muy contenta , por lo que refplan- 
deciala íanta pobreza, y fueran cuidadofa enefta, que todo 
el tiempo, que eftuvo en efta fundación, no permitió que nin¬ 
guna le ataíie los Abitos, y demás ropa; y afsi lo executó por 
fu propria mano, hafta que murió. En los Capítulos, y exor- 
taciones era fu empeño á confeííarla pobreza, y fu eftrechifsi- 
ma obfervancia, diziendo, como nueftro Padre San Francifco: 
que mas cuidado le daba la pobreza,que la obediencia;porque 
las Preladas fe harían obedecer,y la pobreza efta en manos de 
cada vna , y con gran facilidad, y cafi fin fentir fe quebranta* 
y íiendo tanto lo que efcrivió,caíi fiempre lo hazia en papeles 

efcritos, ó viejos, y fin margenes , que á penas fe podian 
cerrar. 

Vnica fue,y íingular en la pureza : pues dixo nueftro Pa¬ 
dre Confeílbr, que la trató , y comunicó muchos años, que 
alma mas pura no avia tratado : pues podía aífegurar tenía la 
pureza de vna criatura de cinco años , y que jamas llegó á fu 
noticia cofa , quopudiera obfcurecer fu candor , y que íi la 
alcanzara en dias defabrocharia fu pecho , y diría tales cofas, 
que ferian de grande admiración, y exemplo , lo que no quifo 
Dios fe fupiera : pues murió quatro años antes, que nueftra 
Venerable Madre. Hallófe vna Novicia fatigada de vna ten¬ 
tación de impureza, y peníando hallar en fu Reverencia todo 
confuelo, fe lamanifeftó, y fu Reverencia haziendola muchos 
Cariños la dixo : Hija ma} yo no te puedo confolar en eJfo} porque 
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no entiendo effas cofas. En otra ocadon dixo a vna ReIigíofa¿ 
que toda fu vida avia defeado la virtud de la caftidad, y no teñid la 

dicha , de tenerla , y que quandofe lo dezia d los Confesores no le 

refpondian. La Religioía la refpondió: eíTo fera, que V. Reve- 
réndala tiene, y no la conoce : No la tengo , dixo, que fila tu¬ 

viera, no la de/eara: luego andan con eftas Boberias- y afs> no fe les 

puede dej# cofa alguna Que efto en aquel grande entendimien¬ 

to, que D.os la ayudado, es vna admiración. Quando efcri- 
via algunas dodrmas , íobrc los quatro votos, en llegando al 
de la caftidad, lo juntaba con el de la claufura , como te ve -a, 

por lo que le figue , que de mano de fu Reverencia fe halló ef- 
cnto en vna cédula. 

En quanto a la mayor perfección con que defeo guardar los dos 

votos de caftidad ,y claufura Jigo ,faerifico d Dios mi cuerpo , y 

alma , d,fiando encerrarme en las Llagas de mi Señor Crucificado, 

■dynofoenceyarnmto,nimi naturaleza fe divierta en el mas mini- 

tno ddeyte humano,por quanto quifiera faber privar mis cinco jfinti- 

Salí" Vfde¡ * Imágenes de Dios, y fus 

ddorsd' t 'Jteh¡ a dondefeaUa if» Divina Magcfiad, h tierra 

^ ’« «ÍLdfa alguna 
que me divierta cfiuchar a Dios; no qlcr olores , que me divierten 

tjlefiattuo ;no,guftar délo que como, fino filo para obedecer d Dios 

en mantener la vida ufandofiempre las viandas mas haftas y de/a 

bridas , y no pudiendocon todo lo que fe pone delante dexar ftempre 

lo mejor Hada aquí fon palabras de nueftfa Venerable Madre 
Quando fe ofrecía , que en la Rexa la dezian algunas cofas de 
las que ftelen p^ar en el mundo , 6 bien para pedir fus ora 
ciones, ó fu interp.oíicion,íe bolvia a las Efcuchas,y las dcziV 
To nada entiendo de lo que me dizeny y refpondia: Eftd bien; haré 

lo que vfted me mandaj o haré lo que pudiere por fervir d v/led‘ 

privilegio es efte , por cierto digno de la mayor ponderación * 
y á muy pocas concedido, * > 

En la humildad, y deprecio de si, fue fingular¿fi¡ma, y 
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jfc eorríi ^ «pando la trataban Cdh algúná eftimacion, y fofo- 
quería fer tratada, como vna pobre Capuchina,y dezia: Yo foy 
Hija por la gracia de Dios de mi Padre San Francifco,y mi Madre 
Santa Clara, cuya beneficio me tiene trafpajfada, y confundida por 

la mala correfpondencia que be tenido a Dios mi Redcmpter. Quafl- 
do delante de fu Reverencia fe hablaba del abominable vicio 
de la fobervia, y vanidad , folia dezir : Gracias d Dios, que n* 
he tenido de que tenerla\ y íi en el recreo le preguntaban las Re-, 
Jigioías,por algunos de fus parientes, movía alguna otra coti- 
yerfacion , haziendo que no avia entendido aquello , que le 
preguntaban, y fi moría alguno de eítos Señores, dezia: Enc$~ 
mienden d Dios a fulano, que dizen es pariente: y aun por efta hu¬ 
mildad, y deíprecio de si, comunmente calos pape!es,que ef- 
crivia a los bienhechores, fu firma folo era Sor Jofepha, Aba-í 
defa, huyendo íiernpre de Palafox, fu Apellido. Fue conflan- 
tifsima en la humildad, y afsi era la primera, en el barrido , y 
Jabado, y en las demas haziendas de cafa, trabajando de ma¬ 
nos, fin perder inflante de tiempo, y dezia : Hemos de bazer 
quenta,que comemos del trabajo de nuefiras manos. Quando man¬ 

daba alguna cofa, era con grandifsima fumifsion, y dezia: Sor 
fulana, hagame caridad de bazer efto, ó aquello, y fi tal vez ,en la 

refpuefta conocía, que avia mortificado, bufeaba como fuavi- 

zar aquello, en que le parecía avia excedido, llamando á la re¬ 
prehendida, para que la ayudaífe a hazer alguna labor, y fe 
introducía con la hija mortificada,para dexarla, íi antes afligi¬ 
da, aora mas confolada; y fi en eftas ocafiones, dezia el Padre 

xConfeflor, que avia errado, en aver mortificado aquella Re- 
digioía, fe venia a la tal, y con grandifsima humildad le confeí- 
jfaba aver errado, en lo que la avia dicho. * 

Avíala Dios dotado de grandifsima candidez , y natural 
gracia ; y afsi en las horas de recreación dezia cofas, para en¬ 
tretenernos , fegun lo pedia aquella hora, y como fe reiao 
porkrgracia, con que hablaba, preguntaba con mucha'humik 
dad : He dicho algún Wfparatjil *&feba defpreciando fiempte* 

si %. t 
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y ocultando fu capazidad,yeí grande-entendimiento,queDias? 
le avia dado, y fi le dezian algo de eftimacion , quando iba a 
la Rexa, dezia: To me gozo de efias cofas, que dizen ,porque es 
providencia de Dios,que no me conozcan,y redunda en cjiimacion de 
mi Religión. Si por cartas, ó en viíitas, le daba alguno, aten- 
diendo a fu perfona, Señoría, fe empeñaba con grandes veras, 
para que no le dieflen feinejante tratamiento, y dezia: Señor 
mió, quien tanto me favorece, como vf.ed, no me hd de mortificar, 
puesfoy ona pobre Capuchina, y tan mala , que no merezco la Reve', 
renda que es debida al Santo Abito -.y lo mifmo pretendió lúe- 
go que el Señor Arzobifpo llegó á efta Ciudad ; y aun le pidió 
vna excomunión,para ios que la dieflen Señoría. Se lamenta- 
ba mucho, de que fus hijas lograban la fortuna de humillarfe, 
y dezir fus faltas en el Capitulo ; y no yo, dezia, que eíloy Jiem. 
pre como Pilatos. Entendía mucho de latín, y jamas aunque le 
preguntaren alguna explicación dé!, quería refponder :A no. 
fotras ( dezia ) falo nos tocafaber aquel verfo ; Diverte d malo, &. 

fac bonum. Como fíempre eftaba tan deívelada, oyó vn dia de 
C(!rr lasquatro de la mañana,y creyendo, que eran las cin- 

vér la Ccinuint trl?fna aT’a defcuidado, tocó a prima , y al 
fu (ion,y amarsurl mte r1 Vinah°? antes’fue tanu fu con’ 
ta en medi de ^ 

perdón del gran difparate, que avia hecho, diziendo: Madres 

V. Reverencias no fe engañen, que ejio que yo he hecho ha fido vn 

tan grandfsimo yerro, que merece, queme depongan del ofir; 

vean la Abadefa que tienen fin cabeza : y aviendo caula \ 

ellas, y otras razones llenas de humildad muchasTanrínns^v 
ternura alas Religiofas ■ no quedó fatisfecha , fin! iomóJa 
pluma , y efcnvioal Padre Confeflor, exagerando , y ponde¬ 
rando mucho el cafo , y diziendole , que no fe hallaba capaz 
de comulgar : que le diera licencia , para abftenerfe de efte 
Sagrado Viatico : lo que el Padre córfcediójpor dar en algún 
«todo, retiración á4i|i¡»á* humildad. Si alguna Religioft 

le 
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la traía br3en 3el Padre Confeffor para tomar algún alivio, 
refpondia : Todas las criaturas tienen tres Enemigos del Alma\ 

mas yo tengo treinta y vno (era entonces efte el numero de la 
Comunidad) porque V. Caridades cuidan mas de mi cuerpo , que 
de mi Alma. 

Avíala Dios dotado de vn íinguiarifsimo don ¿e govier- 
Ho, pues todo parecía lo hallaba dif’puefto, y a vn tiempo mif- 
mo folia defembarazarfe de quatro , 6 cinco caías, con tal 
preíteza , que era admiración , como podía difponer, fin em- 
barazarfe de tal conjunto de cofas, exercitando la obra de 
manos, y trabajando para la Santa Religión. Con efta iluftra- 
cion Divina para el govierno de fus hijas,folia repetidas vezes 
levantarfe de íu labor, y guiada de Dios, caminaba adonde 
hazia falta fu perfona , ya para confuelo, 6 ya para remedio 
de alguna de fus hijas. Siempre que amoneftaba a alguna Re- 
ligiofa, era con tanto conocimiento proprio, y humildad, que 
dezia : Sufpendia fujuizio para no creer , que aquello era malo , y 

que folo conjiderabarque aquella Alma la hazia delante de Dios mu¬ 
chas ventajas. Su continua jaculatoria, era dezirle á fu Magef-* 
tad : Tufolo) Señor ,fabes hafta donde llega mi miferia. El dia que 

profefso, le pidió a Nueftro Señor la librara de tener cargos en 

la Religión ; lo que íu Mageítad no la concedió, por los fines 
a que la avia deftinado. Opufoíe en cierta ocaíion a lo que 
avia executado, vna de las Madres Fundadoras,y llevada def- 
pues de fu profunda humildad , juntó a la Comunidad , y la 
pidió perdón a la Madre, con tales expreísiones de humildad, 
que vino a caufar á todas vn grande exemplo, y ternura *, y 
de efta efpecie, fi fe huvieran de contar las repetidas cofas,que 
fe le notaron , feria prolixidad. Era para fu Reverencia feníl- 
b!e el grande amor que la tenían las Religiofas, y todos quan- 
tos lacomunicaban,porque por fu grande humildad,la parecía, 
que no merecía tanta atención;/ defeaba^ue Dios lesabriejje los 
vjos,y las librajfe de aquel error en e¡ ejiaban\y dfus Hijas dezja,qae, 

trat 



h9y ¿tte filo quería reftetafenfu oficio, porque enefo cumplían eon 
fíi obligación', pero fuer a de effo,efiaba d los pies de todas, de quienes 
dezia era fierva. En las excitaciones de los capítulos , era 
admirable enefta virtud, como en todas las demás, moviendo 
a compunción á fus hijas*, y íiendoafsi, que todas fus pala¬ 
bras eran para admiradas, folia defpues preguntar: He dicho 
algún difparate ? Porque yo no se lo que me digo; y dezia : Qué ma¿ 

yor dicha puede tener vna criatura,que el que todas fus cofas parez-• 

can mal; yo de mi creo , que todo lo efloy echando d perder , y yue 
aquí efloy firviendo de efiorvo',porque fihuviera otra Prelada, llo¬ 
vieran mfericordias de Dios evvefta Comunidad : y afsi vivía cru¬ 
cificada con el cargo, y en llegando el tiempo de elección (en 
que íempre fue reelecta) eran grandes fus congoxas, y repre- 
lentaba ius graves accidentes; de manera ,quedo que ea todo 
el trienio ocultaba por fufrida, y porque.no la tuvieílen com¬ 

pasión, man ifeílaba publicamente en eída ocaíion,áfin deque 
nolabolvieííen áreelegir; tiendo efte temor bailante para 
conftituirja en grande quiebra de talud , que á vezes fe temía 
avia dé perder la vida , en fuerza de fu fentir: y aísi que el 
Prelado íe lo mandaba por obediencia , aceptaba fu oficio , y 

Ko bolviaa hazer mención de fus accidentes ., paífandolos con 
íu acoftumbrado difsimulo. Jamás fe leioyb palabra, que m of- 
traííe altivez, ira, ni impaciencia (ardiente zelo íi) en tan re¬ 

petidas.exortaciones , como en publico, y en fecreto hizo á 
fus Religiofas. 

Alcanzo licencia del Padre ConfeíTor, en aquella grave 
enfermedad, ya iníinuada, para befar todas las noches la 
mano alas Enfermeras, y demás Religiofas que la afsiftian, 
executando efte a&o de humildad,, con tanto coqfuelo para 
fu alma,quanto quebranto para las que avian de dar fu mano, 

para queja befaífe fu Prelada, Quando iba á vifitar los reco- 

gimientos de las Religiofas, antes de recogerfe, ü hallaba á 
alguna, á fu parecer dormida, la befaba los pies con grande 

Jmmildad. -Si alguna la lababa la túnica, gor darla aquel 



alivio, lofentja mucho, y dezia: Yo puedo,y debo hbarfelas d to¬ 
das:, y lo executaba afsi con la que fe la avia Jabado, o con 
otra que encontrara, fin que nadie la pudiera ir a la mano: a 
tanto llegaba íu humildad*, y efta nos privó de las muchas no¬ 
ticias de los muchos favores que avia recibido de Nuefiro 
Señor; los que tenia efcritos por orden de fus Confeífores en 
Zaragoza, luego,que la nombraron para la fundación de Se¬ 
villa , los quemo todos, y dexó fepultados, porque cofa que 
la pudiera dar eftimacion, no fe encontrare en el mundo. 

En la devoción con la Pafsion de Nuefiro Señor, fue muy 
fenaíada, manifefiandolaen el tefon imponderable conque 
flguió la mortificación exterior, e interior, que de la profunda 
confideracion de lo que fu Mageftad padeció , la refultaba 
tan grande esfuerco, para tolerar fus trabajos, y mortificacio¬ 
nes , oyendofele muchas vezes repetir: Amor msus Crucifixus 
efl : Y que tiene que ver lo que no/otras padece?nos, con lo que pade¬ 
ció N. Señor , pues nunca hemos llegado d derramar fangre. Si en 
eftos vltimos años la dezian algún Viernes, que tomaíTe algún 
alivio, ( que antes no los admitía) dezia: Puesfi es Viernes, en 
que tanto padeció N. Señor , como tengo de Inzer ejfio t Y por mas 

que fe lo querían perfuadir,nunca lo tomaba.En aquelja enfer¬ 

medad que tuvo,la ounos dezir muchas vezes, reclinada en fu 
tarima : No tengo otro dolor, fino la tarima, que me fjohra,y no efiar 
como mi Señor Jefu Cbrifio en la Cruz ,fin poderme mover. Y fue 

tanto lo que fe fatigó vn día , porque no era Cruz la tarima, 
que nuefiro Padre Confefibr la dixo, por quietarla: Ea Madre 
no íe fatigue, que poco mas le (obra que fi fuera Cruz. En 

vna ocafion, que de orden del Eminentifsimo Señor Carde¬ 
nal Arias, vino elíéñor Viíitador á viíitarla, por efiar fu Emi¬ 
nencia impedido, tocó la almohada, y hallándola de paja, y 
tan dura como vna piedra, dixo, que la pulieran vna de lana; 
dixofele a fu Reverencia, y refpondió: Venga, fia/si es voluntad 
de Dios: pufofeJe, y fue tanto lo que fe fatigó, y el tormento 
que íea^ia aquel alivio ? que el Padre Confefibr mandó, 

que 



que fe la quitaflen , que ya fe avía obedecido, y que hablaría 
con el Prelado, para que viniera en ello; y luego que fe la qui¬ 
taron , bolviendole fu duro cabezal, cefsóíu fatiga. Para que 

todas traxeramos continua memoria de Nueftro Señor Cruci¬ 
ficado , hizo traer de Roma vn Crucifixo de bronce pequeño 

para cada vna,y que eñe, con vn pedazito de Lignum-Crucis, 
le traxeííemos íiempre en el pecho. 

Amantifsima fue de la SantifsimaVirgen MARÍA, mani- 
feftando fu cordial devoción áefta Purifsima Madre, en todas 
quantas ocafiones fe ofrecían de obfequiar a efta Señora; y 
difpufo , que en todas fus Imágenes que ay en diferentes Al¬ 
tares del Convento, en los dias de fus Feftividades, vaya toda 
la Comunidad , en acabando Vifperas, y que canten el Hym- 
no : O Glorio/a Domina , Verfo, y Antiphona, con la Oración, 

que cantaba fu Reverencia , la que correfpondia á la advoca¬ 
ción que fe celebraba en aquella Imagen. También intro- 

duxo fu devoción, que á acabar Vifperas, al tiempo que fe le 
pide la Bendición a la Prelada en el Coro , fe le pida a efta 
gran Reyna, y Prelada con el Verfo Monftra te t'fe Matrem. 

Eftuvo en vna ocafion tan tierna, y llevada del amor a la San¬ 
tifsima Virgen, mi Señora, que íiempre que fe le pedíala 
Bendición, la daba con extraordinaria alegría , diziendo : Per 

Virgtnem Matrem concedat, &c. Caufarulo efpecialifsimo con¬ 
fítelo en fus hijas, é infundiéndolas gran devoción á efta So¬ 
berana Reyna. Acompaño a la Comunidad en el ayuno a 

pan , y agua todas las Vifperas de las Feftividades de Nueftra 
Señora , hafta la crecida edad de fefenta y cinco anos , corref- 
pondiendo efta Señora a fu gran devoción , franqueándole re¬ 

petidos, y Angulares favores, en efpecial aquel que queda re¬ 

ferido del dia de fu gloriofa Afíumpcion, elqualfe le repetía 
todos los años eael mifmo dia; porque aunque fu jílencio nos 
ocultábalo que paffaba en fu interior, fu exterior con vna ef¬ 

pecial mudanza nos io manifeftaba. En vna ocafion traxeron 
vna bellifsima Imagen de Nueftra Señora, para, qp la viéra¬ 

mos, 
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mos, y Hevófetanto de fu hermofura, que quando fe acerca¬ 
ba : dezia muchas vezes, que la Santa Imagen fe reía. Deííeó 

tener vna copia luya,y aunque le era impofsible confeguirlo, 

por no tener ocho pefos, que dezian coftaria , no permitió la 
gran Reyna , quedaíTe con eñe defconfuelo, pues al íiguiente 
día llegaron al torno, pulieron los ocho pefos, y dixeron, que 
la Madre Abadefa losgaftafíe en lo que fuera férvida, y fin fa- 
ber de donde venia efta limofna ; con que fe facó la copia, y 
quedó fu Reverencia muy confolada, como lo eftamos todas, 
por la gran devoción que la tenemos. 

Su gran fortaleza , en lo mucho que padeció,excede a to-' 
da ponderación, porque fu corazón era varonil, y le comuni¬ 
caba grande esfuerzo , experimentandofe efto , en todas las 
ocañones,que de exercitar efta virtud fe le ofrecían:dc que ya 
quedan referidas algunas antes de llegar a Sevilla : no ñendo 
de omitir aquel efe¿to de fu fortaleza , y grandeza de fu ani¬ 
mo, con que defpreció fu vida en obfequio de la caridad: pues 
aviendo enfermado, en fu Convento de Zaragoza , vna Reli- 
giofa del contagiofo mal de lepra , fe ofreció á aísiftirla con 
grande animo; lo que hizo todo el tiempo, que duró la enfer¬ 

ma , hafta que el Señor la facó de eñe mundo, á darle el pre¬ 

mio de fu gran padecer *, é inmediatamente enfermó otra del 

mifmo accidente , á quien también afsiñió con el miímo valor 
hafta fu muerte ; ñendo ayudada efpecialmente de Dios, con 
tanta fortaleza , que íabe elinmenío trabajo , que llevaba: 
pues dezía, que era cafi ninguno fu fueño , ñn faltar en eñe 
tiempo a Maytines, y demas obfervancias regulares, ñn hazer 
falta á fu Enferma, que guñaba de ello,porque temía,que fino 
iba al Coro por la falta , que en él hazia fu voz, la quitarían 
“de fu afsiñencia: cofa cierto al parecer,milagrofa , y que ma- 
nifiefta bien la valentía de fu efpiritu, y ardentísima caridad. 
Dando principio a efta fundación, la dio el Señor el mas re¬ 
cio golpe ; antes de cumplir el año de aver llegado á Sevilla, 
JJevAndofe fuMagcftajd a el feñor Don Jayme de Palafox, fu 
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hermano, Ar^obifpo que era ele efta Ciudad, vnico Patrón,y 
Fundador de eñe Convento , quedando en tanto defamparo, 
que creyeron muchas , que no proíiguiera la fundación, y 
llevo íu Reverencia efte golpe con tai valor, que no fe le vio 
echar vna lagrima , oficiando en todos los funerales con tal 
entereza de voz, como naturalmente la tenia corpulenta , y 

clara*, y íiendo afsi, que al pronunciar fu nombre en la Ora* 
cion no fe oían mas , que follozos de otras Religiofas, en fu 
Reverencia era notable la ferenidad: fucediendo lo mifmoea 
la Rexa: pues viniendo toda efta Ciudad a darla el pefame, y 
llorar fa perdida de tan gran Prelado , y la falta que hazia a 
efte Convento, refpondia nueftra Venerable Madre : Yo eftoy 
muy conforme con la voluntad de Dios}yfolo fiento fu muertemporqué 
ha faltado vn f uflo de la tierra } que lo demás no me da cuidado, 

porque la fundación corre por quenta de Dios. Sucedió en dicha 

muerre vna cofa rara , y que manifeftó el efpiritu de nueftra 
Venerable Madre: pues acabando efta Comunidad de dezir 

Maytines ,.y íiguiendofe la Dííciplina, en que fu Reverencia 

porque oficiaba, avia dé cantar la Oración, con que finaliza, 
y viendo que fu Reverencia, no la dezia, quando ya era tiem¬ 
po , porque no fe detuvieífe el Coro, la dixo otra Religiofa,y 
fe cree , que en aquel breve rato le.dió el Señor inteligencia 
del eftado, en que eftaba fu Hermana : pues inmediatamente 
dixo j Hagamos la recomendación del Alma por fu llujlrifsi?na\que 

puede feria aya menefler : Hizofe afsi} y por la mañana fe fupo 

aver efpirado a aquella hora , fin que ios que le afsiftian le hu- 
vieran vifto: pues juzgaban, eftaba durmiendo, fupliendo efta 
Comunidad aquella falta , por ia gran virtud , y efpiritu de fu 

Venerable Prelada. 
A efte golpe fe íiguióotro no menos fenfible , que fue la 

. falta de la Madre Sor María Andrea , fu Sobrina, en quien le, 
avia quedado algún confuelo \ pues era Religiofa de gran ef¬ 
piritu , y a quien núeftro Padre Confeftor avia dicho,obede- 

ciera fu Reverencia,fino podía recurrir á fu confejo} hiziera lo 
w que 
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que dicha Madre fe ordenara', con toda feguridad ; pero eí 

Señor, que tiraba á defnudar a fu Reverencia de todo lo terre¬ 
no; difpufo, que dentro de quatro años le faltara elle confue- 

lo : pues dándole vnagravifsima enfermedad, fe la llevo a los 
23. anos de fu edad, con igual.fentimiento de todas, por fus 
amabilísimas prendas , y quando juftamente llorábamos fu 
falta ,nueftra Venerable Madre , con gran ferenidad , dezia: 
Bendito fea el Señor , que me la dio,y me la quito ; porque no la me - 

recia, cantando en fu funeral , como íi aquel quebranto nada 
le tocara , y no foio efto, ímo con tal alegría, que entonando 
la Bendición de la Mefa , aquel dia , que aun no eftaba enter¬ 
rada > en lugar de dezir : Benedicite , entonó : Hcee dies, quam 
fecit Dominus exulte mus , & letemurin ea , y bolviendofe á la 
.que tenia junto, dixo riéndole : Ay difparate mayor que el mig\ 
A eftos dos fenfibles golpes , aun le quedaba el confuelo del 
feñor Don Aguftin de Palafox-, fu Sobrino, y a quien ei feñor 
Ar^obifpo , avia dexado encargado el Convento, y afsiftia 
con la mayor exprefsion de cariño,, franqueando muchas li- 
mofnas , afsi para la Obra , como para el Convento; pero á 

muy corto tiempo de diferencia > fe lo. llevó Nueftro Señor, 

para nueftro mayor defconfuelo^Masnueftra Venerable Ma« 
:dre , con ¡gualvalor^y fortaleza Toleró efte golpe,y no avian¬ 

do quedado, fj.tio es algunos familiares de fu íluftrifstma, íien- 
do el principal el Dpóhor Don Valentín. Lamperez y Biaz- 

. quez., a quien avia fu Uuftrifsima encargado : aísf la disiden¬ 
cia déla Obra , como otra^qofas dqgraopefo, conducentes 

dichá.tundacion., fe le llevó nueftro Señor, que¬ 
dando nueftra Venerable Madre;tap fdla,que no tenia aquien 
■ bol ver los ojos en la tierra: pues en tan breve tiempo, aun de 
las Madres Fundadoras , falcaron aquellas , á quien fu Rev$- 
renci^ amaba trmchq;;. y porque en eftos tiempos todo fueife 
padecer, eftaba fu Reverencia en grandes trabajos interiores, 
y tantos, que en vna ocafton fe explico nueftro Padre Confef- 
íbr, dizkndo.: que alma mas enredada , y obfeura no avia tra- 

F v tado: 
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tado: íiendo aísi que afsiftia a dicho Padre , vna grande expe¬ 
riencia en efto. Harta el mifmo demonio la perfeguia , como 
fe da a entender en efte cafo : vna Novicia encontrando en el 
Clauftro a fu Reverencia , vio que llevaba tras s\ vn perro 
muy grande, y negro, que la iba íiguiendo: fíendo cierto,que 
no era del Convento, pues en él nunca lo ha ávido. En otra 
ocaíion eftando en May tiñes, fe reparo,que tenia fu Reveren¬ 
cia , el roftro hinchado , y cafl negro , y que eftaba hazien- 
do diligencia, por taparfe; porque no la vieran las Reiigiofas, 
que preguntándola: qué era aquello, folo refpondia, ponien- 
dofe el dedo en la boca , en feñal de que callaran , porque era 
hora de filencio ; harta que quitado efte inconveniente , a la 
mañana , no pudiendofe efcufar, dixo: que la avian arrojado 
de lo alto del patio, al profundo de vna gran Pila, que ay en 
él, faltando vn cerco de mazetas de flores, fin averias def- 
compuefto,ni averia vifto para poderla focorrer. En efte mif¬ 
mo tiempo, obfervó vna Religiofa, que eftaba en el Dormito¬ 
rio mas ¡inmediata á fu Reverencia, que todas las noches ola 
vn gran ruido de golpes, y burlas ,que la hazian , como qui¬ 
tarle la manta, con que eftaba tapada, y tirarfela a la cara def- 
de la puerta del recogimiento; turbándola afsimifmo los hu¬ 
mores del cuerpo,cauíandola tales accidentes,que parecía que 
moría•,aunque jamás atendió á ellos ,ni dexó a¿to de Comuni¬ 
dad. En la Oración la ponía tan doblada,y tan yerto el cuer¬ 

po , que no podia hazer acción , y era menefter mucho tiem¬ 
po,y gran cuidado para moverla. 

Entre todo efte padecer, la avia quedado el Padre Con- 
feííor , con quien tenia fu Reverencia gran confuelo ,y para 
que del todo quedarte defnuda *. difpufo el Señor, el Ilevarfele 
al cabo de mas de nueve mefesde enfermedad, con que llegó 

á efte corazón el vltimo golpe, en quanto á perdida de cria¬ 
turas *, y íi en los antecedentes lució fu valor, en efte fe vio 
igual fu entereza, quedando fu efpiritu tan hecho á padecer^ 
como lo teftifican eftas palabras, que la oímos en vna ocaíion; 
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Jljioy, dixo, contentifsima \y nofabA ponderar d V. Caridades el 

confuelo, que tiene mi Alma , y preguntándola *, pues qué tiene 

V. Reverencia? Reípondió : Que tengo el confuelo , que ninguna 

coja criada, ni en criatura de la tierra, ni en nada» , nada ¡ten¬ 

go el mas mínimo confuelo : Con eftos, y otros innumerables 
trabajos, afsi de eípiritu , como del cuerpo, y con vno,en ef- 
pecial penofifsimo , que le duro doze anos, llegó a rendiríe fu 
ancianidad, aunque en la obfervancia , tan varonil fe mantu¬ 
vo, que ni dexó , ni vna noche , ni vna madrugada los Mayti- 
nes, ni la Prima ; y quando los achaques, y trabajos la ponían 
cali arraftrando 5 la valentía de fu efpiritu vencía aquella na¬ 
tural flaqueza , y dezia : En quitándome de ir al Coro y me qui¬ 

taran la vida \ Vcrificofe puntualmente: pues aunque muchos 
dias antes, que la mandaííen recoger en efta vltimá enfermer 
dad, avia pallado con calenturas j afsi que la mandaron reco¬ 
ger aquella tarde,en cuya mañana,avia oficiado en el Coro, fe 
rindió del todo , queriendo el Señor, que efta Antorcha, que 
tanta luz avia dado , fe apagara ; y afsi lo moftró a vna Reli- 
giofa , que entrando en la Enfermería por la mañana , vio en 
el ayre vna luz,y que la apagaron , fin aver vifto quien, ni me¬ 

nos aver allí , quien lo pudiera aver hecho. Todo quedaba 

bien difpuefto ; pero fin embargo empezó a dar gran priíía, 

para.que fe perficionaffen algunas menudencias, y dezia : Si 

eflo no fe haze aora¡yd no fe podra hazer lafemana que viene\ y afsi 

fue: pues agravandoíele la calentura , fe rindió a la tarima, 
por ordenarlo afsi los Médicos , y que le dieran el Santo Via¬ 
tico, con cuyo dolor la llevamos a la Enfermería, y puefta en 
fu mifma tarima , eferivio (que fue la vltimavez, que de fu 
propria mano lo hizo en efta vida) á nueftro Venerable Pre¬ 
lado el feñor Don Luis de Salzedo, Arpobifpo de efta Ciudad, 
con cuya comunicación , le avia el Señor dado efpecialifsimo 
confuelo, y le dio quenta de fu grave enfermedad , y de lo 
que avian difpuefto los Médicos, y con el grande amor, que 
ha teuido a efta Comunidad , y eftimacion anueftra Venera- 

F z hle 
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ble Madre,nos honro, viniendo a adminiftrarle por si efte Sa-. 
cramento,con gran devoción, y confuelo de todas, acompa¬ 
ñado de los Padres Confesores, y otros Sacerdotes, y conti¬ 
nuando el favor de fu afsiftencia todas las tardes, que duro la 
enfermedad. Le adminiftró también el Santo Oleo, el dia 
veinte y tres de Mar$o ; y defpues la hizo la recomendación 
del Alma , con gran confuelo de la Enferma, y nueftro , en 
ocafion que era nueftro quebranto tan fin igual; cuya fineza 
continuo con tan paternal cariño , y devoción, afsiftiendola 
todos los catorce dias, que duró la enfermedad. Y como 
eftuvieíle divulgado por la Ciudad nueftro dolor , y la amar¬ 
gura , que nos efperaba : llegó la noticia al íluftrifsimo Cabil¬ 
do de ella Santa Iglefia, y embióvna Diputación ; para que 
dixeífen áfu Reverencia, que fi íe le ofrecía alguna cofa , que 
tendrían gran confuelo , en que les mandara algo para aquella 

hora , ó para defpues de fu muerte, y como ya tuvieífe fu 
Reverencia dado orden, que no le entrañen recado, ni le ha- 

blaíTen de cofa de efta vida , conociendo el grande aprecio, 
que merecía efta tan efpecial exprefsion, ocurrimos á nueftro 
Padre ConfeíTor, quien al punto mandó ,que fe le dieffe á fu 
Reverencia , fin embargo de lo que avia mandado, é inmedia¬ 
tamente entró , y fe lo dixo , á que refpondió nueftra Vene¬ 
rable Madre, con grande humildad, y fumifsion, diziendo : A 

mi nada fe me ofrécelo no tengo pretenfiones de efe mundo'.que fean 
buenos Eclefiafticos \ que cumplan con fus obligaciones ; que amen 

jnucho a fu Prelado (como lo hazen) que no le dendifgufto\ que no 
Jo merece \ y que me encomienden d Dios. Refpuefta, cierto, muy 
hija de fu grande efpiritu. 

Referir las admirables virtudes, que en efta vltima hora, 
pra&icó nueftra Venerable Madre , no es fácil: folo diré, que 
allí eftaba refpirando llamas la caridad , en los exceííos de 

amor ,^ara con fus hijas , a quienes con repetidas amoneftá- 
ciones, y confejos. quería mitigarlas fu dolor, y aviendole 

dado, al parecer, el vltinao accidente} diipufo nueftro Pa ire 
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Confeííor, que le befafíemos todas la mano, y que nos dieííe 
fus vltimos coníejos; lo que executó abrazando a cada vna, 

y dándola tal exhortación , qual fu particular neceísidad pe¬ 
dia , y diziendola : que no fe canfara , refpondia : EJlo no me 
can fu d mí , antes me defahoga ; y procuraba,que liegaíle otra, y 
otra de íus hijas hada la vltima, y mirando nueftro llanto, de- 
zia fu Reverencia i No lloren , que en el corazón las llevo delan* 
ie de Nueftro Señor , yo para nada en efe mundo bago faltaba todas 
las be amado, y tengo de amar bajía el fin ; Encargándonos la ob* 
fervancia de la Santa Regla , y que con que fuellemos perfec¬ 
tas , moriría confolada : y anadió nueftro Padre Confeífor: 
que fu Reverencia nos dicfle fu Bendición, para alivio de 
nueftro defeonfuelo; a querefpondió fu Reverencia: Pues, fe. 
ñor, ejlanlo vfled prefenlehe de bazeryo ejfie aclo de}típerioridad\ 
a que replico nueftro Padre , y la dixo : Si Madre : que es V. 
Reverencia fu Prelada, y fu Madre, y refpondió: Pues fieñor, 
ftvfted lo manda, digo por obedecer , que me alegrara tener el efipi- 
ritu de nuefiro Padre San Fr and fie o ,yde mi Madre Santa Clara, 
para que mi Bendición les fiuejfie prove chafia\p ero aunque inútil cria¬ 
tura, en fias nombres ,y en el del Padre , y del Hijo', y del Efpiritu 

Santo, les doy mi Bendición, y quifiera darla,como Jacob la dio d fus 

hijos ; y otras palabras de grande amor, yternura, que con la 

fuerca de nueftro dolor no pudimos advertir, para eferioirías: 
pues parecía que al vivo fe reprefentaba, lo que paísóen el 
gioriofo traoíito de nueftra Madre Santaclara: y aviendo 
paliado lo recio de eftc accidente; no ceftaba en el cuidado de 
cada vna, y dezia: que folo el vernos, era el confuelo, que te¬ 
nia,cuidando de quenada faltaffe,porque halla en aquella vlti¬ 
ma hora,notaftemos el efmero,que en toda fu vida tuvo en ef- 
to. Nos avia dicho antes de Quarefiua,que en ella nos avia de 

crucificar,como nunca,lo que cada vna experimentó por si, al 
verfe trafpafíada de dolor,con la pérdida de tal Madre. 

Su no vencida paciencia de fufrir , fe experimentó en efla 
ocafion mas que nunca; pues fobre vna enfermedad tan aguda 

que 
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que en catorce dias le quito la vida,crecimientos, mal de pe¬ 
cho, y otros penosísimos accidentes; no íe le oyó vn ay , ni 

vna quexa , dando exemplo en aquella tarima , hecha vnex- 
peólaculo de dolores con tanta alegría , y paz , fin moverle, 
que parecía, que nada padecía > y fi le preguntaban los Médi¬ 
cos , que fi tenia gana de comer,riendofe refpondia: Que gana 

avia de tener? Sclo tengo alivio en e/lo *, y eftendiendo los brazos 
en forma de Cruz, dezia : Crucijixe, Crucifixe \y fino es falta de 

mortificación , lo haré \ y como le refpondieften , que no tenia 
inconveniente , lo hazia algunas vezes. Viola vn día la Enfer¬ 
mera con el Temblante demudado , como que padecía algún 
gran dolor, y le preguntó: Madre mia, que es lo que aora 
fieme mas V. Reverencia? Lo que mas fiento aora, reípondió: 
Es que nofean mayores los dolores, que padezco. Replicó la Enfer¬ 
mera , y la dixo : pues efTbs pocos que V. Reverencia fiente, 
donde fon? Reípondió fu Reverencia: Las entrañas, parece,que 

me arrancan, el celebro parece, que concórdeles por las efpaldas me 

tiran del, y que los brazos fe dividen de los oynbros : Mas para qué 

voy diziendo eftol que nunca befido amiga de ponderar ejlas cofas\ 

lo cierto es , que es muy poco lo que vna criatura puede padecer en 

correspondencia de lo que d Dios debe. 

Sucedía algunas noches, que quando era la hora de reco- 
gerfe, y lo es para todas las Enfermas, para nueftra Venerable 
Enferma , era fu defeanío el mayor padecer : pues dezia , á 
donde iremos efia noche con efte cuello, á donde pondré mos 
eftos ombros, eftos brazos, y de efta forma, iba refiriendo cafi 
todos los miembros de fu cuerpo, de lo que fe infiere lo mu¬ 
cho que padecía eñ todos ellos, y lo martirizada , que en 
aquella dura tarima eftaba, y con la dura cabezera, que ya he 
referido,y piadofamente creemos, que le dio el Señor á pade¬ 
cer en eftos dias ,en que tuvo la tarima por Cruz , los dolores 
de fu Sandísima Pafsion , fegun las acciones , que hazia con 
gran filencio: el quenosprivó délas noticias,queaqui pu¬ 

diera expreííar. Con fu profunda humildad,en que tanto ref- 
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plandeció, dezia muchas vezes, que no avia porque fentir íu 
muerte, pues no hazia falta, y antes creía, que fervia de eftor- 

vo para que no llovieíícn mifericordias de Dios eneílaCafa; 
pidiendo con encarecidas veras al feñor Ar^obifpo, que en 
muriendo fe cerraran todas las puertas, que no avia razón 
para que aquel traflo fuera viílo de nadie ; y que no permitie¬ 
ra que fe le hizieran Honras, que la Comunidad , gracias a 
Dios , eftaba bien opinada ;y de mi, (deziajfe oirán tales cofas, 

que perderá mucho toda la Religión , y con vna Mijfa que me can¬ 

ten, bajía : Inflándole también , que no permitiera la pufieran 
en diferente Sepulcro que las demás Religioías; y para mas 
aífegurarfe , en el nrufmo dia en que murió , le pidió al feñor 
Ar^obifpo , que baxára a bendecir el Panteón , y conocería, 
como era muy buen entierro, y muy decente , loque por dar¬ 
la güilo, executó nueflro Venerable Prelado: no obílante def- 
puesde eílo , le huvo Nueflro Señor de dar luz al feñor Ar- 
^obifpo, para ordenadlo que fe hizo defpucs, de colocarla, 
como á fii tiempo dire. Y dezia, como hablando entre si: No 

ay que refift ir .pónganme donde quiferen,que en qualquier parte que 

fea, jera para mas fufragio de mi Alma. Continuándole los acci¬ 

dentes, llegó á agravarfe de fuerte, que el dia tres de Abril pa- 

Tecia algunas vezes que acababa , y en ocurriendola algunos 

confejos que dar á fus hijas, llamaba al Padre Confeílor, y le 
dezia : Padre, le parece d vfted que fe puede dezir efto ? Y dizien- 
dola que íi , entraban las Religioías, y con gran esfuerzo 
dezia : Hijas , en todo las quifera muy refgnadas , y conformes 

ton lo que Dios vd difpontendo : con mi muerte fe ha de mudar todo, 
y han de hazer nueva Prelada , y ban de efiar muy confoladas con 

aquella que Dios les feñalare por Madre ,y ninguna re fifi a d lo que 

les mandare la obediencia , ni aun diziendo, fi nueflra Madre vi¬ 

viera, np fe huviera hecho efto, porque ejf§ es vna grande tentación, 
y Amor proprio,y ban de querer lo que Dios quiere', y ninguna quede 

ton el defeonfuelo de que yo no labe querido tanto como d otra,porque 

enemigo para turbarlas) pues d todas las he amado ,y amo en 
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mi corazón, y las quiero muy con filadas, yperfeBas. T anto fe def- 

aho^aba co n darnos eflos coníejos , que tomándola nueftro 
Padre Conteííor el pulfo, la hallaba tan corroborada, que nos 
dezia : Madres, edén ciertas, que mientras tenga la Madre 
que advertir, vivirá, porque parece buelve paraeftofolo , y 

en eftaocaííon nos dio fegundavezfu Bendición. Eftando 
tan agravada aquella tarde del dia tres, que parecia no fal- 
dria de la noche , al defpedirfe fu Excelencia , Entiendo , que 
E moría, no fe hallaría prefente* la dixo: Madre mia, quenta, 
que yo quiero hallarme en fu muerte , y fi es eda noche , no 
podrá fer; y aísi, no ay que niorirfe+iada que yo buelva ,que 
aquí eftaré por la mañana •, y difcurriend o lasReligiofas, que 
por fu grande obediencia, fucéderia afsi, fe lo infinuaron al 
Prelado, que anadio irla Enferma , y mas lo que Dios quifie- 
re; y fuera dezia ala Comunidad : Si yo la mandara que no fe 

muriera, eftoy cierto que lo hiziera *, pero tengo grave efcrú- 
pulo de quitarla vn quarto de hora de Gloria. 

Amaneció el dia quarto , en que fe reconoció el vitimo 
peligro, y continuando en fu gran fineza el Prelado, vino lue¬ 
go que fe deíbcupó de las mas precifas dependencias, avien¬ 
do omitido algunas por confuelo de la Enferma , y nueftro, y 
eftuvo largo rato, la Venerable Madre, hablando con gran di¬ 
latación de fu efpiritUjCon el ícñor Ar^obifpo, y profiguió lo 
redante del dia , haziendo diferentes amonedaciones á fus 
Elijas, ademando Pfalmos, y Cánticos con las Religiofas;, y 

pidiendo, quela cantaran lamentaciones, y o:ras colas devo¬ 

tas , coi! que hallaba aquel enamorado cfpirim fu mayor con- 
íuelo; y apravandofe mas, y mas los accidentes-, cerca de las 
quatro de la tarde , fe creyó, que ya iba pediendo el habla, 

por lo poco que felá entendía , cercada de los Padres Con- 
feflores, y de las Reí igiofas anegadas en amargura , al yerfe 
ponía el Sol, que veinte f tres años les avia alumbrado : á eda 
hora dixo con muy ésforcáda voz : Avtfen.alSeñor Arcobifpo. 

Bol vio el Padre Confeííor, y para mas certificarfe, ia pregun¬ 
tó, 
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lo, que cJlze V.Re veneficia? Que ñamen a,f Jr$obifpo, ref- 
pondíó , porque me ha mandado , que no muera bajía que venga*, ' 
(hada aquí pudo llegar fu extremada obediencia ) llegó el 
Señor Ar^obifpo a la prefencia de la Enferma, y fe reconoció 
por las ferias exteriores, porque ya no podía hablar , elefpe- 
cial confuelo que recibió , y dio a entender, quería renovar 
fus Votos en las manos del Prelado , aunque ya lo avia hecho, 
otras vezes; pero en efta vltima hora , no quifo dexar cir- 
cunftancia que no fe cumplieííe , ni quifo el Señor Ar^obif- 
po omitir quanto conoció era delgudode la Enferma y y aísi 
dixo ala Religiofa que fe hallaba mas ¡inmediata , que los fue¬ 
ra diziendo ea nombre de la Enferma, y en eda forma fe íc 
dioefte güilo , con gran ternura de nueílros corazones, y fu¬ 
mo agradecimiento a nueílro Venerable Prelado , que íe 
mantuvo en la Claufura hada las onze de la noche , por eflár 
agonizando fu Reverencia} y defpues de va gran rato que 
eftuvo fufpenfa, la llamó el Padre ConfeíTor, diziendola: Ma¬ 
dre: A que refpondió claramente : Deogracias; y tres vezes 
J£SUS> y defpues exclamó, diziendo : JESUS, y lo que fHarda 
efta muerte, por la mala obra que fe le haze d el Prelado : Quien 
viendo que era ya tan tarde como las onze y media , fe reti¬ 
ró a. fu Palacio , quedando en fu afsiílencia los Padres Con- 
feífores, hada las doze y media, que entregó fu efpiritu al 

■ Señor, día cinco de Abril de ede prefente año de mil fetecien- 
tos y veinte y quatro, á los fetenta y cinco años de fu edad , y 
fefenta y cinco de Religión. 

Quedó aquel Venerable Cadáver en todas fus coyuntu¬ 
ras flexible, hermofo, y blanco, fin los horrores déla muerte, 
y tan fin mal olor, que causó grande admiración, y con los 
ojos tan claros, y hermofos, como fi eduviera viva; y no fin 
prodigio fucedió lo mifmo en toda la enfermedad, y pueda en 
*1 Peretro : luego que la vio el Padre ConfeíTor , exclamó, y 
dixo, en fuerza de la experiencia que tenia de fu rendida, f 
prompta obediencia : edoy cierto, que fi aora U pandara qu? 
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vivía mas ha de diez años por obediencia. Hizofe feñal con 
la Campana , para que efte piadofo Pueblo falieífe -del cuida¬ 
do en que eftaba, efperando el’ fin de eftefuceíTo, que causó en 
todos el mas dolorofo eco *, y cl< Señor íe empeñó tanto en pu¬ 
blicar las virtudes de fu Siervay que andaban los niños por las 
calles, diziendo á gritos: .Ha muerto laiSanta.-Abadefa.de las: 
Capuchinas. Baxófe el cuerpo, por la mañana , a la Rexa det- 
Coro, en donde ya innumerable concurfo eftaba eíperandole.» 
Cantófele la Miíla de cuerpo prefente, é immediatamente vi^ 
no , fin averíele avifado , la Comunidad muy Reverenda de 
Nueftra Señora del Carmen , Cafa Grande , manifeftando fn 

grande afefto a la Venerable Difunta : cantaron con'toda fo-> 
lemnidad fu Vigilia, y Miífa , en cuyo agradecimiento vive 
efta Comunidad. Crecieron los concurfos, explicando fu de¬ 

voción , con pedir las flores que adornaban al Venerable 
cuerpo , y en abundancia fe daban porelTorno ; y como ef- 

tuvo infepulto dos dias, era precifo renovar frecuentemente 
las flores, para íatisfacer a la.devoción j y fe notó, que avien-, 
dofe quedado aquel roftro, quando efpiró, ferio ,y venerable, 
como le tenia viva , deípues d4e algunas horas de difunta , fe 
VÍÓ alegre , y rifueño tal, qual le folia tener en los recreos, 
quando eftaba mas graciofa, por lo que fe movian las Religio- 
fas a hazerla mayores cariños, con mas tiernas lagrimas, y pa¬ 
rece, que íe fonreia mas, y que con el mifmo femblante nos 
quería confolar nueftra pena , aviendofele oído muchas vezes 

dezir, que fi pudiera, avia de venir deípues de fu muerte á 

confolar, y alegrar á fus ‘Hijas. 
Luego que el iluftrifsimo Cabildo tuvo la noticia de aver 

efpirado nueftra Venerable Madre , embió otra Diputación, 
diziendo , que el Entierro corría de quenta de fu Señoría Iluf? 
trifsima, por lo mucho que a nueftra amada Madre venera¬ 
ban , avian de comutvacüerdo convenido , enhazer vna dé* 
fipionftradon, qbe nunca fe huvierá vifto^n efta Ciudad; y afsi 
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cáusogrande'admiracion'iéílblPueblo , y a efta Comunidad 

tal eftimacion, qual vivirá íiempre en nueftros corazones,con 
el dolor de no fer capazesde mayor agradecimiento, como lo 

exprefsó nueftraMadre.. Preíidenta , aceptando tan gran -fa* 

vor,é inmediatamente imbiaron doze cirios grandes,y qu^tro 
blandones para alumbrar el Cuerpo', y velas para toda la Co¬ 
munidad , y Altares de la Igleíla , y con efta abundancia de 
cera, fe cumplió puntualmente el vaticinio de nueftra Vene¬ 
rable Madre , que en ocasiones de a ver falta de cera en la Sa- 
criftia, dixo: En muriéndome y0y,fe llenara la Cafa de. cera. Aquel 

.mifmo dia ordeno el feñor Ar^obifpo , que fe lehizieravn 
Sepulcro particular en el Coro , y en cumplimiento de eftc 
mandato , fe le dixo al Maeftro mayor lo hiziefte llano, y fin 
la menor curiofídad ; lo que ofreció afsi; y aviendoíepuef- 
.to á escoltarlo >• fin eftaren fu mano , hizo vna báfa muy cu- 
Tiofa, como de piedra jafpe ; y reconviniéndole , conque no 
era aquello lo que nueftro Prelado avia mandado , reípondió 
que no fabia como avia falido afsi: pues fu intención avia íido 
íugetarfe á lo que fe le avia ordenado ; en que fe ve lo que 

(Dios fe empeña en honrada.íu'Sierva'. Todo'lo qudlfe execu- 

to , con la mayor afcderacion , en aquella, noche , defde las 

ocho hafta las feis de ja mañana , trabajando aquellos pobres 

hombres , en horas'.tah incommodas con gran complacencia, 
por la gran veneración con que íiempre miraron á nueftra Ve¬ 
nerable Madre. Venidafla;mañana , y adornado el Coro con 

■ la cera dél Cabildo , fe bol.vió á manifeftar el Venerable cuer¬ 
po de nueftra Difunta , loque muchas horas antes avia eftado 

el Pueblo eípérando con anííá, por los prodigios que la devo¬ 
ción publicaba , y luego que le vieron , fue tanta la gritería, y 
clamores, pidiendo cada vno por fu intercefsion , el remedio 
de fu necfefsidad : :{iendo efto en tal extremo : que aunque fe 

‘ empezó a cantaría Mifta Conventual, fue impofsible ^rofe- 
:guir y porqué ni el Coro oía la voz del Sacerdote, ni eftelás 
del Coro: conque fe acabó la Mifta rezada, é inmediatameñ- 

Gi te 



te vínola Venerable Comunidad de nuertros Padres Capu¬ 
chinos , quecantaron fu Vigilia, y MiíTa ; á que fefiguió la 

Parroquia del Señor San Vicente, (en cuyo diftrito cita efte 
Convento) que hizo los Sufragios, con la grandeza,y folem- 
nidad que acoftumbra. 

A lasquatro de la tar.de , falió de fu Iglefia Procefsional-- 
inente el Iluftrifsimo Cabildo, preíidiendo el feñor Arcobif- 

po: Procefsion nunca viftaen efta Ciudad , i femejante fin: 

concurrió innumerable Pueblo, y tanto, que aunque la Guar- 
día dél feñor Afsiftente , hazia calle para pallar, apenas fe po- 

día, admirandoíé todos,de quefaliendo muchas vezes el Iluf- 
trirsimo Cabildo a fus Proceísiones votadas, no íe ha experi¬ 
mentado tal commocion de Pueblo , y en efta, parece , era, 
como agradecer la honra , que hazian á nueflra Venerable 
Difunta: llegando a nueflra Iglefia, y reveftido el feñor Ar^o- 

biípo de medio Pontifical, dieron principio á la Vigilia , con 
tal fuavidad. de Mufica , e inflamientos; que era vna admira¬ 
ción; cumpliendofe lo que nueflra Venerable Madre folia de- 
2ir . Que en muriendo fe ^ vendrían muy buenos Mujicos d fu Iglefia* 

Acabada la Vigilia, entro en la Claufura todo el lluftrifsimo 
Cabildo , con Cruz , y Ciriales , entrando por fu orden con 
gran 'mageftad , mas de ciento y cinquenta perfonas , finia 
Mufica, y Miniflros» que fe quedaron fuera, a quien falid a re¬ 
cibir nueflra Comunidad , y encaminandofeal Coro : Lue^o 
que dieron vifla a! Cadáver , fe enterneció mucho fu devo¬ 

ción , defeando enriquezeríe , con alguna cofa de las que 
tenia inmediatas e) Venerable Cuerpo , lo qua! no todos pu¬ 
dieron confeguir por la gran pobreza \ aunque hizieron las di¬ 
ligencias que pudieron : pueftos en orden , y eftando la Co¬ 

munidad en medio , cantaron el Oficio de fepultura, y mandó 

el Prelado , que toda la Comunidad fuera befando la mano 
delatVenerable Madre: fíendo aquella la vltima defpedida de 

fus amantes, y tiernas Hijas, lo qual fe executó con repetidas 

lagrimas y jr cerrando UCaxa con dos llaves ? vnaíe llevó el 
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feñor Ar^obifpo, y otra quedo en el Convento. Acabada efta 

doloroía función , fe bolvíeronpor fu orden los feñores Pre-> 
vendados, dexando cada vno fu vela al Convento, y quedan¬ 

do efta Comunidad,tan quebrantada, y fola, como agradeci¬ 
da,y edificada,a (u liberalidad, y religiofa modeftia. 

Eldia íiguiente vino la muy Reverenda Comunidad de 
nueftro Padre Santo Domingo , del Convento de San Pablo; 
cantó fu Vigilia, y Miíía, y defpues vn Reíponfo, con las Re. 
xas abiertas; y lo mifmo executaron en los dias fubfequentes 
las muy Reverendas Comunidades de nueftra Señora de la 
Merced , y la dei Gran Padre San Aguftin del Colegio de San 
Acafio , a quien íiguió la Parroquia dei Señor San Migue!, 
cantando la MiíTa, nueftro Padre GonfeíTor,que es Cura , y 
Beneficiado de dicha Iglefia. 

El día veinte y feis de Junio , felehizieron ,.aquí en -el 
Convento, á nueftra Venerable Madre,Honras muy íolernnes 
celebrando la Mifla ei feñor Don Jofeph de Baeza y Mendo¬ 

za, Chantre , Dignidad , y Canónigo de la Santa Iglefia Me¬ 
tropolitana, y Patriarchal, acompañado de los-íeñores Canó¬ 

nigos Don Gabriel de Torres Monfalve de Navarra, Marqués 

de Campo-Verde, y el DoflD.Pablo Lamperez, para Diáco¬ 

nos , con toda la Capilla de Mufica, y baftante numero de los 
primeros Miniftros de dicha Santa Iglefia, a que concurrió el 
feñor Arzobifpo, ( que fiempre empeñado en obfequiar á 
nueftra Venerable Madre, no omite ocafion en que fu piado- 
fo corazón manifiefte fu grande afe&o a efte Monafterio , y á 
fu Venerable Fundadora difunta )'acompañado con fus dos 
afsiftentes, que lo fueron los feñores Don Joícpn Manuel de 
Ceípedes, Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canónigo, y 
Don Juan Cornejo, y Flores, Canónigo de dicha Santa Igle¬ 
fia. Predicó el Reverendísimo Padre Regente de losEftu- 
dios, Fray Salvador Garzia, dei Orden de nueftro Padre San¬ 
to Domingo, publicando con grande energía, las virtudes de 
fiueftra Venerable Madre} quedando admirado} y edificado 



de tal theforo cfcondido, como aora ha manifeftado el gran 
concurfo, que en efta función fe vio. 

La Parroquial del Señor San Lorenpo,que efta inmediata 
a efte Convento , tiene difpuefto hazer otras Honras, en que 
predicara otro fujeto muy do¿fo , y celebrado. También la- 
mu y Reverenda Comuñidad de Padres Carmelitas Calcados, 
vinieron fegunda vez a fatisfacer fu devoción, y repitieron 
los fufragios,queen la primerajcon que han redoblado nuef-, 
tro.agrade'cimientova tan Angulares, y repetidas honras. 

Continüanfe los milagros, que nueftra Venerable Madre 
va obrando con quien la invoca, o a el contado de algún pe- 
dazitb de ropa , u de las flores, que tocaron á fu Venerable 
Cadáver, como de mancos,y enfermos deshauciados,y otros, 
que no fe expreflan aqui por extenfo,por no eftar hecha aque* 
¡lia averiguación que fe requiere , para fu credibilidad. Añado 

ít'efta noticia de las virtudes de nueftra Venerable Madre , el 
Téíkment.u , que fu Reverencia nos dexó efcrito para nueftra 
.mayor perfección , por no privar de efta noticia a V.Re veren¬ 
da , y Santa Comunidad , por el fruto, que de ello fe puede 
íácar. Rogando a V. Reverencia aplique fus oraciones,y exer- 
cicios, por nueftra Venerable Difunta,que íi no los necefsita- 
re , le ferviran de Gloria, accidental en la prefencia de Dios 

ínuéftro Señor , que guarde á V. Reverencia muchos años, co¬ 
mo defleo. De efte de Santa Rofalia,y Capuchinas de Sevilla, 
y Julio 4. de 1724. 

De V. Reverencia Sicrva en el Señor. 

■ ' Sor Clara Gctrudis PerezNavarro, 

Indigna Abadeía. 

DES- 
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DESPUES DE ESCRITA ESTA, 
he podido haber el Informe que dio a los Padres Pre¬ 

dicadores de\ las Honrasel Confeffor del Convento> 

y. aBual Drreóior de nuefira Venerable Madre. yel 

fienor D.Alonfio Sánchez Calvo, Cura] y Beneficia¬ 

do déla Parroquia del Señor S. Miguel, de ejia 
Ciudady y para que V. Reverencia le veay 

es puntual como fefigue. 

INFORME. NAves cuyyi Yftügn& fint , & a ventis validis minentuPy 

circunferuntur d rnodico guvernaculo , vbi ímpetus di- 

_ rigenthvoluerit. (Epiíi.lacob,cap.3.) Afsi era.(pues 
esforzólo que diga mi fentir) la Venerable Madre 

Sor Jofepha de Palaíox , ep los vltimos quinze años, y me- 

íes de fu vida , que no fin gran co.nfufion mia , la comuni¬ 

qué , por obligación de mi éargo. Nave grande , llevada del. 

Valido viento del Eípiritu Santo, governada fácilmente por 
el timón de la obediencia , al mas ligero impulío de la mano 
del Dirigente. Nave ricamente cargada de precioíidades, lle¬ 
na de riquezas adquiridas en largo viage de larga vida , jamas 
ociofa, íiempre bien empleada. Vafo , que fiendo en lo natu¬ 
ral capaciísimo , fe hizo inmenfamente dilatado con laóD'ivu 

na Gracia, y fu inceííante diligencia. Y eftilando Nueftro Se¬ 
ñor comunicar fus dones a proporción de la capacidad , en 
la difpoíiciondel fugeto , los avia infundido liberalifsimo en 
cfte gran Vafo, con tanta abundancia, intimidad, y fruición, 
que mas que viadora en la tierra, parecía fer Ciudadana del 
fíelo ; Ubi mntoSlus ? ncqvc clamor }Jed nec vitos dolor. Tan fu- 

Pc- 



perior eftaba a losfen.timíentos de la naturaleza, qüelosmfc 
raba como eftraños *, y afsi, al ver en otros algunas de'monf- 
l í ación es de natural fentimiento, folia dezir, como admirada; 
Que puedan hazereflo l Si era por pérdida temporal, y vela la¬ 
grimas en los Seglares, folia dezir, como quien pregunta, y fe 
admira : Como pueden bazer ejfo ? Si era pérdida efpiritual, rara 

vez me propufo alguna de las muchas que íacomunicabanj 
pidiendo oraciones, que no fuelle precurfor de la voz, vn pro¬ 
fundo fufpiro (por mas que lo contfadezia fu genio, íin tener 
de muger,fino el fexo.) En eftas materias hablaba poco, por¬ 
que llegaba ahumada en fu propio conocimiento: folo expli¬ 
caba con palabras generales lo fuficiente , para informar, y fa- 
ber lo que?fe hazia en Comunidad, por aquella necefsidad , y 
paffaba a otro punto. 

Llegó ( en mi rudo fentir) efta feliz Alma, a el vltimo , y, 
mas eftrecho grado de amor de Dios, a que vn Alma puede 

llegar en efta vida, que llaman losMyfticos*. Matrimonio es¬ 
piritual j y fue venturofo principio de eftado tan fublime , va 

particular favor, recibido día de la Aííumpcion de Nueftva 
Señora, año de 708. al pronunciar, oficiando en el Coro, 
aquellas palabras del Evangelio : Porro vnum efl neccjjarium, 
De la íuperfluencia de efta merced , fueron teftigos las Rdi- 
gioías, que la refieren en fu Efcrito 5 mas quanta fuelle , ni U 
Madre fupo explicarlo , fino con admiraciones > toda abforta 
en aquel vnum. Qué vno es eflfe ? Solia yo dezirla. Amar, y 
fervir d Dio i, refpond ia, como quiere fer amado, y férvido. * J 

Dcfdc eíle dia quedo efta Alma, no ya gozando , á vezes, 
de los Divinos amplexos, fino en Dios, como en fu centro, 
como endiofada , ó deifica j tan intima, y totalmente vnida 

con el Summo Bien , como fevnen ( valiéndome de (¡mil t y 
.vores de los Santos) las gotas de la lluvia que caen en el baf- 
to Mar,Con las aguas del Mar mifmo. Defde entonces, hafta 
los defeos de falir de la cárcel del cuerpo, eran pacatos ; no la 

•cotiuaovia cofa alguna, ni padecía la mas leve perturbación, 



o Inquietud, éfiándo fu doUion fereno , como vn Cíelo, en 
medio de las mas pefadas ocurrencias. Si corregía , moftraba 
vigor, hafta trasluzirfeen el Temblante ; pero fin menofcabo, 
ni aun leve de la paz interior: finalmente , entre multitud de 
cuidados, vivía como fi tuviera Tolo vno , tan vnida eftaba 
con Dios en la Rexa, hablando, como en el Coro orando. 
Quedaron como ligadas fus pafsiones , porque ninguna Ic 
hazia guerra; y efto le fervia de vn grande , y poderofo moti¬ 
vo de humildad , porque llego a dezir mas de vna vez : Padre 
tanta es mifobervia , que me parece que efioy impecable: mire vfted 
que locura! 

Quan íublinae fuefle, en efte cafo, la elevación de fus po- 
tencias efpirituales, fe dexa entender (como íe puede) por lo 
alto de la merced, concedida á raros. Entendimiento,volun- 
tad , y memoria, fueron anegadas en tan divina influencia; 
bañado el entendimiento en fuperiofifsimas luzes, la voluntad 
en amor fuavifsimo , y la memoria en recuerdos de lo eterno, 
y fentimientos de gloria: efto lo veían claro , quantos inte¬ 
riormente la trataban ; y fe tranfpiraba a los de á fuera en mu¬ 
chos indicios. 

Quanto al entendimiento,que de Tuyo era vivo,y promp- 

•to en concebir, fe experimentaba vna eftraña, y admirable vi- 

veza,y promptitud, como nuncafingularmente en advertir la 
mas pequeña arifta de defeco en la obfervancia , o de la per¬ 
fección de cada individuo; y en conocer las particulares aflic¬ 
ciones del animo, para dar, 6 procurar el confítelo. Quantas 
.vezes faiió al encuentro a la necefsitada con el alivio en la ma¬ 
no? Quantas para hablarle en fu aflicción,y hablándole fe def- 
hazia,como la niebla á la fuerza del SoP Quantas, como fi pe- 
nerraífe losfecretosdel corazón afolo Dios patentes,íe intro¬ 
ducía con difcrecion, en tratar lo mifmo que en él fe rebol via? 
^ quantas advirtió íagaz el defeóto, que por imperceptible no 
era de la otra conocido? Fueron innumerables,y todo fe hazia 
<ie la fuperior luz, que iiuftraba fu entendimiento. 
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De aquí procedían dos proporciones, quéVe dexaba cae* 

con Tanta fíticeridad : La primera , no hallo criatura, que fea de 

tnig enio , (efto es que me llenen fus virtudes) y anadia fiem- 
pre , aunque veo claramente, que cada vna me haze delante de Dios 
muchas ventajas. Bien Labia el íanto empeño, con que afpira, 
fu Comunidad a la perfección , y con todo prorrumpía coa 
verdad en aquella propoíicion. Era fin duda por la abundan¬ 
cia de luz en fu entendimiento , con que fe le defcubrian las 
mas ocultas minas del amor proprio , y fus muchos disfraces; 
era porque no encontraba oro de caridad tan depurado , y 
acrifolado, como el que pódela ; aunque enlazado efte cono*, 
cimiento con el de si mifma, dezia por fegunda parte : Que de¬ 
lante de Dios le hazla cada vna muchas ventajas. 

La propoíicion fegunda, era : No me mueven Sermones , ni 
exhortaciones, las oygo^comofino las oyera, eftoy como vn bruto. Ef- 

to proferíaá tiempo ,que íolicitaba Platicas efpirituales,hafta 
parecer moleña á los Bienhechores \ y quando lasóla , con 
íiimmo aprecio delMiniftro, y de ladoárina , pendiente de 
fus labios, como de los de Jefu-Chrifto, no obftanre no le mo¬ 
vía , porque no percibía el fabor, que en otro tiempo , por el 
lleno de abundancia en que fe hallaba fu Alma : Si bebian fus 
potencias verdades > y dulzuras en la fuente , como avian de 
guftar los deftellos de las canales? No obftante le ferviapar^ 
eftarfe reprehendiendo a si mifma mientras ola , y engrande¬ 
ciendo la Divina mifericordia, que fe dignaba fuñirla. 

Quanto á la voluntad ; eftendiendo á Dios, y al próximo 
los dos brazos de la caridad , en que ardía, al paífo que ama¬ 

ba inten/ifsimamente á Dios , fe deshazia por los próximos: 
guftoíifsima daría la vida por fu bien efpiritual; mas intolera¬ 
ble le era , que la muerte propria, qualquiera leve falta de fu 
próximo, por evitarla, íi pudieífe , derramaría fu fangre, y fe 
tendría por muy venturofa ; porque coníiguieííen vn mínimo 
grado de mas perfección , daría por bien empleados todos los 

trabajos: en cuya confirmación dezja continuamente: Par* 
Díqí 
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Wios tas quiero, Santas, Saritas las quiero, w<? contento con me- 

: Efto a fus domefticas, que con las de a fuera , rara vez fe 
le oyó palabra de exhortación, ó documento,y entonces inf- 
tada de neceísidad grave, ó con perfona de fumma confianza: 
porque dezia: Que documentos, nofon para mugeres) y es vna ne* 
cedad ponerfe en eíío. 

Masen los for^ofos , por obligación de fu oficio en los 
Capítulos, moftraba por el Temblante , y vozes, quanto era el 
fuego de la caridad en fu corazón ; difundiéndote en llamas 
el roftro, y como en vivas centellas, que lo eran fus palabras, 
por la eficacia ardiente , con que penetraban el Alma: fe oían 
con güito , y le conocía fu virtud por los efeCtos: faliendo las 
venturofas Subditas de tal Prelada, vnas confufas, otras llo¬ 

rólas , otras maravillofamente esforzadas; y todas edificadas, 
diziendo a vna voz : el efpiritu de vn San Pablo , e! zelo de vn 
Elias\ la Madre,en la oportunidad a las de mas edad, dezia! 
}le dicho algún difparate] 

Reíta , de lastres potencias efpirituales, la memoria ;la 
qual por la edad crecida , y multitud divería de cuidados, 
debiera eftar menos prompta , era por la fuperior luz, que fe 

le comunicaba , vn Mapa claro, y diftinto de todas laseípe- 

cies conducentes ala obligación , en que fe hallaba, tanto 

por lo refpeCtivó al todo de la Comunidad , y exactitud en Iá 

obfervancia , como azia la particular perfección de cada in¬ 
dividuo : plvidandofedest miíma caílíiempre , fino para def- 
preciarte entre las memorias de las otras, que de fu defpre- 
cio, nunca, nunca, fe olvidaba. Por efto folia llevar al juizio, 
y examen del Director vn cathalogode menudencias de per¬ 
fección muy fubida; tal, que ponía admiración , corno podía 
confervar tanto en ia memoria , y azia fus Hijas proponía ta¬ 
les colas, como fi fuera Director de cada vna, bien informado 
de fu efpiritu : pero reflectando fobre fi (que lo vno no iba 
fin lo otro ) concluía con efto el informe : tienen vna Prelada 
fin cabeza \To foy vn animalno se como Dios mefufre^ aunque no 

Ha hizic- 



bizíera otra cofa , quefufrirme , bafiaba para crédito dé fu mlferi-; 
cordia: Comunmente daba principio, 6 fin a eftas palabras, 

con vn intimo fufpiro, que rompía en vehemente refpiracion, 
como de quien fe halla oprimido de gravifsimo pefo , y como 
recatandofe de fer oído. 

# Dé la Superabundancia de la Divina comunicación en 
lo interior del alma , y fus potencias redundaba á lo exte* 
rior del cuerpo , y fus Sentidos, con tan maravillofa reno- 
vacion de todo lo externo , como admiración de quantas 
velan ,'aun fin poner cuidado ,aquella gran mutación ; los 
ojos vivázes , como en la edad juvenil ; el oído ( tardó 
antes por Ja edad , y refulta de achaques) tan prompto, 
y bien difpuefto , que percebia el eco mas fútil; el Semblan¬ 

te bañado en tan hermofa claridad , que fehazia reparable; 
y todo el cuerpo , pefadocomode tierra , defmoronado por 
los años, y mucho mas por las dolencias en todos fus miem¬ 

bros , generalmente tan agil, como fi no tuviera pefo, dolen¬ 
cias, ni contara años. Bfio fucedia (quando fucedia ) co¬ 
munmente defpues de aver Comulgado, y en el Coro,en los 
Divinos Oficios: a que folia ir arr afir ande \ es voz Suya , ó 
ayudada de alguna , y perfeverando confiante en pie , y fin 
arrimo , vna, ó dos horas, al medio , ó fin fe hallaba otra ; y 
fafia tan ligera , como vna pluma, tan expedita , como fi fue¬ 

ran acabadas las dolencias. Con Socorros tales, fe mantuvo 
el edificio algunos años, que fin ellos tengo por cierto hu- 
viera dado antes en tierra : Y afsi, dezia : No me aparten de mis 
obligaciones > que me acabaran la vida : en el Coro vivo : Afsi era 

verdad : en el Coro vivía, y por fu medio revivía ’ quando 

mas caída, y medio muerta : en faltando al Coro , le faltaba la 
vida, y en llegando a termino de no poder ir á él, cierto era 
para mi, que no podía vivir, y que llegaba el termino de fu vi, 
da, como Sucedió. 

De mina tan rica , de acendrado oro procedían,como veJ 

ñas todas las Virtudes Morales en fummo concierto , tan 
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repicadas en fu Tinca, como lo eran las Theológicas, fingular- 
mente la caridad, que las imperaba-, al compás de erta, prece¬ 
dían las otras: ni Tabre dezir, la que fe aventajaba entre todas, 
porque examinada cada'Vnaen si mifma, íe hallaba en grado 
excelente. 

por las ocafiones folia yo diftinguir para el conocimien¬ 
to las virtudes, y tormar de la perfección encada vna redo 
juicio : y fiempre hallaba , que en las mas apretadas, mofleaba 
mejor fu generofidad aquel gran corazón , todo poííeido de 
Dios; como que fe ofendía de ve ríe en poco , y fe dilataba en 
lo mucho, pues en hazer, o padecer por Dios, lo mucho Je parecía 
nada') afsi lo dixo alguna vez, y mejor lo execurabaen quantas 
fe ofrecían : Muchas vezes la vi caída de naturales fuerzas, 
jamás deímayada para hazer, o padecer por Dios: para lo mas 
arduo citaba fu corazón fiempre bien difpuefto-, y íolo desfa¬ 
lleció,'^ jpeccatoribttsderelinquen'tibus legem; defeBiv tcnuit me\ 
porque no podía manejar al gufío de Dios, el arbitrio ageno 
como el proprio. 

Fue incefíánte en la referida claufula de quinze anos, en 

el exercicio de virtudes, como lo avia íido en los anteceden¬ 

tes de fu vida \ mejo'randofe de día en dia en cada vna: buen 

teftimonio dán las Madres en fu eferito \ pero es vn Tolo raigo 

de lo que puede (fin recelo de ponderación) dezirfqpara que 
feria neceífario libep entero,apunraré algunas por mas interio¬ 
res , y menos conocidas de fus Hijas. 

Confen ó indemne ( pro meo captu ) el gran theforo de 
la gracia Baptifmal, y aunque fe anticipó la razón para el mé¬ 
rito ( como íe dexa ver en los entretenimientos de fu puerili¬ 
dad ) llegó tarde para la malicia, la pureza de corazón en que 

la halle quando empezé( para mi confufsion ) á tratar fu ef- 
Phitu, era en tanto grado , que ni la mas leve paja fe afrentaba 

el, tan defnuda de toda criatura , que pudiera eftorvar fu 
intimidad con Dios , como vertida de Dios mifmo : á pocos 
dias dix,e para mi ; efte es vno de aquellos por quienes ertá ef- 

critoj 
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cuto : Beati mundo corde quoniam tpJt Deum videbunt : Que mu¬ 

cho que lo vea con vna fee iluflradiísima? Qué mucho que lo 
■ goze con remedo de Bienaventuranza? A/si proíiguió por di¬ 

chos quinze años, y afsi acabo fu vida, para coníummar fu fe. 
licidad en la eterna, como piadofamente lo creo. 

Déla mortificación, no todo pudóefconderio fu gran re¬ 
cato, del regiílro de fus Hijas \ mucho de lo externo alcanza¬ 
ron ellas \ y tengo para mi , que fu virtud mas amada era ella 
virtud , tan de fu eílimacion, como lo dize eíla voz: quien 
puede dcífear alivios? mi mayor es carecer de todo alivio 
por Dios, tan infeparabíe compañera fuya,que en ninguna de 
fus acciones la dexaba \ durmiendo , y velando , en la mefa, y 
ruera *, en la ocaíion de algún corporal alivio, externo , ó re¬ 
creación honeíla del mundo, lograba lafuya para fu amada 
mortificación ; con tal deílreza, que íiempre falla gananciofa; 

qu ando lo efe ufaba, y quando lo admitía. Inflada de fus Hi¬ 
jas condefcendia llanamente , tomaba loque le ponían en 
la mano , rindiendo fu voluntad, y juizio, como vn niño, y fe 
manifeílaba muy guílofa , como que avia lacado de la morti¬ 
ficación , la mejor, y masfegura parte : a dos manos negocía- 
a, como buena Mercadera, y detenida por condefcenden- 

Cia caritativa la vna, fe valia d‘e la otra ; en lana, y lino traba¬ 
jaba eíla Muger fuerte, en lo exterior aquella, y en lo interno 
eíla. Ni es mucho, porque tenia bien afrentada en fu corazón 
eíla máxima , que repetía : Nada vale todoe/fo (|as exteriores 
mortificaciones ) fino fe rinden voluntad, y juizio , de particula¬ 

res acciones en prueba de efte fu rendimiento, pudieran lle¬ 
narle muchos pliegos, 

Sobre tan folido fundamento de interior mortificación, 

creció hada lo fummo fu obediencia , con todas las buenas 
propriedades, que nos enfeñan los Santos, fin faltarle vna,por 
lo menos en los años de mi Informe. Era cafi inimitable en 

;efla virtud : fe hizo indifereta , Tiendo muy avifada •, ni tenia 

otro entender , ni querer, que lo que la obediencia diñaba; 

en 
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en cu va voz oía la de Dios í fu Dios perceptible, era el fupe- 
rior de fu Alma , pendiente de la de fus Miniaros, como del 
mifmo Jefu Chrifto , porque dezia : Voz de Jefu Chrifio no se yo 

fiferia la que mchablajfe ; efta bien se que lo es; por lo qual hafta 
los favores de Dios coníérvaba como en íufpeníion , mientras 
no los exponía al examen del Director: lo que executaba con 
efta voz Se me ha ofrecido efto^ he tenido efe ofrecimiento : y íi 

fe le ordenaba alguna efpecial mortificación , aquí era el jubi¬ 
lo, y los agradecimientos ; íalia diziendo á fus Hijas : Me ha 

revelado Dios vna gran cofa , he tenido vna gran revelación , por¬ 

que me ha dicho el Padre , queexecute efto, ó aquello'; y 
quien yo foy , mejor me conoce que yo ; quien fino Dios, y 
quien efta en fu lugar, puede conocerme. 

Quefinefiarefpiración no podía vivir , explicaba fiempre, 
con la voz , y mejor con las obras, (ferá Dios férvido que 
encuentre entre los mios vn papel eferito de fu mano, ai pun¬ 
to de la noticia de aver fallecido mi antecesor , que es tefti- 
monio claro en todas fus lineas ) en las obras manifeftaba 
que fu refpiracion era la obediencia, pues ninguna iba fin ella 

y paralas mínimas avia pedido, fe le feñalafie vna Reliaiofa,* 
á quien obedecer, como lo executaba, y efta faldera fu 

dejeanfo. 

Qitan aceptable fueffe a nueftro Señor efte Sacrificio , lo 
maniíeftaron varias ocafiones. Hallabafe impoísibilitada de 
moveríe , y dudandoíe por el fujeto , ( que qn otro no avria 
que dudar) íi feria bien excufarla , por entonces, de algún 
mayor rigor de la obfervancia ; apartaba la duda, manifeftan- 
dofe en efta infinuacion : Mande vfted , que todo lo que vfied di- 
xere puedo: efto quando , ni tenerfe en pie podía. El no puedo, 
quificra verlo defterrado , aun de las achacofas, que verdade¬ 
ramente no pueden; porque dezia? Que Jahen? Saben lo por 

venir] Pruebenfe , y entonces verán fi pueden ; quizas Dios bard 

que puedan, porque fe esfuerzan arrojadas en fu confianza. Como 
lo hazia fu Mageftad coa la Madre, que podia quanto el Di¬ 

rector 
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rc¿lor fe refolvia a ordenarle, annquefueffe con fímpfe Iníi- 
nuacion. 

Liego en cierta ocaílon a fu prefencia, mas impofsibilita- 
da que en otras, eftrivando.de vn palo, y fobftenida de vna 
Religiofa , y al oír fu voz, que la dezia , por la eftrañeza que 
la causó aquella novedad inopinada : Madre, aora fale con 

ejfo ? Dexefe de ejfo , que bien puede, buena efld. Si dize vfted 
que eftoy buena , bafta; yo puedo quanto vfted diga: Dexó 
eipalo, y compañera, y movió elpaífo como enteramente 
lana. No lo eftaba de la vifta , que turbada , ó por la edad , ó 
poraccidente , no poclia leerlos papeles deíusfubditas , ni 
lo que de fu mano eícrivia, le fue dicho, que abrieíle los ojos, 
y leyeííe como aquel (el eícrito que llevaba el orden de letra 
menuda ) los otros: Dixo la Secretaria, Obediencia, fe poftró 
de rodillas, y leyó aquel, y defpues otros muchos: Bafte de 
cafos, a cuyafemejanp fueron otros. 

La intención, que es el alma de las obras, fue fíemprc 
reda, pura, y defintereífada: en quanto hazia, ó padecía, mi- 
nimo, ó máximo , no llevaba otra mira , que agradar á Dios, 
y fe explicaba afsi: No es grande mifericordia, que admita Dios 
nuejira nada , y fe pague de efio que podemos , hecho con buena vo~ 
¡untad i 

El zelo del Divino honor que ardía en fu pecho , fue fu-' 
perior á la mayor exageración ; quanto de él puedo dezir, es 
menos: bafte apuntar, que la coníumia, hafta no poder disi¬ 
mularlo eífemblante , con todo el gran disimulo del fugeto; 
fe abrafaba porque Dios fueííc férvido de fus criaturas, como 

merecía ; y quando algo entendía en favor de efto , era el ma¬ 
yor refrigerio de aquel alma. 

La interior humildad efta ya demonftrada en los dife-’ 

rentes dichos expreífados, que acompañaban las mas de fus 
acciones; mas todavía es diminuta explicación de efta virtud, 

porque eftaba tan entrañada en fu corazón , como arraygada 

en él defde fu infancia, y quanto mas fueron las miíericor- 
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dias, que recibía, tanto mas fe arraygaba , firviendole los Di¬ 
vinos favores de eftimulo , 6 de luz para conocerfe la criatura 
mas vil , y defpreciable : EJle monftruo el mas .abominable, 

dezia ; quando Dios mas moftraba fu liberalidad , y 
¿mor. 

, Efendiofe mayormente en eftos vltimos anos, la buena 
opinión de fu virtud , hafta ferbufcada por cartas de Perfo- 
najes de otros Rey nos, no por Palafox, fino por Santa,como 
dezian ; y por la mifma opinión , por fujetos de todas clafTes, 
en efta Ciudad , y Reyno ; y efto era para fu corazón el mas 

cruel martyno ; cada palabra, que o'ia era efpada , quc ja pe. 
netraba,por e bastísimo concepto, que de si tenia,'dezia: Que 

ayan dado en efta boberial Qué puedan deíir eftolQukn es ah o de 

lante de Dios, fino el que es bueno ? Y quien faben que lo fe , > * 
Falta, que dezir algo déla conftancia de animo, en lo 

mas arduo del padecer; fue efe, fegun moftro la experiencia 

cafo refervado por la providencia Divina, para refinar, vltV. 
mámente, el oro de la caridad en efta vida, en los vltimos 
cinco años de la fuya ; pues pádeció en todos ellos anouftías 

de muerte en manos de la vida, vna ctefolacion tan terrible 

como de quien, fe abrafaba en amor, y fe confideraba fepara- 

da de lo que mas amaba ; ningún confíelo hallaba en las cria¬ 
turas, ni lo quería, antes le eran moleftas, folo Dios podia fer 
fu confíelo,y eííe no hallaba ; porque íe efeondia para el efec¬ 
to de comunicarle confíelos. 

Ni por vn dia logro los que folia% en los referidos años; 
mas fin desfallecer fu animo en vn punto, ni deffear alivio en 
tan amargo padecer ; porque dezia : No permita Dios , que yo 

quiera alivio , en no tenerlo , cumpliendo la Divina voluntad, lo 

tendré. Por efto, ni aun el alivio de quexarfe en fus corpora- 
*es dolencias tomaba : antes informaba lo desfigurado del 
^roblante , que la voz ; y obligada de las preguntas, refpon- 
, la : Eftoy malifsima, no ay coyuntura en mi cuerpo, que no fea vn 

4#Í9ry ni cuerda que no efié tirante; defde la planta a la cabeza efloy 
a. -- * t 
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padeciendo. Con todo, de nada de efto hazia cafo; porque era 
mucho mayor la pena de fu interior. 

En tan íummo padecer, tuve por conveniente el efcufar 
exhortarla a reíignacion, y paciencia, que era lo mas cotí que 

yo podía contribuirle, porque vi claro , era mayor fu aliento, 
que el que podía infundir la exhortación. 

Mejor, que el trato dul^e , recibía los oprobrios, y mu¬ 
cho mejor los mayores; tanta era la robuftéz de fu efpiritu: 
pues en las efprobraciones, que con leves, ó aparentes fun¬ 
damentos , le hazia (quien podía , fin menofcabo de la cari¬ 
dad por experimento, y para mas feguridad) íiempre fe halla¬ 
ba vna ; jamas le oí refponder , fino aíintiendo : Puesydfevey 

no he dicho yo a vfied la que foy. Efto aunque eítuvieífe oyendo 
vn aguazero de oprobrios inauditos: Bendito fea el que me fu- 
fre\yo me enmendare, y entonces como vn gran fuego, que con 

poca agua arde mas ; como llama avivada del viento , falia 
celebrándolo llena de gozo, como por vn gran regalo, y fin 
poder contenerle , bufeaba quien ayudaííe á celebrarlo , con 
efta explicación : Lindifsimo ha eflado el Padre , lindifsimo, lija- 

difsimo : f lo oyerapl Gracias d Dios , que le dd luz para que me 

conozca, que feria -vna laftima eftuviejfen las criaturas en otra cofa 

de lo que yo foy. En raras ocafiones me valí de efta fangrienta 
exploración , Jos vltimos quatro años de fu vida , y conocí, 
que la echaba menos, como que le faltaba vn gran bien ; mas 
no pude darle eífe confuelo ; porque lo contradezia la pru¬ 
dencia por las circunílancias de mas. profundo padecer en 
que fe hallaba. Afsi fe continuo el fu yo , halla las vhirnas 
horas de fu enfermedad , en que fe efperaba de la Divina Pie¬ 

dad alguna eípecial confolacion, para fu Sierva: mas fueron 
otros los deiignios.de la Divina Providencia , que difpufo, 

que la que tanto fe avia efmerado en aíimilar fu vida a JESVS 
Crucificado , fuelle también femejante el fin de la vida, rema¬ 

tándola fobre lo duro de vna tarima,poco menos que lo de vn 
madero, y en defamparo, &c. 
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Aquí dio fin aquel preciofo aliento, que lo infundía a 

quantos la trataban , y bolo el alma del cuerpo ,dexando fin 
alma, y vida el cuerpo de fu Comunidad amada. 

Y fi yo huviera de poner mi infcripcion en la lapida de 
fu Sepulcro , feria efta compendiofa : Mulierem fortem quis 

invente ti Inveni, pues hallo el Sepulcro efta Muger, en el litio 
mifmo donde la bufeo , porque era aquel el que ocupo por 
mas de veinte años en los Divinos Oficios : Requiefcat 

Amen. 

LAUS D E O. 




