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Prólogo

En este libro se presenta la copia de Historia de la Fundación del Convento 
de Religiosas Carmelitas Descalzas así como la recopilación de varias historias 
relacionadas con dichas Hermanas que han sido cedidas para su público co-
nocimiento, y que a mi juicio han sido, y siguen siendo significativas en la 
vida religiosa de nuestra ciudad. Caben destacar los siguientes detalles:

En primer lugar, la Historia de la Fundación del Convento de Religiosas Carme-
litas Descalzas, escrita a finales del siglo XVIII, por el Dr. D. Francisco Mateos 
Moreno, cuyo manuscrito original está en el archivo del Convento de las Car-
melitas. Este libro se imprimió en la imprenta de Antonio Arqueros en 1930, 
como el Tomo primero de la Historia de Badajoz, con introducción “AL QUE 
LEYERE”, de D. Tirso Lozano Rubio. 

Por señalar algunos datos, se narra cómo todo tiene inicio en una casa, en 
la que había una Capilla, donde se reunían algunas mujeres devotas, y en la 
que había una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y un San Antonio de 
Padua. El 13 de septiembre de 1634 se celebra la primera Misa. El 1 de octubre 
de 1719 se establece un Beaterio, en el que se fueron incorporando nuevas 
beatas, siendo Obispo de Badajoz D. Pedro León. Con el obispo D. Francisco 
Levanto se aprueban las reglas que deben observar las Hermanas. En 1743 se 
establece perpetua clausura y en 1773, en el Beaterio hay 14 beatas, que van 
a seguir la Regla de Nuestra Señora del Carmen, con el rigor que estableció 
Santa Teresa de Jesús. El convento, fue de nueva planta y costó 1.100.000 rea-
les de la época, y fue fundado por el Obispo D. Amador Merino Malaguilla.

Por otra parte, entre los documentos cedidos, se encuentran las “Noticias 
de los principios de este Beaterio”, escrito por D. Francisco Trejo, Pbro., año 1754 
y copiado por la Hermana Magdalena de San Joaquín, año 1885, en el que se 
van detallando los distintos pasos y dificultades, por los que tuvieron que 
ir pasando. Documentos de la narración de las vicisitudes que tuvieron que 
pasar en el convento con motivo de la revolución de 1868, más conocida por 
la Gloriosa, y por último, se cuenta la salida de 18 monjas del Convento de 
Olivaes, en la Quinta do Candeeiro, en Portugal, donde se describen las mu-
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chas calamidades que tuvieron que pasar, con motivo de la Revolución del 
5 de octubre de 1910, fecha en la que se proclamó la Primera República Por-
tuguesa. Estas monjas fueron alojadas en el Convento de las Carmelitas Des-
calzas, aunque no exentas de problemas, ya que tuvieron que intervenir las 
autoridades españolas.

A título personal, tengo que agradecer muy sinceramente a la Reverenda 
Madre Patricia, la confianza que ha tenido en mí, al dejarme estos importan-
tes documentos originales para que los pudiese leer, ya que sabía mi pasión 
por los “papeles antiguos”. Así mismo, mi agradecimiento a la Fundación 
CB, que ha tenido a bien publicarlos, para que podamos tener un mayor co-
nocimiento de nuestra historia local.

Felipe Jaraquemada Ceballos, Patrono de Fundación CB
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Fundación de este Combento
de Carmelitas de Badajoz
por el Doctor Dn Francisco

Mateos Canonigo de esta Sta Yglesia

(Advertencia) En la pagina 2ª dice el historiador, que el primer Obispo de 
esta diocesis, fué Sª Sergio Pasilo, por el año 64 de J.C., despues hemos leido 
un papel, donde niega esto el que lo escribió, diciendo, que el primer Obispo, 
fué Domiciano por el año 347, y despues leimos en unos articulos titulados, 
La Iglesia Pacense á través de los siglos, por Dn Joaquin Romero Morera, cate-
dratico de la Normal de Pontevedra, que en el 64 de J.C. aparece como primer 
jefe de la Iglesia Pacense, un santo martir no conocido, y añade, que cuantos 
autores há consultado callan el nombre de este varon ilustre; y que los princi-
pales autores, citan como segundo Prelado, á Sn Sergio Paulo, que nombrado 
el año 75 de J.C, fue despues Obispo de Narbona.

Sello azul: CARMELITAS DESCALZAS DE BADAJOZ
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Capitulo 1.

Descripcion de la Ciudad de Badajoz

No es timbre menos glorioso para la nobilísima Ziudad de Badajoz el que 
logra en las almas puras que la havitan, que en el valiente esfuerzo de sus 
ciudadanos que las ylustran; éstos con la eroyca constancia defendieron sus 
muros en todo tiempo; contra los marciales ímpetus de sus contrarios; aque-
llas, en el retiros de sus claustros; ofreciendo continuos sacrificios de austeras 
mortificaciones a el Dios de las batallas, alcanzan inclinar la divina clemencia, 
a favor de sus compatriotas: mereciéndoles con sus ferborosas, y humildes 
oraciones, en nuebos triufos, nuebas mercedes, y en nuebas luces de auxilios 
especiales, muchas mejoras para sus almas: - Los generosos ciudadanos han 
hermoseado su patria con las prohezas  que celebra el mundo, y declara la 
historia. - Las almas virtuosas les consiguieron de Dios con estos triunfos, 
otros maiores y mejores por ser espirituales aquellos haciendo murallas de 
sus pechos auyentaron en varias ocasiones a sus enemigos, estas ofreciéndose 
victimas de olocausto a dios omnipotemte  aplacaros los justos enojos, que ful-
minaban castigos contra los Pecadores: - Los hijos de Badajoz mirando como 
estrecho ámbito a su valor, el que ciñen sus muros, estendieron por el orbe la 
fama de sus eroycos hechos: las humildes y penitentes hijas de esta Ziudad 
son mas apreciadas en el cielo, que celebradas en el mundo: quanto con maior 
cuidado procuró su recatado encoximiento sepultarse en el olvido.

Mas unos, y otras, don Dignas de ynmortal renombre, por aber contribui-
do, sus acciones, a la gloria de Dios, a el lustre de su cuna, y esplendor de 
su Patria - De este honrrado zelo, probino el noble ardor, con que los Perez 
primeros conquistadores de esta Ziudad, ciñeron sus sienes de triunfante lau-
rel, sacándola del poder infiel de los mahometanos: el mismo hidalgo aliento 
inflamó los animos de Bejaranos, Portugalese, y Pineles, ilustres linajes de 
esta Plaza, para acomodar a sus manos tantas palmas, como victorias, aunque 
poco después, labro la discordia el mas funesto cathastrphe a la primera de 
estas familias. Mucho mas se pudiera añadir a los Blasones de esta Ynclita ca-
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pital, si alargaramos la vista a los muchos triunfos que adquirió el valor de los 
esforzados Solises, Sanchez de Badajoz, Figueroas, Morales, Apontes, Toros, 
Silvas, Rodrigues de la Rocha, Villasnuebas y otros muchos, de sus ylustres 
hijos, que depositaron en el templo de la fama por trofeos muchas coronas 
triunfales, ovales, y obsidionales, ganadas por su brazo, y devidas a su merito.

Ni se debe inferior lugar a el de aquellos nobles hijos, que si bien son menos 
en el número, son yguales en el aprecio, por aber logrado en la carreta de sus 
vidas adornar sus sienes con la oliva de minerva, enobleciendo la patria con 
sus letras, y aunmentandola honor con sus empleos: tales fueron los Siman-
cas, Riveras, figueros, Zerdas, Dosma y otros que con su erudición sagrada, y 
profana esmaltaron los blasones de la Patria, y de sus familia, pero todas las 
grandezas de la tierra ceden gustosamente sus trofeos en las aras de la virtud, 
o por ser la virtud dolido fundamento de las grandezas, o porque son vanas 
todas las grandezas quando no las anima como espíritu la virtud. 

Y asi por aber tenido tan firmes estribos las que honrran, y ennoblecen 
a Badajoz, han corrido estables michos siglos, contra las injurias de tiempor 
bien calamitosos -por esto se cansaria en vano el discurso, y se fatigaría la 
pluma si quisiera reducir a compendio las glorias de esta esclarecida capital 
de Estremadura, tomando el hilo desde que el emperador Octaviano Augusto, 
ordeno su fundación a sus soldados, veinte y dos años antes del nacimiento 
de christo, Sr. ntro., nombrándola pax augusta, o Paz de Augusto, desde cuio 
nacimiento empezó a crezer en gloria, y en fama; ni esta sele disminuyo con 
la conquista que de ella hicieron los Suebos el año 448 de cristo, antes mejoro 
de fortuna, porque su primer Rey Reacciario fue el primero de esta nación que 
recibió la fe de Jesuchristo y gobernó sus dominios en paz, y justicia, bienque 
19 años después en el de 467, cayo esta Ziudad, y sus tierras en poder de Eu-
rico Rey de los Godos, bajo cuio imperio permaneció hasta el año 715 (711), 
que fue embuelta en la miseria, y general calamidad que padeció españa, por 
la conquista de los moros, cuio ignominioso, y cruel yugo sufrió por el espacio 
de 513 años, y aunque fue conquistada tres veces, la primera por Dn. Ordoño 
2º en 817 - la segunda por Dn. Fernando 2º en el año 1180, y últimamente por 
Dn. Alonso el decimo (el IX debió decir); todos Reyes de Leon, por el año 1228, 
no consiguió hasta este tiempo los privilegios de libre, por mas que la enoble-
cieron los Mahometanos con el lustroso titulo, y silla de su Reyno.

Se halla situada Badajoz, alas orillas del Caudaloso Guadiana, cuias crista-
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linas corrientes la defienden, y hermosean, fertilizando frondosas Alamedas 
que en el verano texen graciosos toldos, con que forman berdes  Bovedas al 
pavimento, y lo conservan exempto de los ardientes calores del Sol, que hecho 
nuebo faetonte de la tierra, mas que doradas luces, parece bibrar encendidos 
rayos, en estas márgenes se registra una olorosa republica de naturales fra-
gancias, con cuio recreo logran sus havitadores aun tiempo, Diversion y ali-
vio. Sus muros fortísimos se hallan resguardados, y defendidos, con valuar-
tes, fosos, y rebellines, y de tres bien guarnecidos fuertes, enque perfecciono 
el arte, quanto discurrió el yngenio, tiene en su circunferencia cinco puertas, 
y en su recinto seis Plazas, con la antigua ciudad, que bulgarmente llaman el 
Castillo, sirviendo todo ala comodidad, y ael recreo, engrandecen la pobla-
ción mui principales, y hermosos edificios; havitanla mas de tres mil vecinos, 
muchos cavalleros, y nobleza, repartidos en quatro Parroquias. Pero lo mas 
Magnifico de la Ziudad es su cathedral Yglesia, fundada el año 64, después 
del nacimiento de nuestro Rdemptor christo, abiendola edificado con su vida 
y consagrado con su sangre, Sn. Sergio Paulo su primero prelado y obpo.; y 
juntamente con este glorioso athleta cuenta tres mártires, y cinco confesores 
canonizados en el cathalogo de sus obpos, que esmaltaron esta mitra con sus 
virtudes, y fueron los primeros Padres aquien debemos todos, la estension y 
aumentos de ntra. Sª fe en esta Ziudad; no es justo negar la memoria alos de-
más prelados que han sido exemplarisimos; pero fuera extraviarnos del asun-
to de esta sucinta narración que llebamos principiada; basta saber, se ha con-
tinuado con admirable providencia la sucesión de ntros. Prelados, con mui 
cortas interrucciones; siendo el actual Dn. Manuel Perez Minayo el 110 desde 
la fundación; y el 63 despues de la Restauración de los moros; por el Rey Dn. 
Alonso el Savio; quien concedió aesta nobilísima ciudad muchos, y grandes 
fueros, y le conservo el titulo de Reyno que abia tenido; Despues se le dio el de 
ducado, y condado, hasta que los Reyes católicos Dn. Fernando y Dª Ysavel, 
la incorporaron a su  corona.

En esta siempre Illre. Ziudad aunque enrriquecida con cinco combentos de 
Religiosos, y siete de Religiosas, tenía decretado la eterna Sabiduria, hubiera 
otro mas de esposas suyas escogidas, que dia, y noche, se ocupasen en las 
divinas alabanzas, y exercitandose en perpetua oracion, y mortificacion si-
guieran las pisadas de la Reformadora del Carmelo Sta. Theresa de Jesus, para 
edificar asus conciudadanos con el buen olor de las virtudes, promobiendolos 
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ael sequito de la christiana perfeccion con el buen exemplo para este fin dis-
puso suabe, y eficazmente los medios, tomandolos tan de antemano, que tubo 
ocultos sus designios a la mas despierta prudencia de los hombres.
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Capitulo 2.

Dase noticia de los principios que hubo 
para este Beaterio

Havia en esta Ziudad una casa que llamaban de las Arrepentidas, en donde 
se recogían de su libre voluntad, y con permiso del ordinario eccº algunas mu-
geres debotas, para mas bien servir a dios, libres de los cuudados del siglo -En 
ella abia un oratorio, o Capilla, que tenia en su unico altar las ymagenes de 
n. sª. de los Angeles, y Sn. Antonio de Padua, mui hermosas, y debotas, havia 
su lámpara, y adorno medianamente Decente, con el resguardo de una Rexa, 
que dividia el altar del resto de la capilla; concurrian frequentemente muchas 
personas de todas clases, atraídas de la debocion de la SSma. virgen, y de el 
Sr. Sn. Antonio, atributarles sus cultos, y diarias oraciones; pero quien mas so-
bresalio en esta devoción fue una Sra. viuda de las principales familias de esta 
Ziudad, llamada Dª. Agueda Olguin, y Ulloa, cuias casas estaban contiguas a 
dha. capilla, u oratorio: y movida de su debocion contribuia con sus limosnas 
para el adorno de las ymagenes, y aun por su persona ayudaba a la hermana 
que havitaba la casa, y cuidaba de la capilla, y para aumentar su aseo, y aliño. 
esta Sra. Deseosa del maior culto de la virgen Mª., y de su deboto Sn. Antonio 
solicito Breve del Sr. Nuncio Apostolico en estos Reynos, que ala sazon lo era 
el Illmo. Dn. Lorenzo Campegio, por la Santidad del Papa Urbano 8º, para que 
pudiera celebrar el Sto. Sacrificio de la missa en dha. capilla; cuia pretension 
se consiguió en 13 de Septiembre de 1634, yabiendo precedido la aceptacion 
de la jurisdicion Apostolica, recibida ynformacion para justificacion depreces, 
y verificada la certeza de la pretensión de Dª Agueda; el Provisor de esta Ziu-
dad Dn. Francisco de la Canal, visito la capilla, y encontrandola decente para 
celebrar en ella el Sto. Sacrificio de la missa, concedió su licencia aeste efecto 
en 9 de junio de 1638, ante Juan SSz. Valverde notario maior de su audiencia.

En esta disposicion corrieron muchos años, sin faltar en ninguno Beatas 
que cuidasen de la capilla, havitando la casa, aunque era bien desacomoda-
da, por reducirse, aun soportal cubierto; una cozina bien estrecha; un corral 
reducido; y un desban, que tal nombre merecia la havitación alta de la casa, y 
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aunque sus havitadoras eran personas que seguian una vida christianamen-
te arreglada, mas no tenian gobierno uniforme, ni orden en que se confor-
marn todas; cada una bestia el havito que se le antojaba, oque podía adquirir 
de limosna. La distribución de sus piadosos exercicios, se conformaba con el 
dictamen del confesor, o con el fervor de cada qual; salian de casa asolicitar 
limosnas, u oficios enque adquirir para comer; no abia entre ellas Superiora 
aquien estuvieran sujetas; solamente se conservaba en la que llegaba aser mas 
antigua alguna sombra de superiodad, o de maior respeto que las demás le 
conservaban, y un genero de mando, que la havilitava para admitir, o despe-
dir alas que juzgaba aproposito para los oficios de su recoximiento; por esta 
causa, y por la estrechez de la havitacion siempre fueron en corto numero las 
que se mantenian en el Beaterio.
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Capitulo 3.

Yntenta el Sor Obispo Dar reglas para que 
las Beatas se gobernaran uniformemente, 

y no tiene efecto. 

En la conformidad que queda Referida, encontro las hermanas del Bea-
terio el Illmo. señor Dn. Francisco Valero, obispo que fue de esta Ziudad, y 
despues Arzobispo de Toledo. Y como el celo delas almas que animaba aeste 
gran Prelado era aun mismo tiempo fervoroso, y discreto, quiso formalizar 
en algun modo esta casa con regla de Religión, para lo qual recoxio en ella 
algunas mugeres de buena y exemplar vida, con cuio aumento de numero, 
pudiera tener maior facilidad su buen deseo; mas ya fuera por causa de las 
Guerras que por estos tiempos handaban mui sangrientas en esta Provincia; o 
ya porque las hermanas nuebamente recoxidas, como acostumbradas a practi-
car sus debociones con livertad, y sin sujecion a superioras que las mandaran; 
o últimamente porque la poca conformidad de dictamenes de antiguas, y mo-
dernas no se acomodaba mui bien a la orden regular que se quería entablar, 
no produjo efecto alguno el buen zelo del exemplarisimo Prelado, y quedaron 
las hermanas en aquel libre estado, que antes abian tenido, continuando sus 
exercicios, y oficios acostumbrados.

Notable, y altísimo desengaño nos puede producir, la discordia que a estas 
hermanas malogro sus buenos intentos, y ael Prelado desbarato deseos tan 
Stos. -todas las cosas apetecen la union, y paz, porque todos tenemos una 
natural inclinacion que el autor soberano imprimio en ntras. voluntades, para 
ntra. conservación; pero todo este gran bien malogran ntras. desconcertadas 
pasiones, sino cuidaramos de sujetarlas a la razon, con la prudente, y cuida-
dosa mortificación; y este exercicio de la propia abnegacion, nos alcanza la 
berdadera obediencia y sujecion a las Leyes, y a los Prelados, y logramos con 
el mantener la concordia, y mantener la paz, poco entendida de los munda-
nos, es esta filosofía del cielo, mas sucede asi; porque no abrimos los ojos para 
registrar lo que la naturaleza mismo nos enseña, -y pone delante, aun dentro 
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de nosotros mismos, porque asi como de la unión estrecha de la materia, y de 
la forma, haciendo cada una su propio oficio, y tomando su lugar propio, ayu-
dando a su compañera en todo lo que puede, y deve, resulta toda la hermosu-
ra, y perfeccion del hombre, y de los demas compuestos de materia y forma; 
y asi como en la buena correspondencia, y proporcion de las partes entre si, 
consiste la hermosura, la buena templamza, y concierto de los humores, de lo 
que resulta la salud -yasi como en la buena correspondencia de diferentes vo-
ces unidas, y concordes se produce la suabidad de la musica: asi la paz entre 
las criaturas racionales consiste en que cada uno haga lo que le toca, y en la fiel 
correspondencia, y concordia fundada en fe de unos con otros, se establesca la 
paz por medio de la abnegacion, perfecta obediencia, y sujeccion a Ds. y alos 
Prelados, estos medios que debian aber abrazado, y seguido las hermanas del 
Beaterio, las abria acarreado el grande bien que su Sto. Prelado les disponia; 
pero aun no abia llegado el tiempo determinado por Ds. pª esta grande obra, 
y asi logro la susbsistencia.

Nunca tubo renta alguna esta casa, porque aunque el Dor. Rodrigo Dosma 
canonigo de esta Sta. Yglesia, por su testamento otorgado ante Diego Martin 
Gamo en 8 de mayo de 1588, Dexo unas casas para que en ellas se formase una 
yglesia, o capilla, con advocacion de la SSma. Trinidad, y acabada la sucesion 
de un vinculo que fundo, ordenaba que sus propiedades, y rentas, se repar-
tiesen entre la casa de las arrepentidas, y el colegio Seminario de Sn. Aton de 
esta Ziudad; este recoxio todos los bienes, y dio a censo perpetuo las casas, 
con la condicion de que quando llegase el caso de poderse formar la Yglesia, 
sele restituyesen alas Beatas. asi pasaron muchos años en gran Pobreza, man-
teniendose como queda referido, hasta que bino por obispo de esta Sta. Ygle-
sia el Illmo. Sr. Dn. Pedro Franº de Levanto, que tomo diversa forma, como se 
dira en esta relacion abrebiada.
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Capitulo 4.

Trata Dn Pedro de Leon con el Sr. 
Levanto exigir el Beaterio, noticia de sus 

fundadoras, y de la solicitud con que 
procuraron su entrada.

Traia en su familia este Iltmo. Prelado ael Dr.  Dn. Pedro de Leon Y Carvajal, 
canónigo que fue de esta Yglesia, Y visitador General de el obispado, persona 
de gran literatura, Y virtud, de quien fio su Iltma la maior parte del gobierno 
espiritual de sus subditos, Y pudieran abesele fiado maiores empeños por su 
capacidad, Y gran zelo: cosa evidente es, que lo que importa mas en un ecle-
siástico, es, el cuidado en conseguir el candor, Y pureza de las costumbres, sin 
las quales son mas peligro, que adorno, las especulaciones, Y riquezas de la 
razon. Este exemplar eclesiastico, hizo algún reparo en la Disposicion de esta 
Casa. Y consultando con personas, Doctas Y virtuosas los medios mas pro-
porcionados para establecer el gobierno espiritual de las herm.as en mas arre-
glada forma: pareciole proponerlo a su Ilt.ma mostrando con su razones, quan 
combeniente seria ael servicio de Ds. Y del bien publico, que las mugeres que 
estaban, Y entrasen en adelante en esta Casa, viviesen en maior recoxim.to 
guardando vn cierto modo de clausura, dandoles medios de recoxer algunas 
limosnas, con las quales, Y con el oficio de sus manos se pudieran mantener, 
sin la precision de salir a mendigar.

Reconociendo su Ilt.ma la vtilidad que podría resultar a muchas almas, Y 
ael bien común, combino en que se reduxera a execucion el pensamtº de su 
visitador, mas entendida por algunos de Palacio esta determinacion del Prela-
do, la contradixeron con viveza. Y procuraron con empeño retraer de ella ael 
Obpo. pero las activas, Y eficazes diligencias de Dn. Pedro de Leon, Disiparon 
todas las nubes que fraguo la contradicion, y Desbanecieron el falso zelo, con 
que el comun enemigo presintiendo sus Daño, arrojaba contra esta Casa em-
bidioso fuego, aun antes de sus formales principios. Y para hacer en el animo 
del prelado maior peso, le propuso, que siendo este recoximiento de mugeres, 
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fundado sin clausura formal, podía servir para deposito de algunas Señoras, 
en quienes, ó la fragilidad de su sexo, ú otros justos motibos pidieran la segu-
ridad de sus personas para libarlas de maiores peligros; Y por este camino, Y 
con este medio, libarse su Iltma de los escrupulos que podria tener si las entrara 
en Combentos de Clausura. -Quietose su Iltma quedando muy satisfecho de 
tan prudente reflexion, Y acertado discurso, Y contra la oposicion de muchos 
se resolvió a lo mas piadoso; que era formalizar con algun modo de gobier-
no, el Beaterio, en que por entonces havia solas tres recoxidas. Y queria fuera 
principal condición, que en adelante no pudieran salir.

Caminando tan faborablemente este negocio acaezio estar una de las hermas 
en las casasde Dn Gaspar de Pedrosa Maestre escuela de la Sta Yga a tiempo que 
su Iltma paso a visitarlo; caia el Beaterio frente a la del Recibimto, Y la presencia 
del ojecto produxo traer a combersacion lo proyectado alabo el Canonigo tan 
christiano pensamto, Y añadio que a la sazon se hallaba en su casa Vna de las 
Beatas, gusto al Prelado verla, Y puesta en su presencia, le propuso el asunto, 
Y ella respondio, que siendo su Iltma el Dueño podia disponerlo todo. Como el 
Prelado se hallaba tan resuleto a la execución, no espero el consentimiento de 
las demás. Solamente para dar maior estabilidad a esta nueba fundacion, le 
Dio parte a la Ziud que prontamte concedio su permiso, Y licencia, por lo que 
al comun tocaba, para que pudiera su Iltma establecer lo que abia discurrido.

Adelantado este paso se propuso el asunto a las tres Beatas que por enton-
ces moraban en el Beaterio; pero como Ds. tenia mas altos fines en la obra, Y 
no eran apropósito para ello, dos de las moradoras, aunque Virtuosas, no qui-
sieron rendirse a las propuestas de su Iltma movidas de varios pretextos funda-
dos en su parecer. La vna de las tres Beatas era la herma Elvira de Jesus, muger 
de Agigantado espíritu, Y virtudes eroycas, de las que haremos relacion mas 
extensda en su ppo lugar, Y abia vn año que vivia con las otras dos. Entendi-
da esta que el animo del Prelado era se buscasen algunas mugeres virtuosas, 
para establecer la nueba planta; trato con Dos Doncellas sus conocidas, que 
despues de aber tomado consejos, Y logrado la aprobacion de su confesor, 
combinieron de entrar: estas buscaron otros Dos, de las quales, la Vna en es-
pecial ansiaba por entrar en religion; Y sus cortos medios abian fustrado sus 
deseos, gozosas todas con tan hermosos principios que facilitaban el logro a 
sus esperanzas: Juntabanse a menudo Y de secreto en el Beaterio, para tratar 
del orden de vida que abian de establecer la abstraccion Y pobreza con que 
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abian de vivir; y los Stos que abian de tomar, como intercesores. Y protectores 
de la Vida religiosa. La Herma Elvira Bisedas, tomo el de Jesus Maria -La Hna 
Maria Manuela Crespo, el de Sacramto - La Hna Ines Cansado, el de Sn Joseph, 
por aberlo ofrecido asi aeste gran Sto si le alcanzaba del Sr que fuera Religiosa: 
Lo que cada cual por su parte cumplio. Y Magdalena Biscaina, tomo el de Sn 
Francco esta estubo pocos messes en el Beaterio despues de establecido.

Asi corrian faborablemte las cosas, Y se entretenian las fervorosas ansias 
de estas hermas creyendo cercana su dicha, Y como en la mano el cumplimto 
de sus Stos Deseos. guardando el Sr que se complacia en sus desvelos amoro-
sos, les permitio nuebas dilaciones por la parte que las esperaban menos. Dio 
quenta a su Iltma La Hna Elvira de las nuebas compañeras que abia congrega-
do para dar principio ael establecimto del Beaterio. Y quando esperaba con 
la aprobacion muchas gracias del Sr. Obpo, les respondio escusandose por 
aquel año de contribuir a la obra, por la escasez de caudales en que se hallaba; 
Dexandolas por martirio, la esperanza hasta el siguiente; Y si esta como dice 
Salomon aflixe ael alma quando se dilata, no es facil manifestar la amarga 
pena que causo a estas Devotas criaturas una ropulsa tan no esperada, todo 
el Desaogo de sus ansias fue a parar a los oydos del Pe de las misericordias, 
aquien clamaba cada Una por su parte, considerandose como causa que pri-
baba a todas de tan Deseado bien. Siempre fue condicón propia de Corazones 
humildes reputarse culpados, Y juzgarse como causantes de los trabajos aje-
nos. Pero el amabilísimo Ds que no sabe respirar en el aire de gemidos agenos, 
ni quiere dar a los hombres otro pesar que el de sus culpas; aseguro de nuevo 
a su sierva Elvira, que el Beaterio se abia de establecer en el mismo año en que 
estaban; Y no solo la consolo con su misericordiosa visita, Y con la seguridad 
de su promesa, sino que tambien la comunico particular gracia, para consolar, 
Y alentar a sus compañeras.

Acordaron unanimemte de llamarse todas con el nombre de las Pobres de 
christo e hicieron este papel tan de veras en adelante, que no solo lo represen-
taban, sino que lo eran; esta es la diferencia que ay del vicio a la virtud, que la 
virtud no es figura, ni representacion, sino verdad; Y el vicio, es, vna fantasia, 
Y apariencia de lo que no es; Quiso el Sr certificarlas mas, de que este pensamto 
no era voluntario capricho de sus debocion, sino impulso de su divina volun-
tad, porque vn dia saliendo de la cathedral, las dos hermanas Maria, Y Ana, 
Crespo, bieron dos Pobres, y ael pasar junto a ello, dixo Vno al otro, ay ban las 
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Pobres de christo, notaronlo mucho las hermas, Y Vna de ellas bolbio la cara 
para mexor reconocerlos, mas no pudo descubrirlos, este suceso las alentó mu-
cho, Y refiriendolo a la herma Elvira, respondio con aquella cauta, Y prudente 
Discrección de que la Doto el cielo, por muchos lados nos da el Sr a entender 
quan de su agrado es esta obra; y añadiendo varias razones para fortificar mas 
los virtuosos alientos de las hermanas, concluio Diciendo: si por mi fuera, del 
modo que esta la casa abiamos de entrar a vivir en ella, que otros combentos 
han principiado, con maiores descomodidades. Y mas crecidos trabajos que 
aquí tenemos; puesto que nos hallamos con capilla en que nos digan missa, 
Y con el abrigo de esta Pobre casa; mui mas peor estuvieron las Beatas de la 
Parra, necesitando salir a oírla a la Parroquia largos tiempos: estas Y otras ra-
zones que propuso la herma Elvira como caian en tierra bien dispuesta, array-
garon vivamte para producir a su tiempo copiosos frutos; Y Asi todas cinco se 
resolvieron a solicitar la entrada con toda la posible viveza no tardanzas la 
resolucion, que tiene por agente a su deseo: Y asi determinaron valerse de el 
fabor que Ya abian experimentado del Provisor del Sr. Obpo. a fin de que su 
intercesion abriera la puerta que su Iltma tenia cerrada hasta el año siguiente: 
hablaronle, Y le suplicaron empleasse toda su eficacia para el logro de su buen 
deseo, Y que en esto les guardase todo secreto por los incombenientes que se 
podian tener con la publicacion; esto ultimo lograron según lo abian pedido, 
porque el Provisor no volvió a acordarse de tal encargo, viendo las hermas 
crespos fustrado este medio, recurrieron a otro, sin noticia de la Hna Elvira; Y 
fue que estando las dos en la Parroquia del Sagrario entro Dn. Pedro de Leon, 
que a la sazon era Cura de esta Parroquia, Y la maior de las dos hermas se hallo 
tan movida interiormte que sin poder resistir a el impulso fue a hablar a Dn. Pe-
dro, manifestandole como se hallaban en la determinacion de entrar a havitar 
la casa en la forma que tenia, Y seguir sus stos propositos, dando alguna satis-
facción a las fervorosas ansias que sentian de Servir a Ds añadió que este era el 
animo é intencion de todas; Y como el amor es ingenioso, tambien es Diestro, 
Y discreto para sus solicitudes, Y de los mas sencillos animos (como lo era el 
de esta herma) sabe formar expresiones eloquentes, que no solo mueven sino 
persuaden, no solo persuaden, sino combenzen; asi sucedió a Dn. Pedro de 
Leon en este lanze, en que se hallo tan movido de Ds con  la representacion de 
esta ingenia criatura, que confesaba después, no habia podido negarse a sus 
fervorosos ruegos, por la mocion que abia sentido en lo interior de su alma; 
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respondida, que lo haria presente a su Iltma pasaria después aber la casa; Y en 
aquel mismo sitio le daría embrebe tiempo la respuesta; con esta, quedaron 
mui contentas las dos hermanas, biendo renacer sus esperanzas, Y rebosando 
en sus corazones el gozo, fueron a comunicarselo ael de la hermna Elvira, no 
dudando lo tendria maior, quien en Deseos, Diligencias, Y esperanzas les ha-
cia ventajas, pero como D. se recrea en participar a sus Amigos los gages de 
su Cruz, tan amargos a la carne, cuanto vtiles ael espiritu; quedaron sorpren-
didas de espanto, viendo que la noticia que daban a su amada Elvira, en lugar 
de llenarla de consuelo, la rodeo de temores, congojas, Y sustos. Estrañaron 
la novedad, Y en Vu punto ocupo sus animos la afliccion. Desapareciendo el 
gozo por ignorar la Causa de la turbacion que padecia su compañera. Tal es 
la condicion humana en la carrera de esta vida, nada encuentra estable, todo 
tiene mutaciones; Y en continuado sucesibo curso, alternan gozos, Y pesares; 
Preguntaron la causa de su Desaliento, o el origen de su Desconsuelo: aqui la 
Afligida Elvira sacando en Vn lastimoso ay! muchos esfuerzos de su valeroso 
corazon, les Dixo: Ya principiaron mis trabaxos! necesito pasar a hablar aesse 
Sor para prevenirle los incombenientes que de presente ocurran, estos eran 
que las dos Beatas que tenia decompañeras, mudado parecer no consentian en 
el encierro propuesto por el Sr. Obpo, siempre que no le añadieran habitacion 
de maior comodidad.

Puesto este embarazo en noticia de Dn Pedro de Leon, respondio con su 
acostumbrada prudencia, no era justo, Dexar lo mas, por lo menos, que Des-
pediria de la casa a las Dos Beatas, Y se acabaria la Disputa: consulto todo 
el asunto con el Prelado, Y resolvieron que las nuebas hermas Dieran por es-
crito sus nombres, Y los de sus confesores, Y fueran muchas veces a la Casa 
practicando en ella la Distribucion de exercicios, que tenían ordenados; para 
reconocer con estas pruebas, si correspondian las fuerzas a las resoluciones, Y 
si podrían continuar lo que querian emprender que Discreta es la prudencia 
quando se halla ilustrada con superior luz, pues toma el pulso a las cosas con 
tan sosegado acierto, que con Dificultad separa los aciertos de los intentos 
pretendidos, asi es maxima corriente, que quien elixe primero que examina, 
solo por Yerro acierta, Y al contrario los que examinan antes de elegir asegu-
ran el acertar. Quince días continuados se congregaron las hermas en el Beate-
rio para medir los trabajos de la observancia, con las fuerzas, de su naturaleza, 
Y de sus animos; mas siendo estos superiores a maiores empresas, Y aquella 
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bien robusta en cada Vna, para perseberar en las tareas christianas que tenian 
ordenadas; ansiaban como hidropicas alo del cielo por maiores mortificacio-
nes en que Divertir, o entretener sus fervores. asi lo significaron muchas veces 
las instantes suplicas que á este fin repetian a Dn Pedro de Leon; que asegura-
do de que no eran Vanos los Deseos de estas almas, biendolas firmar con las 
obras, mucha mas, de lo que se prometia, afianzo su dictamen en proseguir lo 
Comenzado. Y reconociendo primero la Casa, Dio quenta a su Iltma de todo, 
quien se mostro mui gustoso, Y edificado, con tan hermosos principios, que 
daban esperanza de grandes bienes= Y mando a Dn Pedro de Leon, Dispusiera 
que las Dos Beatas desocupara sin detencion la Casa, respecto de no abenirse 
a vivir en Clausura, como la herma Elvira, Y sus quatro compañeras ofrecie-
ron, Y el Prelado Deseaba: todo se executo sin falta. Y salieron las Dos Beatas, 
quedando libre la havitacion para las nuevas pretendientas. 
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Capitulo 5.

Lebantanse varias contradicciones a las 
Hermanas para estorbar su entrada en el 
Beaterio, Y las vencen con la ayuda de el 

Señor.

La expulsión de las Dos Beatas abrió la puerta de la persecucion contra las 
cinco que se hallaban determinadas aentrar en el Beaterio, cuia pretension 
abia estado oculta hasta este tiempo; y baliendose el enemigo comun de tan 
oportuna ocasion para sus perfidos intentos, no dexo piedra por mover: Los 
Padres, y Parientes de las unas, y los conocidos de todas, conspiraron a un 
tiempo para destruir sus virtuosas determinaciones: ya propiendolas moti-
vos esbozados, en una falsa piedad, que apropositos menos robustos podrian 
aber puesto, en vacilante indiferencia: porque el amor mundano no mira en 
las conbeniencias ajenas, las propias; yasi arriesga las propias, y contradice 
las ajenas; ya cononizaban por locos debaneos de flaco juicio, las christianas 
resoluciones que abian tomado; ni es de admirar este errado Dictamen del 
amor humano, que siempre fue caracter suyo vestir en traje de culpa, el amor, 
e inclinacion alo mejor, como si hubiera precisamente de tropezar en Delito, 
el amor ala Verdad, o ala virtud, hasta algunos sacerdotes seculares, y Regula-
res, que por su ministerio debian ayudarlas alo mas perfecto, las mortificaban 
mas, no solo Desaprobando, sino contradiciendo sus Stos. intentos, no es du-
dable ser mas cruel la persecucion que mueben los justos, que la de cualquiera 
otra clase de personas.

Intentaban persuadirlas, significandolas que el deseo que tenian de su bien 
los obligaba a darles tal consejo; mentiroso afecto el que dice quiere bien, a 
quien gusta de ber compesadumbre: confesaban era santo su yntento, pero 
imprudente el rumbo de conseguirlo; cosa cierta es, no es lo mismo conocer la 
verdad, que merecer decirla: lo que pudo inquietar en mucho la constancia de 
las hermanas no tanto fue esta ruidosa tormenta de contradicciones, quanto 
el dictamen de un eclesiastico que indiscretamente celoso, y hablando con 
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quexas de la piedad, y de la razon, yntento persuadirlas, que tentaban d Ds., 
y pecaban grabemente en tomar semejante resolucion. La voz de culpa grabe 
asusto las conciencias delicadas de estas almas puras: pero aseguradas por su 
confesores, y depuesto el rezelo, conocieron el engaño del comun enemigo; y 
que siendo en los hombres los dictamenes como los rostros, cada uno quiere 
como quiere, o como ymagina que deve querer; yasi atropellando miedos, 
veciendo respetos humanos, y pospuestas las razones de carne, y sangre, es-
tablecieron mas firmemente sus Stas. Resoluciones. a esto las obligaba mas 
la gran misericordia que en todo este tiempo les concedio su magestad, en la 
constancia que mostraba su Iltma. de entrarlas sin Dilacion en en Bea-terio; La 
Proteccion de Dn. Pedro de Leon, y el asilo que siempre tenian en sus confe-
sores: en estos medios fundaban despues de Ds. sus esperanzas estas pobres 
atribuladas.

Aun no abian salido de la tormenta referida, quando se formo otra, tanto 
mas cruel quanto mas poderosa, y mas Disfrazada con la mascara del bien 
publico, y con el espacioso traje de la piedad; esta consistio en la oposicion 
que abiertamente hicieron algunas comunidades Religiosas de esta Ziudad, 
llegando una apresentar petición, en el tribunal ecclesiastico de ella, y ofre-
ciendo otras gastar todas sus rentas, hasta lograr destruir el intentado Beate-
rio, bien manifestaron en la formacion de sus acusaciones la facilidad con que 
fabricaron agravios, de lo mismo que conocian dever satisfacerse: eran sus 
expresiones hipocritas del bien de las comunidades Religiosas, y berdaderas 
injurias de quien nada les pedia, ni les quitaba. cierto es que los empeños de 
la ambicion nada reparan, y ahogando con los humos del ynteres, las luces del 
juicio, habrazan como honesto, todo lo que se proporciona ael ardor de sus 
Designios. mucha turbacion introduxo en el animo del Prelado esta no espera-
da oposicion de los confesores, y para Desbanecerla con poderoso fundamen-
to, hizo junta de Theologos, proponiendoles el asunto, motibos, y razones, en 
que iba fundado, y ordenandoles, Dieran libremente sus pareceres- Los mas 
fueron de que no conbenia semejante casa, sin consignarle primero competen-
te renta para sustento de sus habitadoras: solamente Dos de la Junta fundaron 
su Dictamen, con tan fuertes y acertados fundamentos que ganaron el juicio 
del Sabio Prelado, y aun de otro de los Theologos que lo abian tenido contra-
rio; que no es nuevo que el decoro deque se viste la verdad, la autorize para 
ganar el entendimiento, de quien primero lo contradecia por no conocerla. 
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abrazo su Illma. esta Resolucion mas piadosa, con tan firme constancia, que 
afirmo a los de la Junta, no podia obrar lo contrario, sin grave escrupulo.

No descanso con esto la porfiada astucia del comun enemigo, que como 
no cesa de atormentarlo su embidia, jamas se aquieta en procurar la ruina de 
las almas, que con su christiano proceder abaten la soberbia, y disminuyen 
su ymperio. bolbio a poner en campo para nueba lid, a los Padres, y parien-
tes de las hermanas noticiosos ya de la resolucion del Prelado, armaronse de 
un cumulo de obligantes ofertas que añadieron asus ruesgos; y valieronse de 
muchas amenazas que fulminaba su enojo de suerte que amomtonandose por 
todas partes los estorbos formaban una porfiada conquista, tanto mas moles-
ta quanto con maior terquedad perseguida; conspirando todo a retardar la 
entrada de este pequeño rebaño de christo, a quien este Sr. Alentaba, dando-
las nuebos, y mas eficaces Deseos de cumplir su voluntad soberana; entanto 
grado, que las mismas Dificultades que encontraban, eran espuelas que las 
movian para correr mas velozmente a el retiro de su Amado, y pobre Beaterio. 
Dos hermanos de las crespas, caieron por este tiempo enfermos de gravisimo 
peligro, y los Dexaron quasi alas puertas de la muerte, por no dexar de seguir 
la voz del Sr. que las llamaba; asi cada Una hallaba por muchos lados justos 
motibos para la detencion, pero ninguno fue poderoso a detenerlas. 
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Capitulo 6.

Entran las hermanas en el Beaterio con la 
licencia y Bendición de su Prelado. Y con 

grande gusto suyo.

Abiendo vencido tantas olas de oposiciones, en la inmóvil roca de sus cons-
tantes ánimos, concurrieron las cinco hermanas en el Beaterior, endonde De 
orden de su Ilustrísima las preguntó D. Pedro de León sobre el modo de vida 
que querían seguir: respondieron concordes, que pedían Un Beaterio, sin ren-
tas, ni propio enla más miínima cosa: Que su ánimo era seguir la regla primiti-
va de Santa Clara: y que entrando una vez, jamas habían de salir: que esta era 
su resolución, y no siendo la misma la de el Prelado, nada era lo dicho.

Esta tan sencilla, como chirstiana y generosa resolución, admiró tan alta-
mente el ánimo de D. Pedro de León, que aplaudiendo las obras del todo 
poderoso, no cesaba de alabarlo, reconociendo los varios, y ocultos rumbos 
que su sabia probidencia, en hacer obstentación desu soberano poder en los 
instrumentos más flacos, para que la obra se reconozca siempre, y solamente 
por suya. Respondió este a las hermanas le parecían mui bien sus Santas reso-
luciones, solo restaba mantenerse perseberantes en ellas que por su parte no 
omitiría diligencia para el día siguiente primero de octubre, y festividad del 
Rosario de nuestra señora la Virgen María, se efectuase la entrada: que enel 
confesaran y comulgaran todas, y juntas oyesen un missa, que mandaran cele-
brar, para que el todo poderoso, y su Santisima Madre y Señora gran reyna, les 
Dirigiesen en este tan grave asunto, perfeccionando la obra, y que concluidas 
estas religiosas y Santas obras, pasaran juntas a Palacio, endonde las esperaba 
su Ilustrísima todo se executó sin falta, y el Prelado las recibió con cariñosos 
agasajos, alentándolas mucho aseguir el camino que principiaban, y ano Des-
acreditar su virtud con insconstantes resoluciones; ordenólas apretadamente 
que abían de guardar, una clausura estrecha, que solamente confesor, médico, 
sangrador, y albañiles, pudieran entrar quando la necesidad lo pidiera; y que 
este permiso ni podía, ni devia extenderse a otra persona alguna: que todo 
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esto lo consideraba precisso, para los fines que le abian movido a establecer 
este Beaterio concluidas sus sabias advertencias, y virtuosas amonestaciones; 
nombró por ministra, o hermana mayor a nuestra hermana Elvira de Jesús, 
con gusto, y consentimiento de todas: y agasajando a cada una, Dándoles al-
gunos libros de Deboción, varias medallas, y su Santa Bendición, con palabra 
de ayudarlas enquanto pudiera ofrecérseles las Despidió mui contentas, ysin 
Depedirse de persona alguna, ni noticias de sus Parientes, ysin atender a otras 
diligencias que pudieran conducir a probeerse de lo necesario para vivir, o 
sustentarse; en alas de su afecto Volaron asu Deseado Beaterio en el que con 
interiores júbilos de sus corazones, y general gusto de todas se encerraron el 
día primero de Octubre de 1719.

Entraron en la casa, y sin atender a su desaliño, ni mirar más que aexplicar 
su gratitud a los pies del trono del omnipotente Dios único Dueño de sus al-
mas, y exalando de su corazones tiernos, y debotos afectos rezaron el teDeun 
Leudamus, en acción de gracias del singular fabor que acababan de recibir: 
concluido este justo y devido obsequio del supremo Señor de lo criado; bol-
bieron sus ruegos, ala emperatriz delos cielos María Santísima ofreciéndose 
por sus esclavas, y en testimonio de esta verdad le rindieron humildes home-
najes, y la saludaron con Devotas y fervorosas alavanzas: Dándolas mui parti-
culares a la Señora por aberse Dignado, que en dia de su festividad hubiesen 
sus Deseos llegado aconseguir el apetecido logro de entrar en esta su casa. Y 
hasido siempre en ella tan manifiesto el Patrocinio de esta grande Reyna, y la 
han reconocido las hermanas tan empeñada en su favor, que todos quantos 
beneficios han experimentado, sucedian en dias de los misterios de esta so-
berana Princiesa: y era esto tan ordinario, que quando las hermanas miraban 
cercana alguna festividad de la Señora solian preguntarse unas, a otras, con 
aquel candor sencillo que suele inspirar la filial confianza: qué nos concederá 
nuestra Señora en su festividad de tal dia? yaun sus mismos confesores lo 
admiraban, tanto que D. Pedro de León llegó adecirlo alguna vez, como en 
tono de gracejo, nacido de la admiración o pasmo: hermanas, qué tienen con 
la Virgen, o la Virgen con Ustedes? bien conocia las cusas este exemplar ecle-
siástico, pero las disimulaba con sabia prudencia, y solo hacia recuerdo de los 
Beneficios, para empeñar mas aquellos ánimos agradecidos de las hermanas 
estimulándolas ael reconocimiento que devian a su soberana bien hechora.
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Capitulo 7.

Incomoda havitación de la casa. Y orden 
de vida, y exercicios que practicaron las 

hermanas a los principios de su entrada en 
el Beaterio.

Descargado algun tanto el afecto agradecido de estas fervorosas almas, 
con las humildes gracias que abian dado a Dios yala Santisima Virgen María; 
ordenó la hermana mayor prebinieran algun alimento para todas; mas aquí 
se empezó a manifestar que eran las Pobres de Christo, por aberse hecho 
berdaderamente pobres con christo; faltaba alimento, y vasija en que calen-
tar agua para disponer unas sopas: pidieron prestado, una olla, y un plato 
que aun de tan pobres alajas carecían, tdo el caudal que abía en casa apenas 
ascendía a la suma de Dos Reales de vellón, pero la unción interior conque 
el Señor fortalezia sus almas, las tenía más gustosas, que con la posesión de 
quantos regalos, y riquezas tiene el mundo; que mal entendida de sus se-
quaces, es en la tierra, esta filosofia del cielo; aun por esto aí tanpocos, que 
caminen libremente ael cielo, por los embarazos, con que los detiene la tierra; 
quiso la hermana elvira con esta ocasión (no porque lo necesitaban sus hijas, 
sino por encender mas, y mas sus afectos ael desapego de todo lo caduco) 
alentarlas asufrir la necesidad universal que padecían, y les Dixo: el Señor 
nos apacienta, no nos faltará nada; que puede faltar hermanas mías, a quien 
posehe, al que tiene en sí todas las cosas? el apacienta aquien menos le ama, 
o aquien abiertamente le ofende, y no sustentará aquien le sigue yse emplea 
ensu servicio? si ael mal siervo tanbuen tratamiento, como tratará aquien le-
sea bueno, y leal? si alquele Desconoce por su dueño, y pretende eximirse de 
su dominio, nuestra amorosas entrañas, queales las tendrá para quienes, solo 
anelan aser tan suyas que de todo le hemos hecho entrega, de la hacienda, de 
las personas, de las voluntades y de la vida? asíproseguía esta eroyca muger 
en afervorizar a sus nuebas hijas, cuio amoroso fuergo necesitaba poco soplo 
para subir a ser hoguera, finalmente Dispusieron una pobre, y frugal comida, 
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aquien el gusto particular de cada una, sazonó é hizo mas gustoso que la mui 
exquisita, yasi parecia alas hermanas que el gozo de sus corazones, quitaba 
la amargura ala pena y la molestia ael trabajo, sin encontrar dificultad que lo 
pareciera.

No era corta la que experimentaban en la estrechez de la havitación, que 
tendria de ancho ocho o nuebe baras, y de largo diez, y seis; el dormitorio 
era un doblado pequeño, y tan al tratado, que en los ybiernos si llovia, o ne-
baba caia sobre las camas, yen el berano parecian sus techos una celosia, que 
igualmente defendía, y maltrataba a sus havitadoras; lo mismo sucedia en 
otra abrebiada pieza, que tenia el nombre de refectorio, yala verdad servia 
de tal, ala pobreza de las hermanas no sin pequeño exercicio de sufrimiento 
ypaciencia, en suma no havia cosa en toda la circunferencia de su angosto 
rincón, enque no brillase la desnudez evangélica, tan contraria ala carne como 
Despreciada de los mundanos.

Pero antes de tratar de propósito de esta suma pobreza enque vivieron las 
hermanas muchos años, no sin grandes probechos espirituales en sus almas, 
ni sin dexar de experimentar, particularidades, claros, y queasi continuados 
milagros de la Bondad del Sr.; se hace preciso Dibuxar una copia de las exer-
cicios espirituales que practivaban de comunidad: los que en el principio es-
tableció la hermana elvira de Jesús: poco después ordenó, y dispuso cierto 
orden de exercicios para todas, con acuerdo, y parecer de D. Pedro de León, el 
Reverendísimo P. fr. Francisco de Aguilar Lector jubilado, Padre de Provincia 
y Custodio de esta de Sn. Miguel de la Regular observancia de N. P. Sr. Fran-
cisco Confesor de algunas de las hermanas. Yen este méthodo de vida se des-
cibre algo de la exemplar y austera que entablaron esta primitibas hermanas.

Desde el día que entraron, Dispuso la hermana elvira, se rezase de comu-
nidad el oficio Parvo de N. Señora con mucha gravedad, pausa, ydevoción, 
distribuiendo las oras por el mismo orden de tiempo que las de el oficio di-
vino; tambien rezaban los psalmos Penitenciales, yotros varias oraciones; en 
la mental se gastaban tres horas cada día; la corona de la virgen maría, y el 
via Crucis, conuna Cruz ael hombro, todo lo dhº era común a todas, alo que 
se añadia loque era concedido en partiular acada Una por su director, estos 
exercicios quedado empráctica después de la distribución de P. Aguilar que 
es como se sigue.
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Para tiempo de adviento.

El Dia de todos los Santos han de tener hechas tantas cédulas, quantas son 
las hermanas Yen cada Una escrita una virtud de aquellas que mas resplan-
decieron en christo, ael necer. para preparase a recibir espiritualmente en sus 
almas ael Divino esposo: como son, la Pobreza, de mi Amado para prepararle 
su adorno; en otra cédula, poner la humildad; en otra la caridad; en otra la 
Dessestinación ó desprecio que hicieron los hombres en la Ziud, de Beben; en 
otra, la conformidad que tubo con la voluntad de su eterno Padre.

Estas cédulas dobladas, y metidas en un vaso, despues de comulgar ha de 
sacar cada Una laque le tocare; y hacerse cargo de exercitar aquella virtud con 
toda perfección posible, sin recatarse Unas, de otras en las ocasiones que se 
pueda, en obsequio del Verbo que ha de nacer. como loque le tocare la pobre-
za contentarse con lo menos, y mas despreciable entre todas: Los viernes no 
ocultarse acomer con las demás, sino es, estar como esperando, le den de li-
mosna algo, que le dejen las otras, yasi en las Demás virtudes, cada qual haga 
actos especiales, algunos días, en la que letocó.

Todos los Dias han de tener Disciplina de común; pero los tres, lunes, mier-
coles, y viernes hande alargar, ala ordinaria tres padres nuestros gloriados a 
honra de la Beatissima trinidad, acción de gracias por el misterio de la encar-
nación.

Todos los dias han de derezar el salmo de misserere antes de recoxerse 
por los clamores que hicieron los Pathiarcas pidiendo el remedio del mundo 
y rezar tres padresnuestros empié, y acabado cada uno postrarse en tierra, y 
adorar ael verbo Divino en el vientre de maria SSma.

Todos los Dias, harán el oficio, o exercicio de la muerte, que ofrecerán por 
que conozcan los Infieles el misterio, yla doctrina evangélica de la Santa Igle-
sia; y los christianos, la agradezcan.

Cada día guardará Una silencio, la que señalare la hermana mayor y to-
das el Dia del nacimiento. En comenando el Adviento de la Iglesia tendrán 
mediahora mas de horación del misterio, ysus circunstancias a la hora que 
mejorles parezca.

En el mismo tiempo observarán los ayunos de esta forma:
Los lunes y miercoles, solo comerán Unas sopas de Aceyte, sal y agua; los 

viernes, apan y agua; y estos seran desde que comienza por todos Santos pero 
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si alguna tubiese necesidad, yno pudiere, confórmese lo más que pueda con 
las Demas.

Y porque el verbo divino, vino para el remedio de todos; rezarán en cada 
Dia en la disciplina, un Padre nuestro por los que están empecado mortal, que 
salgan de tan Infeliz estado, ypor el estado de los justos.

Casa Dia de los dela semana, Después de la oración de la tarde, mandará la 
hermana mayor se sienten todas, y dirá ala Una de ellas, que bese atodas los 
pies. Yendo de rodillas de unas, a otras, y después puesta de rodillas delante 
de todas dirá con humildad, yespiritu de verdad: hermanas perdónenme por 
amor de Dios mis malos exemplos, ymis tibiezas, y carrijanme para que me 
emiende de mis malos exemplos, y luego se postrará en tierra, diciendo: her-
manas, Digo mis culpas a Dios Nuestro Señor yamis hermanas, yla hermana 
mayor la exortará con espíritu de vida, para que se esfuerze a obrar.

El lunes hará la hermana mayor esto con las demás, ydirá su culpa, aquien 
exortará la hermana más ynfima entre todas.

Las comuniones serán tres veces a la semana, repartidas en días proporcio-
nados, ydespués de comultar tendrán media hora, ypodrán, Leer un poco de 
la institución del Sacramento Donde se Dilaten mas las esposas de christo, en 
el, en la esplicación.

Después de comer se ha de tratar un rato de alguna de las virtudes que 
tiene cada qual por su cédula, Discurriendo los modos de exercitarlas, yla 
mayor perfección ensus actos: pero con sencillez, Dirá cada una lo que piensa 
sin porfia, ni empeño de mantener sus Dictamenes.

Los tres Dias de la semana, han de Dormir Vestidas, ylos viernes sobre una 
estera, cruzados los Brazos, en forma de un cadáver.

En la octava de la Concepción comulgarán todos los días, y los siete días 
antes del nacimiento juntando las comuniones con los Deseos de los Patriar-
cas y las peticiones de María Santísima quando pedían el remedio del mundo.

Estos son los execicios particulares para el Santo Adviendo, que han de 
exercitar las hermanas, con orden, y disposición, quee no falten en común a 
los ordinarios de rezo, via crucís, y los demás que hacen de ordinario.

Cada una debe estar emperpetua presencia de Dios, abista del Verbo Divi-
no hecho hombre, en el thálamo del purissimo vientre de María; discurriendo 
la Dignación de Dios, y la caridad, y las demas exelencias del Señor. La Pureza 
de María Santísima que mereció ser templo de tanto misterior. Yde esta con-
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sideración sacar los afectos que puedan, para propio aprovechamiento, en el 
exercicio de las virtudes.

Mientras menos, se hablare tendrá cada uno mas lugar, ymas Disposición 
para el exercicio interior. La que fuese mas humilde, yen, su estimación Digna 
de Desprecio, logrará mas los frutos de la Encanación y nacimiento de Dios 
hombre.

Si alguna tuviere espíritu de otros exercicios particulares, con Dictamen del 
confesor, y de la hermana mayor, los puede executar.

Acabado el tiempo de Adviento, Dispuso el Reverendísimo Aguilar se con-
tinuaran los exercicios, sin mudar de objeto, pero si de Misterio y escribió ala 
Madre elvita, el Papel siguiente:

El Señor La asista con su divina Luz; los Exercicios de quaresma, pueden 
ser estos mismos, que el Adviento, diferenciando los motibos; y siendo estos 
por los Ayunos que hizo en el desierto christo; por espacio de cuarenta dias, 
en retiro, soledad y total abstracción de criaturas: Siendo todos, los de todas, 
acompañarle en el espíritu, y anelando a observarle sus operaciones, para imi-
tarlas; y como serian todas continua oración, y súplicas alel eterno Padre por 
la salud de los hombres, tendrán bien que imitar en orden a los de el martes de 
carnes Tolendas, propóngalo a todas, y si combienen será bueno. Las comu-
niones de semana santa y las octavas, no puedo yo resolver sean para todos 
los dias; cada dia tercero podrán todas hacerlo; yla que tuviese Dictamen dese 
confesor lo podrá hacer con su permisso: y como aiga otra que comulgue cada 
día ella no lo hará si no es se conformará con ellas, por que combiene no se 
especifique en essas demostraciones; si alguna necesita de comer carne por 
sus achaques, persuádala con mucha caridad que la coma.

En orden alas cédulas, serán en esta forma: primera, la virtud del retiro 
de todo criatura, por el que tubo christo en el Desierto. Segundo, el silencio 
que obserbó sin hablar con criatura humana. Tercera, formarle Desierto en el 
corazón desembarazado de todos cuidados, y afectos. Cuarta, abstenerse de 
lo que da mas complacencia all gusto de la comida, por el ayuno, ayunar ael 
que tubo. Quinta, la presencia de Dios continua, por la peremne oración que 
tubo. Sexta, los clamores, y suspiros de penitencia por los propios, y agenos 
pecados, por los que executó n el Desierto por los de los hombres.

Esta fué la distribución que el padre Aguilar señaló alas hermanas Lue-
go que entraros; y añadió en el exercicio de Quaresma una virtud mas, que 
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en el Adviento, por aber entrado ya la hermana Juana Zejuda de Santa Rita 
en treinta de nobiembre del mismo año con laque se completó el numero de 
seis, correspondientes alas virtudes propuestas en esta última destribución. 
De esta ilustre muger, sus grandes talentas, y eroycas virtudes se hará especial 
mención en adelante, por aber sucedido ala Madre elvira en el Gobierno de 
esta casa, por ciuos aumentos tanto espirituales, como temporales trabajó, sin 
cesar lo mas que duró su vida.

Los Ratos que no les ocupaba el coro, o sus Santos exercicios, empleaban 
las hermanas en la Labor de manos, según la havilidad de cada una, con lo 
cual contribuían a ganar el sustento ordinario. La cama era una Gerga de paja 
o una corcha: Las tunicas de gergilla, y los hávitos de todos sayal, sin usar cosa 
de Lino, sino unos justillos, o coletillos mui bastos, todo mui pobre; y vivian 
tan simpropio, que cada una procuraba le faltara algo de lo precisso: cono-
ciendo que la Santa Pobreza aun entre lo que se juzga preciso puede padecer 
Desaires, si el Desapego no se desvela en vencer las sutiles inclinaciones con 
que nuestro amor propio busca su comodidad.

En medio de esta Desnudez y pobreza evangélica vivian las hermanas, tan 
seguras, y confiadas, que parece se cumplia en ella, lo que profetizó Isayas 
(cap. 74). Serán apacentados los primogénitos de los Pobres (decía este Pro-
feta) y los necesitados Descansarán en la casa con grande confianza. Donde 
son de ponderar aquellas palabras, en que asienta que tales pobres se estarán 
quietos y descansados: porque el Pobre Parece que de nadie puede tener con-
fianza: no de las riquezas, porque todas las dexó por Dios ypor seguir Des-
nudo a christo Señor Nuestro no del mundo, porque está crucificado ael, no 
de los Amigos, porque la Pobreza como cosa abatida, y desgraciada no tiene 
amigo alguno; pues en quien confian estos Pobres evangélicos ¿que tan Des-
cuidados estan de si, y de quanto han menester, quesin tener nada se estan 
ensus casas recoxidos, Descansando tan alo seguro? la Verdad de todo esto es; 
que tienen a Dios por su Pastor en cuia solicitud tienen librado su sustento, y 
pasto; y asi no es mucho hagan de los confiados, dexando la Demasiada soli-
citud, y gozando de su recoximiento de su quietud, y de su descanso, porque 
están mui ciertos que teniendo tal Padre, no les faltará nada, asistidas de esta 
filial confianza vivian las hermanas mucho mas gustosas, y satisfechas que si 
todo les sobrara, abiendo contraido tan grande alianza con la Santa Pobreza, 
que el conserbarla, y sentir sus efectos eran sus maiores Delicias.
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En los exercicios humildes era tan grande la Santa emulación  con que cada 
Una procuraba, sino exceder, alo menos competir alas demás, adelantándose 
a exercitar los oficios más humildes y drespreciables, para quitar el trabaxo 
aquein lo hubiera de hacer; yasi aunque para los Demás oficios, señalaba la 
hermana mayor, el que cada Una debía cuidar cada semana; para los humil-
des no señaló jamás a alguna Determinada, por reconocer la prontitud de 
todas emprebenir con su Diligencia alas Demás en este particular: tanto uno 
se llega más a Dios (decía Casiodoro) quanto se desprecia asimismo, porque 
al humilde se comunica Dios, y de el soberbio huye: asi bienen aser reciprocos 
estos dos afectos: cuanto uno más se conoce, y humilla más gracia recibe de la 
mano de Dios; y quanta mas luz recibe, mas se recibe y se humilla (dice San 
Gregorio) y ban creciendo en el conocimiento con la luz, yla luz con el cono-
cimiento, y con ambas la humildad y el Desprecio de si mismo; asi lo experi-
mentaban estas primeras hermanas, y asi se iban llegando más, y más a Dios 
hasta la cumbre de su perfección.

En la caridad y amor de Unas con otras resplandecian en tan superior 
grado, que mostraban bien el amor de Dios que ardía en sus corazones; y asi 
acaecía que Una dixera, o hiciera cosa conque se mortifiacara su hermana, 
en el mismo punto, y enel mismo lugar enque se hallaban, se arrojara a sus 
pies, pidiéndole humildemente perdón: mándanos christo Señor Nuestro en 
su evangelio, nose ponga el sol sobre nuestra ira; asi lo debemos todos obrar, 
pero entre estas puras almas, no sufrian estas dilaciones; no se esperaba tiem-
po de algunas pocas horas, para reconciliarse, y pedir perdón desus lixeros 
Disgustos, apenas eran conocidos, quando con la reconciliación eran también 
acabados. asi vivían unidas estas en tan dichosa concordia que remedaba a 
un cielo la casa: yasi se ha mantenido entre sus moradoras tan dichosamente 
la paz, y la concordia; porque cada Una procura conservarla con la mortifi-
cación de torcidos quereres; que es cosa cierta, no puede hallarse la paz en 
donde viven las pasiones que la turban; Una vida pacífica pide mas Desnu-
dez que la del sayal, pues ha de ser desnuda de pasiones de sentimiento, yde 
Discordias, y para esto se han de evitar absolutamente las murmuraciones, 
las palabras de burlas, y hacer propios, los bienes, y males agenos, así lo exe-
cutaban las hermanas yasi mantubieron siempre tan dichosa paz, y unción 
entre si.
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En la obediencia resplandecian como si la tubieran votada: lo mismo era 
pronunciar la hermana mayor lo que se devia executar, quando la execución 
de lo mandado, parecía eco del precepto; de modo que contra el juicio del 
propio parecer, y entendimiento y contra los Deseos de la propia voluntad se 
sujetaban dóciles al parecer, y voluntad agena; exercitando por este dichoso 
rumbo la negación propia que nos enseña el evangelio. La Desobediencia des-
nudó a nuestros primeros Padres de la justicia original, y los sugetó con sus 
Descendientes, a infinitas calamidades y miserias; como enseñan los Santos 
todos, con Bernardo y el chisóstomo; para restaurar estos daños vino christo 
ael mundo y plantó este nuevo arbol de la vida, de la Santa obediencia, cuios 
frutos rehacen, todo lo que la desobediencia de Uno destruió, introduciendo 
vicios y haciendo a muchos pecadores, asi tambien por la obediencia de uno 
que fué christo, se introduxeron las virtudes, yse justificaron muchos hacién-
dose Santos y perfectos: porque la obediencia restaura, lo que la inovediencia 
destruie; y el que quisiere llegar ael colmo de todas las virtudes, hasta alcan-
zar la perfección, haga a Dios este gustoso olocausto de si mismo, de su en-
tendimiento memoria y voluntad: porque (como dice Hugo de Santo Victore) 
toda virtud tiene su principio en la obediencia, como de la desobediencia todo 
vicio. justo se dice el que se ajunta con la voluntad de Dios y ninguno más que 
el obediente, porque se ajunta en todo, y por todo con su divino corazón, yson 
como Un carazón el de Dios y el de el obediente; así lo explicó el chrisóstomo, 
hablando de David, cortado a medida del corazón de Dios ajustó David (dice 
el Santo) su corazón ael de Dios ajustando entodo, y por todo, su voluntad, y 
entendimiento al suyo, de manera, que ni quería, ni juzgaba otra cosa, más, 
de lo que quería y juzgaba Dios, executando con suma puntualidad, y devo-
ción lo que Dios le mandaba, y lo que entendía que era su gusto, y voluntad, 
yde aquí nació el amor tan cordial que tubo a Dios, y Dios ael, como si ambos 
tubieran un mismo corazón; así estas buenas hermanas ganaron el corazón 
de su divino esposo obedeciendo a todo lo que les mandaban con toda pun-
tualidad y presteza, sin quexas, ni tardanzas, sino con alegre, pronta volunta, 
no solo en lo que parecia conforme a razón, o gustoso ala propia inclinación, 
sino mucho más en todo lo odverso, y trabaxoso, obedeciendo a Dios en el 
superior.

En las penitencias, parece median por sus Deseos, las mortificaciones que 
daban asu carne, de modo que algunas, mas que para ymitarlas, solo pueden 
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servir oara la admiración. Una de las hermanas pidio con vivas instancias 
ala superiora que le mortificara, en quantos lances públicos se ofrecieran, sin 
permitirla hacer en nada su voluntad, logrólo asatisfacción; y todas aspiraban 
ael mismo exercicio, venciendo y mortificando estas dos nobles potencias de 
entendimiento y voluntad, Abogando las pasiones, malos deseos, y propio 
juicio, que al paso que es la mas sensible mortificación, es el seguro rumbo, y 
el mas oportuno medio de conservan lapaz del alma, yla concordia, yunión, 
en qualquiera comunidad, o congregación, con todo género de austeridades 
cultibaban la tierra racional de sus corazones, para que produxera frutos de 
buenas obras, que todo este Desvelo es necesario para que las malas inclina-
ciones no haoguen el esíritu yden Lugar aque broten las buenas semillas de 
las virtudes, pues enseña bien claramente la experiencia sucede antras. Almas 
loque ala tierra material en Dexándola de labrar, aunque sea un paraisso, no 
brota mas que malezas, espinas, Dureza, sequedad y fealdad; sin probecho 
alguno, asi nuestras almas cuando las falta el escardillo de la mortificación; 
que aunque antes sean un Parayso, en Descuidándose en ella, se hacen una 
selva de vicios, brota la ira, arroja, confuerza la soberbia, sobresale la ambi-
ción, nace la presunción, hace la guerra la Lasvicia, piérdese el temor de Dios, 
echan raizes los vicios, hallan morada las malas compañias, las singularida-
des, Desobediencias, ylivertades, agótase la deboción, combiértese el corazón 
empiedra, no se oyen de la boca si no palabras malas, de dormuración, contu-
melia, embidia, rencores, Malevolencias; elque antes era un parayso fructífero 
desantidad, útil ala Religión, agradable, y probechoso atodos, se trueca en 
aspero, inútil y perjudicial, tales efectos causa la falta de mortificación en Una 
alma: y tales los que causa en Una religión ysino Dadme una comunidad en 
la qual floresca la mortificación y io os ladará observante desu Instituto, zelo-
sa en la guarda desus reglas. Sus Religiosas exemplares, modestas, pacificas, 
devotas, contemplativas, fervorosas, humildes, despreciadoras del mundo y 
florecer entodas las virtudes; yal contrario, dadme una Religión, que afloxe 
en la cultura dela mortificación (que quiera Dios no se halle) y io os la daré 
relaxada, sin observancia de reglas, ni aprecio de su instituto, sus religiosas 
tibias, perdidos los buenos Dictámenes desus Santos fundadores, ambiciosas, 
altivas, y toda la comunidad echa una selva de vicios, ylaque era tierra fruc-
tuosa, se trueca en espinosa, y montaraz, ylaque aprovechaba alos fieles, ya no 
les aprovecha por falta de mortificación. entendidas e instruidas de esta ver-
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dad ntras, primitibas hermanas no afloxaban jamás en el exercicio de esta Sta. 
virtud. en la comida usaban de ordinario, los ajenjos, o azíbar, y otras cosas de 
este jaez, conque desazonaban las pobres, ilimitadas viandas que comian; las 
que no necesitaban de semejantes salsas, para servir de mortificación ael gus-
to; Las frutas ni aún las alcanzaban aber sus ojos, y solamente en algunos dias 
mui clásicos apenas las lobraba el gusto del paladar, y aún en estas ocasiones 
o las sisaba o las prohibía la mordificación de cada particular. Los ayunos eran 
4 en la semana y para las más siempre era día de ayuno: elde Adviento daba 
principio Dia de todos los Santos, y aestos se juntaban varias quaresmas que 
la deboción de las hermanas imbentaba: Las Disciplinas eran tan continuas, 
como crueles de modo que siempre estaban haciendo Declarada guerra asu 
carne; y haciéndola con la continuación perpetua; al modo que desí, decia 
San Pablo, que llebaba por todas partes sobre sus ombros la mortificación de 
christo, para que la vida de Jesús se manifestara en su cuerpo.
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Capitulo 8.

Presende la Mª Elvira se observe la Regla 
de Sta Clara por sus hermanas y el Sr lo 

estorva.

 En esta vida tampenitente, ytan exemplar se mantubieron algunos años 
las hermanas clamando frequentemente ael Ilustrísimo Levanto, se dignara 
mandar queobservasen todas la primitiba regla de Santa Clara; pero mas alta 
probidencia, lo embarazaba, o lo suspendia, porque jamás quiso combenir el 
Prelado, en deferir aesta súplica delas hermanas solamente para acallar em-
parte sus ruegos, mando a D. Pedro de León, Les formase una distribución, o 
regimen de vida, que aprobaria despues, con auto judicial, para que fuese mas 
formal yestable; yaunque el señor León ordenó la distribución que le fué man-
dada nunca se consiguió la aprobación ofrecida; que como Dios tenía Destina-
da esta casa para la Descalzez carmelitana, no consintió su sabia probidencia, 
se establecieran formalmente otras leyes, que las de su Santa Reformadora; 
porque havituados los ánimos aún instituto particular, y cobrándole aquella 
inclinación, que su practica suele imprimir en nuestra voluntad; mas dificil-
mente se hubiera mandado, o por lo menos causaria no pequeño escozor alas 
conciencias de sus profesoras, el tránsito de su instituto, a otro, siendo como 
son ambos mui santos; hasta la hermana elvira que era con extremo inclinada 
ala orden seráfica, y abia observado muchos años sus Santas Leyes, Desistió 
del intento que tenía de establecerla en toda su extensión, en esta casa; por 
aberle el señor mostrado noslas tenia para Religiosas Clarisas fué notable el 
suceso, y mui propia de este lugar de narración.

Como esta Insigne muger procuraba con tantas ansias su bien espiritual, 
y el de todas sus hijas, acuio Logro como la principal, o Superior de todas, 
aspiraba sin parar; miró siempre, sino con ceño, alo menos compesadumbre, 
estar pribadas de una regla aprobada por la Silla Apostólica; y reparando que 
quando esperaba algún fruto de sus activas diligencias, no abia podido con-
seguir del señor Obispo este consuelo; fluctuando ente Deseos, y esperanzas, 
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discurrió comprar el libro dela Regla, y constituciones del seráfico Padre San 
Francisco puso diligencia en buscarlo, y pudo conseguirlo. para clebrar este, 
asuparecer, dichoso hallazgo, fué a agradecerlo a Dios en la oración, de donde 
esperaba salir mas fortalecida, para dar la última perfección ala obra deseada. 
yel señor que gobernaba su corazón, arrebató su espiritu, ilustrándolo, y favo-
reciéndolo con indecibles caricias. Después le mostró a todas sus hermanas en 
una solemne procesión, con tocas y velos, diversos delos que usaban; nosele 
manifestó por entonces el havito de carmelitas, pero comprendió con mui cla-
ra inteligencia, tenia el Sr. Desinios mui diversos, aunque no contrarios, alos 
que ella pensaba; también en esta ocasión Descubrió el Señor a esta su Ama-
da, el mucho bien, y grandes beneficios que en lo espiritual y temporal abian 
de recibir sus hermanas del Prelado que abia de suceder al que de presente 
tenian. Salió de esta merced mui faborecida y consolada; y después significó 
vien claramente asus hermanas lo mucho que abian de merecer ael futuro 
obispo, añadiendo, que no llegaria ella aberlo, todo sucedió asi, porque asi 
quiso el Señor que sucediera, y comunicó aesta su sierva anticipada noticia, 
o para darla este consuelo, o para empeñar mas, su reconocimiento y el de 
todas asus veneficios, o para uno, y otro, que como las obras de Dios con tan 
superiores hablan mui alta y profundamente sin palabras, con muda quanto 
admirable eloquencia.

Enseñada la hermana Elvira por esta superior Luz, aunque no penetraba, 
mas de lo que el Señor la quiso dar aentender, escondió el libro de la Regla 
seráfica, negándolo ala vista de todas, y aún ala noticia de muchas de las her-
manas, y no contenta con esta Diligencia, lo echó fuera de casa; que es mui 
poderosa la fuerza conque Dios muebe, quando lo ordena aquien sabe ser 
dócil a sus voces, por lo dhº recibieron la distribución que de mandato del 
Prelado abia formado D. Pedro de León, conformandose gustosas con ella, y 
observándola puntualmente, en adelante. Laque por ser mas methódica, mas 
clara, y mas exacta la copiaremos en el capítulo siguiente, para que se bean los 
medios, por dónde conducía el Señor aestas almas alos fines que abia Desti-
nado su Sabiduria; yquan conformes fueron estas constituciones alas de Santa 
Theresa de Jesús.
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Capitulo 9.

Da el Sr. Levanto, nuevas constituciones a 
las hermanas.

Deseando el Ilustrísimo señor Don Francisco Levanto fomentar los fervoro-
sos Deseos de las hermanas que repetidamente le regoban fuese servido per-
mitirles la observancia de la Regla Seráfica; y sintiendo en si interior impulso 
que le movia a negarse a sus ruegos; les dió las Reglas siguientes; que como 
queda dicho, tenía Dispuestas, aunque no aprobadas por escrito.

Forma de vida que deven observar las hermanas del Beaterio de Sn. Antonio de 
esta Ziud, por orden, y disposición, del Sr. Obispo su Prelado = J. M. J.=

Por quanto el Santo Profeta David dice es cosa buena el que moren, y havi-
ten los hermanos en Unidad, yesta fué la disposición que tenían los Apóstoles, 
y discículos de christo, porque merecieron recibir el Spíritu Divino, por estar 
formados de un corazón y un alma en santos exercicios, por tanto combiene 
que las hermanas, que por dios y bien de sus almans, y la edificación del 
mundo, se han sacrificado y sacrificaren, al Retiro del siglo, tengan unión, y 
uniformidad, en los exercicios y modo de vida.

Y porque la Determinación y regla, de los ministros, superiores, y prelados 
es el mayor acierto, y camino seguro para las Almas diciendo el mejor Maes-
tro, que quien los oye, y atiende, ael oye; será combenientes que las hermanas 
se regulen al modo común de vida que aquí les prescribe su Prelado el señor 
Obispo.

De la Obediencia

Han de estar en todo sujetas ala disposición del señor Obispo, en el ánimo, 
y en la execución, con cuias Determinaciones, se han de conformar entodo, y 
porque tengan presente, persona a quien estén obedientes, será esta, la Her-
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mana mayor, que señalare su Ilustrisisima por el tiempo de su voluntad; no se 
han de Desviar las hermanas de las Disposiciones, y ordenaciones de la que lo 
fuere, negando sus propios dictámentes, y voluntades, sin contradecirla, ni en 
lo común, ni en lo particular.

 En los exercicios particulares, que hubiere de haber alguna, fuera de 
los comunes, se ha de regular al Beneplácito de la hermana mayor; sin su 
permiso no se ha de ymbiar recado fuera, ni recibirlo; ni se ha de escribir, ni 
recibir papel sin dicho permisso; ysegún la Prudencia, determine la Hermana 
mayor lo que mas combenga si el recado o papel fuere ael Director o confer-
sor, la hermana mayor no lo resista ni impida; y si hallare yncombeniente 
abisse asu Ilustrísima.

Pobreza

Vivirán en común, ya de las limosnas que le hicieren, ya de lo que por sus 
trabajos ganaren, sin que ninguna apropie asi sola, cosa alguna. La que estu-
biere enferma o necesitada sea atendida, y asistida conforme asu necesidad.

Si alguna quisiere hacer algún oficio para persona particular hien hechora, 
o Parienta, no podrá executarlo sin licencia de la hermana maior, que hará lo 
que más combenga.

Vestirán uniformes, pobremente havito de Sayal, y túnica de gerguilla por 
camisa; tendrán para dormir un gergón sin sábanas, no usarán de medias, 
pero alas enfermas sele dispensará todo, según dictamen de médico, ala dis-
poción, y arbitrio de la hermana mayor conforme a la necesidad y urgencia 
de la enfermedad en la qual podrán usar de la ropa de lino, y lo demás que 
necesitase y pudieren.

Abstinencia

Tendrán de abstinencia quatro días en la Semana, Lunes, Miércoles, Vier-
nes y Sábado; y ayunarán todos los Viernes del año; menos el viernes de navi-
dad quando cayere en este día, y si algún viernes fuere día de fiesta ayunarán 
el miércoles procedente, y no dichos viernes.
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Ayunarán también todo el tiempo de adviento, que comenzará desde todos 
los Santos; y la Quaresma, Las vigilias, y témporas del alo, y las vísperas de 
las fiestas de nuestro Señor ylas de las nuebe de nuestra Señora ylas de San 
Francisco, Santa Clara, y San Antonio.

Comuniones

 Comulgarán las hermanas todos los Domingo, y jueves del año, yen la se-
mana que cayere alguna festividad si esta cayere inmediata ael juebes dexarán 
esta comunión, y comulgarán en la festividad, y si esta fuese mas inmediata 
ael Domingo dexarán este del mismo modo, por aquella, desuerte que en cada 
semana, no aya mas, ni menos que las dos referidas comuniones de comuni-
dad, exceptuándose las Pascuas, que en todas comulgarán primero, y último 
día, y también el dia de San Silvestre, y circumcisión.

Recoximiento

Estén siempre reclusas en el Beaterio, de donde no saldrá alguna sin licen-
cia del señor Obispo, ni entrará sin ella, y se hará información de su vida, y 
costumbres, hasta hacer juicio de su vocación para qualquiera que haiga de 
entrar, excusarán en lo posible todo comercio, y no abrirán la puerta reglar 
sino con necesidad, o para alguna cosa precisa; y luego que den la oración 
se cerrará la portería sin bolber a abrirla hasta el día siguiente; y mientras 
las hermanas salen a componer el oratorio, tendrán cerrada la puerta de la 
Iglesia.

A ninguna de las hermanas, fuera de la mayor, sele avisará aunque la lla-
men ael torno, o Portería, mientras están ocupadas en los exercicios espiritua-
les de comunidad, sino es, quando la llame el confesor, o director; quando lla-
maren ael torno o portería a alguna hermana la que estubiere de torno tornará 
el recado, y antes de avisar a la hermana llamada dará quenta ala mayor, y si 
esta hallare ser combeniente, dará su licencia para que la hermana salga; y la 
tornera obtenida esta licencia, y permiso abisará ala que buscan para que baya 
al torno, o portería; yde ningún modo será abisada hermana alguna, como 
antes la mayor no de supermiso; ysi esta no juzgare combeniente la visita, o 
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hallare en ella algún reparo, negará la licencia y en este caso, la tornera dis-
culpará a la hermana con quien la busca, sin darle aella esta noticia, Quando 
vinieren aber a las hermanas sus hermanos, Padres o Madres, saldrán aberlos 
en la Portería, y estarán en ella el tiempo que duraren en la iglesia las misas 
o confesiones, y luego que estas se acaben, pasarán ala rexa del coro, y se ce-
rrará la portería, en donde de ningún modo, se ha de permitir coma, ni cene, 
persona alguna.

Oración mental, y vocal, y distribución ordinaria

Rezarám el oficio de la virgen a choro, Divididas las horas en sus tiempos; 
por la mañana la quatro horas menores, ypor la tarde Vísperas, y completas, 
en Ibierno, estarán dispuestas para entrar en la oración mental a las cinco de 
la mañana, yesta durará hasta las seis; luego inmediatamente rezarán las ho-
ras menores, Después oyrán una misa en comunidad, y no más, aunque ayga 
otras; ysi es Día de comunión, drán gracias por espacio de media hora; en los 
días de fiestas podrán oyr las misas, que fueren de sudeboción, y pudieren; a 
la noche tendrán otra hora de oración, de forma, que todos los días salgan con 
Dos horas de oración mental; y la que tubiere espíritu para mas, con Dictamen 
de su confesor la tendrá, y siempre se leerá algún punto con brevedad antes 
de dicha oración.

La hora decomer para todo el año será a las onze, yen tiempo de quaresma, 
dirán las vísperas a las Diez, y media, yantes de dichas Vísperas en los Lunes, 
y jueves, rezarán un nocturno, o Laudes de Difuntos; Despues de comer da-
rán gracias y dirán el miserere, según dispone el Breviario; y después tendrá 
algún corto tiempo de recreación espiritual; Las vísperas y completas todo el 
demás resto del año se dirán a las dos, y acabadas se rezará inmediatamente 
la corona de la virgen.

Los Maytines, y Laudes en verano, se rezarán a las Quatro de la tarde, yen 
Ibierno ala oración, y aeste hora en verano se tendrá la última hora de ora-
ción mental; yen Ibierno después de maytines, Rezarán el oficio Parvo en el 
tono que se reza en las comunidades, yseles explicará en lo que dudaren. Los 
Maytines amedia noche, se dirán solamente la víspera de navidad, y de la en-
carnación, víspera de San Antonio, Santa Clara, San Francisco y Concepción y 
los Maytines de Resurrección a las Quatro de la mañana.
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La que hubiere espíritu de tener exercicios por Diez, o más, Dias, podrá tener-
los, por Dirección desu confesor, o Director, sin faltar por estos a los exercicios 
de comunidad, y no podrá hermana alguna tenerlos más que una vez cada año, 
antes de recoxerse tendrán en comunidad un rato de examen deconciencias.

Mortificación

Tengan Disciplina tres Días en cada semana, Lunes, Miércoles y Viernes, 
Vísperas de nuestro Señor y de nuestra Señora, ytodos los Días de Adviento 
hasta navidad, menos los días de fiesta; se Dirá el miserere, y el de profundis, 
mientras la Disciplina que se acabará con Una estación menor; y en los tres 
Días, Miércoles, Jueves y Viernes, de la semana Santa Durará la disciplina. 
Dos estaciones más, que rezarán a choros.

Ninguna tendrá Disciplina particular de sangre, sin licencia de su Confe-
sor, yen especial de la hermana mayor, quedebe tener mucha consideración, 
quando la ha de negar, o conceder, porque los fervores indiscretos no las en-
ferme; y aellas les es mejor obedecer.

Los Ratos Desocupados fuera de estos exercicios, los emplearán en hacer 
oficio propio de costura, así para que no aya instante de ociosidad, como para 
que se utilice cada una para su vestido, o para el culto divino; advirtiendo que 
el trabaxo útil de cada una, ha de ser para todas, como el de todas, para cada 
una; y sí sucediese por oficio, o havilidad particular, que no tengan todas, em-
plearse alguna en trabajar para el cultivo divino, o algun bien hechor, tendrá 
la hermana mayor cuidado de que las Demás trabaxen en probecho, y utilidad 
de estas, las que recompensaran alas otras, el tiempo que no han podido ocu-
par para sus personales necesidades.

Caridad, y correción fraterna

Esortamos alas hermanas aque se conserven en amor, y caridad fraternal, 
sin discordias, rencillas, ni porfias o competencias, que son seminario de in-
quietudes, en las familias; aque estén unidas en el Señor procurando cada 
Una ser la más humilde, yque qusiera voluntariamente estar alos pies de las 
Demás, como despreciada de todas e indigna de havitar con ellas.
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En las Dudas, y aflicciones que padezcan, comuniquen sus trabaxps des-
pués de Dios y sus Directores, conalguna de sus hermanas con la esperanza 
deque por la sujección, y humildad, encontrarán alivios en sus trabaxos, y luz 
para el acierto: Que no tengan parcialidades; ni divisiones entre sí, sino que 
sean todas una; y cada una de todas. Si alguna ocasión se ofreciese de discor-
dar en los dictámenes sobre alguna cosa, y no se compusieren en el espacio de 
un día natural, propongan la materia con sinceridad, y verdad ambas partes, 
haciendo la proposición asu Prelado el señor Obispo, que les responderá, y 
resolverá según su prudencia, y Dios le inspirare.

Advertencias a lo dicho que guardaran las Hermanas

Andarán el via crucis todos los viernes del año, y enla quaresma, los Lunes, 
Miercoles y Viernes.

Todos los días leerá una hermana en el Refectorio algún libro deboto, o de 
vidas de Santos, mientras las demás comen; yen lugar de esta lección Leerán 
estas Reglas, todos los sábados por tiempo de un año, y después una vez cada 
mes, para que todas sepas su obligación.

En entrando en el choro, se observará silencio, sin interrumplirle, hasta 
aber salido de él.

Mientras hubiese missa en la Iglesia, o estubiesen en el coro en acto de co-
munidad ninguna salga a hablar, ni la mayor lo permita, porque en todo se 
deve evitar el mal exemplo.

La Hermana Mayor sea prudente, y compuesta en Mandar, Mansa en 
corregir, suabe en aconsejar, seria en la observancia, igual para todas; y si 
alguna hermana se Demasiare con ella, (lo que Dios no permita, templela, 
y sino alcanzare Déxela ymas reposada, corríjala en comunidad; y la que 
tercera vez llegare afaltal ael respeto, y obediencia abisse asu Ilustrísima 
aquien también dará parte, de la que por genio, o costumbre fuese abiesa, 
chismosa, inquieta, o incorregible, porque las de esta especie no son para 
comunidades.
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Exortación

Así hermanas charissimas, sereis felices, y si estas cosas observais, con in-
tención pura, y animo sincero, yo os prometo la vida eterna; yos Doi la Bendi-
ción en el nombre del Padre, del hijo; yde el espíritu Santo, yen nombre de la 
Beatíssima virgen maría. Amén.

En todo el contexto de estas prudentes leyes, que su Ilustrísima, Dió a las 
hermanas se descubre altamente la luz intelectual que Dios le comunicaba 
para el adelantamiento de estas buenas almas; y la armonía tan concorde que 
tienen estas reglas, con las carmelitanas, que parece las tubo prosentes el Pre-
lado para la ordenación de estas, queriendo la Saviduria divina tirar las li-
nesas desde los principios, para constituir una comunidad Religiosa, según 
la pauta que abía establecido por medio desu sierva Santa Theresa; como al 
presente lo bemos cumplido.
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Capítulo 10.

Prodigios que experimentan las Hermanas 
para socorro de sus necesidades.

El orden de vida que estableció el señor obispo se aceptó por las herma-
nas con gusto, y se observaba uniformemente por todas en actos públicos de 
comunidad, mas en lo secreto, cada qual aumentaba todo lo que su confesor 
le permitía; de lo que resultaba tan admirable armonía, concierto tan acorde, 
que no podía dexar de ser gustoso ael cielo, como era de edificación en la 
tierra; por vivir estas hermanas en la tierra; emulando a los ciudadanos de la 
gloria, verificándose aquelo que atodos Dixo Dios por voca del Profeta Rey, 
que es cosa buena y gustosa, o es el bien más alegre, havitar los hermanos en 
unión de caridad; no podía faltar la especial protección que dispensa Dios a 
los justos en fabor de estas sus amadas siervas; yenprueba de ella amontonó 
los prodigios, y multiplicó los milagros para su socorro, pues siendo la ver-
dad, principio de sus palabras, jamás falta la fidelidad asus promesas; y si con 
estas nos asegura que busquemos primeramente su Reyno celestial y todo lo 
demás nos lo dará por añadidura; con otras muchs ofertas que nos hace desu 
probidencia; asi las almas que todos su cuidado y empeño en cumplir lo que 
les toca por su parte no pueden dexar de esperimentar de lade Dios, aún mu-
chos maiores bienes delos que les tiene ofrecidos. Entendidas las hermanas 
de esta doctrina celestial, apetecian experimentar los efectos de la Pobreza 
con mas ansias, que el abariente Desea acrecentar sus tesoros; ansiaban se-
les ofrecieran muchas ocasiones de que les faltara mucho de lo preciso en el 
refectorio, para tener algo que ofrecer a su amado dueño; pero el gran Señor 
aquien servian, que con tan larga liveralidad, probée alos Pájaros, de comida, 
y vestido, yalas ormigas de sustento; las cuidaba con maior, ymas amorosa 
probidencia, como a criaturas mas nobles, y mas amables; yasi aunque las 
permitió muchos trabajos, que como hermosas flores labrarán su corona, no 
consintió su paternal cuidado, que jamás les faltara el preciso alimento, yabe-
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ces les imbiaba los regalos, amiores que lo que pedia la necesidad, como se irá 
reconociendo de esta historial relación.

Vivia una buena Muger en esta Ziudad que antes de rcogerse las hermanas 
al Beaterio ofreció a algunas de ellas, que luego que tubiera efecto supreten-
sión se hallaba movida de Dios apedir limosna por la Ziudad para sustentar-
las, agradeciéronle la oferta, mas no lograron lo que esperaban; porque apenas 
entraron, les ordenó el señor obispo que no pidieran limosna, ni públicas ni 
secretas, hasta que en la Ziudad se sosegasen los alborotos, que con su entra-
da en el Beaterio se abian levantado. Quedaron conformes, yaún gustosas las 
hermanas guardando puntuales esta orden de su Prelado, con tan grande fe, 
y esperanza en Dios que los sujetos que las trataban, se edificaban de oyrlas; 
yesta prohibición, en circunstancias tan estrechas, sin duda fué industria del 
Padre de las misericordias, que quiso tomar por su cuenta el sustento de estas 
sus criaturas, que por el Deseo de mas bien servirles, havian renunciado hasta 
el alimento necesario a conservar sus vidas.

La primera limosna que (sin solicitarla) se les entró por las puertas fué un 
rollo, y una corta cantidad de Garvanzos; de uno y otro, comieron treinta 
dias las cinco hermanas y no con escasez, sin llegarlo a consumir lo que no 
pudo suceder, sin aber el señor aumentado el alimento para que durara tanto 
tiempo. Aún no bien acabado este prodigio, rconocieron otro nuebo; porque 
una muger Desconocida, de trato afable, cortés, y edificatibas razones, lle-
gaba todos los Dias ael torno, Dexándoles dos reales mas o menos segun la 
necesidad en que se hallaban, lo pedia, no obstante que no se la Descubrieron 
nunca; y aunque el agradecido animo de las hermanas por varias veces soli-
citó conocer a su hien-hechora, no pudieron saber jamas, ni quien era, ni en 
donde vivia. Su porte era pobre, pero modesto, sus palabras mui medidas, 
ysus consejos mui cristianos, de modo que edificaba a todas, y en Dexando 
la limosna para el día, no la bolbian a ber hasta el siguiente, por gracia La 
llamaban las hermanas el cuerbo de elias. Este socorro Duró muchos meses, 
hasta que hallando ya las hermanas mas piadosa acoxida en algunas familias, 
y en particulares personas, Desapareció de un golpe la muger, yla limosna 
que daba; sin aber buelto a tener de ella mas noticias; Dado motivo adiscu-
rrir, que en tanto que las criaturas del siglo se olvidaron del socorro de estas 
pobres, y retiradas hermanas se lo Dispensó el todo poderoso por medio de 
otra mas noble criatura.
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Hallábanse un Dia sin pan, ysin dinero para comprarlo, esta necesidad era 
notorio a todas las hermanas que la miraban con conformidad, y alegria, por 
considerar empezaban aser berdaderamente pobres por christo, quando no 
solo tenian que ofrecerle la Desnudez de sus afectos, sino tambien la carencia 
de el sustento necesario; asi pasaron la maior parte de la mañana, y poco antes 
de la hora de comer, bieron entrar en el coro a la madre Elvira, la que apoco 
rato llamó ala que tenia cuidado de el Refectorio, y la mandó, fuera ael cesto 
donde acostumbraban poner el pan, y bajase el necesario para comer; mas 
como la hermana estaba bien certificada de la falta que habia, respondió: no 
ay hermana. Y la venerable elvira replicó; baya, que si, fué, yencontró el cesto 
lleno de un pan mui blanco, en varias tortas hermosas, ybien sazonadas; bajó 
llena de admiración Diciendo: quien nos ha mandado tanto, y tan bello pan? 
La hermana elvira advertida de que es cosa buena esconder el Sacramento del 
Rey, Disimuló prudente, y comió con todas de un manjar que se le concedió 
tan de gracia, con sumo agradecimiento, a tan repetidos y visibles beneficios, 
estos se multiplicaban frecuentemente ypor ser de la misma clase, se omiten 
en este lugar, pues son bastantes los referidos parala edificación de las herma-
nas presentes, ypara las venideras, para que todas Vivan muy reconocidas a 
los señalados fabores conque la Magestad soberana ha favorecido esta casa en 
todos tiempos; y la continuará su particular protección sino la Desmerecieren 
sus havitadoras.

No se contentaba el benignisimo Señor en socorrer a estas sus hijas, 
con lo preciso; muchas veces se alargó su vizarra liveralidad aprobeerlas, 
de quanto contribuia a su regalo; efecto propio delaternura de su Pater-
nal corazón, que si a veces con el castigo enseña, corrige, y promuebe ael 
bien tambien con sus amorosas linezas, enamora, obliga, yempeña nuestro 
agradecimiento.

Estando enferma una de las hermanas mandó preguntarla la madre elvira 
que cosa apetecia para cenar? La enferma respondió, no tenía disposición para 
comer otra cosa, que un hormigo, o almendrada; sabia con evidencia la enfer-
mera, que ni azúcar, ni almendras ahia en casa, yque por ser ya noche, y llober 
reciamente no abia quien fuera acomprar las cosas referidas, ofreciale otras, 
de las que tenia en casa, mas la enferma no admitiño alguna, bajo Desconso-
lada y persuadida aque la enferma, se quedaria sin cenar, Dixolo a la madre 
elvira, y esta sin detenerse la mandó, llegarse a la puerta aber si encontraba a 
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quien le fuera a comprar Almendras y azúcar; obedeció la hermana sin dila-
ción, pero persuadida seria su diligencia escusada; abrió la puerta del torno, y 
aún espantóse de oyr a un hombre desconocido que estaba como esperando; 
suplicole la hermana si gustaba ir acomprarle aquel recado que necesitaba, 
ofrecióse pronto aservirla; tomó el dinero para traer los géneros, yen brebe 
tiempo bolbió con todo lo que se le abia encargado, entregando juntamente el 
dinero que llebó, y despidéndose mui cortés, sin aber Descubierto el asunto 
que en hora tan incómoda, le abia detenido en aquel sitio.

Otras Dos de las hermanas endiversas ocasiones, más por recreacion que 
por necesidad manifestaron tendrian gusto en comer aquello aque por enton-
ces se inclinaba su apetito; yo comeria dixo una, un poco de calabaza guisada, 
y apocos minutos, pusieron una en el torno tan hermosa, que con dificultad 
se pudo introducir; La otra estando comiendo Dixo de buena gana comiera 
un poco de quesso, y aun no bien acabada la expresión, quando llamaron ael 
torno, y pusieron Uno mui hermoso, quedando todas asombradas ael recono-
cer las misericordias que usa el Señor con sus criaturas; y agradeciéndole tan 
continuos beneficios.

El encontrar en el torrno el pan, y otras muchas cosas de que carecían, y 
les hacian falta, era mui frecuente. De modo que en todo el tiempo que estas 
hermanas vivieron de Providencia, jamás les faltó lo necesario para comer, ni 
para bestir; las más de ellas, en tono de quexa amorosa, le decian asu mages-
tad, que su Providencia cuidadosa, no las dexaba gustar de lleno, ni reglarse 
con los efectos de su Amada Pobreza. Y es que como no tenían otros cuidados 
que los de servir fielmente ael Señor este benignísimo Padre ciudaba desu 
socorro temporal hasta en las mas menudas cosas.

Aunque sean anticipar la narración de semejantes misericordias de el Señor 
es justo referir en este lugar algunas delas que experimentaron, después de 
hallarse en esta Ziudad su Ilustrísimo Protector; pues abiéndoles faltado alas 
hermanas los principales bienhechores que las socorrían con sus limosnas, 
como eran los excelentísimos señores don Feliciano Bracamonte, capitán Ge-
neral de esta Provincia, y don Alonso escobar Theniente General y gobernador 
de esta Plaza, con algunos otros; quiso la divina Magestad tomar por sí mismo 
el cuidado de socorrer asus siervas que se hallaban en tanto desamparo, y tan 
olvidadas de todos; y lo executó con tan larga vizarría que en ninguna ocasión 
les faltaron medios para quanto necesitaban.
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Ponian las Hermanas en sus capillita Una Arquilla pequeña en donde se 
recoxian las limosnas que daban voluntariamente los fieles al Señor San Anto-
nio; y siempre que la Superiora (que lo era por estos tiempos la Madre Juana 
de Santa Rita, sucesora en el Gobierno, en el espiritu, y en la Prudencia, de la 
Madre Elvira) necesitaba de algún dinero para el preciso gasto diario, Recu-
rria ael Arca de San Antonio, yde ella se probeia para todo que abeces la en-
contraba llena de moneda, y otras mediada; mas o menos segun la necisdad lo 
pedía; yen esta forma pasaron todo el tiempo que corrió desde el fallecimiento 
de los señores referidos nuestros bien hechores, hasta que el Ilustrisimo señor 
don Amador Merino dio principio a contribuir con los socorros suficientes 
para la subsistencia de las Hermana; y aunque en los años siguientes no fal-
taron del todo las limosnas de San Antonio, fueron mui menores. Excepto en 
una ocasión, que teniendo su Ilustrísima principiada la obra de el Convento 
dixo ala Madre Juana de Santa Rita comprara un Machito, o caballeria maior 
para acarrear materiales, y lo demas necesario ala continuación de la fábrica. 
hallábase la pobre superiora, sin dinero, e imposibilitada a comprar la Bestia 
que se le mandaba; hizo presente asu Ilustrisima su imposibilidad, nas no 
la quiso oyr, ni condescender en remediarla; y como está recien benido, no 
tenían las Hermanas todavia la amior confianza con el Prelado, no se atrevia 
ninguna a replicarle sobre el asunto; se balieron de su ordinario recurso de 
acudir a Dios pidiendole las socorriera para cumplir lo que ordenaba el Se-
ñor Obispo y fue bien extraordinario; pues al dia siguiente estando la Madre 
Santa Rita con otras hermanas en el coro; entró por la capilla un Religiosito de 
pocos años al parecer, llamó a la Superiora al torno, entregánole un doblón de 
aocho, y dixo recibiera aquella limosna; persuadiose la madre superiora seria 
algún corista que asistiria ael Padre Fr. Antonio Curbo Religioso observante, 
y confesor de las hermanas que sabia mui bien la aflicción en que se hallaban; 
y que compadecido de ella habría buscado de limosna aquella cantidad, que 
era precisamente la que pedían por Un mulito, que esta de venta. Recibió la 
Madre con sumo agradecimiento el Dinero, y con el compró la bestia; abia 
encargado ael joben Religioso diera desu parte las gracias ael Padre Curvo, 
con lo que lo despachó; y repitiéndolas despues a este Padre conoció que ni la 
abía pensado jamás, ni abia buscado semejante limosna; en lo que conocieron 
probablemente todas que Dios, por medio de San Antonio le abia dispensado 
misericordiosamente aquel tan manifiesto beneficio.
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Con este y otros muchos que cada dia recibian de nuestro Señor conocian 
y se aseguraban que quanto maior cuidado ponian en servir a su Magestad, 
y quanto mas descuidaban de todos los socorros humanos por agradarle, y 
seguir su imitación tanto más se esmeraba la paternal providencia de el Señor 
en el cuidado de socorrerrlas de lo que abian de menester.

De todo lo Referido pueden sacar nuestras hermanas presentes, y venide-
ras advertencias importantes, para corresponder mui agradecidos ael Señor 
supuesto que disfrutan ael presente muchos de los beneficios que concedió 
su Magestad a las pasadas, pero no se descuiden den merrecerlos de nuebo, 
como lo hicieron sus antecesoras, pues es regular estilo de la divina Providen-
cia, que los que con atento desvelo glorifican a Dios sean colmados de gloria; 
y los que con pesado y grosero olvido lo desprecian, sean despreciado, y des-
echados, es Dios Zeloso, y siente vivan en nuestro corazón amores extrange-
ros, o se lo hemos de dar entero, o no quiere nada, porque no se puede servir 
a dos Señores encontrados, como son Dios y el mundo.

Estos sucesos tan menudos dexamos apuntados, para que las benideras 
queden adbertidas, de la particular protección con que tan desde sus prin-
cipios miró nuestro buen Dios a esta casa; y que esto no nacia de que sus 
havitadoras, no tenian otros cuidados, que los de servirle, y amarle, ni otros 
comercios que con Dios en el retiro y soledad. Estaban ceñidas, y con luces en 
las manos, como ordenó christo Señor nuestro al cap. 12 de San Lucas: quiere 
decir según San Agustín que agamos todas nuestras obras con Santa intención 
de agradar a Dios; el cingulo levanta las vestiduras de la tierra y quiere el 
Señor que estemos ceñidos con su voluntad, de tal manera que la nuestra no 
toque en cosa terrena; ni pretenda mas, que la gloria de Dios, esta deber ser el 
único blanco, y aella deben enderezarse nuestra intencion; el tener luces en las 
manos, quiere decir, que en nuestras obras no tengamos otro motibo mas, que 
el amor puro de Dios y si esto se hiciere, Dios pagará en la misma moneda: 
porque con juramento afirma que se ceñirá el Señor ajustándose con nuestra 
voluntad, porque nos ajustamos son la suya a los que le aman, amará; alos 
que le glorifican, los glorificará; y alos que le sirvieren bien, servirá, así lo dice 
expresamente el Señor se ceñirá, ylos handará sirviendo. bendito sea también 
Dios que así paga asus siervos, y hasta en la gloria hace tales finezas, que alos 
mismos por quien las hace, parecen increíbles, así también las anticipa en este 
mundo asus amigos, cuidando de ellos, y de socorrer sus necesidades al mis-
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mo paso que ellos descuidan de sí, y de todo lo terreno, porcuidar solamente 
de servir a su magestad; queriendo pagarles en la misma moneda, aun en esta 
vida.
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Capitulo 11.

Levanta el enemigo comun nuebas 
persecuciones contra las hermanas.

 Hasta aquí havían vivido las hermana en su pobre Rincón tan extrema-
damente gustosas, como gustosamente desconocidas; todo sus trato, y com-
bersación era del cielo, todo su empeño huir los comercios de la tierra; o por-
que no ay instante en la vida que no necesite de cuidado, o porque conocían 
que la flaqueza humana es tan grande, que por más resguardos que la forta-
lezcan, no la mudan la inclinación; mas biendo el enemigo común la cruda y 
descubierta guerra que le hacian estas almas, dentro de aquel despreciado tu-
gurio, y presintiendo la que abian de hacerle en lo benidero, intentó (supuesta 
la permisión divina) Destruir esta pequeña congregación, y con este golpe so-
licitar con mas ardientes vias, que las que miraba su embidia como enemigas 
quando unidas, fueran Despojos de su furor separadas, aeste fin excitó nuebas 
persecuciones, por diversas partes, pero la mas sensible para las atribuladas 
hermanas fué saber que su Santo Prelado les era tan contrario, que se afilixía 
solo de oyr nombrar las Beatas; no faltaban lisonjeros que fomentaran esta 
contradicción, y como el animo Desafecto facilmente da entrada a las calum-
bias, e interpreta por todas partes las cosas en mal sentido por manifiesta que 
sea la inocencia de las personas mal vistas; llegó a manifestar su Ilustríssima 
tenía Deseo, de que las hermanas Dexaran lo comenzado, y así lo significó por 
tres veces a uno de los confesores que las asistían; tantos fueron sus temores, y 
tan poderosos los escrúpulos, que agitaban su piadoso ánimo, que miraba con 
pena la licencia que les abia concedido para entrarse, y encerrarse en la casa; y 
deseaba que todas las hermanas determinaran salirse; para facilitar esto más 
les yubió recado, que quería fundar un hospital en tal sitio, que las hermanas 
servirian de enfermeras, que compraria Las casas contiguas para fabricar las 
Salas, y las bestiria uniformemente atodas de lamparillas ael modo que en la 
Ziudad de sevilla se practicaba. Quedaron mortificadas en extremo con tan 
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no esperado recado y respondieron con humilde comedimiento, que aunque 
era mui Santo el misericordioso empleo de cuidar de los enfermos, no les abía 
dado Dios bocación a tal instituto, quedose esto acabado, y corrió la tribula-
ción por distinto rumbo, que aunque el fin fué el mismo, los medios fueron 
diversos.

Concedió el Summo Pontífice, por este tiempo un jubileo por su ascenso 
al trono Pontificio, y para ganarle señaló su Ilustrísima la Iglesia Cathedral, 
y quiso que las Hermanas salieran a ella a practicar las diligencias que su 
Santidad prebenia, para lo qual, les ymbió nuevo recado, que fué nuebo y 
cruel torcedor para mortificar sus afligidos animos; porque abiendo entrado 
para no salir jamás, no podian rcibir pena maior que la de mandarles salir; asi 
atribuladas, y llorosas, recurrian a Dios en su desconsuelo y desamparo; no 
salieron vanas sus esperanzas, porque el Señor que asiste mas de cerca en las 
tribulaciones; las consoló, y fortaleció, para que mandaran decir ael Prelado 
que siendo el Jubileo una Dispensa graciosa del Papa, era libre alos fieles usar, 
o no usar de ella; y con la condicion de aber de salir ala calle, no queiran ganar 
el Jubileo; supuesto que podian lograr otras indulgencias sin salir de casa; y 
como el Sto. Prelado era zeloso con Docilidad, y piadoso con christiandad, 
cedió fácilmente en la demanda, respondiendo, que si no gustaban salir, se 
mantubieran en su retiro.

Mas aún estaban las Hermanas Dando gracias a Dios de aberlas sacado tan 
bien de la aflicción pasada; quando se renobó otra mas fuerte, y mas aflictiva, 
y esta nació de un escrúpulo que se ofreció ael señor obispo, haciéndole creher 
que las hermanas no abian cumplido con los Preceptss anuales de confesión, 
ni comunión todo el tiempo que se hallaban encerradas en el Beaterio; movido 
de este temor, llamó a un sacerdote bienhechor de la casa, y le mandó Dixera 
a las hermanas, que no abia podido sosegar ni Dormir en cinco o seis Días 
con el escrúpulo dicho; y que respecto que principiaba el tiempo del cumpli-
miento de Iglesia, las sacara una mañana del Beaterio llebándolas ala Parro-
quia del Sagrario, les Dixera missa, diera la comunión, y las bolbiera atraer 
ael: recibieron las Hermanas esta orden del Prelado y no es posible ponderar, 
quanto se aflixieron con él, ni el desconsuelo que caussó en sus almas; pues 
como su sencillez miraba esta determinación de su Ilustrísima como obliga-
toria en conciencia, se resolvian a salir; pues menor fuerza que la de la Ley de 
Dios no las podría vencer. yasi Derramando una inundación de Lágrimas se 
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Despedían tiernamente unas, de otras; cada una atribuia a su tibieza, y falta 
de correspondencia a Ds. el que se acabase el Beaterio mirabanse emparticu-
lar indignas de tanto bien, siendo en común, y particular achehedoras a el, 
por la humillación que les cansaba su misma tribulación no obstante todas 
se explicaban en unos mismos términos; porque las mas de las hermanas en 
cuio número entraba la madre Elvira, afirmaban que si una vez volvían asalir, 
no bolberian jamás; pues abriendo la puerta a exemplares semejantes, no las 
Dexarian parar después con menores motibos que el presente. todo era clamo-
res al Padre de las misericordias, todo aflicciones, y Desconsuelos todo, pero 
el Piadossisimo Señor que según el juicio humano hacia en esta tormenta del 
Dormido, permitiendo llegasen las olas al ance tan extremo, o para prueba de 
la constancia, o para mérito de la fe de estas sus hijas, mandó parar la tormen-
ta, y serenar las olas de esta tribulación, o en atención alos Ruegos humildes 
que le presentaban sin cesar, o complacido de los fervorosos Deseos con que 
la Deseaban servir en su tan pobre, y desacomodada havitación, faltaban Dos, 
o tres días, para cumplir el tiempo determinado a la salida, y las noticias que 
de ella corrian ya por el Pueblo llegaron a la de el Padre Maestre fr. Joseph de 
Escobar, del orden de San Agustín; era este Religioso mui afecto a las herma-
nas y confesor de algunas, y presumiendo la extrema pena en que se hallarían, 
pasó alpunto avisitarlas; reconoció la sunueva aflicción de que estaban cerca-
das, procuró consolarlas, y alentarlas, y porque sus palabras no quedaran en 
solas promesas sin efecto, pasó a hablar afabor de las hermanas con el Señor 
obispo, ofreciéndolas participarlas las resultas desu Diligencia, fue a Palacio 
y encontró asu Ilustrísima quieto, y sin el menor escrúpulo, lo que participó 
inmediatamente a las hermanas que con tal noticia combirtieron las lagrimas 
, en júbilos, las penas en gozos, y la tribulación en tranquila serenidad. asi 
continuaron por siete años, aqunque esperimentando en todos ellos, la con-
trariedad de el Prelado; porque quiere el señor muchas veces, que nos justos 
llebados de buen zelo, labren la cruz a otros justos, como lo vemos en San Ge-
nadio Pathriarca de constantinopla, que se dexó prebenir de temores contra la 
Portentosa vida de San Daniel Stilita una de las grandes lumbreras de la Igle-
sia Chatólica; mas asi como aquel Santo Pathriarca, llegó a reconocer las sóli-
das virtudes de Daniel, combirtió en caricias y fabores, lo que antes abían sido 
persecuciones, y contrariedades, así nuestro amabilísimo Prelado luego que 
el señor le disipó aquellas nieblas que formaron no se que influxos malébolos, 
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y conoció la inocente conducta de las hermanas Las visitaba y hacia muchas 
limosnas, pero este consuelo, como todos los de su vida, Duró poco; porque 
lo llevo el Señor ael eterno Descanso, quando mas esperaban las hermales les 
alargase la casa, y les pusiera la deseada Regla de Santa Clara.

No fueron las referidas, las últimas amarguras que tubieron que tolerar las 
hermanas, otra no menor les tenía reserbada el Señor que si bien las presin-
tieron antes por algunas palabras no mui obscuras de la Madre Elvira, no la 
esperaban tan deprisa: esta fué la Muerte de esta Venerable muger, cuia falta 
fué para todas de indecible pena. Ya creian era todo acabado faltándoles aquel 
móbil, que sostenía y promovía todo; a la verdad, tenía sobrada razón para 
sentir, faltándoles aún tiempo, Madre, Maestra y Prelada, y exemplar para 
todo lo bueno, no obstante que esta sabia y prudente muger ordenó con tanto 
acierto las cosas antes de morir que prebino remedios para todo, y consuelo 
para todas; como se tocará brebemente en el Resumen de su vida, quando se 
trate de sus virtudes.
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Capitulo 12.

Viene de Obispo a esta Ziud, el Ilmo. Sr 

Dn Amador Merino Malaguilla y lo que 
sucesio a las Hermanas antes, y en las 

primeras visitas de este Prelado.

Aviendo fallecido el señor don Pedro Francisco Levanto en el año de 1729 
resucitaron nuebos temores de si el Cavdo. en Sede vacante arrojaria del Bea-
terio alas Hermanas: este asunto era continuado martirio de todos tiempos; y 
lo aumentaban algunas personas, que con quexas de la Razón, y dela piedad 
anunciaban alas atribuladas hermanas destas desgracias en sus pronósticos, 
formando imaginarias predicciones, de que si el Cavdo. en el tiempo de la 
vacante no destruia el Beaterio, podría esperarse esta resolución de el futuro 
Obispo; asi handaban los ánimos de las hermanas fluctuando entre escila y 
caribdis, pero siempre asidas a las firmes anchoras de la fé, y confianza de su 
Padre celestial.

Entró en esta Ziudad dia 2 de Nobiembre de 1730 el Ilustrísimo Señor Obis-
po Don Amador Merino Malaguilla; todas las personas, y comunidades de 
ella, le rindieron los obsequios devidos asu Prelado; solamente las Hermanas 
se consideraban sin mérito para llegar alos pies de su Ilustrísimo Prelado, o 
por no considerarse acrehedoras a tanta honra, o por no despertar el cuida-
do de el Ilustrísimo hacio lo que temían. También es cierto que su retiro de 
criaturas por estos tiempos, aun tocaba en extremo al dictamen de muchos; 
querian vivir desconocidas de todos, hasta el grado de que se ignorasen sus 
nombres en toda clase de gesntes; por lo que aninguna persona mandaban 
recado, y asi las visitas, o eran rarisimas, o carecian de el todo de ellas; que 
no es corto estorvo para las Almas dedicadas a Dios el comecio con secula-
res. Como observaban con tan estrecho rigor esta practica General; tambien 
la guardaron con quien no debia ser medido con la misma regla, por deverlo 
atender como exceptuado de ella siendo su Prelado, y obispo. Abían pasado 
17 días que se hallaba en esta Ziudad, sin aber recibido recado alguno de el 
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Beaterio, lo que movió a un familiar de este mitrado para abisarlas desu des-
cuido; reparáronlo aunque tarde, cumpliendo la obligación de súbditas aten-
tas las que en verdad, solamente abían sido omissas por temerosas. Agradeció 
el Señor Obispo la atención, y con agasajo cortés respondió que en teniendo 
lugar pasaria aberlas. Aquí empezaron los sustos a renacer, y acrecer las des-
confianzas; ya recelaban se abia de desbaratar el Beaterior, y lo que mas favo-
rable pensaban era, que no haria caso de tal casa, ni se acordaria mas de ella; 
todo quanto se les ofrecia eran pensamientos funestos, y aflictivos; Las mas 
reusaban presentarse ael Prelado, quando biniera; y alguna estubo tampreo-
cupada que Deseaba tener calentura para con ese motibo escular la visita que 
esperaban. Apocos días cumplió el Señor Obispo su oferta pasando a visitar a 
las Hermanas; apenas llegó el coche ala Puerta quando de las mas se apoderó 
el susto, aflicción, y congoja que a mas de dos le sobrebinieron desmayos y 
penosos accidentes, y no eran las Hermanas solas aquienes ocupaban estos 
temerosos recelos, tambien a sus confesores, y algunos seglares bien afectos 
(principalmente el Excmo. S. Dn. Alonso Escobar su bien hechor que les habia 
fabricado a sus expensas la Iglesia) entraban a la parte en el susto, mas todo 
calmó, y se serenó todo quando entró el Prelado, desbaneciendo con el agrado 
cariñoso, las espesas nubes que formó la desconfianza; reconoció con interior 
complacencia aunas Pobres, y sencillas mugeres deseosas de agradar a Dios 
yde adquirir la Perfección evangélica; manifestó su gusto dándolas esperan-
zas de repetir las visitas, y se despidió cortesmente dexando a las Hermanas, 
tan gustosas, como agradecidas, dando repetidas alavanzas ael Padre de las 
misericordias que muebe, y gobierna el corazón de todos principalmente de 
los superiores y Prelados; y pidiéndole al mismo tiempo inspirara ael Prelado 
las dexase permanecer en su Beaterio.
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Capitulo 13.

Abiendo reconocido el Sr. Obispo el orden 
de vida de las Hermanas les propone si 
querian seguir La Reforma de N. M. S. 

Theresa: que admitieron gustosas. Y se da 
principio a la obra de la Casa.

El zelosisimo, y exemplarissimo Prelado, como fiel amante de la virtud yde 
quanto pudiera contribuir a la maior gloria de Dios; prendado de el candor, hu-
mildad, y fervientes deseos de las hermanas; ypenetrado del zelo de las Almas, 
formó alto concepto de el gran bien espiritual que conseguía para su obispado 
y principalmente para esta ziudad de Badajoz si se establecia en ella un Mo-
nasterio de Religiosas Carmelitas Descalzas; y aunque a beces reparando en el 
número de conbentos que abia en la Ziudad, queria retraerse de tal empeño; ja-
más podia apartas de su espiritu este pensamiento que cada dia aumentaba los 
deseos de llebarlo a execución con estos intentos (reservados por entonces en 
el secreto de su pecho) repitió las visitas a el Beaterio observando cuidadoso lo 
más menudo de la observancia de aquel orden de vida que seguian las Herma-
nas; reconoció atentamente las constituciones que les abía dado su Antecesor; 
en las que notó no estar firmadas por el Prelado, cosa que coxió de nuebo alas 
Hermanas por estar confiadas de que no les faltaban circunstancia tan precisa.

Después para proceder con maior madurez, e instruirse mas afondo hizo 
un escrutinio secreto ayendo a cada una en el confesionario: e instuido de 
quanto consideró necesario para poner por obra su pensamiento les propuso 
que en atención de no aber aceptado hasta aquel tiempo ninguna de las Reglas 
Religiosas aprobadas por los Summos Pontifices; si gustaban sujetarse volun-
tariamente a observar la de las Carmelitas Descalzas dispueta, y ordenada por 
su Reformadora Santa Theresa y abrazaron con tanto gusto la propuesta que 
en las catorce hermanas que avia por entonces en el Beaterio no se encontró, 
sino Unica y sola voluntad.
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Enterado el Prelado de su determinación, y constándole que las mas o por 
afecto, o deboción estaban sin conocerlo observando todo lo mas que orde-
nan las constituciones de las descalzez carmelitana; vist6iendo interiormente 
su hávito, ayunando lo mas del año, y haciendo con cortísima diferencia los 
demás actos, y exercicios de aquellas Religiosas; combino en que se entablase 
poco, a poco, y con todo secreto la observancia - hasta este momento no abían 
conocido ni el señor obispo ni las hermanas que el Señor por una sabia, y 
eficaz probidencia, abia estorvado en todos tiempos, que admitieran Regla, 
y constituciones de otras ordenes aprobadas; y añadia el Ilustrísimo Prelado 
que si las hubiese encontrado guardando la primitiba de Santa Clara con la 
aprobación necesaria, no se atreberia a mudarlas a otra, por no sufrir el gravi-
simo escrúpulo que en ello tendría en su conciencia.

Allanado este principal yprimero paso; tomó su Ilustrísima las providen-
cias para dar principio a alargar, y acomodar la havitación para las hermanas 
que se hallaban en una estrechez summa, teniendo las camas tan inmediatas 
que no podian rebolberse, y tan incomodadas que el sol, la niebe, y los ayres 
tenian paso franco hasta ellas sin haver estorvo que les impidiera ni defensa 
a tanta inclemencia.

Al mismo tiempo que principió la obra, dieron principio las hermanas asu 
noviciado de carmelitan tan en secreto que hasta sus mismos confesores lo 
ignoraron, por ser prebención mui acertada que les hizo su ilustrísimo Pre-
lado; como antebiendo los ruidosos inconbenientes que resultarian de lo que 
parecia novedad. Lo que acreditó sobradamente la experiencia con las contra-
diciones que se siguieron.

La primera movieron algunos Religiosos, o por zelo de su orden, o por 
otros fines que no son para este lugar; persuadian alas hemanas por quan-
tos medios consideraron eficaces, a que no Dexaxen el hávito de Santa Cla-
ra; yquien mas se empeñó abiertamente en esto fue Uno mui condecorado 
Padre de Provincia, que causó no pequeños escrúpulos en algunas de las 
Hermanas pero desengañadas de que no abia pecado en su determinación 
conocieron ser clara tentación de el común enemigo, y prosiguieron ferbo-
rosas lo empezado guardando el secreto que se les había encargado En este 
tiempo abia el Ilustrísimo solicitado de las Madres Carmelitas de S. Joseph 
de Avila (cuna de la descalcez carmelitana) un Bestuario completo; que Re-
mitieron interior, y exterior, con todos los libros de Regla, constituciones, 
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ceremonia, manual y juntamente los estilos y loables costumbres de aquella 
observantisima comunidad; todo bino como se abia pedido; yfué acompala-
do de una circunstancia bien extraña, que fué aber encargado anteriormen-
te su Ilustrisima fabricar en Madrid la imagen de Nuestra Santa Madre que 
está en el coro, y hallándose concluida del todo mas abia de cinco meses, y 
ofrecidose algunas ocasiones de conducirla aeste Ziudad, siempre se malo-
graron; hasta que llegó a la corte el bestuario de Abila, que inmediatamente 
bino con la imagen, cuia circunstancia aunque pudo ser casual no dejó de 
alentar a las hermanas; que se llenaron, de gozo con la vista de su Santa 
Madre le hicieron su nobena, vistiendo el Santo ábito, cada día Una de las 
hermanas.

No es ponderable de deseo de todas de que llegase el dia de vestirse Uni-
formes, y el excesibo gozo que bañó sus corazones, quando consiguieron este 
logro; pero se mescló este consuelo con bastantes azibares; porque traslucién-
dose la novedad, y biendo que continuaba la obra de extender la casa. Salió la 
Ziudad aponiénse con ánimos de echarla por tierra. Recurrió ael R. Consejo 
de Castilla en 9 de enero de 1733. Representando, que en esta Plaza abía mu-
chos conventos y todos Pobres; y querer el Reverendo Obispo aumentar este 
mas con simulaciones y cautelas sin Rentas algunas era cargar ael vecindario 
de la contribución de nuebas limosnas, perjudicando gravemente ael bien pú-
blico; todo lo cual era en fraude de la Ley y de lo prebenido en los capitulos 
de Millones; el Supremo consejo para instruirse en la verdad de esta Instancia, 
siguió el rumbo seguro que acostumbra en sus sabías, y prudentes determi-
naciones: Pidió informe ael señor Obispo que satisfizo con la claridad verda, 
y nervio de razones que le asistian y que consiguieron el favorable decreto de 
que no se impidiera la fábrica.

Con tan favorable determinación, se pusieron de público todas las herma-
nas los hávitos de carmelitas el día 4 de octubre de 1733 en que celebrada 
la Iglesia Nuestra Madre la solemnidad del Rosario de Nuestra Señora. Yera 
propio día de Nuestro Padre San Francisco de Asis, en que cumplían cator-
ce años de Beaterio; pues aunque el dia que entraron la primera vez en él, 
cayó la festividad del Rosario el primero de octubre; en el presente año caió 
a quatro de dhº mes dia de Nuestro Padre San Francisco de lo que tuvieron 
no poco consuelo las hermanas en trueque de hávitos, conociendo que como 
los Santos nos aman en Dios con caridad perfecta, no tienen lugar en ellos las 
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aprehensiones ridículas de los mortales, que con ojos de carne atienden solo, 
o principalmente a los pundonores terrenos.

Al día siguiente profesaron todas catorce hermanas, haciendo sus votos 
simples, con extremo consuelo de hallarse sugetas a una Regla cierta que era 
lo que siempre abían deseado; en este mismo año dia de nuestra Señora Ma-
dre, 15 de octubre por la tarde, el cavildo de la Santa Iglesia Catedral, convi-
dado por su Itmo. Prelado bino en procesión solemne ael Beaterio conducien-
do asu Magestad sacramentado, acompañado de todas las cofradías; y de las 
imágenes de Nuestra Señora de los Angeles, nuestra Madre Santa Theresa y 
San Antonio que abian llebado de la iglesia del Beaterior a la Chatedral para 
acompañar ael Smo. Sacramento asu benida; colocose en el Sagrario del Altar 
maior, con gozo universal; Al dia siguiente hizo la primera fiesta de coloca-
ción el cavildo con la grandeza que acostumbra, costeando fueros, y cera, y 
mandó dar 800 reales de limosna a las hermanas para que comiesen aquel 
dia; Predicó a esta fiesta el ILLmo Señor don Amador Merino Malaguilla su 
Prelado. El segundo Día celebró la funcion de colocacion la Hermandad de 
Sr. Sn. Pedro con decente solemnidad; y la tercera, y última La costearon los 
familiares de el Señor Obispo.

Fué indecible el gozo de las hermanas al berse con Jesucristo Sacramentado 
en su casa, e hicieron las demostraciones que fueron posibles asus agradeci-
dos corazones: para lo que determinaron que una hermana estubiese de con-
tinuo dia y noche asistiendo en el coro para adorar y obsequiar a su Mages-
tad, alternando todas por sus antiguedades, mas la prudencia del Prelado no 
lo consintió; solamente para dar algun desaogo a sus ferbores permitió a los 
principios que turnasen por horas desde acabados maytines hasta la oración 
de la mañana, una hora cada una.

Abia el Iltmo. combidado a la Ciudad para que asistiese a esta colocación, 
excusose a ello; y presto se descubrió el motibo de su resentimiento porque 
hizo nueba representación ael Supremo consejo por el mes de Nobiembre de 
dhº año; manfiestando que las demostraciones públicas hechas a instancias, 
y solicitud del Reverendo obispo no dexaban duda de las miras artificiosas 
con que procuraba aumentar los gravámenes a los vecinos de esta Ziudad, 
con aumentar nuebas comunidades pobres que hubiesen de mantener; yotras 
quexas enque habló el enojo, con agravio de la razón. Ordenó de nuebo el 
Real consejo ael Obispo, le informase; yen esta ocasión parece cortó su pluma 
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con tanta finura, y estampó las cláusulas desu respuesta con tanto fuego de 
zelo Santo yenergia de Razones, que bastaron a calmar todos los Alborotos, 
sin aber buelto a renacer otros de nuebo verificándose uno de los temores que 
apuntaba la ciudad en su Representación, que la Restitución del monasterio 
asu Antiguo estado se haria impracticable despues, hallandose faborecida en 
el Patrocinio, y amparo de la posesión.

Diez años vivieron las hermanas gozando alivio de contradicciones; mas no 
poseyendo todo el sosiego que apetecian en su retiro; porque muchas señoras 
de esta Ziudad movidas o de su devoción, o de su curiosidad, se lo interrum-
pían, pidiendo licencia del Señor Obispo, o en su ausencia asu Provisor para 
entrar en el Beaterio, deteniéndose Unas todo el dia, y otras, tardes enteras; 
con cuia asistencia era forzoso faltar algunas de las Hermanas a los actos de 
comunidad, ysufrir las molestias que acarrean semejantes visitas. El Ilustrí-
simo no podía estorvarlo por justos motibos, que mediaban, que no siempre 
pueden los Prelados lo que quieren o desean; mirando aevitar maiores incom-
benientes, ymas en una casa acabada de plantar y que abia sido combatida de 
gravisimas contradicciones hasta el presente.

Todo esto era bien manifesto alas hermanas por lo que no pudiendo encon-
tar remedio en la tierra dirigian sus ferborosas oraciones ael Sr. de tierra, y 
cielo, por medio de su dulcísima protectora la virgen Maria, suplicándola alla-
nara las gravisimas dificultades que se ofrecian para establecer la clausura; 
no cesaron sus clamores en todos estos diez años, acompalados de rigurosas 
penitencias con que hacian una humilde yeficaz violencia ael todo poderoso, 
en continuas lagrimas que derramaban sus ojos, y en la copiosa sangre que 
bertian de sus virginales y penitentes cuerpos para inclinarlo amisericordia en 
la merced que le pedian.

A nadie miraban tan distante de contribuir aesta empresa, comoael Señor 
Obispo, sin cuio fabor ni aún les era permitido tocar de tal asunto en público: 
asi siguieron hasta que la divina piedad oyó los clamores de estas almas justas 
y las libró de todas sus tribulaciones, según se expresará donde corresponda.
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Capitulo 14.

En que se exorta a las Hermanas presentes 
y venideras a las obligaciones que 

tienen de ser mui agradecidas a Dios y 
Corresponderle por las misericordias que 

les ha hecho, y hace.

Habiendo referido parte de los muchos trabajos que padecieron en su nue-
ba fundación aquellas primeras hermanas; no será fuera de propósito, perdir 
alas presentes, y venideras reflexionen; que cuando aquellas pocas funda-
doras entraron en esta casa, se hallaban de diferente condición las cosas; no 
es ahora ygual el trabaxo, porque las pasadas dexaron a las presentes, mui 
trillado y llano el camino, tubieron muchas contradiccciones que sufrir; mu-
chos desprecios que tolerar; innumerables dificultades que vencer; y terribles 
necesidades que soportar. Las piedras (parecia) conspirar contra sus santas 
Resoluciones; y las pasiones de algunas criaturas parecían fieras que no sólo 
estorbaban el paso alas buenas determinaciones de estas inocentes criaturas, 
sino que querían deborar hasta sus mas Santos deseos.

En medio de todo este tropel de tribulaciones, no disminuían en nada sus 
cuidados de servir, y amar mas, y mas a nuestro Señor; no dejaban caer en la 
mas minima cosa la observancia delas Leyes divinas, y reglas que les abian 
puesto sus Prelados: cada dia procuraban ir comenzando con muchos fervo-
res de bien en mexor: conociendo que por cosas mui pequeñas ba el enemigo 
común fabricando portillos, por donde entran las mui grandes. Guardabanse 
mucho del lenguaje que usan los tibios que caminan para la relajación, dicien-
do: en esto no ba nada, esto qué importa? porque importa mucho, como no 
sea ir adelante: así nos dice el Evangelio, que el que pone mano ael arado, y 
buelbe a mirar para atrás, (que es desirtir de lo comenzado) no es apto para el 
Reyno de Dios: con estas generosas Resoluciones caminaron seguras por entre 
tantas malezas de trabajos estas esforzadas fundadoras.
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Ahora en este tiempo presente por misericordia de Dios ningún peligro 
amenaza alas que le han sucedido: una paz profunda las rodea; de una tran-
quilidad serena gozan; un aprecio general las aplaude: un concepto piadoso 
las estima y venera. Ahora hallan el Patrocinio de los Grandes; La veneración 
de los medianos; y el Rendimiento de los menores.

A los principios de esta fundación, para qualquiera parte que bolbian los 
ojos aquellas timidas hermanas encontraban temores; temian peligros; Rece-
laban escollos. Y no eran los desprecios, los desamparos de criaturas, ni las 
muchas contradicciones que de estas experimentaban por todos lados, quien 
las hacia temer mas. toda su aflicción, y desconsuelo nacia de que no las per-
mitirian permanecer en su pobre y desconsolada havitación, en un Desbán sin 
abrigo, tan desacomodado que daba libre entrada alos frios, paso alas niebes, 
y puerta franca alas Aguas, y con ser havitación ian pobrísima, les era suma-
mente amable; porque abian determinado Resueltamente consagrarse bicti-
mas de suabidad a su divino Dueño, entre las lobregueces de su desconocido, 
y desacomodado Tugurio.

No tenían otro amparo ni consuelo que el de el cielo. Y por tanto el Piado-
sísimo Padre celestial, que consuelo alos humildes, fortalece alos flacos, que 
nunca desampara alos que ponen en él su confianza, yes camino, verdad, y 
vida para sus siervos, jamás les negó su proteción particular; siempre lo ha-
llaron pronto a socorrerlas, y fidelísimo en pararlas, porque ellas en quanto 
permite la gragilidad humana le correspondían, poniendo todo su desvelo 
en amarle, servirle, y cumplir su divina voluntad; y si las que las sucedieren, 
procuraren practicar lo mismo, sin dejar caer la observancia, pueden esperar 
confiadas en la misericordia de el Señor que jamás les faltará la protección de 
el mismo Señor.

No me resuelbo a dexar en silencio un particular fabor que les hizo por 
entonces su piadosísimo dueño, aunque no lo entendieron hasta despues; y 
fué que desde que entraron en casa tenían la práctica de que mientras todas 
trabajaban en la labor de manos, una tubiese el cargo de leer algun libro espi-
ritual; y ordenó la sabia Providencia de el Señor que los primeros libros que 
adquirieron fuesen las chrónicas de las carmelitas descalzas de cuya lectura 
recoxian admirables frutos; haciendo bien ordenados Paralelos de trabajos 
con trabaxos en las fundaciones dela Seraphica Doctora, con su particular y 
obre fundación. Y quando se concluia la lectura solían animarse unas a otras, 
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no tenemos (decian) de que quexarnos, aún no hemos vivido en chozas como 
las primeras hijas de la Reforma carmelitana; ni hemos sufrido aquel extremo 
tesón de contradicciones, desamparos, y pobreza que padecieron aquellas ge-
nerosas almas; mucho nos falta, para darles alcance; acaso habrá desmerecido 
nuestra tibieza tanto bien, como es el padecer por Dios, que lo dispensó tan 
abundantemente a estas sus Amadas hijas. De estas semejantes consideracio-
nes afervorizadas para abrazar la cruz de los trabajos, con tan entrañable gozo, 
que les servia de estinulo para practicar las virtudes con mas exacto cuidado.

En todas estaba ympreso un alto, é intimo aprecio de la Santa Pobreza que 
aún de lo mui preciso cercenaban; y qundo les faltaba aún lo necesario se sen-
tía mas gustosas, y llenas de un particular interior consuelo; en lo que pueden 
aprender las hermanas presente, y venideras, que quanto con maior solici-
tud, y aplicacion busquen a Dios procurando conformarse con la Imagen de 
su divino esposo crucificado, observando imbiolablemente sus Santas Leyes, 
tanto amiores fuerzas espirituales tendrán, y mas eficaces auxilios Recibiran 
de el que quiere tener la dignación de aberlas tomado vajo de su protección 
soberana.

En la obediencia podian estas hermanas servir de dechado a las más Ren-
didas Religiosas, entendidas de que la obediencia es el cíngulo unibersal de la 
Religión, y el que contiene, mantiene y conserva todas las virtudes, y las de-
fiende de el vicio. Dadme obediente a la Religiosa y la beremos santa, pues la 
Regla siempre es Santa, y solo se aparta de lo Santo, quien se aparta de la Re-
gla, no es posible resumir en esta sucinta relación las muchas virtudes de que 
estaban adornadas aquellas primeras fundadoras; haste decir; que habiendo 
salido de la Babilonia del siglo, para entrar en el reposo de la vida solitaria, 
no tenían entre sí otros discursos, ni otras combersaciones que de el cielo; así 
su pobre havitación, era una estancia sobre la tierra donde su divino esposo 
tenia el recreo de sus delicias; coxiendo las flores de sus buenos deseos, y los 
frutos de sus santas obras; sus recreaciones eran unos Santos coloquios con 
que se alentaban a la práctica más exacta de las virtudes; principalmente po-
breza, obediencia, concordia, y amor fraternal; y de todo esto Resultaba que 
estos puros corazones, santamente embriagados hallaban todas sus delicias 
en imitar y seguir con su cruz a su Amado dueño crucificado.

Jamás se oían entre ellas novedades del siglo en sus combersaciones y ni 
las noticias que alguna obligada de la necesidad, o de la obediencia, oía a los 
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seglares, jamás llegaban a la de sus hermanas porque esto se miraba ó como 
estorvo de su ferbor, o como tropiezo para sus Almas; bastaba decir quando 
ocurria alguna necesidad particular, que la encomendasen a Dios y de aquí 
no se pasaba.

Todo esto conserbaba la paz; fomentaba la caridad, y contribuia a mantener 
la pureza de sus conciencias, como el divino esposo lo ordena; si las Presentes, 
y benideras procuraren con cuidadoso empeño seguir el mismo camino que 
enseñaron sus primeras fundadoras, conservando el amor fraternal de unas 
con otras; el desapego de todo lo criado; en la obediencia rendida; silencio 
prudente; y humildad profunda; pueden estar seguras, de lograr la protec-
ción de su divino esposo con los innumerables bienes que trae consigo; y de 
este modo llegarán aser dignas imitadoras y herederas de el espíritu de sus 
hermanas Primitibas.
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Capitulo 15.

Consiguen los continuados Ruegos de 
las Hermanas les conceda Ntro. Sr. que 
se ponga la Clausura, y Profesen Votos 

Solemnes.

Diez años pasaron las hermanas desde la primera Profesión de votos sím-
ples hasta este año de 1742, como queda referido; repitiendo incesantes ruegos 
alos pies del trono de su divino Dueño, para berse libres y desembarazadas de 
el frecuente trato de criaturas, y poder tratar asolas con su Magd. para poder 
oir mejor las palabras de vida eterna que gustase hablar a sus corazones. Este 
Dios de las misericordias que no sabe respirar en el aire de Agenos gemidos, 
ni quiere dar a los hombres otro pesar, que el de sus culpas, y tiene en su 
mano los corazones de los Principes movió tan eficazmente el de su Ilustrísi-
ma que contra lo mismo que esperaban las Hermanas, les propuso una tarde, 
intentaba hacer pretensión en Roma para conseguir la clausura de este Beate-
rio, y los de Zafra, y la Parra; fué excesibo el gozo de todas biendo se acercaba 
el apetecido logro de sus deseos porque tanto abian suspirado.

En efecto el Ilmo. Prelado escribió como lo abía ofrecido ael Doctor Don 
Fernando de la Bastida natural de la villa de Salvatierra de este obispado que 
a la sazón estaba a sus Pretensiones en la corte de Roma; este cavro se ynformó 
de las diligencias que debian practicarse aquí, para con ellas recurrir asu San-
tidad, y conseguir el establecimiento de la apetecida clausura. dió abiso pun-
tual con una instrucción que ymbió, y arregladas aella las tres comunidades 
dieron memorial ael señor Obpo. firmado de todas las hermanas suplicando 
que por aquella via, y forma que hubiese lugar, y con la firmeza de Ley per-
petua, e ymbiolable se sirviese mandar se guardase, y observase en su respec-
tivo monasterio clausura rigurosa, en la misma forma, y so las mismas reglas 
que dispone el Sto. Concilio de trento, se observan en los Comntos de Religio-
sas devotos solemnes, y con las mismas firmezas, entendiendo, y declarando 
ser comprehedido cada uno de dichos tres monasterios en las disposiciones 
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Bulas, decretos, y constituciones Appcas, en que se prescribe la clausura de 
los monasterios de Religiosas; para lo qual de su propia voluntad, y abiendo 
considerado y conferenciado sobre ello muchas veces, lo pedían, solicitaban, 
y juraban que para hacerlo así no abian sido violentadas, y asi lo executaban 
de su propia voluntad, movidas solamente de la mayor honra de Dios y bien 
de su comunidad.

A esta pretensión de cada una, de las tres comunidades, puso el Sr. Obispo 
el Auto siguiente: por presentado, y visto por el obpo. mi Sr. el contenido de 
este memorial: dixo que respecto aque la determinación de lo que en el se 
expresa pertenece ala Silla appca. se remita original a S. Beatitud, para que 
reconocido, y lo que en quanto aello se ynformara por su Sria. Ilma. se sirva su 
Beatitud usando de su Benignidad Appca. consolar aesta parte en su preten-
sión que estima justa, mui del servicio de Dios y bien de las Almas; y por este 
asi lo Proveyó, mandó, y firmó su Sria. Ilma. e yo su Secretario en fé de ello: 
en la Ziud. de Badajoz a 20 días del mes de Sepbre de 1742. Amador Obispo. 
de Badajoz. Ante mi Don Francisco de Prado Gonz.

Todos tres memoriales firmados de las Hermanas Respectivas, con los au-
tos de su Ilustrísima probeidos a su continuación, se remitieron a Roma acom-
pañados del ynforme que hizo el Prelado a su Santidad cuio tenor ala letra es 
como se sigue: Inter varia monasteriamulierum in hac mea Pacensi dioecesi 
consistentia tria sunt in quibus tanquam in hortum sunt descendit Sponsus 
animarum, et ubi delitiae domini cum filabus hominum sunt, ex his duo car-
melitarum discalceatarum regulam profitentur, alterum in primeva S. Clarae 
regula degit; hoc in Villa de la Parra, sub invocatione B. V. dolorosissimae 
Mariae sistit; et altera duo, unum in villa de Zafra sub titulo, S. Theresiae; 
alterum sub S. Mariae de los Angeles in hac civitate Pacensi quod vulgo de 
Sn. Antonio nominatur; in his monasteiris, et in quolibet corum rigorosissima 
viget observantía suae Regulae, et in oderem virtutum quae in eis exercitan-
tur, currunt homines tanquam in refugium in sublevandis necesitatibus spi-
ritualibus, et tempralibus. Monasteria haec respective stant suficienter dotata 
ut in eis possint sustentari sorores, in carmelitanis in numero viginti, er una; 
secundun placitum su ae Regulae; in franciscano S. Clarae usque ad vigenti 
quatuor, ad servitium Eclesiae habent capellanos, qui aliunde a probentibus 
monasteriorum percipiunt emolumenta, ut in eis sanctum quotidie celebrent, 
et in soiritualibus animas sororum gubernent. Eclesiae ac domus havitationis 
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sunt ex expecialibus in hac mea dioecesi consistentes; ornatus ad eclasias, or-
namenta ad altaria ita spetiossa ut ex eis manfestus fiat spiritualis ignis quod 
in altari cordium ardet; multoque magis ex observantia religiossa quae in ce-
lebrandiss divinis officiis, in frequentia sacramentorum, et in abstractione a 
saeculari comertio communiter notatur. Sed cum in dicties monasteriis non 
sit stabilita clausura, sedtantum ad placitum Prelatorum observetur, a me 
licet indigno qui impresenti tempestate primatum et praelaturam dictorum 
nonasteriorum teneo, postularunt sorores, ut in perpetuum clausuram in eis 
stabilirem ad formam in concilio tridentino stabilitam pro monialibus solem-
niterprofessis, sicut in praecibus declaratur. Cumque a jurisdiccione ordinaria 
alienam existimaverim facultatem decretandi quod in praecibus continetur; 
ad V.B. missum facio memorialia, seu libela in quibus quodlibet monasterium 
sua desideria profert, et si in Beatitudinis V. conspectu pro aliquo reputari 
possum, suplicationes indigni servuli ad pedes vestros humiliter provulutus, 
oro, ac jugiter praecor ut Beatitudo V. dignetur benigne annuere debotioni 
harum sororum, cum pro comperto habeam quod ad majorem dei cultum, ad 
animarum salutem, et ad vitandas fragilitatis molestias, sit, non tantum utilis, 
sed valde conveniens, ut oratricibus talis gratia concedatur in forma perpetua, 
et sicut in paecibus continetur. Si autem ad stabiliendam in dictis monasteriis 
clausuram secundum Beatitudinis V. placitum opus fuerit mea industria; pro 
animo prontus, pro debotione humilis, pro obedientia submissus in omnibus, 
et per omnia adsto, ut praecepta Beatitudinis V. ac Sedis Apostolicae in praxim 
redigam, quod quidem in omnibus quae Beatitudo V. mihi praeceperit simili-
ter obsequar. Interea omnipotenti deo deprecor ut Beatitudinem V. incolumen 
redat in perpetuum aevum pro exaltatione catholicae fide, et sanctae ecclesiae 
custidiat. Datum in hac Pacensi civitate die 28 septembris anno domini 1742.

En los mismos términos escribió el Prelado ael Eminentísimo Sr Cardenal 
de Belluga, dirigiendo memoriales y carta ael Dr. Bastida para que los entre-
gara en propia mano. La carta ael Sr. Cardenal es la siguiente:

Eminenº Sr. Entre los monasterios y combentos que hay de mi filiación en 
esta mi Diócesis Resplandece com más especialidad que la ordinaria la prácti-
ca de las Stas. Virtudes, yes Dios especialmente servido en tres Beaterios, dos 
de carmeltas. descalzas. sitos en esta ziud. y villa de Zafra, y otro de Francas, 
Descalzas en la vª de la Parra. en todos hacen Profesión de votos simples, 
pero en ninguno de clausura, queda esta ael arbitrio de los Prelados; aunque 
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en quanto a las Hermnas. profesas se observa con todo rigos; en quanto a la 
entrada de seglares no deja de haver mas frecuencia que la combeniente, por-
que nuestra miseria, y especialmte. la mia llebada de los Respetos humanos, 
y deias Instancias de muchos seglares pone en términos de que no se puedan 
negas las licencias, para la entrada especialmente a personas de distinción. 
Aunque oy por la misericordia de Ds. no es tan continua como en otros tiem-
pos, pero siempre perjudicialisima porque reconozco, y reconocen las Herm-
nas. les sirve de bastante ocasión para no adelantarse como podían; Confieso 
a Vuestra Emcia. me tiene atravesado el corazón, porque a excepción de otra, 
son las únicas comunidades Recoletas que ay en esta diócesis; y en las demás 
con el título de necesidad, con el pretexto de ser religiosas calzadas, y otros 
tengo hastos trabaxos, y no alcanza mi cuidado a todo lo que deseo. Tengo 
hecho jicio que si en estas tres comunidades se pusiese clausura perpétua, 
será Dios mucho mas servido; y las Almas mucho mas aprovechadas, aunque 
queden en el humilde estado de Beaterio, y sin el honor de ser Religiosas for-
madas; el ponerlas en este estado lo hallo por dificultoso; y mas en el dia de 
oy según las circunstanciae en que se halla el Reyno; y el común concepto en 
que el enemigo común pone a los Pueblos de serles perjudiciales estas comu-
nidades; quando al mismo tiempo se repara tan poco en tantas mugeres de 
vida perdida que tienen ynfestadas las Repúblicas, sinque alcance el mayor 
cuidado, aun mediano remedio. Estas tres casas sirven en esta diócesis de mu-
chísimo, porque amás de ser el desenojo del Señor, se reciben en ellas, Gentes 
pobres con corta cosa; Desean unánimes todas sus havitadoras lograr la clau-
sura perpétua, y sin que quede ael Arbitrio de los Prelados el dispensarla sin 
causa como hasta aquí; A este fin me han dado memorial separadamente; a 
mi me ha parecido no puede tener firmeza, no dimanando de la Sta. Sede su 
establecimiento, por lo que mandé se acudiese a su Santidad, y se remitiesen 
originales los memoriales con mi ynforme, lo que se hace en este correo.

Yo aunque sin mérito he resuelto cansar a Vuestra Emª suplicándole se sir-
va faborecer esta causa para con ntro. Bmo. Pe. Informándole de esta verdad 
para mayor servicio. Vuestra Emª hará uno de los mas agradables a S.M. si se 
dignase tomar a su quenta el logro de esta expedición; y tengo por cierto se 
lo ha de premiar ntro. Sor. asi en esta como en la otra vida; así se lo pido y el 
que ge. a V. Emaª ms. as. Badajoz y septiembre 28 de 1742. Emª Sr. Dn. Luis 
Cardenal de Belluga–Amador Obpo. de Badajoz.
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Por medio de el Agente del Sr. Obpo. Recibió este exemplarisimo Purpura-
do su carta, la representación, y memoriales delas Hermanas. comparticulares 
demostraciones de afecto, y tomó a su cargo la solicitud de las tres comunida-
des hasta hablar faborablemente sobre ella ael SSmo. Benedicto Catorce, que 
no menos compasibo dió tan altas muestras de su benignidad que dirigió un 
Villete de su misma mano ael Sr. Cardenal Belluga prebiniéndole lo que debía 
Responder, a Monseñor Obpo. de Badajoz sobre establecer la clausura en los 
tres monasterios, cuio tener a la letra es como sigue:

Hemos bisto y reflexionado nuevamente las escrituras (o memoriales) que 
tratan cerca de las consabidas monjas, que no tienen mas clausura que la epis-
copal: reconocemos la necesidad de yntroducirlas la berdadera ad trámites 
sacrorum cánonum, y según prescribe el sacro Concilio de Trento; mas para 
encaminar el negocio bien, ya que las monjas están deseosas de tenerla; Mon-
señor Obpo. la establezca sub Beneplácito et aprobatione Sunmi Pontificis; y 
después Remita el acto executado que Nos lo confirmaremos de mui buena 
voluntad con Brebe; que de este modo Monseñor Obispo mantendrá su Auto-
ridad, y la berá amas de esto corroborada con la Autoridad de la Santa Sede; 
con lo que damos al nuestro Sr. Cardenal Belluga la Bendición Apostólica 5 de 
Diciembre de 1742.- Sr. Cardenal Belluga.

Practicóse todo según lo prebenido por su Santidad; de modo que por Ene-
ro de 1743, tenía el Sr. Obispo el despacho de Roma a dicho fin. Guardólo con 
secreto, recelando la contradicción que podría hacer esta Ziudad de Badajoz; 
y abiendo concluido la Bisita Pastoral que estaba celebrando en la villa de 
Burguillos, y otros pueblos, a entradas de Quaresma de dicho año llegó aesta 
capital, y para disponer con suabidad los ánimos, que aún no se hallaban tran-
quilos con los disgustos pasados; resolvió visitar personalmente en sus pro-
pias casas atodos los cavalleros Regidores dándoles parte de los despachos 
que abía recibido de Roma para establecer la clausura en los tres Beaterios. 
Todos agradecieron sus obsequios, y la confianza que le merecían ofreciéndo-
se a darle gusto en todo. Después de estas diligencia escribió una carta mui 
atenta ael Noble Ayuntamiento cuio tener ala letra es como se sigue:

Mui Sr. mio y de mi maior estimación, la que hago de la Benignidad con 
que V.S. se ha servido faborecer asu menor Capellán, e indigno Prelado, me 
extrecha a manifestar a V. Señoria sin el deseo de molestarle, como he recibido 
unas letras Apostólicas para establecer perpetua clausura en el monasterio 
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de Religiosas Carmelitas Descalzas de nuestra Señora de los Angeles de esta 
ziudad, llamdo Bulgarmente de San Antonio, conseguidas a ynstancia y re-
verente Suplica de sus Religiosas, que no logrando de otro modo la perfecta 
observancia de sus Religiosos estatutos, la han impetrado de la Silla Apostó-
lica, cometiéndome Su Santidad su execución para poner perpétua clausura 
canónica activa, y pasiva en dicho monasterio; y siendo necesario el Beneplá-
cito de V. S. le suplico encarecidamente que continuando el fervoroso zelo con 
que simpre ha Promovido y mantenido el maior servicio de Dios y bien espi-
ritual de las Almas de esta República se sirva de oir benignamente y prestar 
su comentimiento a un acto que creo lo tendrá V.S. por agradable a la divina 
Magestad y mui de su servicio. Quedo ael de Vuestra S. con las mas sinceras 
veras de complacerle, pidiendo ael mismo Señor guarde a V.S. muchos años. 
Badajoz 3 de Abril de 1743.

La M. N. y L. Ziudad Respondió a su Prelado con las mas altas expresiones 
de estimación, y respeeto como es propio en todos sus Cavalleros Capitulares; 
cuia Respuesta es como se sigue:

Ilmo. Sr. Con la mas atenta veneración ha visto el papel de V.S.I. esta Ayun-
tamiento, y ha causado la maior complacencia aber encontrado en su Asunto 
el motivo deseado de hacer a V.S.I. este obsequio, acreditando todos sus indi-
viduos el íntimo afecto con que apetecen ansiosos, que satisfecho V.S.I. de su 
Venebolencia les dispense preceptos en que exercitarla; y siendo lo que tiene 
esta ziudad Acordado lo que explica el Adjunto testimonio, repite a V.S.I. las 
devidas gracias por el celo inimitable, conque se interesa enque sobreesalien-
do los olores de virtud, y buen exemplo en esta República, sean sus cristiana 
ideas, gustoso atractivo para encaminar almas ael cielo. Este dilate la vida 
de V.S.I. muchos años en su gracia. Badajoz de nuestro Ayuntamiento a 6 de 
Abril de 1743. Don Luis de Porter–Don Pedro Alexandro de Silva y Pantoja–
Don Pedro Laguna–Por acuerdo de la M.N. y Leal Ziudad de Badajoz; Juan 
Alvares Cansado.

A consequencia de lo acordado nombró el Ilustre Ayuntamiento sus co-
misarios para que pasasen a hacer presente a su Prelado las demostracciones 
atentas conque deseaba complacerle, y la prontiud con que abia prestado su 
Beneplácito para poner la clausura formal en el combento de carmelitas fue-
ron con esta comisión los señores Don Pedro de Silva y Pantoja y Don Pedro 
Laguna, aquienes Recibió su ilustrísima con el amor mas tierno, y con las mas 
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expresivas demostraciones de su agradecimiento recibió el testimonio de el 
Acuerdo hecho por la Ziudad, dándoles las mas afectuosas gracias por tanta 
atención; cuio contenido es a la letra como sigue.

Nos Juan Alvarez Cansado, y Santiago Gallardo de Bonilla, Escribanos de 
el número del Ayuntamiento de esta Ziudad certificamos, hacemos fe como 
en el cavdo, que esta M. N. y L. Ziudad celebró este día junta en su Ayunta-
miento y sala capitular en virtud de Llamamiento ante diem aque Asistieron 
especialmente el Excmo. Sr. Dn. Luis Poster theniente General de los Rea-
les Exércitos Gobernador Político y militar en ella; y los señores Don Alonso 
Crespite de Mora theniente de Alguacil maior–Don Pedro Alexandro de Silva 
Pantoja–El marqués de la Lapilla–Don Garcia de Mendoza y Figueroa–Don 
Jacinto Fernandez de la Peña cavallero del orden de Santhiago–Don Joseph 
Bravo de Quirós y Prados–Don Joseph Caldera Guerrero–Don Juan de Mo-
rales y Guzmán–Don Alonso de León–Don Pedro Laguna–Don Juan Sanchez 
Cabrera–Don Leandro Gallardo de Bonilla–Don Balthasar de Tovar–Don Jo-
seph de la Rocha Calderón–Don Domingo Losada–Don Bartholomé Suares 
de Albarado–Don Juan de San Miguel–Don Juan Rodriguez Caldera de Esco-
bar–Don Juan de la Rocha y Figueroa–Don Alfonso de Frias y Moriano–Don 
Bentura Ignacio de Brito–Don Luis Vicente de Godoy–Don Thomas de Bene-
gas–Regidores–y Don Francisco Cayetano de San Miguel, Procurador Síndi-
co, General. Y entre otras cosas se hizo el Acuerdo del thenor siguiente:

En esta ziudad se ha visto un Papel de el Ilmo. Sr. D. A mador Merino Ma-
laguilla su Dignísimo Obispo con fecha de tres del corriente en que haciendo 
presente su Ilma. hallarse con una Bula y letras Apostólicas para establecer 
perpetua clausura canónica activa, y pasiba en el Monasterio de Religiosas 
carmelitas de nuestra Sra. de los Angeles de esta ziudad llamado vulgarmente 
de San Antonio, conseguida a ynstancia, y reberente súplica de sus Religio-
sas, que no logrando de otro modo La perfecta observancia de sus Religiosos 
estatutos la han ympetrado de la Silla Apostólica cometiendo su execución a 
dicho Sr. Ilmo.: Solicita de esta Ciudad el Beneplácito–Y abiendo considerado 
con reflexión christiana este Ayuntamiento quanto se ynteresa la causa públi-
ca en que la religiosa perfección cresca, y enque los exercicios de virtud sólida 
que en dicho Monasterio prevalezca, tenga el Aumento que se ha experimen-
tado desde su principio fomentando de el zelo de tan vigilante como atento 
Prelado, que dedicado todo a la maior utilidad y probecho de las Almas se 
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ha esmerado con laborioso desvelo en las espirituales obras de tan precioso 
Santuario entablando con rigor las Leyes del carmelo, a ymitación de aquella 
Sacra, Mística, Doctora de nuestra Espala, la Sra. Sta. Theresa a quien esta 
ziudad deve vivir, y vive especialmente agradecida por particulares fabores 
que conseerva en su memoria–Acordó (por lo que a si toca) condescender ala 
christiana Solicitud de dhº Sor. Ilmo. concurriendo según, y en la forma que 
por el brebe Apostólico se encarga. Y para que conste asu Ilma. no aberse ofre-
cido aeste ziudad Reparo en tan justificado yntento se le pase en Respuesta 
copia testimoniada de este Acuerdo, con la obsequiosa expresión de desear 
esta ziudad complacerlo en quanto penda de su arbitrio: para la que se nom-
bran por comisarios alos señores don Pedro Pantoja y don Pedro Laguona, 
insertándose ael final de este cavdo. el citado papel para que siempre conste 
cuio Acuerdo concuerda con su original que queda en el Libro capitular de 
este presente año, a que nos referimos; y en fe de lo qual lo signamos, y fir-
mamos en esta ciudad de Badajoz aseis dias del mes de abril de 1743. En tes-
timonio de verdad; Juan Alvarez Cansado. En testimonio de verdad: Santiago 
Gallardo de Bonilla.

Luego que los señores Comisarios se retiraron entróse el Prelado en su 
oratorio penetrado de un tierno agradecimiento ael todopoderoso Señor que 
muda los corazones de los hombres, y aregla sus dictámenes para el logro de 
los fines que quiere su sabia Providencia. Esta mudanza (decia el deboto Pre-
lado, es de la diextra de el Altisimo; suya es la obra) y así la ha patrocinado, y 
defendiendo con la vizarria propia de su generosa Providencia; Sea bendito 
su nombre por todos los siglos.

Concurrieron todos los cavalleros Rexidores, no solo apagar la visita de aten-
ción que devian a Su Ilma. sino a congratularse ygualmente de el particular 
gusto que abian Recibido en coperar a una obra que miraban como obra de 
Dios, y mui de su Agrado a todos; cortejó el Prelado con demostraciones de el 
maior cariño; y se admiraban todos de haver bisto con muchos años cavdo. mas 
conforme, pues de 24 cavalleros Regidores, y el síndico Procurador que concu-
rrieron no ubo uno solo que faltase a abrazar y admitir esta nueva fundación.

Desembarazado su Ilma. de visitas pasó ael Beaterio halló alas Hermanas 
transportadas de gozo, y dando continuas gracias ael Pe de las misericordias, 
y pasando ael coro con la comunidad cantó esta el Tedeum Laudanus, que 
concluyó el Prelado con la oración de acción de gracias.
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Biendo el señor obispo tan admirable, y no esperada concordia en todos los 
cavalleros Regidores, y tan unibersal gozo en los vecinos de todas clases de 
la ziudad Dispuso salieran las Hermanas a liverdad el dia 8 de abril de 1743 
que fue lunes Santo; no porque esta diligencia fuese precina; sino por aber 
sido estilo de nuestra Religión carmelitana como lo refieren sus chrónicas y 
para que constara ael Pueblo que se claustraban, se hicieron en algunas partes 
semejantes demostraciones.

Para hacer esta salida pública se tomaron las Providencias combenien-
tes: Eligió su Ilustrísima por Madrinas Principales ala Excelentísima Señora 
Marquesa de Monreal muger del capitán General, que a la sazón gobernaba 
las Armas en esta Provincia, y a la señora doña Luisa Marmolejo y Córdova 
Madre política de el Conde de Vía Manuel Sor. de Cheles: Estas dos señoras 
combidaron alas mas principales de la ziudad Mugeres de los Jefes militares 
y caballeros regidores de ella; y el mismo dia 8 por la tarde abiendo concuri-
do todas Las Señoras a la Iglesia de el Beaterio; se abrió la Puerta que havia 
en el confesionario del medio a los pies de la Iglesia Salió por ella su Ilma. 
siguendole toda la comunidad que se componia de diez y ocho individuos, 
con capas, y ante rostros; llegando a las gradas de el Altar maior se arrodilla-
ron todas transportadas con el gozo de su dicha, dando gracias al Padre de 
las misericordias que despues de tan repetidas tribulaciones se complacía de 
exhaltar tanto su humildad.

Abiendo pasado su Ilma. inmediato a las dos señoras Madrinas principa-
les; llamó a la Hermana María de la encarnación que era la mas moderna; y la 
señora Marquesa de Monreal llamó ala Exma. Señora doña María Villa Real 
muger del Theniente General don Luis Poster y a doña Andrea Gaudiñán mu-
ger del Sor Intendente propietario de esta Provincia, poniéndolas por madri-
nas de dhª hermana la tomaron por la mano, y se encaminaron a la calle, y en 
esta forma llamando el Illmo a una religiosa según su antigüedad, cada una 
de las dos señoras le nombraban Madrinas que le acompañaran y siguiendo 
este orden salieron a la calie todas encaminándose a la Sta. Iglesia Chatedral; 
precediendo una escolta de Granaderos, que fué bien necesaria para facilitar 
el paso que ympedia el ynmenso concurso de Gentes de todas clases. Las dos 
Madrinas Principales llebando en medio a la Madre Superiora Juana de Sta 
Rita, cerraban la Procesión; y su Ilma. seguia ynmediato Presidiendo a todo el 
acompañamiento.
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Al tiempo de llegar a la Catedral, salieron los comisarios de el cavdo. con sus 
capas de coro ael Recibimiento y acompañaron conduciendo a la Comunidad, 
y señoras a la capilla maior; y ael llegar alas Gradas del Altar se corrió el Belo 
que cubriera el tabernáculo; se tocaron los órganos, y procuraron obsequiar a 
las hermanas y madrinas con todas las demostraciones posibles asu Religiosa 
Urbanidad y afecto abista de tan distinguidas estimaciones los corazones de 
las Hermanas se cubrian de confusión más que sus rostros con los belos; de la 
capilla maior pasaron a la Nave de nuestra Señora de la Antigua en donde se 
hallaba la Imagen de nuestra Señora de Bótua en rogatiba por falta de agua; 
la encontraron bestida de Pascua mui graciosamente de modo que siendo este 
dia Lunes Santo todo al parecer se abia combertido en aleluyas de Alegria. De 
aqui se paso a la capilla de las Reliquias las que apenas se pudieron ber por el 
grande concurso de Gentes aquines no le era posible ala tropa contener para 
desembarazar el paso. Y aunque los señoses comisarios y otros Prevendados 
ofrecieron franquar las salas Capitulares, y demas oficinas de su Iglesia, no se 
pudo admitir el fabor, por dar lugar a desfrutarlo el tropel de gentes que lo 
impedia. Y no obstante este numeroso concurso, fue tan grande el silencio de 
todos que asombraba se guardase sin voces, ni gritos.

Las Señoras Religiosas de Santa Lucia y el Excmo. señor Marqués de Mon-
real Capitán General de esta provincia, se empeñaron eficazmente con su 
Ilma. para que las Hermanas fuesen ael convento de dichas Religiosas, y ael 
de Madre de Dios de que era Patrono su Excelencia con este motibo se aceleró 
la salida de la Cathedral y saliendo por su puerta principal pasaron a pie al 
combento de Santa Lucia, no obstante de estar prontos 18 coches a la salida 
para acomodar a todas, llegaron bien fatigadas las hermanas, y entraron en 
la clausura, quedando su Ilma. con todas las Señoras Madrinas, en el compaz 
a quienes agasajaron con un magnífico refresco; y mientras duró se encami-
naron las Hermanas ael coro, yoficinas interiores acompaladas de mucho nú-
mero de aquellas Señoras Religiosas, que se esmeraron en cortejarlas quanto 
les fué dable. no se pudieron detener mucho por que se iba haciendo tarde; y 
la Excma. Sra. Marquesa de Monreal instaba a que pasaran a su combento de 
Madre de Dios.

Desde la salida de Santa Lucía se tomaron los coches ocupándolos, dos de 
las Hermanas y dos Señoras Madrinas en cada uno; ocupando los que sobra-
ron las demás señoras que soloacompañaban, sin querer ninguna sentarse ala 
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testera por más que las Hermanas se lo rogaron; Llegaron a la Porteria del 
combento de Madre de Dios fueron recibidas de aquellas religiosas con cruz 
alta, y ciriales encaminandose todas ael coro cantando el Tedeum Laudanus; 
y finalizando con su oración, dieron las Hermanas la obediencia ala Albadesa 
por ser mui cercano en sangre ala Hermana Elvira de Jesús su primera funda-
dora; cortejaron a todas las Señoras con un espléndido refresco; aunque ni en 
uno ni en otro combento tomaron las Hermanas cosa alguna con el pretexto 
de el ayuno; ypor aber anteriormente sacado esta condicion con ambas co-
munidades, no fue posible pasar a otras que esperaban por ser mui cerca de 
noche, yen todo el tiempo que estubieron fuera las hermanas hasta bolber asu 
casa, no cesaron los repiques generales en todas las comunidades.

Alas oraciones llegó todo el acompañamiento ael Beaterio en la misma for-
ma que salio desu Yglesia; entraron todos, ylas Sras. se acomodaron en el 
Refectorio Antiguo que era, donde estan ahora las tres celdas del claustro; 
todo estaba dispuesto como estrado por el cuidado de las Sras. Madrinas, e 
iluminadas todas las paredes de dentro y fuera; tomaron asiento las Sras. con 
no pequeña yncomodidad por ser maior su numero que la capacidad de la 
pieza; de modo que su Ilma. las dos Madrinas principales, ylas Marquesas 
de la Lapilla yvilla alegre se quedaron con algunas otras en el claustro con 
las Hermanas. Sacose un refresco abundante como combenia apersonas de 
tanta Gerarquia; sirviendolo alas Sras. el Sr. Dn. Joseph Manuel de villena 
Primogénito del el Sr. de cheles; y dos hijos de el cavallero Yntendente de esta 
Provincia.

Acabada esta función las Sras. Madrinas principales se empazaron a des-
pedirse siguiendolas todas las demas aunque con no pequeña Repugnancia; y 
bajo la palabra que su Ilustrisima dio atodas, que hasta el dia en que se hiciese la 
Profesion solemne, daba licencia para visitar alas Hermanas, y despedirse. Alas 
nueve de la noche se desocupo la casa de Señoras; yael otro dia empazaron a 
benir de nuebo como asímismo alguno de los cavalleros faborecedores antiguos 
de la comunidad. Los cavildos eclasiasticos, y Ziudad hicieron su visita con las 
urbanidades que acostumbran. Y consiguientemente, ynnumerables personas 
de todas clases. Yen medio de tan dilatado, y confuso bullicio que duro desde el 
dia ocho de Abril hasta veintidos del mismo no falto de casa ni un Alfiler.

El dia veinte bino su Ilma. acompañado de su Secretario de Cámara Don 
Francisco Franco de Prado, y tomó declaración a cada una de las hermanas. 
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El veinte y uno escdribió cada qual su profesión según prebiene el ceremonial 
de la orden; y el veinte y dos a las cinco de la mañana binieron ael Beatorio las 
dos Madrinas principales despues llegó su Ilma. y entrando todos en el coro 
con la comunidad, y los familiares del Prelado; este celebró la misa en el Altar 
que está en el coro, y en ella dió la comunión a todos llegando de dos en dos, 
primero la Marquesa de Monreal con la Madre Priora, y la Señora Doña Luisa 
Marmolejo con la Subpriora, siguieron despues cada dos Hermanas por su 
Antigüedad.

Concluida la misa vino su Ilma. asu Silla que se hallaba puesta en medio 
del coro, y en sus manos fué cada una de las Hermanas por su antigüedad ha-
ciendo solemne su profesión solemne: sirviendo de Madrina alas Hermanas 
del coro derecho la Marquesa de Monreal; y a las de el izquierdo la Señora 
Doña Luisa Marmolejo, llebando de la mano la Señora Madrina respectiva, ala 
que abía de profesar, por su antigüedad hasta los pies del Prelado, y con esta 
alternativa se concluió la profesión de todas.

Acabada esta función, dixeron misa en el mismo altar el cavro Secretario, y 
capellanes del Sr. Obispo. Concluídas las gracias, el Prelado, las dos Señoras, 
y algunas Religiosas salieron a tomar desayuno en la sala de Recreación; y 
las Madrinas exercitaron la humillación de Batir el chocolate para todas las 
Religiosas con harto consuelo interior de sus almas. Concluido todo a las diez 
del dia, se retiraron todas las Señoras a sus casas; Dejando puesta la clausura 
y las moradoras de esta causa conperpetuo Agradecimiento a Dios a nuestro 
Ilmo. Prelado, a las dos Señoras Nuestras Madrinas, y faborecedoras, y a todo 
el Pueblo que con tan particular esmero y vizarria nos han favorecido. Y en 
pruebas de Reconocimiento una de las Hermanas formó los siguientes versos.

Tantos aplausos con tantos honores
tiembla ael oirlos humilde mi ser
pues dexenero de hija de Teresa
siempre que ingrata falte a egradecer
Damos las Gracias al divino triduo
que esta ha querido solo por querer
subir la nada de nuestra bajeza
a ser esposas de el divino Rey.
Como uniformes la Tiara, y la Mitra,
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dijeron el sí, de cerrar el papel
bino la paz, y poniendo ella el sello
se dió alas Nupcias el perpetuo ser.
Pues a la Guerra, ael combate Pasiones,
muera el traidor de mi propio querer,
reyne Teresa en la casa de Antonio
primera planta de aqueste Bergel.
Huelas las flores del Monte Carmelo
que alas del campo deben parecer
entretexiendo lirios y azucenas
con las violetas de su Padecer.

Y no vivia menos Agradecido el Zelosísimo Prelado, mirando tan prodi-
giosa serenidad, y bonanza, después de tan crudas, y furiosas tempestades de 
contradicciones que se abían movido contra la erección de este nuebo monas-
terio, y para desaogo de su deboción Dispuso que en la Iglesia de él se celebra-
ra una solemne acción de gracias ael Señor Sacramentado que tan particular, y 
visiblemente habia mudado los corazones de todos, y allanado los que parecia 
ynsuperables dificultades, aeste fin escribió un papel ael noble Ayuntamiento 
de esta ziudad, combidándolo para que se sirviese autorizar con su asistencia 
la función, cuio tenor es como se sigue.

Mui Señor mio de mi maior estimación Como conozco el Religioso Zelo de 
V.S. y la benignidad conque se digna faborecerme, me muebo a manifestar a 
V.S. sin que le sirva de molestia, como en execución de las facultades que se 
me concedieron por la Silla Apostólica, y Beneplácito de V.S. se halla puesta la 
Clausura rigurosa en los combentos de ntra. Señora de los Angeles que llaman 
de San Antonio de esta ziudad. En el de Santa Theresa de Jesús de la Villa de 
Zafra ambos de carmelitas descalzas; y en el de nuestra Señora de la Soledad 
franciscanas descalzas de la villa de la Parra; lo que se ha practicado con tan-
ta felicidad que demuestra la dispensa de la Poderosa mano del Altísimo; y 
como en todo aya franqueado su liveralidad por medio de la que V.S. ha usa-
do con estas casas; en su nombre y en el mio repito a V.S. las mas reberentes 
gracias; y deseando Darlas a Dios como mi tibieza alcanza; paso anoticia de 
V.S. tengo resuelto en hacimiento de ellas se celebre una misa solemne, con 
el SSmo. patente en la Iglesia de las citadas Carmelitas de esta ziudad, y en el 
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dia domingo que se contarán dos del proximo mes de Junio. Si V.S. se dignase 
de presenciar esta solemnidad, obsequiando a Dios honrando ael combento y 
faboreciendome ami; será un nuevo beneficio de las mas especial estimación; 
le juzgo de tanto tamaño que confieso mi cobardia para solicitarle de V,S, que 
es un Principe, y las ynteresadas humildes; Dios las ensalza en la tierra por 
medio de los Poderosos. V.S. podrá disponer lo que fuere de su mayor agrado, 
que Yo quedaré siempre agradecido, y obligado a quanto V.S. gustase prac-
ticar en este asunto. Nuestro Señor guarde a V.S. ms. as. Badajoz 28 de Mayo 
de 1743. B.L.M. de V.S. su menor, y más agradecido Capellan Amador Obispo 
de Badajoz. Señor Gobernador, Justicia y Regimiento de la M.N. y L. Ziudad 
de Badajoz.

Recibido este papel en la ziudad combinieron gustosos todos los Señores 
Regidores en concurrir a los obsequios devidos a nuestro Señor Sacramenta-
do, y dar a su Prelado Ilmo. un nuebo testimonio de sus ansiosos deseos de 
complacerle a cuio fin le Respondieron la siguiente carta:

Ilmo. Sr. el Papel de V.S. en que noticiando aesta ziudad el feliz Logro de 
aberla cusurado yo con efecto, los Religiosos Santuarios de Ntra Sra. de los 
Angeles, o San Antonio en esta ziudad, y demás que en el obispado de V.S. 
señalaba el Breve Apostólico que dió facultad a V.S. para solemnizar estos 
actos; se ha bisto en nuestro Ayuntamiento quien repite gustoso a V.S. las 
henorabuenas devidas de aber bisto cumplido el animoso deseo de V.S. a fin 
tan santo. Y entendida esta ziudad al mismo tiempo, de el animo cathólico de 
V.S. en la celebridad de hacimto de Gracias para que V.S. la comboca en el dia 
dominugo dos del ynmediato mes de Junio; esta tan propensa a complacer a 
V.S. en quanto alcanzen sus facultades que solo espera noticias de la hora en 
que ha de principiarse esta fiesta para no hacer asu celebridad la menor falta, 
y obsequiar en ella a Dios a quien principalmente se dedica, y a V.S. a quien 
venera, y de quien apetece ocasiones repetidas en que exercitar su ciega obe-
diencia. Dios guarde a V.S. muchos años. Badajoz y nuestro Ayuntamiento 31 
de Mayo de 1743–Licenciado D. Pablo Joseph Salgado–D. Pedro Alexandro 
de Silva y Pantoja–D. Joseph Caldera Guerrero–Por acuerdo de esta M.N.L. 
Ziudad de Badajoz Juan Alavego Cansado.

El día señalado a la hora que se abía comunicado anteriormente a la ziudad 
concurrió su noble Ayuntamiento con el Aparato y grandeza que acostum-
bra; estaban preparados sus bancos en medio de la Iglesia del convento y 
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acomodados en ellos todos los señores Regidores, síndico, y escribanos, dió 
principio la música de la cathedral a la función, que se celebró, solemnisima; 
cantó la misa D. Antonio Galeas cura de la Torre; el Evangelio D. Juan San-
chez de Rivera cura de la Magdalena de la Almendral y la Epistola D. Joseph 
de la Cruz cura de Santa Marta; Predicó el Sermón el Dr. D. Pedro Gonzalez 
Burguillos cura de Talavera la Real, que después fué Maestre Escuela de esta 
Sta. Iglesia, cuia facundia, dulzura y persuasiva eran extraordinarias, y llenó 
de satisfacción a los oyentes. Su Ilma. como el principal móvil de toda la fiesta 
concurrió acompañado de dos Sres. Dignidades asistentes; ygualmente hon-
raron la función quatro de los cavalleros opositores a la Prevenda Magistral 
que se hallava vacante por fallecimiento de el Dr. D. Juan Casas; de los quales 
hemos bisto dos que han ascendido a la alta dignidad de obispos, como fué 
el Ilmo. D. Francisco Franco Delgado obispo de Canarias, Siguenza, Arzobis-
po de Sevilla y Patriarca de las Indias, y el Dr. D. Gerónimo Ignacio Cavero 
que renunció la Mitra además de ynnumerables personas de todas clases, y 
estados, todo fué Magnifico, y en todos Rebosaba el gozo y esta fué la última 
demostración con que se concluió el establecimiento de la clausura en este 
monasterio.
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Capitulo 16.

Dase una brebe Relación de las grandes 
expensas que hizo el Sr Obispo en la 

fundación, y dotación de este Combento 
de las Carmelitas Descalzas.

Como la principal oposición de la ziudad para estorvar la fundación de 
este monasterio de carmelitas estribaba en que abía en ella muchos combentos 
pobres que vivian de ordinario a expensas de las limosnas de los vecinos; les 
parecia, no podian prestar su consentimiento para que aumentándose otro 
más, y sin rentas creciese la carga a sus moradores; mas como el Ilmo. Prelado 
tenia miras muy contrarias, no le intimidaron jamás los temores de el Ayunta-
miento; conocia igualmente el Ilmo. que no teniendo las personas Religiosas 
lo suficiente para su sustento, y bestido facilmente habren puerta alas dispen-
saciones que vienen a ser disipaciones de sus Stas. Leyes. Y de aquí se llega a 
una total relaxación prebiendo estos, y otros incombenientes propuso en su 
ánimo dos cosas a un mismo tiempo, la primera de formar havitación cómoda 
para las Religiosas, con todas las oficinas necesarias para la custodia de sus 
efectos; y la segunda, Dotarlos de modo que no necesitasen de pedir para lo 
que hubiesen menester de comida y vestido.

Queriendo poner en práctica la primera parte que era fabricar havitación có-
moda para todos; principió a comprar las casas contiguas ael Monasterio según 
se yban proporcionando las ocasiones; y como los dueños conocian la necesidad, 
se valieron de esta ocasión para venderlas asubidos precios; de forma que las 
quince moradas de casas que se compraron para disponer las celdas de las Reli-
giosas, y las oficinas necesarias a la comunidad subieron de ciento y treinta mil 
reales sin incluir el costo de demolerlas hasta los cimientos para seguir la planta 
que se abia formado; de modo que el costo de materiales, maestros, herreros, 
carpinteros, con las maderas, demás utensilios subió de treinta mil ducados.

Alargose la Iglesia quanto le permitió el terreno; se adornó con rejas y púl-
pito de yerro; se hermoseó con dos Retablos dorados, graciosas imágenes y va-
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rias pinturas de particular gusto y deboción; formose una capilla para San Juan 
Nepomuceno a quien profesaba el Prelado mui tiernos afectos; la adornó con 
un retablo embutido todo de cristales, con una efigie del Santo mui pelegrina 
y en sus paredes se miran los pasages de su vida mui graciosamente pintados. 
Para las lámparas del Santisimo hizo construir su Ilma. dos Angeles mui airosos 
que las sostuvieran, y lo demás del cuerpo interior de la Iglesia adornado de 
festones de talla dorada, espejos y varias pinturas de los sucesos de la vida de la 
Seráfica y doctora Santa Theresa que todo junto concilia su deboción, y recreo.

Proveyó la sacristia abundantemente con cinco ternos diarios mui decentes 
de todos colores, y uno mui rico de tela de oro para las funciones clásicas; 
catorces casullas correspondientes a los colores que usa la Iglesia en sus festi-
vidades muchas Albas, corporales, Amitos, y demás vestiduras sagradas, con 
dos Alfombras. En los vasos sagrados, y adornos de plata que destinó para las 
principales festividades, excede a la materia lo delicado de la hechura; de es-
tos ya Proveyó a la sacristia de seis candeleros grandes con su correspondien-
te cruz de vara de alto, de ocho bujías de plata; una Rosa dorada para poner 
a S.M. en el caliz, el Jueves Santo; quatro calices dorados; dos custodias; dos 
copones; vinageras, y platillos preciosos para las grandes fiestas; otros tres 
pares de plata para de ordinario, un yncensario y un atril de plata de primor 
esquisito dos Ramos de plata grandes para el Altar; un dosel de lo mismo de 
preciosa hechura y labor; dos macetas de plata para las dos figuras del mismo 
metal que se exponen encima de la urna; una efigie de Judit llevando en la 
mano la cabeza de Olofernes; últimamente omitiendo otras dádivas menores; 
traxo de Madrid la preciosa imagen de Santa Theresa de Maniqui, que es un 
embeleso ala que puso una cruz de esmeraldas mui finas, y una diadema de 
plata, y vestidos mui costosos, sirviendo de broche ala capa un grande, y vis-
toso topacio; y para de ordinario traxo media docena de candeleros de azófar 
con sus cruces y diez y ocho bujias de los mismo. En suma á la vigilancia de el 
zeloso Prelado no se ocultava lo mas minimo, y asu gran calidad parecia todo 
poco para obsequiar a el supremo Señor aquien lo dedicaba. De este modo 
probeyó y alaxó la casa y sacristia. Despues pasó aprober de lo necesario alas 
Religiosas, que mientras no lo tubieran les ministraba de su palacio lo que 
habían menester para comer, y bestir; para que libres de estos cuidados tem-
porates, viviendo en total abstracción de criaturas atendiesen unicamente a 
servir a Dios a quien se abían dedicado.
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A este fin ympuso a censo consignativo sobre los bienes raices de don Juan 
y doña Beatriz de Luna su muger vecinos de la villa de la Torre 46.667 reales 
que cedió a este combento de carmelitas que pasados algunos años despues 
de el fallecimiento de su Ilma. siguió execución por los caidos, y recibio en 
Alaxas el ymporte de el capital.

Igualmente abia dado el Prelado treinta mil Reales a censo redimibles a D. 
Diego Albarez Serrano vecino de esta ziudad quien lo redimió, y por la comu-
nidad se empleó esta cantidad en la compra de alaxas raices que oy posehe.

Asi mismo en el año 1745 imbiaron de Indias treinta y ocho mil pesos ba-
jados gastos, que dexó Don Francisco de Somoza vecino de Guatelama en In-
dias por su testamento, para que el Sr. Obispo de esta ciudad los impusiera, y 
de sus réditos dotase en cada año quatro doncellas Huérfanas; la disposición 
testamentaria fué que imbiaran setenta mil pesos, y que cada dote ascendiera 
a 500 pesos; pero abiendo llegado a esta ziudad la dicha cantidad de 38.000 
pesos pareció reducir los dotes a 250 pesos respecto a la considerable pérdida 
que abía padecido este dinero; impusiéronse muchas cantidades de él, pero 
aún restaba bastante capital, y no se encontraban fincas seguras sobre que 
cargarlo, con este motivo Discurrió el Prelado aplicar a este combento de car-
melitas el capital de un dote, con la obligación de imponerlo la comunidad, y 
quedan con la de admitir, y mantener perpetuamente dos doncellas Huérfa-
nas que tuviesen las qualidades que piden las constituciones, a presentación 
de el señor Obispo que es, o fuere, y de el cavildo canónigo en sede vacante, 
sin que las presentadas ayan de satisfacer dote, sino solamente sus Axuares, 
y Propinas a la entrada y Profesión; prestó el cavildo su consentimiento para 
esta aplicación como compatronos; y después de celebrados por la comuni-
dad los tres tratados que prebiene el derecho; su Ilma. usando de sus facul-
tades ordinarias, y como Patrono aplicó a la comunidad 150.000 Reales para 
la Dotación referida. Despues de efectuadas estas diligencias por parte de la 
Prelada de este combento de carmelitas se ocurrió a la Silla Apostólica pidien-
do confirmación de dicha Aplicación, que se le concedió en catorce de Agosto 
de 1746. Con este dicho capital, y con 3.680 Reales que puso de su caudal el 
Sr. Obispo se completó el capital de ciento sesenta y tres mil seiscientos, y 
ochenta Reales que a razón de tres por ciento pagaba la viuda de la Torre a D. 
Gonzalo Fernandes vecino de Almendralejo; los que redimió el Ayuntamiento 
otorgando nueba escritura de ymposición sobre su dehesa noial, y todos sus 
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propios a favor de el Ilustrísimo Sr. D. Amador Merino Malaguilla, a razón de 
dos y medio por ciento como costa de la que pasó ante Christóbal Suárez de 
Meneses escribano de dicha villa en 2 de Septiembre de 1745. Después puso 
su Ilma. su auto declaratorio proveido en cuatro de noviembre de 1745 por 
donde consta que dicho censo pertenece al combento de carmelitas descalzas 
de Badajoz y en su vista el Ayuntamiento otra escritura de reconocimiento de 
dicho censo a fabor de el expresado combento de carmelitas por ante el mismo 
Esmo. Christobal suares de meneses en 14 de nobiembre de 1745. De todo lo 
cual se dió certificación en forma, por el contador General de este exército, y 
Provincia a 22 de Junio de 1769 (?). Y a su virtud cobra el combento de la villa 
en cada un año 4.092 Reales de Réditos.

Compró asi mismo su Ilma. una suerte de tierra de cinco fanegas de cavida 
con 23 olibos, y por tener las paredes quasi demolidas la cercó toda nueba-
mente y la posehe el combento.

Igualmente compró un olivar llamado de buenavista con 118 olibos de su-
perior calidad.

Otro olibar con 86 olivos, y quatro fanegas de tierra calma contigua ael sitio 
de la Matilla término de la Torre.

Otro olivar a la Cofradía que se compró con el caudal de su Ilma. a Dª 
María, y Doña Cathalina Graxera vecinas de talavera con 286 olivos.

Otro olivar llamado de la Sierra con 44 olivos de buena calidad.
Otra suerte de tierra con 14 olivos que compró su Ilma. por medio de Don 

Pedro Ramires a don Antonio Ovillo, junto a la Fuente del Valle término de la 
Torre y tiene una fanega de tierra calma.

Un cercadillo con seis olivos junto ael Alvercón termino de la Torre.
Una cerca pequeña con un olivo, y plantones inmediata ael lagar que hará 

de cabida una fanega de trigo.
Una suerte de tierra llamada la Peña gorda que hace de cavida catorce fa-

negas de trigo.
Otra suerte de tierra llamada la de Melado de cabida de poco mas de seis 

fanegas de zevada.
Otra suerte de tierra llamada Las Minas que hace de cavida doce fanegas 

de trigo en sembradura.
Un lagar de Aceyte en dicha villa de la Torre que tuvo de costo setenta mil 

reales con quantas combeniencias son posibles a semejante alaja.
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En término de la villa de Almendral compró su Ilma. las alajas que pudo 
para la dotación de este combento de carmelitas descalzas y son las siguientes:

Un olivar llamado Calderón con 330 olivos de la mejor calidad.
Otro olivar llamado de Jariego con 96 olivos.
Otro llamado de Oviedo, a la Huerta de los Alamitos cercado de Pared con 

101 olivos y un pedazo de tierra calma como de tres quartillas.
Una suerte de tierra a los Riscos llamada de Chica pierna de cavida de once 

fanegas de cuerda.
Después de fallecido su Ilma. se compró por la comunidad un olivar térmi-

no de la Torre llamado la Niña con 76 olivos de superior calidad. En el lugar 
de la Albuera se recibió en pago de el capital impuesto sobre la hacienda de 
D. Juan de Luna una suerte de tierra llamada la Casa del Loco de cavida de 40 
fanegas en sembradura.

En el término de las villas de Feria y Parra edificó su Ilma. una albuera 
con dos piedras de molienda, la una cae término de Feria, y la otra en el de la 
Parra. Y asi mismo dos molinos por bajo de la Albuera con dos piedras cada 
uno; ambos en término de Feria; y costó toda la fábrica de las tres piezas un 
millón, y cerca de doscientos mil Reales en cuio valor se incluía una suerte de 
tierra de cavida de cinco fanegas de zevada en sembradura, que parte de su 
falda queda anegada cuando se llena la Albuera.

De forma que dexó dotada a esta comunidad de carmelitas este zeloso Pre-
lado con mil, ciento, ochenta, y cinco pies de olivos, cantidad de tierras de la-
bor, el Lagar de Aceyte, la Albuera, y molinos de Feria, dos casas que les dexó 
en esta ziudad de Badajoz con el censo de la villa de Torre, y últimamente 
mediante la facultad de testar que abía conseguido de la Silla Apostólica an-
tes de el concordato, todo el remanente de sus bienes fué para las carmelitas 
descalzas de esta ziudad.
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J. H. S.

Dando principio a escribir la Fundación de esta Sta. Casa; obra por cierto 
agigantada para hombres muy Doctos me estoy admirando, el como a permi-
tido Dios que yo ponga estos borrones, mas propios para oscurecer tantas lu-
ces como en ella ay que no refoque de su comunicación, hagolo por fin por las 
razones que diré; la primera y que mas me obliga el ser asi la voluntad de mi 
Sr. y Prelado el Ilmo. Sr. D. Amador Merino Malaguilla Dignisimo Obispo de 
Badajoz: fundador de este conbento de Carmelitas Descalzas de esta Ciudad, 
como se dirá largamente tanbien el aberlo dado a entender a mi amada M. y 
V. Fundadora Elvira de Jesus, en una ocasion que me contaba en una ocasión 
diferentes cosas, utiles de saber para gloria de Dios las que á su tiempo de-
pondre, diciéndome, las decia por que conbenia las supiese para declararlas 
porque abiendo 35 a 36 años que tubo principios y abiendo abido siempre en 
esta Casa infinitos hombres Dosctos y confesores de las Madres jamas se ha 
hecho cosa de probecho si no es algunos apuntaciones cortas a escepción de 
una que hizo la Me Ana de Sta Teresa que para en mi poder que casi nada añade 
a lo que yo se por averme criado a la sombra de esta Comunidad por lo que 
no que no quiero resistir a ella por nimiedad y conocimiento de mi pequeñez 
si no es atendiendo que en hacerlo hago la voluntad de Dios, en la de mi Pre-
lado; y que quiera S.M. que sean pequeños todos los principios que tubo este 
conbento asta que nos enbió Nª Sta Me Teresa de Jesus a su amado hijo el R. 
Ilmo. Prelado; esto supuesto digo asi.

A principios del siglo de 1500 tubo el suyo esta Sta. Casa con la advocación 
de nuestra Sra. de los Ángeles, S. Antonio y Sta. Marta Virgen huespeda de 
nuestro Señor Jesucristo; tengo fundamentos para decirlo asi por haverlo leido 
D. Jose de los Reyes Pbro de esta ciudad una Buleta de si de su Santidad o del 
Nuncio de estos Reynos en que concedian licencia a ciertas mugeres viudad 
que no se me acuerda el nombre1 por hacer muchos años y ser yo pequeño 
para que en sus casas las hizieran Oratorio Publico con campana que tubieran 

1 Dª Agueda Olguin y Ulloa
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advocacion de las dichas imagenes y estoy en su data fue el año 1506 que es 
lo que en esta parte puedo deponer, ello es cierto que en esta forma como lo 
oí assi lo hallaron personas antiguas que yo conocí y me lo dijeron aberlo oido 
de sus mayores y en fin asi lo hemos encontrado.

No creo que en principios de conbentos aya avido cosa mas pequeña y 
pobre que esta casa por que todas las mas han principado o por hermitas y 
viviendas que han tenido por fundadores ricos que desde sus principios han 
hecho, si no el todo lo mas de la obra y rentas que han necesitado; en esta no 
fue así por que aqui no havia ni lo uno ni lo otro, por que tan solo 8 varas de 
hancho tenia el frente de la casa, y 16 de largo, en este distrito estaba la Igle-
sia Conbento oficina y corrales, y tambien su torre y campana que cuando se 
quebró pesó 11 libras, todo eran tan pequeño y tan devoto y pobre que in-
fundia devocion al corazon mas duro acuerdaseme de la pintura que hace mi 
Sta. Mª Teresa del convento de Duruelo, 1º de Frailes Carmelitas Descalzos, 
y creo que la omnipotencia de Dios quiso servirse, de otra cosa semejante 
aquella en Badajoz que despues havia de servir a las hijas de esta gloriosa Me 

mas no obstante ser esta tan reducida y pequeña a los hojos de los hombres, 
tengo para mi que lo era muy grande a los ojos del Señor; nacido de que esta 
corta abitacion desde sus principios fue habitada de Mugeres de singular 
virtud como diversas veces me lo dijo Isabel Mancilla, vecina muy antigua 
del Beaterio, y á esta se lo contaban su Me y sus mayores todos gentes que se 
abian criado traiendo de unos en otros las noticias de los hechos loables de 
sus inmediatos moradores; muy en particular contaban cosas grande de una 
hermana llamada Catalina de Santiago la que mereció visitarla la Me de Dios, 
tres horas antes de morir cuyo cadaver esta ahora depositado en la clusura 
por aberlo hallado en el mismo lugar que señalaba estar la dicha Isabel Man-
cilla, ademas cotejo lo grande de esta casa tan pequeña de lo que me paso con 
mi Me Elvira de Jesus: fué el caso que intentaron hacer colegio nuebo para 
los colegiales de S. Aton y ofrecieronle a las hermanas el viejo que quedaban 
(quizá por descargo de conciencia de un legado parcial que quedó el Dr. D. 
Rodrigo de Osma Canonigo de esta Sta. Iglesia, la mitad de las rentas de un 
vínculo que fundó para este Beaterio y la otra mitad para dicho colegio) no-
ticia que yo celebre mucho; a que me respondió la Me Elvira: “calla bobo que 
no ha de ser sino aqui, tiene esto ante Dios muchas raizes se a servido mucho 
aqui a S.M. aqui, aqui, lo veras tú, yo no (y dando con la muleta que traia 
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bolbio a repetir) aquí, aquí, no en otra parte aquí verás muchos primores yo 
no que sería el estorbo y lo soy” cuyo punto declarare en su vida por que era 
ella el estorbo.

Diferentes Señores Obispos intentaron renobar esta casa regulando a sus 
moradores a vida comun y con regla dandole algun viso de Comunidad, re-
cogida, por que no la hubo nunca si no es solo un encierro de ocho a diez mu-
geres, Beatas que disformes en Ábitos y religiones saliendo y entrando segun 
sus necesidades o ocupaciones manteniendose cada una como podia, unas 
pidiendo limosna y otras con sus aberes y manteniendo su buen nombre con 
obras y ejemplos que de otro genero aqui no estubieran.

Uno de ellos fue el Ilmo. Sr D. Juan Marin de Rodezno que inquirio supo 
y ordeno algunas cosas o principios, los cuales no tubieron efecto por aver 
llevadole la atencion, una grave necesidad que abia en esta ciudad de no aber 
cuna para los niños espositos cuia falta hizo verse mil desdichas en infinitas 
criaturas estripadas haogadas y en Monturios por lo que aquel Magnanimo y 
Sto Corazon determinó el poner en esta Casa un torno y su ama para recojerlo, 
fundando obra pia con suficientes ventas para el efecto y su administrador 
para su Gobierno.

Abiendo fallecido este Sr. vino a ser obispo de este dicho obispado el Ilmo. 
Sr. D. Francisco Javier Valero y Sosa Gran Zelador de la honra y Gloria de Dios 
y reformador de las malas costumbres; noficioso de estas Beatas y casa quiso 
hacerlo que el Sr. Marin, cuyo efecto no llego por aber sido promobido al Ar-
zobispado de Toledo.

Sea por lo que fuere, yo digo que aun no abia llegado el tiempo que tenia 
determinado S.M. aun que no tardo mucho como diremos en lo que sigue.

En 1718 hera a la sazon Obispo el Ilmo Sr. D. Pedro Francisco Sevanto y Vi-
baldo prelado por cierto Dignisimo de serlo por su calidad ciencia y liberidad, 
y mas principalmente por ser de pasiones tan santas y nobles que sin dejar lo 
recto en la Justicia jamas pudo enfadarse con el humillado; fue sumamente 
limosnero berificandose esto cuando se vio gastar solo en Botica que dió á po-
bres solo un berano tres mil ducados, aun se quedo sin anillo y Cruz Pectoral 
con que decentemente pudiese celebrar de Pontifical.

Este Señor mobido interiormente con aquella mocion con que Dios suele 
hablar a los Prelados repentinamente hallandose un dia en las casas del Sr. 
Dn. Gaspar de Pedrosa Canonigo y Maestre Escuela de esta Sta. Iglesia y su 
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secretario cuyas casas estan enfrente de la de S. Antonio, pregunto que casa 
era que capacidad, quienes y como vibian las que en ella moraban, de lo 
que informado, deseo el hacer un Beaterio cerrado, cuias Beatas guardasen 
alguna regla y viviesen de comun, y sin propios, ideando alla en su mente 
una casa de Religion y Virtud tan ajustada, que fuese un cielo. Parece le dava 
Dios la idea pues sin aber puesto este Señor los medios que eran su animo 
se logro aun mas de lo pensado. no sosegaba no sosegaba su corazon desde 
este dia, ni sosiego asta que hizo junta de 4 teologos y hombres Doctos ante 
quienes espuso su intencion y otras muchas causas que se le proponian jus-
tas para obigar a Junta tan seria que no contraviniesen a ser parecer; no pudo 
dejar de conocerse era obra buena esta por que no le falto la contradicion de 
dos Teologos (que despues fueron los mas amigos) que procuraron disuadir 
a S. I. á que no se metiera en tal empresa, podiendole por delante montes de 
dificultades, y oposiciones de 7 Conbentos de monjas y S de Religiosas, to-
dos los mas muy pobres; mas ó gran Dios y Señor; y como no ay quien resista 
a sus altas disposiciones; y como se conoce tambien que tiene en su fuerte 
brazo y mano el Corazon de los Prelados; en vista que el de esta Sto. Señor 
siendo dulcisimo no pudo la valeria de estos doctos hombres, contrastarlo, 
antes si, despreciando sus consejos y tomando el del resto de la junta; dió 
sus veces y poderes a el Dr. D. Pedro de Leon y Carbajas su visitador gene-
ral y despues Canonigo en esta Sta. Iglesia, para que en esta parte hiziese 
cuanto en esta parte faborable conbiniese asta concluir la obra (duraron un 
año los dares y tomares) cosas que ocurrian fue aberla casa el dicho Dr. Leon 
y hallandola incapaz por lo corta, en trazas sin llegar la obra se pasaba el 
tiempo; ahora me admiro de ver las de Dios pues no era la de S. Magestad la 
obra material si no es la espiritual y que solo geria gente y no lo que querian 
los hombres si no es las señaladas en su mente, y para dar en ella son muy 
torpes los hombres dichos; en fin para descoger las que combenian lo dio 
a entender; primero el dicho Sr. D. Pedro de Leon a las que moraban en S. 
Antonio que abia alguna de nombre y fama de Santidad en particular Maria 
de los Santos que fue tan estimada de grandes y pequeños que me pasmo 
como no quiso el titulo de fundadora ello es que no lo quiso por no querer 
causa que le estorbase sus piadosas visitas de Hospitales y obras de Caridad 
todas digeron lo mismo, menos Elvira de Jesus que ya estaba prebenida del 
cielo con abiso de los futuros acontecimientos, como apuntare en su vida 
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esta conbino en todo cuanto bueno y ajustado queria el Sr. Obispo con cuia 
resolucion quedo á el cargo de esta Venerable buscar Beatas buenas y recoji-
das para el cargo de fundadora.

Gran merced hizo Ds a las cinco ha primeras en averlas escogido entre mi-
llares de Beatas buenas que tenia Badajoz aun que es verdad (perdonenme 
las que estan vivas) que eran buenas recogidas obedientes a sus confesores, 
no andavan de calle en calle si no muy recogidas y onestas hijas de Padres 
muy honrrados y de verguenza y de poca edad y salud para sufrir la multi-
tud de trabajos que ocurren siempre en la fundacion de tales obras a dos de 
estas habló primero la Me Elvira que fueron a dos hermanas llamadas Mª y 
Ana Crespo que despues se llamaron Mª del Sacramento y Ana de Sta Tere-
sa; las palabras que las decia fueron fuego que las trajo sin sosiego un año 
que duraron las disposiciones; respuesta, deseos y lagrimas, llebó que decir 
la dicha Mª Elvira á el poder habiente, quedandole asegurado el buscarle 
algunas mas, como ese efecto, la dos hermanas le hablaron a Ines Cansado 
doncella muy recogida y que bestia habito y cordon de nuestra P. S. Fran-
cisco que vivia con ansias de ser Religiosa, y havia hecho promesa a N. P. S. 
Jose de apellidarse con su nombre si lo lograba, luego que se lo dijeron con el 
consentimiento de su confesor, dio el si de acomparlas; tambien se lo dijeron 
a Magdalena de S. Francisco Beata de dicha religion la virtuosa y Sta. la que 
ya es muerta.

Pareciole á la Mª Elvira de Jesus que con cinco bastaba para principiar la 
vida comun que la avian propuesto, dio de ello cuenta a el Sr.Comisionado, el 
que hacia lo que podia, y no hacia mas por que aun no era la ora y punto que 
Dios queria asta ber este divino Señor á que y cuando eran los deseos de las 
pretendientas en N. Mª Elvira no los ubo por que esta como he dicho certifi-
cada de los principios medios y fines de esta obra aun antes de entrar a vivir 
en S. Antonio como se lo avia dado a entender á las hermanas Sacramento y 
Sta. Teresa, y aun el nombre que avian de tener de Pobres de Cristo en fin por 
no delatarme mas digo que hubo vistas y revistas de las cinco hermanas, con-
sultas con sus confesores adelantimientos de cosas, interbalos de oposiciones 
con que quiso Dios probar los deseos y llevarlas por el camino del padecer á 
las que disponia para que llevasen su Cruz.

Desde S. Geronimo dia ultimo de Stbre del año del Sr. de 1719 las llamaron 
al Palacio episcopal, en donde el dicho Dr. León las recibio y les pregunto ul-
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timamente, una pregunta sola que fué decirles “que pedian” á lo cual todas 
unanimes y conformes respondieron asi=

“Que querian y pedian un Beaterio sin renta
“ni propio en lo mas minimo y que abian
“de seguir la regla primera de Sta Clara en la
“mayor observancia, que se abia de guardar clau_
“sura inviolable en suma que avia de ser un
“Beaterio como el de la Parra, y que de no
“ser de esta forma no pedian cosa alguna”.

Esto se lo hizo saber a su Ilma que agradado de su buen proposito, las hizo 
entrar y las dió las gracias, de que deseasen lo que les estaba tan á cuenta para 
servir á Dios, y para el probecho de sus almas, las dijo que al otro dia fuesen 
á el Conbento de N. P. Sto Domingo á confesar y comulgar, y que mandasen 
decir una Misa, y despues pasasen á recibir su bendicion y se fuesen á el Bea-
terio.

Dia 1º del mes de Noviembre del año del del Sr. de 1719 en que ocurrió la 
solemnidad del Santisimo Rosario, dia feliz para este Sto Conbento, y para esta 
muy noble ciudad en que mereció que el cielo le diese este nuevo subsidio y 
arrimo, para que el ofendido Ds. mirando los servicios y oraciones que en el se 
havian de hacer, perdonase la multitud de culpas, con que en ella le ofenden; 
este dicho mes y año, á hora de las 8 de la mañana, despues de aver cumplido 
con lo mandado por S.S.Y. que fué lo que antes queda apuntado fueron las 
cinco pobres de Cristo a ponerse á los pies de dicho Sr. Yllmo el que las recibio 
con la caridad y amor de Padre, las esorto y esforzó á la perseverancia, en 
ejecutar lo que el dia antes avian prometido, ofreciendolas dar comision para 
que les hizieran regla y observaran dandolas algunas reliquias y estampas 
de Santos, con su Paternal Bendicion, las despachó para que se clausaren el 
mismo dia.

Muchas veces me he parado á considerar el gozo y alegria de los Corazo-
nes de estas venturosas criaturas cuando vieron cumplidos sus deseos y que 
ya el Sr. de las eternidades abia decretado una entrada de cinco esposas suias 
en una clausura voluntaria, que no la abian de violar, antes si, ser esta fun-
damento de una perpetua que por voto y Religion con aprobacion de la silla 
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Apostólica vemos guardar. No ay duda que siendo Dios esposo fiel dejaria de 
darles á sentir los preludios, de un futuro Conbento recoleto, en que tanto se 
abia de servir á su Magestad; actuando a Nª Me Elvira que por muchos titulos 
sabia los futuros acaecimientos aun que algunos con alguna oscuridad, por 
conbenir así.

En fin a la misma hora sin prevencion de cosas del siglo, y sin volber á sus 
casas ni despedirse de criatura alguna, despreciando las ollas de egipto, y el 
coco del que diran dejando Padres y Madres y demas familias, derechamente 
desde los pies de S.S.I. se fueron al Beaterio, en cuias casas entraron y postra-
das a los pies de Nª Sra de los Ángeles y del glorioso Sr S. Antonio de Padua; 
se clusaron para siempre jamas; como que no salieron si no es todas juntas á 
libertad cuando se clausaron; las cinco que entraron fueron mi Me Elvira de Je-
sus por preposita para el Gobierno aunque queria mejor ser subdita Mª Mag-
dalena de S. Francisco Mª del Sacramento, Ines de S. Jose, y Ana de Sta Teresa.

Eh comparado á estas cinco pobres de Cristo muchas veces con aquellos hi-
jos legitimos del Sto Evangelio que buscan el reyno de Dios primero en la des-
nudez de nuestro Sr Jesucristo Crucificado, descuidando totalmente de todo 
lo temporal, confiando en la palabra del Sr. de que no les fallará lo necesario, 
ejecutaron con tal primor y tan al pie de la letra que cuando entraron, entre 
todas no se hallo mas dinero que dos reales de vn. y estos casualmente; el resto 
de los bienes y muebles qe abia eran, un crucifijo que para en mi poder y una 
calabera que muerta aun hoy vive un reloj de arena, unos pocos libros, y lo 
que llevaban encima, no avia mas ni menos a escepcion de los ornamentos del 
Culto divino de la Iglesia.

¡Oh Dios mio y mi Señor! y como yo mas que nadie se deve pasmar, (pues 
fui testigo de todo), en ver cinco esposas tuias presas por tu amor, y quizas 
muertas de hambre sin tener un puchero leña ni agua, para componer un 
preciso bocado con que alimentarse; se me acuerda de aquel estudiante de la 
fundacion de Toledo que se ofreció á N. Me Sta Teresa sin tener el pobre ni un 
cuarto que dar á esta pobre Virgen de limosna; á este me parecia yo, no avia 
en mi si no es diligencia, y buenos deseos, con estos pedí una olla prestada, 
y me acuerdo á el segundo dia un baño ó lebrillo; era un dolor para el pobre 
mandadero aun que no para las hermanas que contentisimas en esperimentar 
trabajos y pobreza, era un recreo hablarlas, por ver el fervor que en sus cora-
zones ardia.
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Con recados de la Hª Elvira iba á muchas casas particulares á pedir limos-
nas unas veces pedia Pan, otras un poco de tocino y algunas agua que asta 
esto faltaba, confieso, por cierto que jamas volbí sin traer, aun que muchas 
veces con hartas malas respuesta, que siempre se quedaron en mi, por no dar 
que sentir á las hermanas; una en particular que me dió una Señora particular 
de este pueblo, se me acuerda mucho que fué llamarme; Sangano y Bribón 
que perdia el tiempo de estudiar y aunque mi edad no era mucha que eran 
unos 16 años tube conocimiento de que aquella Señora la sugeria el Demonio, 
y no perdí el animo para ir otras veces á pedirle, crean los corazones piadosos 
que esto leieren que aquellos años que duró mi demanda y tanta pobreza en 
esta Sta Casa todo este tiempo se mantubo, á fuerza de milagros, que fuera 
nunca acabar el referirlos, solo dire algunos que contestes algunas personas y 
aun lo juraron.

Una muger que comunmente le llamaban las Hs el “Cuerbo de S. Antonio” 
venia no muy alta, y siempre traia mas o menos segun la estrema necesidad 
que abia en la casa, la que nadie conoció nunca y siempre decia su platiquita, 
exortatoria atento a la conformidad, esta jamas vino ni la vieron si no en caso 
de estrema necesidad y cuando Dios mudó las cosas no se ha vuelto aber mas.

“Una noche no aviendo en el Beaterior cosa de comer ni con que comprar-
lo, llamaron á el Torno, y en los 4 angulos pusieron 4 panes y encima de cada 
uno 4 rl vn, desconociendo las Hs. a quien lo traia, así desconocio la Me Juana 
de Sta Rita, en otra ocasion que le trajeron pasando de 300 r. que le instaba el 
pagarlos por que los devia y aseguraron dos personas, muy virtuosas y graves 
que la una es viva, y la otra era el Rdo p. Fr. Antonio Curbo, que ayer se enterró 
que ahora se diran las virtudes que ejercitó, los cuales certificaron que fué S. 
Antonio de Padua cuias señas de serlo dan dos hermanas que hoy viven por 
aberlo bisto traer dicha cantidad; fuera nunca acabar, decir los casos milagro-
sos que se vieron y notaron en el tiempo de tantos trabajos.

Bien puesto será el reparo de los que advertidamente leieron esto: en ver 
como pudo ser esto abiendo oido decir poco antes á un Sr. Obispo, Sto y lleno 
de Caridad que el favoreceria a estas pobres y las socoreria mucho digo que si, 
y que asi lo hizo mil veces que ya Dios se lo habra premiado; mas digo lo pri-
mero que no sabe quien esta dice ni conoce el hamor que gasta el Señor, ni los 
fines que lleva S.M. en permitir estas cosas; y si no díganme, como se avian de 
cimentar en la paciencia y Sta. Pobreza las Fundadoras; si tenian abundancia 
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y llenuras, como creceria la confianza y la esperanza que devian de tener en 
el Todopoderoso; como la humillacion y los demas dones, hijas propias de la 
Sta Pobreza. Tambien fue motivo de estos trabajos la gradisima oposicion que 
se levanto contra cinco pobrecitas que con dos panes al dia muchas veces les 
sobraba; fué tanta que algunas Comunidades la hizieron por escrito, ademas 
de estas no se contarian, las personas entre las muchas que ay con esta Ciudad 
que no hablasen mal sobre el hecho, y algunas con el Sr Obispo, el cual cuasi 
apesarado de lo hecho se olbidan de darlas favor el tiempo que Dios permitía.

Fueron aquellos primeros tiempos un caos de confusiones y trabajos y opo-
siciones los que querian consumir obra que en lo material y visible solo era 
una una casa tan pequeña cuasi la menor de la vecindad y en la familia apara-
to y comitiva era solo de cinco pobres Mugeres que se contentaban con que las 
dejaran estar y vivir solo con un saco de sayal sin camisas y cuasi sin calzado 
y con un pobre alimento que se reducia á solo Pan y agua con algunas legum-
bres y tal cual dia algun puchero con un poco de Tocino y carne.

Yo creí (como tan flaco) que las tempestades que el infierno lebantaba tan 
terribles que las olas de trabajos que el Sr. de las eternidades permitia abian 
de consumir todo lo hecho, asta de los mismos Padres y Parientes de las her-
manas; que no es razon nombrarlos, por ser mas sensibles enemigos y mas 
caseros, tenian á cosa de menos, saber el que (sus) estubiesen aqui sus con-
sanguineas como si los estubiesen desonrando: Se me acuerda de un hermano 
de mi Glorioso P. S. Ignacio de Loyola lo que se abergonzó de ver á el Sto. ir 
á Azpeita con aquella figura de Pobre y tambien de la burla que hizo otro ho. 
de mi P. S. Francisco cuando lo vió una mañana fria y helada en el portal de 
S. Damian que aun hermano no le quiso llamar; á este talle á este modo les 
sucedió á nuestras hermanas con los suios que se abian pasado muchos meses 
y aun años sin aberlas hablado; aunque despues fue muy al contrario.

Abiendo descuidado tanto el Sr. Obispo de esta Sta Casa, la Ve Mª Elvira de 
Jesis ordenó el que se rezara el oficio menor de la Virgen á sus horas y en tono, 
como en los demas Conbentos.

Tres horas de oracion mental leido sus puntos con sus deprecaciones antes 
y su accion de gracias despues.

Se anduvo todos los dias el via crucis Mudando de unas en otras una Cruz 
no poco pesada la Corona de la Me de Dios con sus letanias, y los siete salmos 
penitenciales tanbien con las Letanias mayores sus preces y oraciones, disci-
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plina en Comunidad 3 dias, con muchas preces y oraciones, vigilia y ayunos 
otros 3 dias juntamente con el adviento desde todos los Santos las vigilias 
de la Iglesia y la cuaresma, y cuando tubieron camas lo era solo una gerga 
de paja con algunos frazadas á escepcion de muchas en que algjnos tiempos 
que dormian en tablas ó Corchas y los tiempos que bacaban á estos ejercicios 
trabajaban de Comun unas costuras otras hilar y otras á los oficios de la casa 
como el de la cocina y barrer, y la que era sacristana se aplicaba a su aseo, to-
dos los cuales oficios hacian por semanas, asta que despues de algunos años; 
de mandato de S.I. se le escribió una regla tomada de fracmentos de muchas 
toda cumpliendola con tanta puntualidad como si las obligase á pecado.

Hera tal la emulacion con que obraban estos ejercicios las hermanas par-
ticular los ejercicios de humildad, que rio yo de la Tebaida, me admiro ver 
mugeres juntas y verlas tan unidas y vivir tan en caridad, sin tener abrigo 
temporal alguno, en fin parecia un cielo y comenzó á dar tan buen olor de 
santidad la casa y á cobrar tal fama que ya abia muchas pretendientas como lo 
fue la Hª Juana de Sta. Rita que hoy vive con tan buena aprobacion como que 
nuestra Me Elvira la queda por Preposita de su oficio cuando murió y despues 
de ser Conbento clausado asido dos trienios Priora entró en esta Sta casa en 30 
de Noviembre del año mismo de 1719 y despues á 6 de Mayo de 1721 entro la 
Mª Teresa de Sta Rosa que hoy dia vive siendo Prelada, la cual vino á esta Sta 
casa tan pequeña que no trajo de afuera resabio del mundo si no es los que se 
le han pegado de aca dentro; siempre me dice S. R. que es muy mala; yo no lo 
entiendo; el dia 16 de Nbre de 1722 entró la hª Isabel de S. Antonio para la co-
cina de quien hablaremos despues, que es harto agraciada su vida el dia 7 de 
setiembre año de 1722 entro, la Hª Maria de S. Francisco y Josefa de Sta Clara 
hija de la antecedente, tenia de edad dos años para tres que es otra tal como la 
Me Sta Rosa las cuales con ser la una de 40 años y la otra pocos menos tienen 
miedo de los negros.

estas fueron; estas fueron y nomas las que Gozaron de esterelidades y pri-
meras oposiciones y las que estubieron vajo de la enseñanza de Nª venerable 
Me Elvira de Jesus asta que murio á 13 de Enero de 1727.

En medio de tantos trabajos enbia el Supremo Hacedor los alibios con que 
consuela á los afligidos, sacandolos de aquella oscuridad en que lo apocado 
de la naturaleza se ofusca viendo le faltan consuelo, en el caso de que cuanto 
toca son trabajos; asi fué con estas almas sus esposas, empleadas en forcejar y 
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sudar para no llevar arrastrando la Cruz que les cupo, de este modo se vió el 
como iba su probidencia dando lo que necesitaban en Comunidad y aun en 
particular lo primero que las probeyó fué de Capellan y este sin renta por que 
no la abia, fuelo asta que murio eficaz é indefenso un Sto Sacerdote Capellan 
de Coro de la Sta Yglesia llamado D. Juan Canálejo tan Sto y bueno, que el que 
esta escribe lo confesó asta la hora de su muerte muchos años y jamas hallo en 
el materia sobre que recaiese la absolucion absolviendole subconditione por 
no parecerle suficiente la de la vida pasada muchas veces. Tal como este abia 
de ser el que abia de ser Confundador de tal casa; bien se lo habrá pagado ya 
el Sr. el que quiso se conociese era muy de esta casa pues con señales y una en 
particular que notaron muchas de una luz muy grande lo dió á entender antes 
pocas horas de su fallecimiento.

Tambien probeio esta casa de Ajente y mayordomo, para las urgencias que 
fueron bastante, las que ocurrieron de pleitos y oposiciones que hizieron la co-
fradia de Sr S. Antonio sita en el Conbento de la observancia de N. P. S. Fran-
cisco á que el S. Antonio de esta Casa no era el de Padua si no el Abad, efectos 
de emulacion por ser el nuestro chiquito, muy hombre y grande para hacer 
muchos milagros, con que á fuerza de ellos sacaba limosnas, para mantener la 
familia; que Ds le abia metido en casa este mayordomo ú agente. Aun vive y 
creo vivira llaman D. Juan (Escobar, tachado) Esteban Abad es Pbro Organista 
mayor de la Sta Yglesia Catedral a sus espensas á cerca de 40 años que que le 
hace la fiesta á el dicho Sr. S. Antonio con tal primor y gastos y sequito que en 
este barrio se tiene por dia del Corpus chiquito, sus propiedades no las digo 
que muy bin las conozco mas las callare por que no se envanezca que es muy 
sencillo; solo diré que se parace á D. Juan Canalejo que Dios aia.

No les falló su mandadero Sacristan y otras muchas cosas en una pieza que 
fué y aun es el que esto escribe, el cual tenia 16 a 17 años Cuando Dios juntó 
en esta Sta Casa las cinco hl dichas, este tubo noticia algunos dias antes de esta 
fundacion por que dió en sus casas la hª Ynes de S. José que aun vive que es 
parienta suya muy cercana, y tanbien conocia á la Ve Elvira de Jesus abia mas 
de seis o siete años antes con este motivo, y el de tocarle Dios á el Corazon de 
veniar á socorrerlas en lo que pudiera, vino á pocas horas de averse clausado 
las hermanas, á visitar á las dichas conocidas, no sabre decir el gozo que les di 
á estas pobres de Cristo en ber que se ofrecia este cuadro, que solo para algun 
mandado podia.
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Mas ó socorros del Cielo y como llenan por pequeños que sean, á los pobres 
que con poco se contentan, asi fué ahora pareciendoles á las hermanas que ya 
tenian todo con tener un rapaz estudiante que no tenia de caudal ni aun los 
seis ml. que les es dado lo demostraron tanto y con tanta caridad el quererme 
que fué esto motivo para tanto bién mio mas que el que se les podia seguir 
á las hermanas, puesto que conozco favorecerme el Sr. por estar y haverme 
criado á la sombra de esta Comunidad, que de en tabla el ir temprano aiudar 
á Misa del Capellan; y despues del estudio por tarde y mañana el bolber para 
buscar lo que se ofreciese, de que sali tan maestro, que solo para contar yo los 
casos que me sucedieron abia menester hacer una historia.

Tambien probeio el Probisor universal de Medico temporal que por mas 
tiempo de 28 años curó las enfermas con sobrada Caridad, y las socorria como 
podia asta llevar á cuestas los cántaros de agua de sus casas que estaban en-
frente llamabase D. Nicolas Baroni, hombre temeroso de Dios, muy dado a 
la oracion, Docto en su facultad, y noticioso sumamente de las divinas letras, 
frecuentaba mucho los templos y los Stos. Sacramentos, en que se conocia estar 
tan aprobechado que con sus Platicas sentenciosas muy agraciadas por lo Joco 
serias con las que alentó mucho a las hermanas en sus trabajos temporales y 
espirituales; ya es difunto se entero el Cadaver en Nº Conbento junto á el altar 
de Nª Sra del Carmen frente del lado de abajo.

De Medicos espirituales dispenso la Poderosa Mano de Dios á esta Sta 
Casa de conformidad que los mejores mas grabes y Doctor de esta Ciudad 
fueron los confesores de las hermanas de la Hª Elvira lo fué desde conber-
sion el muy Rdo P. Fr Francisco de Aguilar Custodio y despues Probicial de 
la Probincia de S. Miguel de la Obserbancia uno de los de la junta de Teolos 
que hizo el Sr Servando que dió su Parecer á que se hiziese como que sabia 
lo que abia pasado, por la dicha Me Elvira: el Rdo P. Maestro Fr. Jose Narciso 
del orden de S. Agustin N. P. que lo era de la hª Ines de S. José; el Sr D. Pedro 
de Leon ya nombrado que lo fué de otra, tanbien fué de los de la junta que 
dió su parecer favorable, el R. P. Mtra Fray Jose Escobar tanbien del Orden 
de S. Agustin que lo fué de la Me Juana de Sta Rita y de la Me Teresa de Sta 
Rosa el cual fue uno de la junta: el que hizo oposicion á que no aprobó que 
se fundase el Beaterior, no obstante que era hombre de gran fama, en letras 
y espirmentado y que despues fué gran favorecedor de la Casa que el mismo 
con harta gracia lo glosaba, algunos años ha que espera la resurrecion de la 
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carne, abiendo dado glorioso fin á sus años en este Conbento de S. Agustin 
N. P. de esta Ciudad.

El muy Rdo P. Fr Antonio Curbo natural de esta Ciudad es Difinidor y Pro-
vincial que fue confesor de muchas, sujeto Sto y Docto gran cazador de almas, 
incansable en la Predicacion á horas y deshoras del dia como son testicos las 
plazas y calles de su Patria puesto que los Advientos y Cuaresma prídicaba 
cuasi todos los dias, cojiendo copiosos frutos de conbersiones de que ya es-
peramos goze de los premios de sus trabajos por aver muerto á mediados del 
mes de Julio de este presente año de 1754, fue confesor de seis ó siete Hs que 
las cuatro ó cinco aun viven coadyobó á tres de ellas á que viniesen á esta Sta 
Casa solicitandolo por su misma persona por cumplir la voluntad de Ds que 
asi lo ordenaba.

Con estos buenos principios, hijos todos de la probidencia de St Corria 
(digamoslo así) esta fundacion, á soplos del Fabonio, ó Aura del espiritu Sto, 
segura del Cierzo Caliginoso que el antiguo le tratan soplaba de enbidias, 
murmuraciones y contraposiciones con que pretendia agostar flores y frutos 
de paciencia, y demas virtudes que se plantaban y radicaban, en esta casa; los 
que andabamos fuera, oiamos dos sonidos, yo creo que el uno era de los bue-
nos y edificados del buen ejemplo que les davan las hermanas; y el otro el de 
los maldicientes que de nada dicen bien; estos hizieron mucho daño por que 
de ellos se valia el comun enemigo que no pierde ocasion, cuias voces oidas 
por los menos afectuosos, se lebantaban algunas tribulaciones que braman 
de la inpaciencia aunque traian probecho para el alma; molian los cuerpos, 
acuerdome que una vez entró uno Religioso muy docto y Grabe en nuestra 
Yglesia que tenia muchas razones para no ser contra esta Sta Casa, y oiendo 
rezar Maytines en el Coro á las Hs en tono y pausa de otras Comunidades se 
puso tan frenetico y furioso con tales voces y palabras, que por poco no inbier-
te la paz de las que confiaban en Dios y no temian los grandes y Doctos de la 
Tierra dijo tales y cuales razones que me parece ahora que aun que Sto hombre, 
padeció sujestion y grande en decir aquellos desatinos.

En nada mas que en esta fundacion he conocido la rebeldia del infierno y 
sus habitadores, pues conociendo el ser esta obra de la omnipotencia de Dios 
en donde los adelantamiento de cosas davan en los ojos á los mas idiotas de 
el mando; ellos con su saber, (descendian, tachado) descendian el que quien 
los tiene para siempre en castigos de prision y condenacion devia de llevar 
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adelante el empeño de la obra de su diestra qe abia comenzado; mas como es-
tos espiritus presumidos no se cansan, por cansarnos; tentean todos los vados 
aunque no saquen probecho contentandose solo con inquietar, esto lo espir-
mentaron estas santas criaturas, con tales avenidas á las veces que ano estar 
echas á los golpes, desfallecieran, a cualquiera de ellos uno fue entre muchos 
que recibieron del mismo Sr Obispo que las congregó; fue el caso que un te-
niente cura del distrito que correspondia el Beaterio, se le metió en la cabeza 
que las hermanas no cumplian con el precepto anual de la Comunion, por que 
no iban a la Parroquia y asi con la propuesta a su Ylma quien por su docilidad 
mando que saliesen en el tiempo respetibo del cumplimiento de Iglesia, no 
sabe decir la pesadumbre que les dió a las hermanas la notificacion del caso, 
en el que conocian, el distinto aire de que estaba su protector de cuando las 
exortó á la clausura perpetua cuando entraron; de aqui sacaban por hilacion, 
otras consecuencias que aumentaban la pena, la tribulacion y el desamparo, 
en semejantes Cauces; ya consideraban que quien las mandava salir a la Ygle-
sia otro dia las mandaria ir á sus casas, ya que de no salir, lo uno no obedecian 
á su Prelado, lo otro que perderian su gracia, y la limosna que las hacia, y si 
salian consideraba la mocion del pueblo, á la nobedad el que dirian las gen-
tes; lo que bajaba de punto el negocio de la fundacion; en fin padecieron lo 
que fué bueno, en el corto tiempo que dado en toma la pluma N. Me Elvira y 
escribió á S. I. (creo no sin luz del cielo) y al instante que leo dicho Papel, con 
grande exageracion dijo S. Yllma “diganlas á las hermanas que no salgan que 
tengo miedo á esta Jesus”; es verdad que este SSmo nombre con que se apelli-
daba mi buena Me Elvira es nombre de luz, destierra las tinieblas coliginosas 
del demonio y como el papel iba firmado con el al nombrarlo; dio en tierra la 
love fantasma propia de la noche y oscuridad del infierno. Es verdad tanbien 
que tenia nuestra fundadora tal eficacia y sabiduria del Cielo que á su decir ó 
persuadir nadie se restia; dejolo para su lugar.

Es este mundo mas proceloso en el que de continuo se padece tormenta y 
naufragio por lo que en el vivimos, necesitamos estar siempre con el Credo 
en la boca, y sin intermision orando es un bulle, bulle, el comun enemigo que 
en todo anda, acaso enbidioso de vernos en posibilidad de gozar lo que el 
perdio usa tales trazas y se vale de tales medios, todos tan ruines tan desdoro-
sos para el y tan de poco credito á su obrar que solo de considerarlo da astio 
y displicencia de tan basto obrar; dado es haciendo mal, todo mentira, todo 
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fantasia, nada tiene susistencia, todo es aparente, sobra y aire; á este modo á 
hecho en esta Sta y pobre casa; Roca y despeñadero de su ufanidad; tales cosas 
y en sombras ya en figuras; unas de hombre entrandose por diferentes partes 
ya de Perro ya aullando ya gañendo como si le castigasen, ya arrojandose de 
los corredores, ya con estrepitos, y otros ruidos, perversos y otras modas fan-
tasticas pretendiendo inquietar las esposas del Sr. mas no tan á su salvo que 
iendose de una que salió tras el con un palo, y cobarde se arrojó de una azotea 
abajo á otras las á tirado y arrojado contra las paredes de semejantes casas 
podia hacer un bolumen crecido que causara admiracion su noticia por aber-
se ofrecido en tiempos muchas batallas entre estos presuntuosos espiritus, y 
estas esposas de nuestro Señor, en que han salido ellos escalabrados y con las 
manos en la Cabeza.

Creo que de miedo muchas veces no han querido venir á las manos, con 
las competidoras del abismo, por las razones dichas de quedar siempre mal, 
por lo que se han valido de las criaturas levantando pleitos y disensiones, que 
inmediatamente era su fin á quitar la paz á esta Sta Casa. Acuerdaseme que 
la Cofradia de S. Antonio sita en el Convento de P. Francisco que está en esta 
Ciudad; movidos quizas de buen celo intentaron de hecho dar tres golpes, y 
todos por via de Justicia, el uno uno el que se declarase no ser el P. Antonio 
de esta casa el de Padua, si no el Abad, para cuyo efecto decian se le pusiera 
el Cerdo que comunmente le pintan al pie; el otro golpe era que la fiesta del 
nuestro no se havia de hacer en su propio dia por que no se divirtiese la gente 
en dos partes ni las limosnas que alegaban ser del suyo solo tampoco se divi-
diesen; el 3º que no se havia de pedir en Badajoz con el titulo de S. Antonio si 
no es el de las pobres de Cristo, que fué solo lo que consiguieron bien á placer 
de las hermanas, por haver sido título milagroso, que inopinadamente le pu-
sieron años antes dos pobres á las Hs cuando se vinieron á enclaustrar los que 
desaparecieron al instante sin ver por donde.

A este talle y modo, se levantaban tales polvorinos cuando menos se pen-
saba que á no ser el autor de ellos Satanas que sus fuerzas son muy flacas, y 
sus poderes tan limitados que no se están den mas que hasta lo que Dios les 
permite, para bien y probecho nuestro, desfallecieran estas pobres hermanas.

A el pasa que el padre de tinieblas pretendia con sus astucias abatir y ani-
quilar obra que á su presuntuoso orgullo le parecia corto trofeo de su poder; 
el del Todopoderoso disponia para su levantamiento el ejercicio de virtudes 



-298-

eroicas en las hermanas para que se radicasen mas y mas los fundamentos de 
la obra agigantada y en su presencia estaba ya ideada. Estas nobles operarias 
de la paciencia parece que aprendieron de la paciencia de Job lecciones tales 
que usurpandole el dicho de “Dios lo dá y Dios lo quita”, le davan gracias 
iguales tanto en lo próspero como en lo adverso; no las vi jamas por trabajos 
que huviese y muchas consideré á mis hermanas ahogadas entre olas de ellos 
de sobrada magnitu, que no huviera en su rostros, en sus hablas, y en la casa 
gran severidad y paz, mucho silencio, y mucha accion de gracias.

Era un Cielo ver estas pobrecitas hermanas vestidas de lana interior y es-
teriormente; abitando poco mas que en otro portalico de Belen, comiendo po-
bremente de limosnas, cuasi las veinte y cuatro horas en un continuo ejerci-
cios de virtudes, sin oirse ni verse de seglares, tratandose y sufriendose unas a 
otras con tal caridad y amor fraternal, que en mi sentir corrian parejas con los 
abitadores de los desiertos de Scilis ó Nitria; havia solo una voz para mandar 
y en todas sobra de virtud para obedecer; de comun se hurtaban unas a otras 
los oficios de humildad, emulando la userte á la que le tocaba el mas bajo, 
sentia infinito á la que le precisaba el mandar; de que no le tocase la suerte de 
subdita para obedecer. En fin era tal arte que tenian y la sabiduria de Dios en 
manejar las virtudes, que por mi voto si en el solo consistiera las canonizara. 
(Aqui falta una hoja en el original y sigue).

En medio de trabajos tales y de tanta gravedad como dava ó permitia Dios 
Nº Sr. que padeciesen las pobres de Cristo á medida de ellos ó con superabun-
dancia dispensaba su alta providencia, los subsidios de consuelos espirituales 
y temporales con que enjugasen el sudor de sus fatigas; es estilo de nuestro 
probidente Padre mezclar gustos y disgustos en tanto que somos viadores, 
para que con la diferencia de sentir penas y consuelos en las operaciones na-
turales entendamos que con Cruz y trabajos solo se sigue á Jesús; y que con 
ella y con ellos (mediante la union que padeció el Crucificado) satisface mas 
por nuestros pecados y nos humillan y nos traen conformes con la Imagen 
del hijo de Dios; como asi mismo el que los padece con la continicacion en 
padecerlas aun que sea con mediana disposicion, se abitúa á ellos y le toma 
tal amor y recibe por ellos tal luz y consuelo que no dava el alma el dia mas 
penoso, por el mas delicioso del mundo; traen tantos vienes los trabajos que 
en su abono quisiera decir mas que sé que es bien poca mas diré lo que conocí 
en mis hermanas las pobres de Cristo; siendo tantos contra ellas como eran 



-299-

hombres y Demonios nunca por si buscaron la defensa, quien las miraba las 
hallaba mansas corderillas hechas al sufrimientos, y esperando descargasen 
el golpe que Dios permitiese; queja no se oía, buena gracia siempre se hallaba, 
atractivos que arrastraban á los mas mal contentos, y en lugar de irritarse le 
hacian las mas veces bien; á la fama de tal virtud acudieron muchos grandes y 
pequeños a socorrerlas, uno de ello fué el Excmo. S. D. Feliciano Bracamonte 
Capitan General del Ejercito de Estremadura y otro el Excmo. Sr. Alonso de 
Escobar Teniente General de los Ejercitos de S.M. residentes ambos en esta 
Ciudad, bien conocidos por singulares que fueron en saber pintar lo virtuoso 
á lo Caballero y Militar; El primero hizo la limosna muchos años de 60 rl vn 
mensual y bien cobrada y despues hizo y doró el retablo del altar Mayor y dió 
una Lampara de plata para la Iglesia; El segundo Sr. hizo á su costa la Iglesia 
hasta la reja que no era mas larga, y otras muchas limosnas y beneficios inu-
merables; sirvieron asi mismo de mucho amparo y sombra para acallar á los 
mal contestos; que tal vez los respetos humanos atiende el mundo mejor que 
á los del Cileo.

Ya las cosas iban favorable (que, tachado) que llevaba mucha seguridad por 
que aficionadas las criaturas á la virtude de las Hs y desengañadas de no tener 
fuerzas para desvaratar (para, tachado) lo que conocian ser obra de la mano 
poderosa de Dios, como asi mismo el comun enemigo sentirse sin poderes 
para contrastar lo que tan facil hallava al principio, quizas escarmentado ó 
escalabrado de lo golpes del poder del Sr., del ejercicio de las virtudes armas 
ofensivas y defensivas, que de continuo estaban en las manos de las hermanas 
que miraba flacas: ello es que todo sucedia con mas prosperidad, puesto que 
ya el interior de la Casa y sus individuos tenian y podian (aunque con traba-
jos) mantener su formalidad de Comunidad; en vestir habitos iguales tocas y 
sobre tocas, refectoria, coro y ceremonias; todo tan ajustado y con tal primor, 
mesura y Religion, que decia quien lo veia, que solo les faltava la clausura.

Parece oia á mis hs. de continuo al apostol de las gentes aquellas lecciones y 
ponderaciones con alabranza de la Caridad: dice hablando con los de Corinto 
“que el que la tiene gusta de una fruta que sabe á todo; la Caridad es sufri-
da, es benigna, no es porfiada, no es soberbia, no es ambiciosa, no busca sus 
conbeniencias, no se enfada, no discurre en el mal para buscarle: no se alegra 
en las culpas para apetecerlas, sufre todo lo penoso, cree y espera todo lo que 
deve, tiene tolenrancia en los males alimentarse en los bienes, nunca se aparta 
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del Camino de la verdad, y siempre obra con el consejo de la razón”; mucho 
de esto havia en el Beaterio de S. Antonio, en vista de que en tantos traba-
jos, persecuciones y malos tratamientos jamas se oía queja, murmuración, ni 
se vió mala correspondencia; solo si pédir á Dios por los perseguidores, con 
instancia y eficaz perseverancia. Supe en aquel tiempo dos casos en donde 
resplandeció mucho el amor y deleccion de las que unidas con Jesucristo de-
seaban la salvacion de los mortales y la reduccion á la gracia, aquien sabia no 
estaba en ella, fueron dos personas condecoradas y en diferentes tiempos, y 
en particular la una havia dado bastante escandalo desonesto, diose Dios por 
sentido (segun eres) con mi Me Elvira, y esta hizo participante de ello á las her-
manas para que lo encomendasen á Dios, con sus plegarias y penitencias (voy 
diciendo esto con cautela por que habla de Caridad y no quiero faltar á ella) la 
pertinacia fué gran de la reincidencia notoria y el escándalo fué mucho, infor-
mabase de mi (aun que muchacho) de sugetos que podian servir de medios, y 
de otras cosas que necesitaba saber; ello es que tanto á la una como á las otras 
les costó muchas fatigas y sudores, pero al fin á el uno que les costó mas lo vi 
morir con sumo arrepentimiento y con muestras verdaderas de su conversion, 
á la otra no la vi mas fué notorio que consumó su carrera segun nuestro juicio 
con dicho fin, aun que no tan á coveniencia de Nª Me Elvira, que no sacase 
buena parte de purgatorio por cada uno que despues de sus fallecimientos no 
padeciese buenos trabajos, de enfermedades y dolores, por su satisfacción; y 
yo pidiendo á quien esto leiere me dé crédito, pues fui testigo de todo, y supe 
de raiz las altas y bajas que en ello hubo.

Llegábase el tiempo que el Sr. queria para sí, a Nª buena fundadora, golpe 
para esta casa mayor haque los que hasta allí havia llevado por considerar lo 
que venia de la mano de Dios á él que no ay resistencia, por asegurarlo su po-
der; ya se dejaba bien este lance, por estar viviendo como sin vivir, ó por mejor 
decir estar siempre muriendo; lo especial de su trance en otra ocasion lo diré; 
ahora solo quiero llevar consecutivamente la narrativa de todo lo sucesido 
hasta el punto de su clausura.

En 13 del mes de Enero dia lunes infractava de los Stos. Reyes, del año del Sr. 
de 1727 ahora de las tres de la mañana fué Dios servido llevarse para si á Nª 
Me Elvira de Jesús á los 56 años siete meses y 18 dias; haviendo empleado 12 
en el Sto. Convento de Sta. Lucia de esta ciudad donde se crió, y tubo el habito 
de novicia, y del resto de su vida algo mas de 30 en loable ejercicio de virtu-



-301-

des como lo afirmó su Confesor que lo fue ya el citado Rdo. P. Fray Francisco 
de Aguilar con quien se confesó y dirigió algo mas de los 30 últimos años de 
su vida; fué tan especial en su vida, que era tenida por los doctos y plebeyos 
de esta ciudad y lugares comarcanos por Sta.; ejercito las virtudes en muy alto 
grado como diré en su vida, que por no cortar el hilo de esta narracion no la 
escrito, solo diré que fué tal como las quiere Dios para fundadores de Conven-
tos, como el que vemos el de Carmelitas Descalzas de esta Ciudad de Badajoz. 
Fué su entierro el dia 14 de dicho mes y año, en la Capilla de dicho Beaterio; 
Hizo el Sr. en su muerte algunos de los prodigios con que suele onrar á sus 
escogidos en semejantes ocasiones, concurrió á su entierro y en el tiempo en 
que estuvo insepulta todo el pueblo, con tal concurso que fué menester noner 
centinelas, por evitar escesos de aclamacion de Sta, ó llevar reliquias que todos 
pretendian, aunque no se pudo evitar el que le cortasen parte de sus tocas, 
habito, rosario y cuerda; concluyó su carrera á nuestro parecer Nª Me Elvira 
felizmente y con mayor perfeccion los ultimos años que vivió en esta casa 
haviendo 6 años 2 meses y 13 dias que se havia, valurado y puesto en vida 
comun y sin propio este Beaterio mereciendo el renombre de Fundadora (por 
ser la primera) que por su industria, afan y gobierno, se guardase institucion 
y araigase un modo de vivir que al parecer de los doctos parecia mas vida de 
Angeles que de criaturas, cuyo aprecio general aun lo conserva esta Sto. Con-
vento de Carmelitas.

Muy tristes y solas quedaron las hermanas viendose con la falta de su ama-
da Mª Jesus. Pareciales que todo se les havia acabado; y que no podia subsistir 
el Beaterio en la forma y manera que hasta alli, razon tenian (por lo natural) 
para discurrir así, en vida de que todo el tiempo que estubieron juntas no tu-
bieron el cuidado de lo terreno, ni aun de la espiritual por que nuestra discreta 
Me cuidara de lo uno lo otro con tal discrecion y método que manteniendose 
la Casa de limosnas jamas se quedaron sin comer y cenar, aunque fuese unas 
sopas; como asi mismo disponia, mandava é incitava á todas á el séquito de 
las virtudes; tanbien con arresto se oponia á toda introduccion viciosa ó co-
rronpida que en principios y principiantas podian ocurrir, en fin con decir que 
perdieron una Madre ó Maestra de novicias, que aunqe las hermanas eran de 
antemano muy regulares y virtuosas, no se que tiene esta vida comun, esta 
abnegacion de la voluntad y esta obediencia con que las fué criando para que 
fuesen despues maestras de otras como lo tenia previsto en vision ó revelacion.
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Es cierto que en esta ocasion tube gran pena por haver sido mayor la perdi-
da para mi, por las razones que mi conciencia sabe, mas no obstante, repren-
dia en mi interior la poca fé que davan las hermanas, á Nª buena Me y á lo 
que les havia dicho acerca de los futuros pogresos, de aquella obra del Señor 
declarandoles tiempo por tiempo y punto por punto todas las circunstancias, 
medios y sugetos qe las havian de ayudar y concurrir á finalizar lo que veian 
con principios grandes; uno de los casos fué en una ocasion de que las her-
manas se quejaban de que el Ilmo Sr Obispo Sevanto, se havia olvidado de las 
promesas que havia hecho de hacer y acontecer, en el Beaterio, á que respon-
dió Nª buena Me Jesus, “callense hs. que el Sr Obispo no ha de hacer mas de 
lo hecho, que asido bastante; el Sr Obispo que venga despues de este lo ha de 
concluir y perfeccionar todo, veran como asi sucede, yo no lo veré que soy el 
estorbo de ello, sus caridades lo veran todo muy cumplido”; ello es que así ha 
sucedido, punto por punto como lo predijo, y lo fueron viendo desde la hora 
que murió.

El dicho de mi Mª Elvira que acabo de decir, cuando dijo “Yo no lo veré que 
soy el estorvo” meterá en escrupulo al que esto biere lo que declararé a gloria 
de Dios, y de Nª P. S. Francisco que es á quien aludia todo ello, fué nuestra 
fundadora devotisima de este gran Padre y Patriarca, cuyo habito vistió 30 
años y cuasi 14 que estubo en el Santo Convento de Sta Lucía de esta Ciudad, 
que componen todos 44 años, tiempo vastante para cobrarle amor, ademas de 
esto me dijo seis dias antes de morir, señalando la tunica que traía, que si no 
huviera sido el respeto y amor que tenia á tal vestido que huviera sido la mas 
mala criatura del mundo, ademas que sé muy bien, que nuestro serafico Pa-
dre, le hizo muchas mercedes y favores, que todo junto la obligaban á tenerle 
mucho amor á dicho Sto Padre y á su religion; esto supuesto tengo entendido 
qe se muy bien, que antes de traer á esta casa á dicha Me Elvira, en la porteria 
del Convento de Me de Dios de esta Ciudad, le reveló Nº Señor en vision inte-
lectual el que havia de ser fundadora del Convento de Religiosas cuyo habito 
no conoció y despues ya en el Beaterio le aseguró ella misma á la Me Ana de Sta 
Teresa que moreria con su habito del Carmen que havia tenido antes de entrar 
allí; tanbien le oí una esclamacion que hizo tiempos antes de morirse á dicho 
P. S. Francisco, pidiendole que no permitiese lo dejasen las que sucediesen en 
aquella casa, y que alcanzase de Dios que no permaneciese en ella la que no 
fuesen especiales devotas suyas, y preguntandole yo que si lo havian de dejar, 
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me respondió, “que yo lo veria”; énfasis que queda en duda, y dire la verdad, 
comun modo de hablar de los Santos.

Esto supuesto digo que aunque la conocí y conocieron todos muger vir-
tuosa y deseosa de que en todo se hiziere la Voluntad de Dios, y que su Sto 

nombre fuera en tiempo y eternidad alabado, no obstante tubo algun modo 
de emulacion de que en brebe havian de dejar el habito que vestian por el del 
Carmen, cosa que por muy cierto sabía ya havia de vestirse como lo dan á 
entender todas las cosas espresadas, como asi mismo pedería a Dios que en 
su tiempo no sucediese esto por no verse despojada de habito que tanto tiem-
po havia vestido, por cuya razon decia que ella era el estorbo de lo futuros 
progresos de esta Sta Casa, que es cuanto piadosamente se puede creer, por 
estas fundamentales razones y que es cuanto en esta parte puedo poner y me 
parece ser verdad.

Por la esperiencia grande que tubieron las hermanas, vieron cumplidos 
todos lo baticinios de nuestra Me Elvira, pues desde el dia de su muerte, se 
conocieron ser los socorros mayores por lo que toca a limosnas, como tanbien

Esto estaba en un escrito antiguo sin duda lo dejaron porque luego está 
escrita en otra parte la fundacion y despues la tenemos impresa.

Siguen algunos apuntes de algunas cosas sucedidas en esta Comunidad 
desde el año 1863.

En este mismo año se estableció en nuestra Iglesia, por dos Padre Jesuitas 
el Centro del la Cofradia y Apostolado de la oracion del Sagrado Corazon 
de Jesus (por mas que nuestro Venerable Fundador dejó ya consagrada, con 
Patentes esta Comunidad é Yglesia al Sdo Corazon; con muchas Indulgencias 
D.) Costeando los cultos, que se hacian todos los años, del mes de Enero con 
S.D.M. de Manifiesto todas las tardes durante los ejercicios y Sermos; los pri-
meros viernes de todos los meses; con una Solemne novena y funcion en el 
mes de Junio, y algunos años para concluir el mes de Enero, que se hacia 
la Funcion el dia dos de Febrero, se tenia todo el dia á S.D.M. de Manifies-
to, pues todos estos cultos por espacio de unos 30 años los costeó la Sra Dª 
Carmen Sabeedra(E.P.D.) pues aun despues de muerta, por espacio de 10 años 
dejó un Capitalito para dichos cultos, (y despues quedava á beneficio de la 
Comunidad) El Director durante estos años era el Sr D. Domingo Rubio Ca-
nonigo de la StaYglesia Catedra, que ya habrá recibido el premio, y creemos 
piadosamente estará gozando de la fuente de aquellos raudales de gracias por 
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las que tanto se afanó durante estos años, pues parecia un serfin, predicando, 
y haciendo los ejercicios que tanto disfrutaba; que ruegue por nosotras le pe-
dimos para que nos veamos todos junto por toda una eternidad= despues que 
quitaron á este Sto varon de Director, trasladaron el Centro á el Sagrario de la 
Sta Catedral=

En este año de 1898 (en que hemos perdido, Cuba y demas Antillas) como 
la calamidad que pesaba sobre la pobre España asido, y es, tan apurada con 
motivo de la guerra con los Norte Americanos; para alcanzar remedio en tan 
tristes y aciagos momentos, tres celosos sacerdotes (pidiendo limosnas de 
casa en casa) se hizo con la mayor solemnidad los ejercicios del mes de Junio 
al Sagrado Corazon, sacando la Imagen preciosa que tenemos en el Coro, y el 
1º de Julio una solemnisima funcion al Sdo Corazon de Mª estando todo el dia 
expuesto S.D.M. el Sr premie á todos los que concurieron á estos cultos, con 
sus limosnas y trabajos=
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Revolucion del año 1868.

El dia 29 de Setiembre de este año estando en el Coro por la mañana la Co-
munidad, salió el sacerdote á el altar para celebrar el Sto Sacrificio de la Misa, 
en esto empezaron á repicar en la Catedral, el sacerdote que estaba noticioso 
de lo que pasaba en la Ciudad, se fué corriendo á la Sacristia (sin decir Misa) 
se desnudó las Sagradas ropas, se llegó á la reja del Coro, y nos dijo “prepa-
remonos para la que venga” estas ó parecidas palabras nos dijo, y se fué á es-
cape; se puede calcular como nos quedariamos, se cerró enseguida la Yglesia, 
portería; y todas con un susto extraordinario, sin saber lo que pasaba, solo 
oyamos Música, vivas, y una bulla extraordinaria por toda la Ciudad, (y lo 
mismo se hacia en toda España, pues Destronaron á Dª Ysabel 2ª que se hubo 
que refugiar en Francia) enseguida pusieron la junta revolucionaria siendo el 
presidente D. Gabriel Suarez (E.P.D.) nTio de la hª Bárbara del Patrocinio (ojo, 
religiosa de esta Codad) aquel dia y algunos mas lo pasamos con susto, pero 
sosegadas; cuando á los pocos dias, espulsaron á los P.P. Paules, que se tubie-
ron que ir disfrazados, y empezaron avisarnos que iban a hechar á las monjas; 
aquello eran penas, y sustos continuos, unos nos decian que iban á demoler el 
Convento, que teniamos que sacar todo, otros que no seria menester que con 
esconderlo era lo suficiente, asi que la plata y ropa de la Sacristia se puso en 
Baules, y las mas jovenes ibamos á esconderlo en los forros, pasabamos los 
dias arrastrando por alli cargadas de Baules, por que no parecia que en nin-
guna parte estaba seguro; luego como nos decian iban á demoler el Convento 
lo bolviamos á sacar; en los Comités y juntas revolucionarias lo mas que se 
tratava era de hechar á las monjas, venian muchas personas y nos lo avisaban 
una lloraba por un lado, otra con lamentos, asi pasamos hasta el dia 19 de Oc-
tubre; En este dia decretó la junta revolucionaria que á los tres dias teniamos 
que estar todas fuera desalojando el Convento; nosotras no teniamos noticia, 
hizimos la funcion de la Sta Me de la mañana y predicó el Sr D. José Rodrigo, 
Confesor de la Mª Margarita de la Presentacion (y algunas mas) que era Pre-
sidenta; le notamos muy caido en el Sermon, luego entró en el Locutorio, y 
la Me por mas que le preguntaba que tenia, lo disimulaba lo que podia; pues 
el estaba noticioso de todo; á la tarde se vino otra vez con la Me á la grada, 
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pues sentia recibiera el golpe sola; ya llegó la hora de repicar para la novena, 
cuando llaman al Torno, recibe la Tornera un papel de parte de la Junta Re-
volucionaria; (entonces estaba en Madrid D. Gabriel Suarez, y estaba un tal 
Nicolas en su lugar) pues recibió el Papel la Me y entró en la grada con el, y 
D. José como estaba con el cuidado, le dijo “demelo V.” leyó y decia que en él 
termino de tres dias tenian que estar desocupado el Convento. El pobre se lo 
fué diciendo como pudo. ¡que golpe mas terrible...!!! al momento corrió la voz 
por toda la Comunidad, se avisaron á las que estaban en la torro repicando; 
¡que escenas mas desgarradoras...! unas accidentadas, llantos y lamentos es lo 
que se oyó; en esto la Yglesia estaba llena de gente para la novena, entonces el 
Capellan que era D. Inocente Guerrero; embargado por las lagrimas y aflicion 
que le oprimia, salió al pie del altar y vuelto al pueblo les dijo; “Señores esta 
Comunidad acaba de recibir la orden de ser espulsadas del Convento, se sus-
pende la novena, rezaremos una estacion para que el Sr las libre de semejante 
desgracia”; estas o parecidas palabras dijo, cuando en la iglesia se levantó un 
murmullo grandisimo, llorando la gente, y haciendo ofertas, en particular una 
comercianta francesita, que ofreció (y nos trajo) un mantel para el altar Mayor 
de hilo con un encage muy bueno; otras Señoras dispuestas hacer cuanto pu-
dieran, por librarnos de semejante desgracia como efectivamente lo hizieron, 
pues á porfia andavan empeñandose, las Señoras con sus maridos y las hijas 
con sus Padres, para que no hecharan á las Carmelitas, entre otras se distin-
guió Dª Rosa Murquiz (y su hija Dª Enriqueta), que su marido era uno de los 
principales de la Junta, otro Sr llamado Moron (que no conociamos) y era uno 
de la junta, nos defendió á capa y espada, y decia que las Carmelitas no tenian 
que salir; en fin mucho, mucho devemos á todos los vecinos de Badajoz, y que 
estamos muy obligadas á rogar á Dios por este pueblo, pues en circunstancias 
(tan, tachado) de tanta aflicion y angustia tanto nos favorecieron: Acaba la 
estacion dispusieron entrar la Sta Ymagen de Nª Me Sta Teresa, lo que hizieron 
los Sacerdotes que se hallaban en la Yglesia, al entrar por la porteria, fué la 
escena mas desgarradora y conmovedora que se puede presenciar, pues las 
Religiosas, sin miramiento de ninguna especie, muchas se hecharon encima la 
Sta Ymagen (sin dejar andar á los sacerdotes) abrazados, llorando y clamando 
a voces, “Madre mia, Me mia, no permitais salgamos de esta Casa” y otras sa-
lidas del intimo del Corazon, y que la abundancia de lagrimas apenas dejaba 
pronunciar; por fin con harto trabajo la colocaron en la Capilla la Sma Trinidad, 
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y quedó D. Diego Florindo para desarmarla lo que hizo con todo esmero co-
locandola en una Baul así desarmada para llevarla fuera, (que cada miembro 
qe desunian parece nos arrancaban el Corazon,) aquella noche la pasamos en 
claro, y las dos siguientes se tendian unos colchones en la recreacion y asi 
pasabamos, á tal hora de la noche se acordaron havian dejado la torre abierta, 
como bajaron con la novedad tan triste no cuidaron de nada con que muertas 
de miedo las que tenian mas valor la fueron á cerrar; eran las 4 de la mañana, 
cuando la anciana (Mª Encarnacion) fué allá llamando que fueramos á rezar 
Maytines; nos levantamos para emprender nuevo género de angustian, nin-
guna queria comer, ni se hacia lumbre, de Casa Dª Cecilia de Jugo nos traian 
unas sopas de hajo con huevos, y eso tomabamos en estos dias; como ha-
via tanto alboroto por la ciudad escusabamos de entre dia sacar las cosas, de 
modo, que por las noches á eso de las 10 venian, D. José Rodrigo, D. Inocente 
Guerrero que era el Capellan, D. Francisco Crespo Pbro sobrino del Arcediano, 
D. Manuel Martinez familiar del Sr Obispo (Ymo Sr D. Fernando Ramirez;) con 
dos ó tres Señoras, los sacerdotes disfrazados, con sombreros blancos gorras y 
demas y entonces, por la puerta falsa acarreaban todo que llevaban entre tres 
ó cuatro casas, trabajando los pobres lo que no es decible, y con buenos sustos 
pues á lo mejor estaban cargados de muebles en la puerta falsa, y de pronto 
pasaba la Música con toda la patrulla, teniamos que apagar las luces y cerrar 
la puerta, pues los pobres sacerdotes estaban tan espuestos como nosotras; 
con este trabajo se fué desocupando el convento que no quedó mas que las si-
llas del Coro, los comestibles y la Sta Me pequeña que no quiso salir, pues unas 
pocas de veces la llevamos al torno y porteria para que saliera con lo demas 
y nunca havia ocasion, “dejala para luego decian” y la volbiamos á recoger, y 
al fin no salió pues nos guardó á todas, oyó las suplicas de sus hijas, pues no 
nos desamparó; solo ver el Convento dava pena, sin cuadros, sin Santos, sin 
camas, la roperia desocupada, sacristia, D. en fin era un dolor que pasaba el 
corazon, el Sr por su Misericordia nos lo descuente de purgatorio.

Llegó por fin el dia 18, á eso de las 4 de la tarde se presenta el presidente de 
la Junta, que era un tal Nicolao, por estar en Madrid D. Gabriel, como queda 
dicho; llamó á la Prelada Me Margarita de la Presentacion; y dijo que le habrie-
ra la puerta que iba á entrar en la clausura, ésta se negó cuanto pudo dicien-
dole que sin permiso del Sr Obispo no podría habrir; á lo que contestó “que 
el estaba sobre el Obispo y que habriera”, por fin no hubo mas remedio que 
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acceder, (pues ya el Sr Obispo tenia noticia de la orden) la Me llamó á toda la 
Comunidad, las que todas estabamos con los velos de anterostro, se le recibió 
con el mayor desden, sin saludo, sin ofrecerle siquiera asiento ni que pasara; 
pues la afliccion superaba á todo; el entonce dijo “que venia avisar que aquella 
noche venia con Coches á sacarnos, que cada una digera adonde queria ir”; 
lo mismo fue decir esto, que accidentes, llantos, lamentos, que quebraban el 
Corazon; la Prelada le protestó en nombre de todas que nos matara antes que 
abandonar la clausura; á esto contestó que para eso no estaba facultado; en 
fin lo que allí pasó fueron escenas desgarradoras; unas de rodillas, pidiéndole 
por Dios se compadeciera; otras tiradas con accidentes, era un dolor, ver aquel 
espectaculo de tanta angustia y pena, tanto que el se conmobió segun confesó 
despues, pero sin embargo dijo qe de todos modos aquella noche vendria á 
sacar las naturales de la ciudad; y se fué; mas como la hª Concepcion no le 
pasaba el accidente se tubo que llamar un Medico el que encontraron mas 
pronto fué uno que tenia un lacito colorado, señal de revolucionario, y este 
dijo, que no tubieramos cuidado que en cuanto saliera á la calle se pondria 
bien de modo que remachó el clavo de nuestra afliccion. Al vernos ya en lo ul-
timo se mandó á llamar á Dª Cecilia Suarez hija de D. Gabriel, y prima de la hª 
Patrocinio; sé le dijo lo que havia dispuesto Nicolado, al momento telegrafió 
a su Papá y aquella noche se vino á quedar con nosotras dentro, acompaña-
da de una criada y una amiga suya; por que decia “lo que quiero evitar es el 
atropello de esta noche, que mañana ya vendra la contestacion de mi Padre; 
y decia le vamos á dar á Nicolao el gran chanco, por que si viene nos dan VV. 
tres habitos nos vestimos de monjas, cubiertas las caras y á quien sacará sera á 
nosotras, y le decimos nos lleve á casa D. Gabriel” esto tenia dispuesto y hasta 
deseaba darle mate, que como era quien era no podia vengarse de esta burla; 
la noche de todos modos fué terrible, rondando el Convento de ventana en 
ventana, siempre nos parecia oiamos los cohces, pero la Sta Me nos miró con 
ojos de Misericordia, y escapamos aquella noche, y ya el dia siguiente telegra-
fió ó escribió (no me acuerdo) D. Gabriel, diciendo que los Conventos de Car-
melitas, que tenia la sobrina; y el de Sta Ana, que tenia una hermana que los 
respetasen; y así fué, pues la Trinitarias y Descalzas tubieron el desconsuelo 
de tener que abandonar sus conventos, se fueron á Sta Ana, mas años despues 
las Delcalzas recuperaron parte de su Convento, y las Trinitarias compraron 
algunas casas que hizieron un pequeño convento pero que van agrandando.
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La noche esta que esperaba la gente que ibamos a salir no se cabia en la 
porteria, todos esperando el momento, los amigos sin dejar piedra por mo-
ver, ya hablando, ya escribiendo, buscando empeños, en fin era un interes 
extraordinario, D. Ignacio de Jugo, sin dejarnos, y de su casa nos traían unas 
sopas y con eso pasábamos por que no estabamos capaces de nada mas; y por 
mas que se fué tranquilizando bastante, pero fueron muchos los sustos que 
entodavia pasamos; pues una veces nos decian, que iban á llevar todas las an-
cianas al Convento de Sta Ana, y las jóvenes al mundo, y hasta un dia vino tal 
Márques, diciendo que el se llevaria dos jóvenes, al que despachamos á cajas 
destempladas.

Por fin fuimos recuperando las cosas que se havian llevado fuera, por que 
era un dolor ver el Coro sin cuadros ni Stntos solo las sillas y la Ymagen pe-
queña de Nª Me Sta Teresa que no nos quiso abandonar; y lo mismo todo el 
Convento por que hasta los brebiarios salieron solo el que usabamos; y los 
Maytines los soliamos rezar en estas noches tan terribles por la mañana á las 
4 ó las cinco, todo sea por Dios, y bendito sea su Sto nombre que no permitió 
abandonasemos este Palomarcito de la Virgen que continue este Padre tan 
Misericordioso derramando sus gracias y bendiciones sobre esta Comunidad, 
consagrada á su Sagrado Corazon cuya preciosa Ymagen preside nuestro 
Coro.
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+
J. M. J y T.

Dase cuenta de la Estancia de las 
Religiosas portuguesas, en este Convento 

de Carmelitas Descalzas de Badajoz.

El dia diez de Octubre del Año de 1910 vinieron al torno dos sacerdotes, Dn 

Ramón Alarcón, y Dn Antonio Garcia, (hermano el ultimo de dos religiosas de 
esta comunidad,) preguntando por la Me Priora, que á la sazón es la Me Mag-
dalena de Sn Joaquin, á quien notificaron que se allaban en casa de Dn Manuel 
Navas, (tambien sacerdote) una comunidad de Carmelitas descalzas, que di-
cho Sr había encontrado en una plaza rodeadas de una turba de muchachos, 
las cuales venian de Portugal, donde habian sido espulsadas por causa de la 
revolución que dias antes habia estallado en dicho Reino, y ellas se dirigieron 
aquí con la esperanza de que aquí las acogeriamos pues ya sabían que aquí 
habia comunidad de Carmelitas descalzas, mas al llegar aqui, no sabian don-
de dirigirse, y el dicho Dn Manuel que las encontró como antes he dicho las 
habia llevado a su casa.

Venian los dos sacerdotes ya nombrados á saber si queriamos acojer al-
gunas, y á saber cuantas, pues de otras comunidades que lo habian sabido 
antes que nosotras, le habian ya ofrecido sus conventos; nuestra madre de 
comun consentimiento de toda la comunidad, ofreció el Convento para que 
vinieran todas, al saber que eran carmelitas descalzas, los sacerdotes al oir tal 
ofrecimiento, quedaron muy satisfechos pues venian tan conmovidos al ver la 
situacion de la religiosas, que dijeron; que ellos pedirian limosna sí era preciso 
para sustentarlas, pero nosotras no reparabamos en esto, poniendo nuestra 
confianza en Dios, y así dijimos que aun cuando tuviéramos que comer solo 
sopas, vinieran todas y solo ansiabamos por el momento de verlas aquí.
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Marcharonse los sacerdotes á dar cuenta de todo al Ylmo Sr Vicario Capitular 
(por Sede Vacante) y también fnueron á comunicar nuestra determinación á las 
religiosas que se llenaron de alegria, al ver que las querámos recibir á todas 
pues temían mucho el separarse.

Al momento vino nuestra mandadera á quien mandamos que fuese á ver 
como estaban, y a decirles el deseo que teníamos que cuanto antes viniesen, 
con que recibieron nueva alegria, despues vinieron Varios sacerdotes todos 
muy compadecidos y ofreciendose para lo que fueran necesarios, y ultima-
mento mando el Ilmo Sr Vicario Capitular, otros, a decirnos de su parte, que 
sí estabamos conformes en que vinieran todas, que sí cabriamos y que tuvie-
ramos en cuenta que venian tres enfermas; á todo se contestó que estabamos 
conformes, que vinieran, que ya nos arreglariamos, y se dispuso entrasen á 
las dos de la tarde i inmediatamente mando nuestra madre matar una gallina, 
para alimentarlas y preparar camas para poder aliviar á las enferma de se-
guido que llegaran, pero antes de dar cuenta de la entrada en esta santa casa, 
quiero darlo de la salida de la suya, tal cual lo escribió una de las fundadoras 
de aquel Convento; la Rª Me María Tomasa de Sn Joaquin.

Relacion de la salida del Convento de Olivaes, Quinta du Candieiro.

Ya andabamos algo temerosas por saber que los enemigos de Jesucristo, y 
de los que quieren seguir sus pisadas, andaban inquietando particularmente á 
los que desconfiaban que pertenecian á congregación religiosa, por cuyo mo-
tivo, habian mandado cerrar, unas cuatro ó seis casas de PP. unos de dentro 
y otros de fuera de Lisboa, cuando á nosotras que viviamos fuera de puertas, 
algunas personas piadosas nos avisaron (esto fué el día 4 de Octubre) que 
habían oído decir, querían aquella noche dar fuego á nuestra Casa, por cuyo 
motivo, quedamos todas en vela, y los de fuera, ó sean los criados y algun 
hombre mas, rodeando en convento; nada sucedió de lo que respecto á noso-
tras se decia, pero tuvimos la triste ocasión de estar oyendo desde el coro los 
tiros y cañonazos que tanta carniceria hicieron guerreando los desgraciados 
republicanos contra los monárquicos, quedando estos vencidos, despues de 
haber durado la horrorosa refriega desde las once y media de la noche, y aun 
parte de la mañana del día siguiente.
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Desde luego que se dieron por vencidos los que defendian el bien, comenzó 
la horrenda griteria de, viva la republica, y demas que le ocurria, haciendo 
al mismo tiempo barbaridades, sobre todo con los pobres Jesuitas, que pa-
rece ser á donde mas se encaminaba su saña diabolica, y segun se dijo; para 
hacerle mayor guerra, despues de haber entrado en una de sus casas, al salir 
se escondieron dos de ellos mismos, empezando desde dentro, á hacer fuego 
para fuera, y mataron á otros dos, cuyo diabolico proceder andaban despues 
gritando, habia sido de los P.P. por cuyo motivo anduvieron registrando he 
inquietando las demas casas religiosas.

El dia 7 de Octubre vinieron á nuestro convento y dijeron querian poner 
en los mas alto de el, la vandera republicana, á nosotras nos dio temor y nos 
resistiamos, mas ellos insistian diciendo que de este modo se aseguraba el 
convento, cedimos entonces, y ellos subieron por fuera y la colocaron, des-
pues llamamos al Pe Capellan y le dijimos nuestro apuro, el nos dijo, no gra-
vábamos nuestra conciencia; pues habia que asegurarse como se pudiera, mas 
despues, ni esto respetaron, pues despues de habernos dado algunos sustos, 
comenzaron las entradas al convento, el dia ocho á las cinco de la tarde, los 
que entraron no se podian contar, pero se decia que habia mas de cien perso-
nas, muchos de los cuales mas parecian fieras que hombres, entre los cuales 
entró una desgraciada mujer, que los incitaba a que viesen si nosotras traia-
mos escondidas armas, pero á tanto no se atrevieron, antes ellos mismos hi-
cieron salir fuera a la infeliz mujer que parecia una fiera.

Registraron todo el convento, siempre desconfiados de que teniamos es-
condidos algunos P.P. y parece, que también algunos sospechaban estar aquí 
la Rª Dª Amelia.

Así pasamos en este desorden y registro del convento por lo menos hora y 
media, el resto de la noche se quedaron (ó mas bien algunas noches) rodeando 
el convento algunos de ellos para observar sí alguien entraba ó salia.

El dia siguiente (Domingo) cuando estabamos rezando prima, vuelven de 
nuevo con toda prisa á mandar abrir las puertas, y sin poder terminar esa hora 
del oficio, se metieron con tantos o mayores furias, a registrar todo, acompañan-
do á estas entradas, la griteria y batir de armas en el suelo, que nos traian atur-
didas. En medio de todo esto, tubimos la dicha y el consuelo, de que no hizieran 
desacato alguno, á pesar de que entraron el la Yglesia y sacristía, con la misma 
furia que en el convento, ni derribaron imagenes, solo rompieron y pisotearon 
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una estampa de Sn Francisco Javier, y rompieron las rejas del Coro y locutorio.
También tuvimos por grande providencia del Señor, que habiendo entre 

los muy malos; otros de mejores sentimiento, que estaban allí por obligacion 
y no por malicia, y aun algunos conocidos de la comunidad, les expusimos el 
sentimiento que nos causaba quedar sin Misa en dia de precepto, uno de ellos 
que era guarda fiscal, nos dijo dieramos tiempo á que se retirasen, y que mien-
tras la mala tueba fuese á otra parte, dos del ellos nos procurarian guardar de 
parte de fuera estando la puerta cerrada.

Así se hizo; porque el Capellan, que tambien nos habian llevado é insulta-
do, amenazándole de muerte si no se retiraba, habia podido volver, favoreci-
do de ciertos documentos que pudo presentar, que lo declaraban, Misionero 
Apostolico, y no Religioso.

Se dijo la santa misa, recibimos la Sagrada Comunion, se sumió el Smo Sa-
cramento, y cuando el Pe estaba purificando los sagrados vasos, llegó de nue-
vo aquella turba revolucionaria, disparando un tiro fuera de la puerta, pero 
los dichos guardas parece los pudieron detener algo, y apenas se habia termi-
nado la santa Misa, cuando con toda prisa se precipitaron nuevamente dentro 
de casa con los mismos alborotos, lo que aun repitieron por tercera vez, y dos 
veces mas, mandaron abrir las puertas y que nos presentasemos en la portería 
lo que fué preciso ejecutar algunas, para no esponernos á mas cosas.

Así se contestaron con decir mil disparates, pues de estos, con palabras 
impias, tentadoras, y provocativas, fuimos grandemente muchas veces insul-
tadas, pero gracias á Dios, no llegaron á poner sus impias manos en nosotras.

No sucedió así á los P.P. Jesuitas, pues segun se dijo, en una de las casas sita 
en la calle de las guellas cuando llamaron á la puerta, mataron allí mismo de 
un tiro á un Pe que le fué á abrir, despues dieron golpes á los otros, y por fin 
los llevaron presos.

Antes de salir nosotras de Portugal habian salido ya, unas 250 religiosas 
de la caridad, y parece que despues han ido siguiendo todos los demas de las 
diferentes órdenes, así religiosos como religiosas, pues el tan infernal decreto 
que estaba dado para salir, solo daba el espacio de 24 horas.

En cuanto á nuestra salida desde el convento hasta la estacion de Sacavén, 
donde tomamos el tren para Badajoz, y aun en muchas estaciones, fuimos 
grandemente insultadas, pues miles de hombres en una plaza de toros, no 
harán mayor alboroto; pero dejando ya esto que nos traia aturdidas, vamos 
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á ocuparnos para dar gracias á Dios, de las grandes providencias que por su 
infinita misericordia, se dignó usar con nosotras.

Estabamos empaquetando las cosas mas precisas, para ver si las podiamos 
salvar, pero ignorando aun el rumbo que habiamos de tomar, ni de que medio 
nos podriamos valer, pues en medio de tanta gente estabamos como presas, 
nos habian preso al criado, por el crimen de ser nuestro sacristan, la manda-
dera, ni la profesora, no podian llegarse al torno, por que los desconfiados, 
no se apartaban del patio, pero habiamos tenido la fortuna de despachar una 
carta muy temprano, para una persona que vive en Olivaes, y que parece se 
interesaba por nosotras.

Debio ser esa persona, la que aviso á un Capitan y dos ó tres sugetos mas 
bastante graves, que tambien quisieron entrar al convento, y se compadecieron 
de nosotras viendonos en tanta afliccion, sin saber como habiamos de salir sin 
nuevos insultos, y que no teniamos con que pagar el viage; fué inmediatamen-
te dicho Capitan á telegrafiar al Gobierno diciendole nuestro estado para ver 
si nos podia pagar el viage, lo que felizmente consiguió, asi como tambien nos 
mandó una escolta de soldados que nos acompañasen, los cuales se portaron 
muy bien, hablaron tambien con otro Señor muy respetable que nos presto sus 
carros, para conducirnos á la estacion, y nos compraron los billetes juntando el 
salvoconducto de la república, para que todas las autoridades portuguesas por 
donde pasasemos nos garantizasen nuestra seguridad personal.

Salimos a las 8 y media de la noche, nuestro viaje relativamente á las cir-
custancias presentes, fué bastante bueno, sin que nuestras pobres enfermas 
hayan sufrido mayor trastorno en su quebrantada salud.

Al llegar á la Estacion de Elvas, terminaba nuestro villete por terminar aquí 
el Reino de Portugal y principiar el de España, y este fué nuevo apuro, por no 
tener con que comprar los villetes, pero tambien Dios probeyó entonces dos 
señoras piadosas que no los pagaron, y ademas fueron nuestros Angeles de 
guarda, pues por defendernos de los que nos insultaban, se ponían á las ven-
tanillas para ocultarnos á nosotras.

Dije, que gracias a Dios no habian sufrido nuestras enfermas ningun tras-
torno en su quebrantada salud, y esto creo es debido, á las entrañas de cari-
dad y misericordia que Dios nuestro Señor á infundido en un sin numero de 
personas piadosas de esta hospitalaria Ciudad de Badajoz, en primer lugar, 
cuando llegamos a ella, no teniamos quien nos encaminase para esta nues-
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tra amadisima Comunidad, pues no teniamos ningun conocimiento personal, 
cuando inmediata y providencialmente, nos encontramos en la calle, con un 
venerable sacerdote que venia sin duda de celebrar la Santa Misa, el cual con 
mucha amabilidad, nos preguntó nuestro destino, pero habiéndolo sabido, 
no nos dejó pasar adelante, nos hizo entrar en su casa, donde con estremada 
caridad, nos regalaron cuanto pudieron, de lo que bastante necesidad tenian 
sobre todo nuestras pobres enfermas.

Con aquella tan piadosa y amable familia, pasamos algunas horas, reci-
biendo pruevas de la mas ardiente caridad, repetidos ofrecimientos de todas 
las comunidades religiosas, que á porfia nos deseaban recibir, en sus casas; y 
aun de algunas familias muy piadosas, especialmente una Señora muy buena, 
que se empeñó en que algunas fuesen á comer á su casa; las demas comimos 
en la dicha casa de Dn Manuel Navas, que es el nombre del respetable sacer-
dote que nos hizo tantos beneficios.

Alli fuimos caritativamente visitadas de venerables sacerdotes y personas 
piadosas que tomaban mucha parte en nuestra afliccion.

Entre todos los ofrecimientos y visitas, fueron repetidos los que recibimos, 
de parte de esta nuestra Rda y amadisima Me Priora y santa comunidad, que 
bañadas en lagrimas por saber nuestra desgracia no pudieron descansar has-
ta conseguir, que el Ylmo Sr Vicario Capitular á quien Dn Manuel Navas habia 
notificado ya nuestra llegada, nos dió orden y licencia para que todas nos re-
cojiesemos á este sagrado recinto, y en el seno de esta amadisima comunidad, 
donde es imposible esplicarse las innumerables pruebas del mas acendrado 
amor fraterno, y ardentisima caridad, estamos desde el 10 del corriente go-
zando tan amable compañia esperando poder ser colocadas definitivamente 
en otra casa, que nos puedan admitir sin tan grandes sacrificios, pues aquí 
solo un amor sin limites, puede facilitar el que nos quieran tener tan contentas 
y satisfecha como estan, durmiendo muchas en el suelo, y dos ó tres en cada 
celda, para que las tengamos nosotras.

El gasto como se puede comprender es tambien excesivo, pero aquí hay 
que admirar de nuevo la divina providencia, pues es para alabar á Dios, las 
limosnas que desde que aqui estamos se han recibido, de muchisimas perso-
nas, el mismo Ylmo Sr Vicario Capitular, se ofreció para contribuir en lo que 
fuera preciso, y con todo el respetable clero, hace cuanto esplicarse puede 
para nuestro bien y tranquilidad.
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El mismo Ylmo Sr Vicario Capitular y su digno Secretario Dn José Velardos, 
nos honraron con su visita, las que se han recibido de otros muchos sacerdotes 
é innumerables personas; en fin no podremos nunca esplicar, y mucho menos 
olvidad, la muchisima caridad que en Badajoz se á ejercitado con nosotras, es-
perando que N. Señor por este motivo, á de derramar sobre ella muchas gra-
cias, y sobre todo, sobre todo, que no á de permitir, que esta santa comunidad, 
que tan misericordiosamente esta albergando estas pobres desterradas, salga 
nunca de su propia casa; Aquí concluye la relación de la Me Ma Tomasa de san 
Joaquin y yo proseguiré lo relativo á la entrada en esta santa casa.

A las dos de la tarde como antes dije, se dispuso la entrada trayendolas en 
coches cerrados, y para que fuera menos notada, no quisieron traerlas con el 
centro de la Capital, sino dando algun rodeo por calles mas bajas para evitar, 
que el populacho, (que con motivo de estar tan cerca el Reino de Portugal, y 
de las infames calumnias que los periodicos malos se habian encargado de 
propalar contra estas pobres victimas de la revolucion, se hallaba algo escita-
do) no hiziera algun atropello, no lo pudieron evitar pues fuera que por este 
medio se enteraron, (ó lo que creo es mas cierto) que algunas personas mal 
intecionadas se encargaron de excitar á la chusma, lo cierto fué, que antes de 
llegar los coches á la porteria se juntó tal patrulla de jente; y cuando llegaron 
los coches los recibieron con tal silva y griteria, que el cuadro segun dicen las 
personas que lo presenciaron imponia, y se hacia muy dificultosa la entrada 
de las religiosas, siendo impotentes nuestros fieles servidores, y algunas bue-
nas personas que se le unieron, para poder calmar aquel tumulto, que asi fué 
necesario dar aviso al Sr Gobernador Cibil, el que al momento envió fuerzas 
de la Benemérita y El mismo se personó en el lugar del tumulto con que se 
pudo disolver aquella turba alvorotadora, y para mayor seguridad nuestra, 
ordenó; que una pareja quedára en la porteria ó grada, para que nadie nos 
inquietase, y asi permanecieron hasta la diez de la noche, que muy corteses 
nos dieron aviso que se marchaban porque así se lo habian ordenado, que 
estuviesemos tranquilas, que otra pareja quedaria toda la noche rondando el 
convento.

A medida que entraban las religiosas, ellas como verdaderamente humil-
des, querian postrarse y besar los pies de nuestra madre la mandaba entrar de 
prisa, pues nuestra ansia era cerrar la puerta reglar pues la silva y griteria ate-
rraban, estabamos alli toda la comunidad para recibirlas y entraban tan turba-
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das entre los sustos pasados y el que estaban pasando, que algunas creian las 
entraban en la carcel, y solo se tranquilizaban, cuando abrazandolas nostras 
y alzando los velos de anterrostro se encontraban con religiosas, y tengo por 
particular probidencia de Dios que encontrandonos en la novena de nuestra 
Me Sta Teresa; y habiendola vestido el dia antes para sacarla en los últimos dias 
á la Yglesia como es costumbre, se encontrara en la Capilla de la Sma Trinidad 
frente á la puerta reglar vestida de toda gala para recibirlas, alli se arrojaban 
sobre ella lorando y dandole gracias por encontrarse otra vez en su casa.

Habiendo entrado todas y ya todo sosegado, procuramos enterarnos ¿que 
comunidad era? mas... cual fué nuestra sorpresa al saber que era la comuni-
dad de Olivaes, y que traian la Mano de Nª Me Sta Teresa de Jesus, que el Pe Fr 
Geronimo de la Me de Dios habia llevado a aquel Reino, y ahora no sabemos 
por que ocultos juicios de Dios vuelve á este?

Fué tal nuestra alegria que procuramos entrarnos á lo mas interior del con-
vento por que temiamos que nos oyeran desde la calle.

Despues se procuró atender á las enfermas haciendolas tomar algun ali-
mento, y que tomaran un poco de descanso, el cual solo admitieron las mas 
delicadas (y esto hasta la hora de la novena de N. Me Sta Teresa á la que no 
quiso faltar ninguna) las demas lo primero que hizieron fue pedirnos Brevia-
rios para rezar el oficio divino que tenian á medio rezar, despues se procedió 
á preparar camas para las demas, y aqui tambien hay que advertir que fueron 
sin numero los ofrecimientos de colchones y demas que se ofreciera.

Tres religiosas de las mas jóbenes, cedieron sus celdas para que descansara 
las mas necesitadas, y en la habitacion que nosotras llamamos Oratorio por 
haberlo sido del Noviciado antiguo, se pusieron otras tres camas en alto, con 
que se pudieron entre las tres celdas y esta habitacion acomodar seis religio-
sas de las mas necesitadas, las demas pasaron al Noviciado (que oportuna-
mente estaba desocupado) y en colchones en el suelo se acomodaron, por que 
el tiempo no dió lugar á otra cosa, y el número de religiosas era mucho, pues 
ellas eran 18 y nosotras 20 con que nos juntamos 38.

En el refectorio se puso una fila de mesas al medio, y la religiosas se sen-
taban á los dos lados, de forma, que quedaba sitio entre las mesas ordinarias 
y esa tanda que se puso al medio, para poder servir por los dos lados, y en el 
Coro, se cerraban las dos entradas con sillas altas, y también los huecos que 
quedan al lado de la Sacristía y al cuarto de campana y aun así no se cabia, 
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pero tambien dispuso Nª Sª que hubiera en casa muchas enfermas con que 
todas pudieron acomodarse; la recreacion se llenaba, en fin, era de ver tantas 
religiosas juntas, nosotras llenas de satisfacion al ver que se les podia propor-
cionar aquel consuelo, y ellas de gratitud y reconocimiento al ver el gusto con 
que nosotras las teniamos.

Aquella primera noche estando en recracion mandó nuestra madre, que 
antes que se tocára á silencion, fueran dos ó tres religiosas de casa á acompa-
ñar á la religiosas partugesas, y enseñar á cada una donde habian de dormir, 
pues como ella no sabian, y por otro lado (y este era nuestro mayor trabajo) 
eran portugesas, no2 nos entendiamos, pues aunque las fundadoras de ellas 
eran española, y ellas entendian bastante el castellano, y nosotras por la proxi-
midad de Portugal las entendiamos algo, algunas eran tan cerradas en la pro-
nunciacion portuguesa, que no las entendiamos, conque se doblaba el trabajo 
de poderlas atender.

Dos3 dias despues de haber venido las religiosas, vino el Pe Fr Miguel Car-
melita descalzo, á quien ellas conocian mucho, y habian dado aviso de lo que 
las ocurria; este fué á Palacio, abló al Ylmo Sr Vicario y despues vinieron acá, 
con Dn José Velardos, Secretario, y otros señores, llamaron al Locutorio á las 
dos comunidades, y nos notificaron; que ellos estaban dispuestos á repartirlas 
en conventos de la Orden, pero que el Pe Fr Miguel iba a ver algunos y haber si 
podia conseguir encontrar uno capaz, donde pudieran estar todas juntas pues 
á ellas les costaba mucho la separación, que entre tanto permanecieran aqui 
dispuestas á lo que ordenaran los superiores, volvieron á informarse de si po-
dian permanecer todas, y habiendo contestado nosotras con mucho gusto que 
ya nos arreglariamos se marcharon.

Los días siguientes los pasamos procurando cuidarlas cuanto podiamos, 
/y sobre todo tranquilizandolas de que tenian gran necesidad, pues cualquier 
ruido que oian de la calle, ó gritar los muchachos, les parecia revolucion,) 
asi se fueron reponiendo algo, pues cuando entraron en casa traían caras de 
muertas, hasta que llegó el dia 15, dia de nuestra Me Sta Teresa cuya primera 
parte del dia la pasamos muy feliz, viendo tantas religiosas en la fiesta, y aña-
dirse a esto, el que aquel dia tuvimos esposición del Smo Sacramento todo el 
dia, cuyo gasto asi como el de la función pagó Dª Valvanera Mancio, por un 

2 Hay una página escrita, entre medias, que pongo más abajo.
3 Aquí corresponde la página indicada en la nota número 2.
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fabor recibido de nuestra Me Sta Teresa, despues de la funcion, cantaron ellas 
unos motetes al Sdo Corazon de Jesus, en portugues muy devotos.

Dige que pasamos feliz la primera parte del dia, porque la segunda fué 
fatal, pues despues de visperas vino Dn José Velardos a notificarnos, que el 
Gobernador Civil habia recibido orden del Gobierno de que, en el termino de 
24 horas, estuvieran las religiosas portuguesas fuera de España, ¡que terrible 
noticia! nuestra madre alarmada decia que ella no las daba esa noticia, Dn José 
procuraba tranquilizarla diciendo, que no se apurara, que el Sr Vicario Capi-
tular habia telegrafiado al Sr Nuncio de su Santidad y á un señor de Badajoz 
que estaba en Madrid, y era Embajador, y amas tambien habian escrito, que 
ellos esperaban noticias mas favorables, y que ademas habian pensado, que 
nos proveyeramos de ropas de seglares, para poderlas vestir y llevar como 
seglares, á casas de Señoras de esta Capital, todos muy buenas cristianas y de 
mucho confianza, donde podian permanecer hasta que Dios habriera algun 
puerto, como poderlas poner en conventos repartidas, y que no tuvieran que 
volver á Portugal donde la revolucion se encarnizaba mas y mas, y hasta ver 
que noticias se recibian del Pe Fr Miguel, que como antes dije trabajaba por 
colocarlas todas juntas, pero que era conveniente irlas preparando y prove-
yendose de las ropas necesarias. ¡Cuanto sufrimos oyendolas cantar segunda 
vez los motetes al Sdo Corazon de Jesus, y nuestra Me Sta Teresa sin saber lo 
que les esperaba! pero no queriendolas dar aquel trago por que acabaran de 
pasar feliz el dia, no se les dijo nada, pero nuestra pena era tan grande, que 
aun queriendola disimular y poner la cara alegre, ellas lo notarios, y en su hu-
mildad y encojimiento creian era por que nos estorbaban, ¡estorbarnos!... y era 
justamente por que no nos las dejaban tener aqui, aunque nosotras pasaramos 
todas las estrechuras y trabajos que fuera necesarios!

Al dia siguiente muy de mañana vino Dn José Velardos, y nos dijo que 
habia noticias, algo mas favorables, que el Gobernador Civil, habia recibido 
otro telegrama del Gobierno, diciéndole, que modificase el plan, y se condu-
jera pasivamente, y despues supimos, que, la modificacion que hacia era, dar 
tres dias de tregua y que en lugar de ser el domingo la salida, se verificara el 
martes.

Inmediatamente vino Dª Valvanera Mancio á quien nuestra madre habia 
avisado lo que pasaba, y ella ya lo sabia pues era ya público en toda la Ciudad, 
vino con su moza dispues- á mandarla al comercio por todo lo que se ofre-
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ciera, nuestra madre le dijo comprara alpargas negras, pañuelos, y algunos 
mantones, la misma Señora mandó dos faldas negras con sus cuerpos, otras 
Señoras, mandaron vestidos, otras mantones, capas, mantillas, toquillas, abri-
gos, en fin fue tanta la caridad de las señoras de Badajoz, y al mismo tiempo 
la compasión, que se proveyó todo lo necesario para que salieran el martes 
por la tarde 16 religiosas, pues las fundadoras en atencion á ser Españolas de 
nación, y profesión, las permitian permaner en nuestro convento hasta que 
marcharan al suyo.

Despues del desayuno este dia se vió nuestra madre en la necesidad de 
darlas cuenta de lo que pasaba, y al mismo tiempo, de la caridad de las seño-
ras de Badajoz para con ellas, pues con gran generosidad, ofrecian sus casas 
para tenerlas sin limitacion de tiempo; y de los esfuerzos que hacian el Ylmo 
Sr Vicario, y el Sr Secretario los que no dejaban piedra por mover en favor de 
ellas.

¡Dios mio! que cuadro tan desolador, ofrecia aquel dia el convento ¡no se 
podia andar por él! pues al pasar por el coro á ante coro, no se veian mas que 
religiosas, cunas en cruz; otras postradas, otras como estatuas delante de la 
hermosa Ymagen del Sdo Corazon de Jesus que está en el coro, y todas lloran-
do, nosotras derrochando palabras de consuelo, (aun que á la verdad no en-
contrabamos otros recurso, que el de apelar á la conformidad con la voluntad 
de Dios, y exortalas á que confiaran que Dios lo permitia para su bien) pues 
el consuelo grande que quisieramos haberles dado, era el de decirles, que, se 
estarian con nosotras, y este con dolor de nuestro corazon no se lo podiamos 
dar, y así pasamos ese dia sumidas en la mayor amargura.

El día siguiente, martes, debian salir todas por la tarde á la grada para ir 
á las casas que les habian ofrecido, y despues de comer, les mando nuestra 
madre, que se fuesen á vestir y fueron unas cuantas religiosas á ayudarlas, y 
aqui es donde el cuadro no es para descrito, pues al tener que despojarse de 
los santos hábitos, ellas que los amaban tanto, que por no despojarse de ellos 
hizieron el arrojo (llamesmosle así) de salir de Portugal con ellos toda una 
comunidad, siendo objeto de la grita, burlas y insultos, de aquella desenfre-
nada chusma, y gracias á Dios que como dice la Rª Me Mª Tomasa, les dieron 
aquella escolta hasta llegar á la Estacion, pero en las mismas estaciones como 
dice la misma madre, fueron insultadas, y en fin lo fueron aqui hasta entrar 
en la clausura, y todo motivado de la impresion que causaba una comunidad 
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de Religiosas por la calle con sus hábitos y en plena revolucion, que otras que 
salieron disfrazadas, de todo esto se libraron, y estas todo lo sufrieron por no 
dejar el santo hábito, en la creencia que aqui se lo iban á dejar llevar, y ahora 
como digo verse obligadas á despojarse de ellos... aqui, repito que no es para 
descrito; al quitarselo llorando lo besaban, y decian, que por que no eran dig-
nas de él, lo tenian que dejar, por fin á hora de visperas ya estaban todas pre-
paradas, y entonces mandó nuestra que rezaramos todo junto, pero que ellas 
fueran al Noviciado y nosotras al Coro, por que como estaban ya vestidas de 
seglares, no pareciera el Coro una mascarada.

Estando rezando visperas, vino Dn José Velardos, y dijo á nuestra madre 
que las religiosas no saldrian aquella tarde, pues como dije antes el Ylmo Sr 
Vicario Capitular y Dn José estaba haciendo esfuerzos inauditos con el Nun-
cio de su Santidad, y este les decia, que detuvieran todo lo posible hasta ver 
si se abria algun camino para poderlos detener, y que fueran de aqui á los 
conventos, que era lo que nosotras deseabamos; entonces le preguntó nuestra 
madre, ¿que habia de responder al Gobernador Civil cuando viniera; pues ha-
bia quedado en venir aquella tarde para presenciar la salida? El le dijo que le 
contestara que habia recibido orden del Ylmo Sr Vicario de no habrir la puerta 
reglar, y que sin su permiso no la podia abrir.

Entonces nos faltó tiempo para dar la noticia á la religiosas, las que volvie-
ron á llenarse de alegria, aunque no del todo se aseguraban, y lo mismo nues-
tra madre, que las mandó permanecer vestidas de seglares por lo que pudiera 
ocurrir; de parte del Sr Gobernador como sucedió, pues á la hora que se habia 
acordado antes, se presentó al torno diciendo venia á presenciar la salida de 
las religiosas, á lo que contestó nuestra madre, que no podia abrir la puerta 
por que no tenia licencia para ello, El contesta que no tiene orden de arriba 
en contrario, y por consiguiente que tienen que salir, nuestra madre que tiene 
prohivido abrir la puerta, en toda esta reyerta El no se marcha, firme en que 
han de salir, á lo que contesta nuestra madre que mandará llamar al Ylmo Sr 
Vicario, El contesta que esperará, ban á llamar á los Sres Vicario, ó Secretario, 
mas ni uno ni otro parecen por parte ninguna, hasta que el Sr Gobernador 
cansado de esperar se marcha y va en busca de ellos hasta que los encontró, 
estos lo calmaron y contuvieron, y despues vinieron acá á decirnos que no nos 
asustaramos y que estuvieramos firmes en no abrir hasta que el Sr Vicario lo 
ordenara.
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Dos dias despues marcharon las fundadoras á su Convento de Zaragoza 
de donde eran profesas, pues viendo que el negocio se ponia cada vez peor, y 
se hacia de todo punto necesaria la separación de las religiosas, repartiendose 
en conventos, (y esta era la mas favorable solucion) dijeron que para no estar 
todas juntas y haber de ir á otros conventos marchaban al suyo donde las de-
seaban y las recibieron con los brazos abiertos.

Pasado el martes tan trabajosamente como antes dije, los demas dias hasta 
el sabado se pasaron en gran tranquilidad, (por mas que sabiamos que el Go-
bernador Civil tenia gran interes por que salieran, espoleado tambien, por lo 
mucho que los periodicos malos se ocupaban de este asunto;) como por otro 
lado el Ylmo Sr Vicario y Secretario nos tranquilizaban mucho con sus conti-
nuas gestiones á Madrid, y ademas se recibian cartas del Pe Fr Miguel llenas de 
esperanza, pues dicho Pe no dejaba en Madrid, Nuncio, Senadores, y personas 
de gran potencia, incluso las Infantas, todo con el afan de conseguir colocarlas 
todas juntas, llegamos á concebir la esperanza, que nos las dejarian en casa 
hasta que de aqui marcháran á su destino, ó al menos que de aqui marcháran 
á los conventos donde fueran repartidas sin tener que estar en casas de per-
sonas seglares.

Estos dias fueron felices para nosotras y para ellas, pues ya sabian mejor 
andar por casa, ya nos entendiamos mejor, ya a algunas se les pusieron oficios 
de tabla, que les llenaban de alegria pues su ansia era trabajar, otras se desti-
naron á ayudar á las oficialas, y el sabado por la mañana despues del barrido, 
dispuso nuestra madre, que se arreglara una celda arriba para la madre priora 
portuguesas, para que pudiera tener sus papeles y atender con mas indepen-
decia á la mucha correspondencia que tenia aquellos dias, acordaron las dos 
prioras, tener el domingo ó lunes siguiente capitulo, unas en el coro alto y 
otras en el bajo, para que asi se pudiera cumplir con todo, ellas querian que 
nuestra madre lo tuviera para todas, pero nuestra madre contestó que no las 
entendia bien, y que era mejor hacerlo cada comunidad de por si, como antes 
dije, y en fin se le iva ya dando á todo un caracter de orden que consolaba.

Cuando mas alegres estabamos, y nos preparabamos por la tarde para can-
tar la Salve se recibe orden del Ylmo Sr Vicario Capitular, que ya no podian con-
tener mas á los que deseaban la salida, y que se hacia necesario de todo punto 
el salir, para hacerlos callar, que el tenia ya dispuestas casas para todas donde 
estarian muy bién, sin limitacion de tiempo, aunque presumia tendrian que 
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marchar á Portugal para mayor seguridad, el mismo dia se recibió carta del 
Pe Fr Miguel que decia en sustancia lo mismo, que á pesar de sus muchisimas 
instancias como antes dije, nada pudo conseguir por que las cosas del Govier-
no se ponian cada dia peor, y asi tenia por conveniente la salida, para poder 
hacer mejor lo que se pensaba, cuando ya todos estuvieran tranquilos de que 
habian salido del convento y no se ocuparan de ellas.

Nuevo sobresalto, y nueva pena al tener que comunicarles otra vez tan 
falta noticia, las pobrecitas llenas de dolor, y sin saber lo que les pasaba, se 
resolvieron á beber tan amargo caliz, conformandose con la voluntad de Dios 
y asi salieron la mitad el domingo, y las otras el lunes repitiendose las escenas 
de que antes hablé y aun mas, por que ya llego á efecto, y si cuando las recibi-
mos llorabamos de alegria, al ver que las podiamos acojer, al tenerlas que ver 
salir, tan contra nuestra voluntad, era un trago tan doloroso que no se puede 
describir.

En cuanto á lo de la vuelta á Portugal, al principio solo se empezó á decir, 
para ver si de ese modo se desentendia de ellas el Gobernador, y los que en 
ellas tenian puestos los ojos, con el fin de que permaneciendo algun tiempo 
en casa particulares, se las podia con disimulo llevar á los conventos, pero 
se observó que era tanta la vigilancia que sobre ellas habria aqui, y al mismo 
tiempo las ordenes tan severas que daba el presidente del consejo de minis-
tros para averiguar los religiosos y religiosas portugueses que habia en los 
conventos, que tanto por asegurarlas á ellas, como por evitar los ruidos que á 
los conventos pudieran venir, acordaron el Ylmo Sr Vicario y el Pe Fr Miguel, que 
marcharan á todo trance á Portugar, para despistarlas del Govierno y hacerles 
ver que ya habian marchado á sus casas, aunque este paso resultaba tan tra-
bajoso para ellas, que era como hacerlas ir al Calvario, pues la revolución en 
Portugal arreciaba horrorosamente y habian de entrar disfrazadas.

Habiendo salido todas solo quedó en casa la ha Palmira Mª que esperaba 
á su Padre, que vino por ella pasados tres ó cuatro dias, las demas permane-
cieron en las casas donde estaban hasta que sus parientes venian por ellas, en 
estas casas donde estaba las trataban con una consideracion y caridad extre-
madas; entre ellas se distinguieron mucha Dª Valvarera Mancio, que todo se 
le hacia poco para su alivia y consuelo, esta Señora tuvo dos en su casa; Dª 
Francisca Mondragon que las tenia tambien con tanto gusto que le parecia 
tener un tesoro, esta Señora, tuvo otra dos, la Vizcondesa del Parque otra dos, 
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Dn José Velardos una, Dª Soledad Orduña tres, Dª Manuela Fernandez una, 
Las Señoras de Patrón una, Dª Dolores Barrientos dos, Y las hermanitas de los 
pobres una, y en la Siervas de Maria una, en todas estas casas como antes dige, 
se esmeraron mucho en servirlas, y ellas en retorno les pagaron con darles 
tales egemplos de virtud, que estas Señoras no sabian que decir de ellas, y asi 
habia una gustosa competencia, ellas ensalzando á la señoras, no acabando de 
agradecer su mucha caridad, y las señoras ensalzándolas á ellas no acabando 
de ponderar su mucha virtud, y á la verdad, nosotras somos de ello buenos 
testigos, pues nos dieron muy buenos ejemplos de todas las virtudes, y una 
gratitud tan grande, que no les haciamos obra por minima que fuese, que no 
se desicieran en agradecimiento y lo mismo despues en sus cartas que nunca 
acaban de ponderar lo que nos deben.

Durante el tiempo que permanecieron en Badajoz venian de vez en cuan-
do á visitarnos que era su único consuelo, aunque pasaban un rato malisimo 
cada vez que tenian que salir á la calle, y en estos mismos dias se aprobó en 
cortes, la inicua Lay del Candado, con que por completo desistieron de reunir-
se, pues esta Ley no admitía nuevas fundaciones, y esto de reunirse revestia 
carácter de fundación, y así fueron poco á poco marchando á Portugal, donde 
pasaron trabajos sin cuento, hasta que, pasado algun tiempo, las fué llaman-
do el Pe Fr Miguel poniendo á las fronteras de Portugal hermanos de nuestra 
orden, para que las recibieran y condujeran á los conventos, donde antes de 
llegar pasaron también muchos trabajos pues parece disponia el Señor que 
estas sus esposas, no dieran paso, que no fuese por la calle de la amargura.

Se repartieron en la forma siguiente; tres fueron al Convento de Córdoba, 2 
al de Sevilla, 4 á Guadalajara; pues en esa Ciudad hay 2 Conventos, y fueron 2 
á cada uno, 2 al de Toledo, 3 al de Zafra, y dos al de Fuente de Cantos donde 
fueron recibidas con sumo gusto y son tratadas con mucho cariño y desde con 
frecuencia nos escriben cartas, donde nunca acaban de mostrar su gratitud.
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Listas de las religiosas portuguesas 
que componian la comunidad, cuando 

entraron en esta santa casa.

Rª Me Magdalena de la Pª Concepcion. Fundadora.
Rª Me Maria Tomasa de Sn Joaquín.          id.
Rª Me Maria de los Paceres del C de J.  Priora.
Rª Me Mª del Carmen del C. de J.          Subpriora.
Hª Mª de las Mercedes del C. de J.    Maestra de Novicias.
Hª Mª Teresa de los Angeles.
Hª Mª Victoria del Corazon de Jesus.
Hª Ana de Jesus Maria.
Hª Mª Concepcion del Corazon de Jeus.
Hª Mª de la Purificación.
Hª Palmira Mª de la Natividad.
Hª Mª Adelaida del Corazon de Jesus.
Hª Mª Felicidad del Niño Jesus.
Has de Velo Blanco;
Hª Mª Carlota de Sn José.
Hª Mª Joaquina de Corazon de Jesus.
Hª Mª de Jesus.
Hª Mª Matilde del Smo Sacramento.
Hª Teresa de Jesus.
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La Mano de nuestra Me Sta Teresa que antes dije habian traido las religiosas 
portuguesas; el dia 19 de Enero Año 1912 se la llevó el Pe Fray Miguel de la Sda 
Familia autorizado para ello de un documento Pontificio, para depositarla en 
la procura de la Provincia de Castilla la Vieja á cuyo Provincial encomendo el 
Santo Padre á las religiosas.

Cuando el año 1924 se reunieron la religiosas Portugesas en un Conventito que 
fundaron en Ronda (Málaga) los P.P. de la Provincia de Castilla les entregaron la Sta 
mano y despues en la revolución de 1936, sorprendieron á las religiosas y no pudieron 
ocultarla y los rojos se apoderaron de ella y la llevaron a Málaga, alli la encontraron 
los nacionales al tomar aquella Plaza, en una maleta de uno á quien llamaban, El 
cabecilla de Villalva, y al ver el letrero, Sta Teresa de Jesús, se la llevaron a nuestro 
dignisimo Caudillo, Exmo. Sr. Dn Francisco Franco, el que desde entonces la tiene en 
su poder sin querer soltarla, pues es todo su consuelo y á ella se encomienda con gran-
de fé y devoción en todos sus asuntos y negocios. También declaro que cuando estuvo 
la mano de Ntra Me Sta Teresa en este Convento, se le puso una pulsera que le regaló Dª 
Valvanera Mancio á instancias de la Cdad y como no le alcanzaba, mando dicha Sra a un 
platero que le pusiera una cadenita de oro por la parte anterior de la muñeca y así la 
tiene puesta segun hemos visto en algunos gravados. Carmelitas Descalzas. Badajoz.
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J. M. P. y T.

Pequeños detalles de la guerra de la 
Independencia. 1812.

De esto no hay escrito nada, y solo diré lo que se sabe por tradicion de unas 
á otras antes que se olvide todo.

Los pueblos de esta provincia (escepto algunos) fueron invadidos por los 
franceses antes que esta Capital, por lo que vinieron aquí á refugiarse la co-
munidad de Carmelitas descalzas, de Talavera la Real y la de Zafra, y otra de 
Dominicas, á todas acojió esta comunidad con mucha caridad y para atender 
al sustento de tres comunidades á mas de esta, tuvo esta comunidad que des-
acerse de algunas alajas de plata y vender ademas una casa que tenia en esta 
Ciudad, durante el bombardeo, se recojian las religiosas y muchas señoras al 
sotano que esta construido á prueba de bomba, en una ocasion cayó una bomba 
en el noviciado alto que lo destruyó todo, las puertas de las celdas saltaron á 
la calle, sufrio esta Ciudad 4 sitios, dos para tomarla los franceses, y dos para 
echarlos de ella, la comunidad no abandonó el convento sino algunas religiosas 
que por miedo fueron á Portugal y volvieron en lo mas crespo de la revolucion.

Un dia vino el sacristan, que era un hombre muy temeroso de Dios, lloran-
do, llegó al torno de la sacristia, y preguntándola la sacristana ¿que tenia? dijo: 
¡Ay Madre! que en la Catedral, han profonado el Smo Sacramento! la sacristana 
que era la Me Petronila del Patrocinio, le da al instante la llave del Sagrario, y 
le dice deme V. el copon enseguida; el pobre hombre asustado dice: ¡madre 
yo no cojo el copon! ella le dice démelo al instante, pues temia que entraran 
las turbas como sucedió, el temblando de miedo, vencido por los ruegos de la 
madre Petronila, le trae el copon, esta lo desocupa depositando las sagradas 
formas en la caja (de los viriles ?),se lo guarda en el pecho, y se sale á la calle en 
busca de un sacerdote que no hubiera celebrado y pudiera sumir las sagradas 
formas, como era natural de esta Ciudad sabia bien las calles, se dirigió á la 
casa de P.P. Paules, la que encontró cerrada por temor al tumulto que habia 
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en la Ciudad y por mas que llamaba no querian abrir, ya como pudo les dio 
á entender que llevava el Smo Sacramento, entonces abrieron, un Pe dijo misa 
y consumió el Smo Sacramento con que quedo tranquila, mientras esto suce-
dia asi, habian llegado las turbas ça nuestro Convento, donde las religiosas 
acompañadas de algunas señoras y defendidas por algunos de los soldados 
salian para dirigirse á una casa de enfrente, mas por pronto que quisieron 
salir, llegaron ellos y la Me Juana de Sn Agustin aun estaba dentro cuando se 
encontró con la tropa, estaba en el claustro para salir y se le ocurrio dirijirse 
al horno donde habia picon y tiznarse la cara y al verla los soldados dijeron; 
¡ug! que demonio! pero uno le dio un culatazo en el pecho con la culata de una 
escopeta de cuyo susto enfermó para toda su vida.

Por fin pudo salir teniendolo á milagro y unirse con sus hermanas, cuando 
llegaron á la grada, oyeron fuertes golpes en la puerta de la Iglesia, iba una 
Me á abrir, pero un soldado Yngles le dijo que el iria, abrió y le dispararon un 
tiro con que le dejaron muerto y despues dispararon otro tiro al sagrario que 
felizmente estaba vacio, despues entraron en el convento donde hicieron tal 
destrozo que cuando despues entraron las religiosas no lo conocian.

Pero tuvieron á gran misericordia de Dios poder escapar de sus manos, asi 
como la Me Petronila del Patrocinio que se echo a la calle en medio del mas 
espantoso tumulto y decia ella despues habia visto patente la mano de Dios, 
pues fueron los dias 7 y 8 de Abril de 1812, en que el ejercito aliado, anglo 
hispano Portugues, despojó á los franceses de la posesion de esta Ciudad que 
habian tomado el año antecedente 10 de Marzo de 1811, los mas terribles que 
lamentó Badajoz desde que los franceses empezaron á combatirla, pues cuan-
do cansada de sufrir esperaba las tropas que venian á salvarla los encontró 
enemigos crueles, pues fué tal el desbarajuste de las tropas en su entrada, los 
saqueos, asesinatos profanacion de templos, y tal el desenfreno de las tropas, 
que no respetaron al mismo general que los habian introducido en la plaza 
por que se oponia á sus desmanes y tuvo que salir y proveerse de tropas fo-
rasteras para poder imponerse, hasta que la soldadesca ebria de sangre y vino 
se rindió y se puso la paz en la Ciudad que costó bien cara. 
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