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1. PREÁMBULO.

El conventode capuchinasde SanFelipedeJesúsen Méxicoestal vezel menosconocidode

la capitalen su épocavirreinal. Su fUndación mástardía, en 1.666, contribuyea ello, ya que la

ciudaddeMéxicocontabaentoncesconnumerososy opulentosconventosfemeninosde clausurapor

lo queesteprimerconventodecapuchinasenNuevaEspañano pasódeseruno mas.

Hastaahorasólo sabíamossobreestaÑndaciónlo quenoscontaronFranciscode Villarreal

en su¡la Thebaydaen Poblado(i.686) y fray Ignaciode la Peñaen su TronoMexicano(1.728)y

poco más. Desdeentoncesapenashaybibliografíasi no sonampliasobrasquesólode soslayoy en

forma tangencialtratandel “San Felipe de Jesús”.Más recién,JosefinaMuriel en su Conventosde

monjasen la NuevaEspaña(1.946)dedicaa estafundaciónvarias páginas,en concretocatorce,no

exentasde algúnerror, y basadasademásenel TronoMexicanoya citado.

Y así seguiríamosaúnhoy respectoal conocimientode esta fundaciónsi en el veranode

1.987 no hubieraacontecidoel afortunadodescubrimientoen el conventode capuchinasde Toledo

de un legajodedocumentos,fechadosentre 1.655 y 1.693. Estetrabajotienepor objeto darnoticia

del contenidode estos264 documentosen su mayoríacartasescritasa Toledo por las capuchinas

fundadorasen México. Este corpus documentalresulta imprescindiblepara conocer,de primera

mano, las vicisitudes de la fundacióndel conventode San Felipe de Jesúsen México por seis

capuchinasqueen 1.665 salierondel conventotoledano.

En el claustroalto de esteconventode la PurísimaConcepciónde capuchinasde Toledo

existeun arcón, llamadopor las monjas“del cardenal”en referenciaa su bienhechorPascualde

Aragón.Y en esearcénhayunascartasde las que las actualesmonjasrecordabanhaberoído decira

madresmas antiguasque eranvenidasde México, al parecerno leídas al menosen los añasde la

presentecomunidad,que sí conservala memoriade queesascartassonde las fundadorasqueun día

salieronde su convento.

Así me encontréen el verano de 1.987. como be dicho, ante unos pliegos escritos en

caligrafíasdiversas,algunaslegiblesy otras menos;conunastmtasbienmantenidasen unosy muy

oxidadasy desvaídas,en otros; pero todos en papelconservadoen magnifico estado,sin el más

mínimo deterioro.Tratarde transcribirestospliegas,ordenarlospor susfechas,foliarlos, fichados,

catalogarías;en definitiva estudiarsudisposicióny su contenidofié mi reto,difícil peroatractivo.
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Enseguidaque me fui familiarizando con las distintas grafías y logré las primeras

transcripciones,me di cuenta de que aquellosdocumentoscomponíanuna frente inédita de datos,

desconocidoshastaahorasobrelos primerospasosdel conventode capuchinasdel San Felipe de

JesúsenMéxico.

Resultasorprendenteque unascartasescritasdesdeel encierrode una clausuraaporten

tantasnoticiasdeun mundoexteriory de los acontecimientosquesedesarrollanen el cadadía.

Esosdocumentos,sobretodo las cartasde las fundadoras,dan cuenta de minúsculos y

tambiéngravessucesos;refierenhechoshistóricoso simplementeconfidenciales,pero todos revelan

a travésde susrenglonesunaépocaquehe intentadoentendercon absolutorespetoy objetividad,sin

pasarpor alto aquelloqueseadifícil decomprendero no convengaa prejuicio alguno.

He estudiadoa fondoestelegadosin mermade la consideraciónquememerecenunascartas

confidenciales,queno eruditas,dirigidas la mayor partede ellas a sus hermanascapuchinasde

Toledo o a su confesorFranciscode Villarreal. En sus renglonesno encontraremos,desdeluego,

brillos externos ni preocupaciónpor el estilo literario ni superficiales elegancias,tan sólo

familiaridady espontaneidad,lisa y purallanezacastellana.Cuandofueronescritasnadaestaríamás

lejos del ánimo de aquellasmonjasque un día sus cartaspudiesenrebasarel pequeñoámbito del

conventotoledano,dondehanpermanecidoguardadasen el oscurofondode un arcéndurantemás de

trescientosaños.

Estascartassonun fiel reflejo de la vida diaria de quieneslas escribierony al procederde

unasmonjas de clausura,con una forma de vida muy peculiar,nos ofrecentambiénuna visión

singularde los acontecimientosde suentornodel quedannoticia.

Esteepistolarioes,por lo tanto, una coleccióndocumentalinédita,cuyo valor y utilidad se

fundaen serun testimoniodirectode su tiempo,en la aportaciónde datossobrehechoscotidianosy

susprotagonistas,asícomoen la validezde las notasautobiograficasaqueaportansobrelas propias

monjasquelas escriben.

Las fUndadoras,en definitiva, son desdela clausuradel “San Felipe de Jesús”,testigos

directosde la vida del México virreinal y protagonistasen cuantoa su conventode aquellaépoca

históricaqueabarcacasienterala segundamitaddel siglo XVII.
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Y sé que estascartasno son las únicasque escribieronlas fundadorasdesdeMéxico a

Toledo pero son todas las halladasdespuésde haber realizadouna exhaustivabúsquedaen el

conventotoledana.

Deesteepistolarioha llamadomi atenciónla homogeneidadde las cartasy la reiteraciónen

los temasy en las personasnombradas,aún existiendogran diferenciaentre las fechasde unasy

otras cartasasí como la repeticiónde los destinatariosy otras característicasque más adelante

comentaré.Estamos,pues,frente a un acervodocumentalimportante; de forma especialparael

estudiode los primerosañosdel SanFelipe de Jesúspor cuantoes la únicafuentedirectaconla que

contamoshastahoy. Porotra parte,quiero decir que su publicaciónestanto más interesante,por

cuanto,al hallarseen el archivode un conventode clausura,no es facil suconsultadirectaal tener

queconjugarlas necesariaslicenciaseclesiásticasparaaccederal archivocon los horariosde la vida

conventual.

El legajoestáformadopor 264 documentos,dosde los cualessonel trasladoautorizadode

las cláusulastestamentariasde doña Isabel de la Barrera,que hacíaposible la fundacióndel San

Felipe de Jesúsy la autorizacióndel cardenalMoscosoSandovalparaque las fundadorassalieran

del conventoy depósitodeellasen el de SantaMaria de Cádiz.

La primera carta estáfechadaen 6 de abril de 1.655 y la última en 29 de junio de 1.693.

Sumanun total de 488 folios y abarcanel periodode 38 años.Escribenunavecesindividualmentey

otrasen carta conjunta.Susautorasson cincode las seisfundadoraspuespiensoqueunade ellas,

SorClaraMaria, no sabiaescribirporno hallarseningunacartasoriginal suya.

La correspondenciadel primer año, 1.655, comprendesiete minutas de escritos de la

comunidadtoledanadirigidos al conde de Peñaranda,presidentedel Consejo de Indias, y al

arzobispoMoscosoSandoval solicitando licencia para la fUndación en México, así como los

originales de las respuestasde Peñaranday MoscosoSandoval. Hay además,cuatrocartas de

eclesiásticosrelativas a la fundaciónpretendida:Diego de Osorio, Miguel Ferrer y Pascualde

Aragón,lo quehaceun total de 17 documentos.

Dc 1.658 hay una sola carta de la duquesade Alburquerque,virreina de Nueva España,

animándolasa la fundación.
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Con fechade 1.659 seencuentrael Testimoniode las cláusulasy capítulosdel testamento

de DoRa Isabel de la Barrera y Escobar, tocantea su legadopara la fUndación de madres

capuchinasde ToledoenMéxico.

Tambiénescribenen 1.663 los hermanosy albaceasde Isabelde la Barrera,fray Jerónimoy

fray Alonsodela Barreray Escobar.

La correspondenciase incrernentaen 1.664 entre la comunidad de Toledo y distintas

personasque intervienenen la preparacióndel viaje portierra y marde las fUndadoras.Hay cartas

de Pascualde Aragón,fray Alonso de la Barrera,fray Ien~nimade la Barreray del capitánAntonio

Izquierdode QuirósqueÑé suagenteparasuembarqueen Cádiz.Son9cartasentotal.

A partir de 1.665 crece¡a correspondenciacon los últimos preparativosde la marchay la

llegadade las fUndadorasa la NuevaEspaña.Son42 cartasentre las queno faltan las del general

que eseaño mandóla flota, JoséCentenoOrdoiléz,y otras de Antonio Izquierdode Quirós; del

obispo de Cádiz, de fray Femandode Monroy, de fray Antonio de Antequeray de Pascualde

Aragón.

Unavez en Cádiz,las cartassonsiemprede las fundadorassi exceptuamosunadel capellán

del conventode SantaMariaen el quesealojaronlas capuchinasy dóndeda cuentapormenorizada

de la despediday embarcaciónde las toledanas.De igual modohay dos cartasde la abadesade

SantaMaría hablandode la estanciaen su conventode las flmdadoras,quehabíanescritoal de

Toledo a lo largo de su viaje, tres desdeCórdobay oncedesdeCádiz.Arribada la flota a Puerto

Rico escribendascartasy desembarcadasen Veracruz,tres. A partir de su llegadaa la ciudad

virremaltodassuscartasseránescritasyasiempredesdeMéxico. En 1.666hastasumarchael 29 de

mayoa su conventodefinitivo, escribencuatrotodavíadesdela Concepcióny a partirde estafecha

toda la correspondenciade las fundadorasa Toledo estáescritasin excepcióndesdeSan Felipe de

Jesús,en total cientoochentay seis.

Desde1.666a 1.676 la correspondenciaesfluida y abundante,124cartas.A partirde 1.677

el númerodecartasdesciende,sin quepodamosseñalarun motivo determinado.No sólo escribenlas

fundadoras,aunquesus cartas son mayoría, también lo hacenel virrey marquésde Mancera,

Catalinade SanJuanprofesaen la Concepción,Ana FranciscadeZúñiga y Córdoba,el confesorde

la comunidad Pedro Velarde y pasadosunos años escribena Toledo las nuevas capuchinas

ingresadasen Méxicotantolas españolascomalas criollas.
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El destinatariosalvo rarasexcepcioneses siempreel mismo; la comunidadde Toledo.Sor

JosefaLucía y sorVictoria Serafinaacaparanla mayor partede las cartas,son las dos fundadoras

del conventotoledanoqueaún viven. Ellas fbrmarona las que marcharona México y por estose

dirigena ellaspreferentemente,perono olvidan tampocoal restode la comunidad:sor Ana María.

sor Brígida. sor Gabriela,sor JuanaMaría, sorCatalina,a vecesse dirigen a todaslas madresy

hermanasenconjunto.

Otro asiduodestinatarioes el confesorFranciscode Villarreal. Podemosdeducirque este,

unavezleída la cofta,selas dabaa las monjasparaquetambiénla leyeran,aunqueno fuerantodas,

puessóloasíseexplicaqueestascartasesténentrelas del legajoencontrado.

Lo mismo diríamos de una carta de Pedro Velarde dirigida al ya cardenal Pascualde

Aragón.TambiénexisteotraparaPedrode Plata,hermanodesorClaraMaria, la cocineradel “San

FelipedeJesús”,cartadepésamepor la muertedesu esposa.

En cuantoa los temasde las cartashay algunosquesonreiterativos:los trabajosquepasan,

lo achaquesy enfermedades,lasnovicias,las distintasobrasparaacomodarel convento,la añoranza

de Toledoy de su comunidad,la alegríaantelas cartas,la preocupaciónpor la llegadadel correoy

siempreel afánporayudaren susnecesidadesy carenciasa la comunidaddedondesalieron.

Para el estudio en profundidadde estos y otros temas, me ha parecido conveniente

estructurarestetrabajoentresgrandesbloquestemáticos,cadaunodeellos dividido envariaspartes

numeradascorrelativamente:

El primer bloque, bajo la rúbrica “San Felipe de Jesús“, primerafrndación de monjas

capuchinasenNuevaEspaña,contiene¡a historia externae internade la fundaciónen la ciudadde

México, el 29 de mayo de 1.666, del primer conventode madrescapuchinasen el Nuevo Mundo

bajola advocaciónde SanFelipedeJesús,proto-mártírcriollo. Y estádividido en cuatropartes.

La primeraparte,De Toledo la imperial a frndar en la imperial México, utilizando una

frase de ftay Alonso de la Barrera,tratade los antecedentesremotosy próximos de la fundación.

Empiezacon una explicación,muy breve, de la fundación del conventode madrescapuchinasde

Toledoy contienetodala gestacióndelprocesofundacional,la salidaen 10 de mayode 1.665 delas

seiscapuchinasfundadorashacíaCádiz,su embarque,la arribadaa Veracruzy, porfin, su llegadaa

la ciudadde México, dondepermanecieronocho mesesen el conventode La Limpia Concepción



hastasu definitiva instalación,en 29 de mayode 1.666 en la clausuradel nuevoconvento.Todas

estasvicisitudesestándocumentadasen las cartasde lasmonjasfundadorasa su conventotoledano,

al queescribendesdeCórdoba,Cádiz,PuertoRico,Veracruzy México.

La partesegunda,Fundacióndel “San Felipe de Jesús” en México contienela historia

externadel conventodesdeel 29 de mayode 1.666hastael 29 dejulio de 1.693, fechade la última

cartaconservadaen Toledo. Conlos datosqueresultandel epistolariosedescribela fábricamaterial

del primitivo conventotal como resultóde la adaptaciónde las casaslegadaspor doña Isabelde la

Barreraasí como de su ampliación con casascolindantesque se fueron adquiriendoya bajo la

prelacíade sorLorenzaBernarda,sucesorade la primeraabadesasorMaria Felipa, fállecidael 21

de septiembrede 1 666 Tambíenseestudianlos pleitos a quetalesobrasdieron lugar;obrasquese

consideranterminadasen 1.679.En estapartetambiénsedocumenta,graciasa las cartas,la fábrica

material del primitivo templo, dedicadoa San Felipe de Jesúsen 11 de junio de 1.673 y pronto

desaparecidopues fié derribadopara construir uno nuevo, inaugurandoen 11 de septiembrede

1.756, deI queno tratamos.Se recogentambiénlas noticiasqueresultande la correspondenciacon

Toledo sobrelas primerasnoviciasespañolasy criollas en México entre1.666 y 1.693. Aunqueno

tienesu apoyodocumentalen lascartasencontradassi Toledo,sino en expedientesconservadosen

el Archivo de Indias, se estudiaaquí la controvertidaoposición de sor Lorenza Bernardaa la

fundación en La Pueblade los Ángeles.Termina estasegundaparte,dedicadaíntegramentea la

historia externadel “San Felipe de Jesús”con una referencia,muy sucintaa las exclaustraciones

revolucionariasde 1.861 y 1.863 conel derribodel primitivoconventoy temploparaabrir la calle de

La Palmay el desalojode la comunidadcapuchina,con la exhumacióny quemadode los restosde

lasreligiosas.

La partetercera,Fábrica espiritual del “San Felipe de Jesús“, contienela historía interna

de la fundación,siempreduranteel mismoperíodo 1.666-1.693.Setrata aquíde lo quelas monjas

fundadorasllamabanfábrica espiritualde su convento.El epistolarioha servidoparadocumentar

cuálfié el propósitoqueanimó a las religiosastoledanasdesdeel puntode vista del peculiarestilo

de vida religiosa capuchina,lo queella llama su Religión o Instituto, siempredentroen la estricta

observanciade la Reglay constitucionesde SantaClara. Especialimportanciatiene un documento

impreso,no existenteen Toledo,remitidoexpresamenteparaesteestudiodesdeel actualconventode

San Felipede Jesúsen Coyoacán,México D.F., quenos ilustrasobrelas condicionesy criteriosque

aplicaronlas fundadorasparala selecciónde las pretendientesa profesarcomoreligiosas.También

incorporaestaterceraparteunadescripciónbasadaen las cartasde las principalesfiestasreligiosas

celebradasen el conventomexicano.Y meha parecidooportunoincorporarunabrevebiografladel

VII



santotitular de la fundación,San Felipe deJesús,desconocidoen Españaal estarsubsumidaen la

festividaddeSanPabloMiki y compañerosmártiressu celebraciónlitúrgicael 5 de febrero.

Unacuartapartecierra estepnmerbloquetemático.Se trataen ella de Lasprotagonistas:

seis capuchinas “navegantas“. Se estudia aquí, muy brevemente,lo que resulta de la

correspondenciaparadocumentarlas biografiasdecadaunade las seis fundadoras.

El segundobloque temáticosetitula A travésdeltomoydellocutorio pararecogeren él las

noticias que comunican las fundadorasdesdeMéxico a Toledo sobre distintos aspectosde la

sociedadvirreinal queellastrataronsiempredesdesu clausura.Comprendeestesegundobloquelas

partesquinta,sextay séptimade estetrabajo.

La quintaparte,bajo el titulo Personajes,consisteen una interesantegaleríaencabezadapor

don Pascualde Aragón, arzobispoprimadode Toledoy don Franciscode Villarreal, confesordel

conventotoledanoy autorde La Thebaydaen Poblado.Comprendeestagaleríade personajeslas

referenciasencontradasen las cartasa arzobispos,virreyes, patronos, confesores,bienhechores,

síndicosy limosneros,relacionadoscon el conventomexicano.Estasreferenciascontienennoticias

inéditasqueenriquecerán,sin duda,cualquierestudiomonográficodelos distintospersonajes.

Similarestructuratiene la sextaparte,Sucesos.Se recogeaquíla descripción,algunasveces

muy detallada, que hacen las monjas fundadorasde determinadosacontecimientosvividos en

México. En unasocasionessetratade fenómenosnaturalescomoseismos,cometas,inundacioneso

eclipsesde sol. En otras, setrata de muy interesantesnarracionesdignasde ser incorporadasa la

memoriahistórica de la épocavirreinal: el saqueode Veracruzpor Lorencillo en 1.683, la revuelta

indigenade 1.692 o la epidemiade pestede estemismo año. Cierra estasexta parteuna somera

consideración,segúnlas cartas,de lo quesignificó parala comunidadmexicanasu correspondencia

con Toledoy los datosqueresultansobrela vulnerabilidaddel correoentreEspañay las Indias en el

periodoestudiado.

Cierraestesegundobloque,la séptimapartedel trabajo,imagende NuevaEspaRa.Aquí se

recogen,sistematizany estudianlas referenciasde las monjas fundadorasa las Indias, con sus

diversosjuicios de valor sobrelos españoles,criollos, mulatos, negrose indios. También sobre

alimentos y precios, clima y medicamentos.Concluye esta parte con un balancefinal de las

fundadorassobrelas Indias,dóndeencuentranquetodoesmuy diferentequeen España.
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El tercerbloque,temático, Toledo enMéxicoy México en Toledo pretendeen dospartes,

octavay novena,recogertodaslas noticiasde las cartassobre la vivenciade las fundadorasde su

separaciónde la comunidadtoledanaparair a fundaraNuevaEspaña.

Así la octavaparte,Desdela distancia: memoriade Toledo,contieneun extensorepertorio

de citas de las monjassobreToledo,“siempre presenteen la memoriay en el corazón”. Explica

cómoreconocenunay otra vez la filiación toledanadel conventomexicanoy la fbnnade expresar

estafiliación en los nombresde las noviciascriollas, en los sufragiospor las religiosasIhílecidasen

Toledo,y especialmenteen lascartasque las “nuevas”deMéxicoescribena las monjasdeToledo,a

lasquellamansus “abuelas”.Cierraestaparte,una relación de las cosasquedesdeMéxicosepiden

aToledo.

Por último, la novenaparte, Presenciade México en el conventode Toledo, pretende

inventariartodo lo queha sidoposibleidentificaren el actualconventotoledanocomoprocedentede

México. Algunascosassehanpodido datarcomoenvíosdocumentadosen las cartas,otrascosasse

han enviado desdeMéxico, sin duda, en fechaposterior a 1.693. Todas componenun acervo

mexicanoen Toledodigno de estudio,catalogación,cuidadoy esmeradaconservación,sin renunciar

a la ideade su posibleexhibición museistica.La cantidady variedadde libros, impresos,pinturas,

lacas,enconchados,objetosy materialesdiversosdemuestranuna relacióncontinuaentreMéxico y

Toledo,aúnviva hoy.

Como apéndiceseacompañan:la bibliografiautilizada, un glosariode americanismospara

la mejorcomprensióndelas cartasy el índicegeneralcronológicodeéstasque formanel legajouno

delarchivoconventualde las madrescapuchinasdeToledo.

Porúltimo, cierraestetrabajosu detalladoindicegeneral.

Como resumen,seenumeranlas conclusionesquenos ha parecidose desprendende todo

esteestudiode la correspondenciaencontradaen Toledo.Y no puededejarde mencionarseaquí y

ahorala convenienciade ampliary completaresteestudioen y desdeMéxico, utilizandoparaello

las fluentesquetodavíapuedanexistir en los conventosmexicanos,propósitono ajenoami voluntad.

Porque la principal conclusiónque resulta de la fundación de las seis capuchinasque

salieronde Toledoel lO de mayode 1.665 esésta:de la fábricamaterialdesu conventoy templopor

ellaslevantadono quedópiedrasobrepiedra; de suspropiosrestos,exhumadosy quemados,ni las
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cenizas,pero la fábrica espiritualque edificaronqueda incólume: los 67 conventosde monjas

capuchinashoy existentesenterritorio mexicano,herenciadel SanFelipe de Jesús,fundadoen 29 de

mayode 1.666.
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2. METODOLOGÍA.

Lo primero queacometífié la ordenacióncronológicapueslos pliegosno estabanordenados

de maneraalguna.Estatareame llevó tiempo, no por la ordenaciónen sí, sino porqueen muchas

cartasdelas monjas,no enlas de otraspersonas,faltan datossobresu fecha.A vecesescribenel año

y nadamás;otrasni siquieraponenel año. Sobretodo las cartasde sorMaria deToledosonlas que

adolecenmas de falta de fecha, incluso repetidas ocasionesno hay ni firma. Esto tiene su

explicación,ya que las capuchinasescribíanla mayoríade las vecesa saltode mata;ellasmismas

nos comentancómo eran continuamenteinterrumpidasen su escriturapor diversasllamadas:al

torno, al locutorio o bien a actoscamunitarios.Parasituar estascartasen el tiempo he tenido en

cuantalos temastratadosen ellaspues,aunquemuchossonreiterativos,siemprehayunanoticiaque

las singulariza,y leídaslas cartasde las demásfundadorashecomprobadoquerefierentambiénesa

noticia. Basadaen estohe podido identificar el año, creoquede fbrma fidedigna.Cuandoesto ha

sucedidosiempreel datoasignadovaentrecorchetes.

Respectodelhechodequealgunascartasesténsin firma,no hetenido problemaalgunopara

saberquiénescribía,pueslas caligraflasdeunasy otrasmonjassonmuy diferentesy características.

Recuerdoquela cartaescritapor sorLorenzaBernardaal cardenalPascualde Aragóny queestáen

el Archivo deIndias,no tiene finna; sin embargo,ningunadudacabede quiénla escribió,sobretodo

habiendoleido muchasotras de la misma monja. Lo mismo puedodecir de las de sor Maña de

Toledo,cuyafirma yadije en muchasocasionesno apareceo no dicequeescribedesdeMéxico, o no

cita el convento.Estono ha sido problemaya quees sabidoquea partir del 29 de mayode 1.666,

todaslascartasescritaspor ellas,sondesdeel “San Felipe de Jesús”y desdeMéxico. No obstante,

cuandoestosdatosvan omitidos enlos originales,los escriboentrecorchetes.

Unavez ordenadoslos documentoscronológicamente,creí convenientesellaríascon el sello

del conventode capuchinasde Toledo,queacreditaquesonde aquelarchivo. Es obvio queel sello

va puestodondemenosestorbapara la lecturadel texto, generalmenteen la esquinasuperiordel

margen,peroa veceslas monjashan llenadolos márgenescon su escrituray me hevisto obligadaa

desplazarel sellado.

Seguidamentefallé los pliegosen la partesuperiorderecha,dándomeun total de 488 folios,

queme garantizabanunacolocaciónordenadadeellos,en casode cualquieremergencia.

Dadasu volumencreíconvenienteagruparlosen un legajoúnico, comoasíestán.
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Para la mejorconservaciónde los documentosentrepáginay páginapuseun tblio blanco,y

el legajoguardadoencajaa sutamañode cartón,quesecustodiaen el archivodel convento.

Ahorame referiréal papelsoportede los documentos:

Escribenen un papelmagnifico. El tamañode las hojas era 30 por 21 cm., en pliego de

doblehoja. En algunasocasionesel pliego sencillo le doblanparaescribir. El papelque utilizan es

caro, Sobreel preciodel papelpocasreferenciastenemossólo Antonio de Roblesen 1.677 nos da

unanotasobrela carestíalamentabledel papel,queaseguravalerel pliego un real (1). Seráun año

despuésen 1.678,cuandosor LorenzaBernardaescribe:

“el papelcuestaados realescadapliego”42)

Los corondelestestimonianla autenticidaddel papel porque en su longitud muestranel

oscurecimientocaracteristicodelpapelhechoamano,y tambiénla patinaqueno esotra cosaque la

oxidacióndela pastadel papel.

La tinta que usan,se pude apreciara simple vista, no es siemprela misma. En algunas

cartasseconservanegray el papelintacto, comoreciénestrenado.En otrasestáel papelcaladoy la

tinta esrojiza.

La tinta se componíageneralmentede gomaarábigacomoaglutinante,de agallastostadas,

vitriolo de hierro o de cobrey agua. La dehierro dabaun negrodensosin destruirel papel.En las

cartasde lascapuchinaspredominala tinta negra.

Laspíumasmásusadaserandeave,pero lascapuchinasdel “San Felipe de Jesús”escriben

con cálamo. La pluma de aveteníaquesersometidaaun procesolargoy costosoparadejarlaapta

paraescribir. Resultabapuescara.

Las cartasde Ana Franciscade Zúñigay Córdobao la del virrey marquésde Manceraestán

escritascon plumade ave. Miradascon lupa,distinguimosenel trazounadoble línea,unamásclara

y otrasmásoscura.Estosóloselograbacuandoseescribíacon unaplumabienelaborada.

(1) Roblo.Anttmio cia: Diario de Suceso, notables (L665-L703>2’ EáíCi~,. Paflh. Máxia,, L972. Tomo 1 Pág229.
(2) Sor Loraiza Banardaa Sor Ana Maria. México,28 abril 1.618. A.C.M.C. Leg.!.Fois.

3SOy381.
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Es obvio que las monjascomprancálamosparaescribir,que soncañasde gramíneasdebidamente

secadasy afiladasy queseembutíanen un vástagodemadera.Estoeramásbaratoque la pluma de

ave. El resultadoeraun trazomuchamás compactoy sin perfiles, comopodemosobservaren las

cartasescritaspor lasmonjas.

Las normasde la etiquta epistolarson observadasen generalpor sorMaría Felipa, sor

LorenzaBernarda,sorJacintaJuana,SorTeresaMariay menospor sor Maria.

En la cabecerade la carta suelendejar un gran espacioequivalentea unastres o cuatro

líneasy si escribena personade alguna dignidadestosespaciosseaumentan.Igualmentedejanun

marcadomargena la izquierda,ampliandomáscuandolo reclamala cortesía.

Por el contrario el final de las líneas,es casi rasante,incluso a veces invadenel margen

dejadocon la despedidao pequeñaspostdatas.

En cadapliego suelenentrarde 25a30 lineasy cuandoescribenen elpliegodobladoalgunos

menos.Las enmiendasde unao más letrastachadasno sonmuy frecuentesy suelenhacerlotan “a

conciencia”,queno hayforma de leer lo tachado.

Los pequeñosretoquesquehe encontradoenlas cartassonpalabrasañadidasentrelineaso

letrasquehabíansidoomitidas.

La ortografla es anárquicaen todas. Escribensin mayúsculas,aunqueseacomienzode

carta.

Omiten así mismo los puntos,comasy demássignos de puntuación.Las palabrasno van

separadassistemáticamente.El uso de ciertasabreviaturases abundante,por ejemplo: VR. por

vuestrareverencia,vm. porvuestramerced,q. por que,aunq.poraunque.

El encabezamientode todaslas caitasson las palabrasJesús,Maria y Francisco,algunas

veces pero pocas Jesús,María y José, deseándolesles asistan. Las despedidasson iguales

exceptuandoa sar Maria de Toledo. Envían“cariñosasmemorias”nombrandoa cadamonja en

particular,y a la queva dirigida la cartala deseanqueDios laguardeen sucorazon.

Todasfinnanañadiendoa sunombre,“indignacapuchina”.
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La despedidava con frecuenciaensambladaconla fecha.

Los resúmenesqueescribesorMañaconlos sucesosy quepuntualmenteenvíaaToledo,no

llevan encabezamiento,ni despedida,ni firma, aunquehayalgunaexcepción,ni dejamárgenes.

En la transcripciónde los documentos,hetenidopornormaun absolutorespetoal teto. He

encerradoentrecorchetes[1.todoaquelloque faltabaá erailegible.

He desarrolladolas abreviaturas.He regularizadoel uso de mayúsculasy minúsculasasí

comola acentuacióny puntuaciónde los textos.

En cuantoa las vacilacionesde vocales:mesmo,sigundo, sepolturas,las he adaptadoa la

normaactual,y de igual maneraen cuantoal consonatismo:medizina,nezesidad.El usode la u en

valarconsonánticole he adoptadaal uso actual:provecho. De igual manerahe procedidocon la

metátesisy otros cambiosde consonantes:catredrapor cátedra,dotor por doctor. En cuantoa las

contraccionesheseguidola mismanorma:desteo dellaspordeesteo deellas.

En resumen,el criterio seguidoha sido transcribir todaslas cartasa un castellanoactual

parafacilitar su lecturay comprensión.

Unavez ordenadas,identificadasy codificadaslascartasy otros documentosque formanel

legajo,quedicho quedasecustodiaen el archivodel conventotoledano,procedía investigaren su

biblioteca,que impresoso libros existíanprocedentesde México o relacionadosdirectamentecon la

fundaciónobjeto de esteestudio.De ello sedará razónen la partede mismoreferentea susfluentes,

en la bibliagrafia.

Otra tareaquedabaaúnporrealizar,y no la menasardua: identificara lo largoy a lo ancho

de todo el convento los numerososobjetostodavíaexistentes,enviadosen su día desdeNueva

España.Pintura, cerámicay todaclase de material etnográficoha sido fotografiado, identificado

cuandoha sidoposibley clasificado.

Terminadasestastareasya eraposiblerealizarestetrabajo,queconsistebásicamenteen la

explotacióndel contenidode estacorrespondencia,tal y comoseha explicadoenla introducción.
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He trabajadoprefurentementeen el archivo de las capuchinasde Toledo, donde se

encontrabala fluenteprincipal parael trabajoadesarrollar.

Así mismohe consultadoabundantedocumentaciónen el Archivo de Indias, Archivo de la

catedraldeToledoy Bibliotecanacional,entodosellosencontrévaliososdatose informesde los que

darécuentaal su lugar.

En el afan de encontrarlas partidasde bautismode las seis fundadorasque me pudieran

aportasdatospuntualessobreellas,heconsultadodistintosarchivosparroquiales.

En Toledo los fondos de las parroquiasde San Andrés, SantaLeocadía,San Juan,San

Justo,SanNicolás. Perosolamentehe conseguidolocalizar las partidasde sorTeresay sorJacinta

Juana.

Encuantoa lasparroquiasdondesedanbautizadassorMaria y sorClaraMaría,en MilIaria

provincia de Guadalajaray San Clementeprovincia de Cuenca,los archivos se perdieronen la

guerracivil de 1.936-1.939.

Y apesarde mis esfuerzasno he podido localizar la partidade bautismode sor Lorenza

Bernardaen Madrid, despuésde haberconsultadolos archivosparroquialesde SanSebastián,Santa

Cruz, SanGinés,Santiago,SanJuany SantosJustoy Pastor.
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3. FUENTES.

1. Fuentes manuscritas.
(Archivos y Bibliotecas),

Archivo General de Indias (KG.L), Sevilla.
Patronato:Leg. 5.
Contratación: Papeles de Ar..nada: Leg. 289, 1210,
2896, 3150, 3299, 4877, 4932, 5126, 5192, $193,
5194, 5195, 5434.
México: PersonasEclesiásticas:Leg. 40, 44, 47,
50, 52, 57, 60, 307, 309, 699, 829.
Indiferente General:Leg. 1978, 2077,5172, 5223,
5256,5427,5525.

Archivo Conventual Madres Capuchinas
(A.C.M.C4, Toledo.
Legí.
BorradordeLa ThebaydaenPoblado.
Libro BECERRO.
Libro de la bóvedao enterramiento.

Archivo Catedral Primada (KC.P.), Toledo.
Serviciolimpiezade sangre(SF215) N’. 202.

Archivo Histórico Provincial de Toledo
(A.H.P.T.)
Protocolo,signatura3952.

Archivo Parroquial de Santa Leocadia, Toledo.
Libro de Bautismo de la Parroquia de San Juan
Bautista.

Archivo ParroquialdeSanAndrés,Toledo.
Libro de Bautismo,30

Biblioteca Nacional de Madrid (B.N.)
Manuscritos: 1447, 2939, 3000, 3026, 3046, 3047,
3048, 3207,4156,6199, 6493,8553, 18711.

2. FuentesImpresa

Hanke, Lewis y Celso Rodrígue¿ Los virreyes
españolesen América durante el gobierno de la
Caso deAustriaMéxicovals. IV y V. Bibliotecade
Autores Españoles. Tomos CCLXXVI y
CCLXXVII. Ediciones Atlas. Madrid, 1.977 y
1.978.

Instrucción para que se arreglen a ella las
Pretendientesde este Conventode San Felipe de
JesúsyPobres CapuchinasdeMéxico. Impresoen
octavo menor, de 12 páginas,sin autor, sin lugar,
sin piedeimprentani fecha.

Mendieta, Jerónimo de. Historia eclesiástica
indiana. Estudio preliminary edición de Francisco
Solano y Pérez-Lila. Biblioteca de Autores
Españoles. Tomos CCLX y CCLXI. Ediciones
Atlas. Madrid, 1.973.

Peña,Fray Ignacio de la: Trono Mexicano, en el
convento de religiosas pobres capuchinas, su
construccióny adorno en la insigne ciudad de
México. En Madrid por Franciscodel Hierro. Año
1.728.

Regla de la gloriosa Santa Clara, en las
Constituciones de las monjas capuchinas. En
Madrid, por Luis Sánchezy por su original en
ToledoporJuanRuízdePereda,1.647.

Robles, Antonio de, Diario de SucesosNotables
(1663-1.703).3 vol. Segundacd. Porrúa.México,
1.972,

Valverde Téllez, Emeterio, Manual de las
ReligiosasCapuchinasdeSanFelipe de Jesús.Tip.
GuadupanadeReyesVelasco.México, 1.900.

Vetancourt,
descripción
históricos y
Indias. 2’ed.

Fray Agustín de, Teatro Mexicano
breve de los sucesosejemplares,
religiosos del nuevo mundo de las
facs. Porrús.México, 1.982.

Villarreal y Aguila, Francisco, La Thebaydaen
poblado, el conventode la Concepcióncapuchina
en la imperial ciudad: sufundaciónyprogresos,y
las vidas de sus anacoretasreligiosas, que con su
santidad le han ilustrado. En Madrid: en la
imprentadeAntonioRomén,añode 1.686.



4. GENEALOGIA DEL CONVENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS.
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Madrid
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“De estosmonasterios,suprimidosy vueltos a renacer,provienenlos 67 hoy existentesen

territorio mexicanoy lascinco recientesfundacionesenFilipinasy EstadosUnidos”.

Iriarte. LÁzaro: Tascanuchinos.nasadoy oresente.Sevilla 1996.Pán.62.
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5. SIGLAS.

A.C.MC: Archivo ConventoMadresCapuchinas,Toledo.

Archivo CatedralPrimada,Toledo.

Archivo GeneraldeIndias, Sevilla.

Archivo HistóricoProvincial,Toledo.

BibliotecaNacional,Madrid.

A.C.R:

A/S.J.:

AH?:

DPV.:

XVI”



6. AGRADECIMIENTOS.

Deseoexpresarmi agradecimientoen primerlugaral doctordon MarianoCuestaDomingo

por susoportunosconsejos,acertadasorientacionesy direcciónde estatesis.Tambiénal doctordon

PedroBorgesMoránparsusvaliosasayudasen la realizaciónde mi tarea.

Así mismo,mi reconocimientoa la comunidadcapuchinade Toledoy de forma especiala

las abadesas madres sor Pilar Piniésy sor InmaculadaBorondo,quea lo largode estosañosmehan

dadotodaclasede facilidadesparallevar a cabo mi trabajo. Deseotambiénagradecer a la madresor

Maria Inés Cacho Méndez, de México, su interés. También quiero hacerconstar la eficaz

colaboraciónrecibidadel personaldel Archivo de Indias,Biblioteca Nacionaly Museode América.

Porúltimo reconozcomi deudacon mi frnilia, mi gratitudamimarido, mishijosymis

nietos,a quienespertenecíanmuchasde las horasdedicadas a esteestudio.A mi sobrina Teresapor

su especialinterésy ayuda.Y, en especial.mi agradecimientoa mi hermanoJavier,médico,por su

diligencia endocumentarmesobrela medicmavirremaly los achaquesde las “navegantas”.

XIX
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CAPUCHINASENNUEVA ESPAÑA.
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Primera Parte.

“DESDE £4 IMPERIAL TOLEDOA FUNDARENMÉXICO

LA IMPERIAL“.

1. EL CONVENTODECAPUCHINASDE TOLEDO.

2. PENSANDOENFUNDARENMEXICO.

3. HACIA CÁDIZ, PORCAMINOSDECASTILLAYANDALUCL4.

4 ENLAMAR DECÁDIZA VERACRUZ.

5. DE VERACRUZA MEXICO, ‘RSACIUDAD TANDESEADA

6. OCHOMESESEN “LA LIMPIA CONCEPCIÓN”.
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1. CONVENTO DE CAPUCHINAS DE TOLEDO.

“Señor ... Desde que llegamos a este Reino las
religjosasJI¿ndadoras, que salimos del conventode
NuestraSeñora de la Concepciónde Toledo, todo
nuestro cuidado ha sido la exacta observanciade
nuestro Instituto, segi~n y cómo se práctica nuestra
Regla en el dicho conventode Toledo, sin haber
permitido, ni querUlo, que se dispenseen cosa, aún
muy leve, que puedadescaecerel rigor de nuestro
Instituto

SorLorenzaBernarda,abadesaa CarlosII.
México, 4 de junio de 1.693.

1. ORIGEN DELA RELIGIÓN O INSTITUTO DE MONJAS CAPUCHINAS.

La Religión o Instituto de monjascapuchinasdebesu fundacióna Maria LorenzaLlonc o

Longoen la italianizaciándelapellidode sumarido,viudadeun alto funcionario,JuanLlonc, de los

ReyesCatólicosen la coitede Nápoles.Estadama,de la nobleftmilia catalanade los Rigven9a,en

agradecimientode unacuraciónmilagrosavistió el hábito de la terceraordenfranciscanay fundóun

hospitalen Nápolesen 1519. Luego,en 1.530, acomodósu casaparamonasterioy seencerrócon

otras compañerasobservandola reglade las terciarias.A sugerenciade los capuchinos,en 1.538

estacomunidaddeNápolesabrazóla reglade las clarisasde la primitiva observanciay seacomodá

en el hábito y forma de vida a las constitucionescapuchinas.Esta reformafué aprobada.1 mismo

año 1.538por PauloIII. La fundadora,Maria LorenzaLongomurió el 21 dediciembrede 1,542.

En el brevedePauloIII, de 10 de diciembrede 1.538, sehacedestacarla denominaciónde

orden de SantaClan, cuya reglaha deberobservada“estrechísimaunente”.Su Sancióncanónica

llegó con otro breve,estede Paulo IV, de 4 de septiembrede 1.555 queaprobabael pasodado de

“vivir bajo la reglaprimerade la ordende SantaClara y no bajo la reglade la ordentercerade San

Francisco”.

ProntoestaReligióno Instituto, comosegustanllamar lascapuchinas,empezósu expansión

en Italia: Perusa(1.556),Brindisí (1 571)y Roma(1.576y 1.602).En 1.578 fueran llamadaspor

SanCarlosBorromeoparafundarenMilán, y enseguidala ardenquedabaextendidaportoda Italia.
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2. PRIMERAS FUNDACIONESCAPUCHINAS EN ESPANA.

El primermonasteriode clarisascapuchinasfundadofuerade Italia lo fié en España,y en

Granada,erigidoen 1.588 en virtud de unabula de Sixto V de 13 de septiembrede 1.587, obtenida

porla fundadoraLucíade Ureña(1’ 1.597).En estabula seautorizabala erección“de un monasterio

demonjasdescalzascapuchinasdela ordende SanFrancisco...“ La ideade llamar capuchinasa sus

monjasle pudoveniraLucía deUreñadesu estanciaenRoma,adóndehabíaperegrinadoapiépara

gestionarla fundación,dondeposiblementese alojá en el monasteriode CorpusDomini, erigido en

1.576.

DeestemonasteriodeGranadasalieronlas fundadorasdelde Cocentaina(Alicante) fundado

en 1.653 por iniciativadel condede Santisteban.

La expansiónen Españade las capuchinastuvo su origen en Barcelona.En efecto, del

monasteriode SantaMargarita, fundadoen 1.599por la venerableAngela Margarita SerafinaPrat

derivanmás de un centenarde conventosdiseminadoshoy por España,Cerdeña,México y otros

paísesde América. A la muerte de esta fundadora,en 24 de diciembre de 1.608 ya estaban

preparadaslas cuatro siguientesfundacionescapuchinasen España:Gerona (1.609), Valencia

(1.609),Zaragoza(1.614)yAlava (1614).

Discipulasaventajadasde la madreAngela Serafinafueron las religiosassor Catalinade

Lavay SorEmerencianaCupons.

SorEmerencianaCupaus,queyahabíafundadoel conventode Alava, llegabael 7 de marzo

de 1.618 a Madrid con sorCatalinade Laray otras dosreligiosasparallevar a caboestafundación.

Entraron en clausurael 6 de mayo de ese año en un edificio habilitado provisionalmentepara

trasladarseen 1.655 a su monasteriodefinitivo en la que más tardesellamadaplazadel condede

Toreno.

En 1.639 surgió otro conventode capuchinas,muy cercade Madrid, en Pinto, tambiénpor

religiosasllegadasdeValencia.

Pero,antes,en 1.632,habiatenido lugar la fundaciónde Toledo,queesla quenosimporta,

poriniciativa de PetronilaYañez,quehizovenirdeMadrid sietecapuchinascon sor
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EmerencianaCupons,llamadaenCastillade Copones,comoabadesa(1)

3. DOÑA PETRONILAYANEZ PATROCINALA FUNDACIÓN EN TOLEDO.

Hastala ciudadimperialhabíallegadola &ma de la santidaddel conventode capuchinas

fundadoen Madrid en 1.618 cuandodoña PetronilaYañez,viuda de don PedroLaso Coello y con

hacienday bienessuficientes,pensóque seriabuenacosaparaToledo contarcon un conventode

capuchinasdeclausuray observanciaestrictadela Reglade SantaClara.

Tenía Toledo ya numerososconventos de clausura: cannelitas,clarisas, franciscanas

concepcionistas,bernardas,jerónimas,domumcas,agustinasy aúnmás,perocarecíade capuchinas.

Consultó su idea con el cura de San Cebriáno San Cipriano, su confesor,don Andrés

Martínez, y pareciéndolebien su deseode hacerfundación capuchinaen Toledo, solicitó doña

Petronila Yaíiez al conventode Madrid que llevara a cabo la fundacióntoledana.Paraello oftecia

sus casasprincipalesy lo necesariode rentapara un capellán,así como paralabrar iglesia y

convento.

El conventode Madrid aceptógustosola proposiciónde doña PetronilaYañezy secapituló

la fundación.Aceptaranlas rentassin que fueranperpetuassino tan sólo hastaque seacomodara

conventoe iglesia. Quedóencargadoel conventode Madrid de sacarlas licenciasnecesariastanto

del rey, comodelpreladoparala fundaciónsolicitada.

Surgieronobstáculosy la licencia solicitadapor las capuchinasde Madrid fue denegada.

Peroellasbuscaronotro camnoparaconseguirlaque seriaeficaz: se pusieronen contactocon la

condesadeOlivares,mujerdel personajemáspoderosode la corte, el condeduquevalido de Felipe

IV. Y graciasa ella consiguieronlicenciadel rey y delpreladodon Antonio Zapata,gobernadordel

arzobispado.La ciudadde Toledoy su cabildo acogieronla propuestade la nuevafiundaciéncon

júbilo.

Conocedoradoña Petroniladequetodoestabaen ordenparaabrirel convento,comenzóa

(1> Sofre ln prinam £n,dacian~ cspudñnas a, Rau, y E~,afla v&nse L~sna, Fg Capiduinaz w d Diccionario deHistoria
Eclesiástica de EspaRa,tomo 1. CSXC, Pág. 339. ifiatie, Uno: Lascaptc/tinas posadoypresente. Se’llla, 1.996, pág. 49,74.
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disponerlo necesarioparael aviodelas religiosas.

4. MADRID ELIGE OCHOCAPUCHINAS PARA FUNDAR EN TOLEDO.

El superintendentede los conventossujetosa la jurisdicciónde Toledo,queeradon Juande

San Cebrián fié el encargadode notificar a la comunidadde Madrid, para que designaralas

religiosasquehabiande fundaren Toledo.La elecciónno ofreció dificultadpor cuantoel convento

madrileñoteníareligiosassuficientesy bien afianzadasenel vivir religioso.

Vendríaa ToledosorEnierencianade Coponesque, comoya sabemos,habiaparticipadoen

las fundacionesde los conventosde Barcelona,Valencia, Alcira y Madrid, como abadesa.La

acompañabansietecapuchinasconlos siguientescargos:

• SorLuisaFranciscaPeralta,vicariay maestradenovicias.

• SorLucía Josefade Valcárcely Sotomayor,torneramayor.

• Sor Antonia de Arenzana,segundatornera.

• SorClaradeQuintanilla, terceratornera.

• SorVictoria Serafinadela Paz,sacristana.

• SorGregoriade Guzmán,refitolera.

• SorAnaGómez,cocinera.

Estasochoreligiosastbrmaríanla primera comunidadcapuchinadeToledo.

Notificado de la elección de las ocho capuchinasfundadoras,el cardenalde Toledo y

avisadadoñaPetronilaYañezpor cartade la nuevaabadesa,sólo aguardabansu beneplácitoparala

partida.La patronarecibió la misiva de SorEmerencianaen marzode 1.632. Su respuestafié enviar

a Pedrode Cuenca,sacerdoteen Toledo,con las prevencionesnecesariasparael viaje quehabíande

hacer las madresdesdeMadrid, con el fin de que viniesen con comodidady de la forma más

conveniente.

Se dispusola salidade las ocho fundadorasparael día 25 de marzode 1.632,comoasíse

hizo. Se habíanprevenidotres cochesparalas religiosas.Las acompañaríansacerdotes,algunas

señorasy caballewshastaToledo.La salidadel conventomadrileñohabíasido sencilla:en orden,

con los velosde lanacubriéndolesel rostro y la abadesallevandoentrelas manosun SantoCristo
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crucificadoseguidadelas demásreligiosas.

El tiempo lluviosodificultó el viaje, y la rotura deuno delos cocheshizo quetuvieranque

regresaral conventode Madrid. Superadosestosinconvenientesiniciaron nuevamenteel camino

haciaToledo.Al atardecerllegabana Alcorcóndondehicieronnoche.Al día siguientereanudaronel

viaje y fueron sorprendidascon una misiva, llevadapor un caballero,de la condesade Olivares

suplicandoa la nuevacomunidad,admitieraa dos de sus damascomo religiosas:erandoña Ana

Maria Pellicer y doña Manuela Tasugeras.Con el beneplácitodel confesorde Madrid, que las

acompañaba,y de las propias fundadoras,las pretendientassubierona los coches.Y estasdos

futurascapuchinasqueseincorporaronen el caminosonlas dosprimerasqueaparecenen el Libro

Becerrodel conventotoledanotomandoel hábitoy haciendosuprofesiónsolemne.

La segundanochedel viaje durmieronen Cedillo del Condado,ya en la actualprovinciade

Toledo. Desdeallí enviaronaviso a la patronadoña Petronila Yañezsobre la inminenciade su

llegadaasí como de las prevencionespara ella, porquequerianlas capuchinasque fueraalgo sin

albotoroy sin concurrenciadegente.

El sábado27 demarzosalieronde Cedillo del Condadoy felizmentellegaronel mismodía a

Toledo. Se habíaadelantadoya el confesorde la comunidadde Madrid don Pedro de Cuenca,

sacerdotequehabíaido a buscarlasparadar aviso al obispo auxiliar, al corregidorde la ciudad,

condedela Revilla, y al superintendentegeneraldelos conventos,don MelchordeSoday Vera.

5. LAS FUNDADORASCAPUCHINAS LLEGAN A TOLEDO.

Llegaron los cochesa la parroquiade San Bartolomédóndetenía sus casasdoña Petronila,

ya dispuestasparaconvento.El superintendentegeneraldel conventorevisó las licenciasque traían

las madresy selas enseñóal corregidor;estabanconectasy las religiosasfueron llevadasa las casas

de doñaPetronila. Iban lasfundadorasde dosen dos, con el SantoCristo en las manos,despuésde

ellaslas dosdamasde la condesade Olivaresllevandoen medio a doñaPetronila.Asistierona este

actoel superintendentegeneral,el obispo auxiliar y el corregidorde la ciudad.La mismapatrona

sirvió esanochela colación.Pi díasiguienteeradomingode Pasión.Y fié inevitable atendera las

muchasvisitasdepersonasdeseosasdeoftecersu ayudaa las monjascapuchinas.
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6. FUNDACIÓN DEL CONVENTODE CAPUCHINAS DE TOLEDO.

Así fueron los comienzosen Toledodela fundacióncapuchina.Tambiéntuvieronproblemas

por las pequeñasobrasnecesariasparaacondicionarla iglesia. Superadoslos inconvenientes,el

JuevesSanto,a los diezdías de su llegadayaestabala casaen fbrma de clausuray la iglesia apta

parael culto. Una salase acomodópara coro, tan bajade techoque apenascabían en pie las

religiosas.Unacelosíasustituíaa la rejay el portalestrechoy oscurohabíaservidoparaacomodar

la pequeñaiglesia.

Fué su primer confesordon Andrés Martínez, personade salud delicadaque tuvo que

renunciar al cargoa los cuatromeses. Le sucedióun racionerode la catedral,licenciado Julián

Fernández,sacerdotecon famade santoen Toledo.Comenzósu cometidoa fines dejulio de 1.632.

Pronto se dió cuenta Julián Fernándezde la estrechezdel convento: no había sitio para que

estuviesenseparadaslasnoviciasylasprofesas,ni habíalugarparasacristía,ropería,salade labor

y capitulo. Trató él de unir las casasdel conventocon las de don Juande Goniara,que estaban

inmediatas,y no habiendomedios para comprarlas, las tomó en arrendamiento.Ampliado el

convento,las monjasse determinarona recibir algunasnovicias,que ya esperabanser admitidas.

Dieronel hábitoadosesemismoaño 1.632y a variasmásal añosiguiente.

Con ftecuenciaiba doña Petronila Yañeza visitar a las monjas y llamaba al pequeño

convento“mi Relicario”, ayudándolascuantopodía.Susaluderaescasay modaa fines de agostode

1634, siendoenterradaenel huecodel altar mayordela pequeñaiglesiadelconvento.

7. EL CONVENTOSE TRASLADA A LA CALLE DEL POZOAMARGO.

Cumplidoel trienio duranteel cualsor Emerencianahabíasido abadesa,eranecesariohacer

nuevaelección.Durantesumandatoel conventohabíarecibidodiezy seisnovicias.

El 25 de marzode 1.635 fué elegidaabadesasorLuisa Franciscade Peraltaqueva a decidir

el trasladodelconvento En efectoel conventono podíaseguiren susprimitivascasas.Se imponíala

necesidadde contarcon másespacio:las noviciaserancadavez más,y la humedadde las casasque

habíansido de doña Petronilaera un grave inconvenientepara la saludde las monjas, siempre

encerradasen su estrechaclausura.
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Como no contabancon mediosparaedificar casase iglesia, se procuró buscarlasy se

hallaron más capacesen la parroquiade San Andrés, junto a la calle todavía llamadadel Pozo

Amargo.Ajustóseel precioy unapartesepagóal contadoy el restoa plazos.Hecbaslas obrasde

acomodaciónpara conventose dió licencia para la traslación que tuvo lugar el día site de

septiembrede 1.635, contoda discrecióny sencillez.Acompañarona las monjasen el trasladodos

oidoresdel Consejo,el obispo superintendentey su confesorel racioneroJulián Fernández.Ni que

decirtieneque lo primeroquehizo la comunidadfijé entonarel Te Deum desdeel coro. En estostres

últimos añossehabíanrecibido ochonovicias.La nuevaabadesa,elegidael 25 de marzodc 1.638,

Rió sor JosefaLucía deValcarcel,tambiénmadrefundadora.La comunidadaumentabay seextendía

porla ciudaddeToledola famadesantidady observanciade lascapuchinasensu nuevoconvento.

En el año 1.647 Rió elegidaabadesasorVictoria Serafinade la Paz. Porestetiempo don

Pascualde Aragón ya eracanónigode Toledoy con ftecuenciafavorecíaa las madrescapuchinas

consus limosnas,perotodavíano habíavisitado el convento.Sor Victoria Serafinale escribiópara

agradecerlesusayudasy ponerseasuspiesella y todala comunidad.DonPascualdeAragónpasóa

visitar a las monjasy quedótan impresionadopor lo que en ellasvió quedesdeentoncesmantuvo

una gran amistad con la comunidadcapuchinatoledana,a la que favoreció con sus limosnas,

proteccióny ayudashastasu muerte.

8. EL CARDENAL MOSCOSOSANDOVAL DECIDE CERRAREL CONVENTO.

En este tiempo el cardenal de Toledo, don Baltasar Moscoso Sandovalquiso

conocerpersonalmentelos conventosde monjas de su filiación y obediencia.Visitó el de las

capuchinasy comole vió con tan pobre y pequeñaiglesia, estrechay reducidacasay con pocas

limosnas,y como las religiosasno tenían rentas,determinéextinguirlo repartiendolas religiosas

entrelos otros conventos.Negaba,además,la licenciapararecibir másnovicias.

Don Julián Fernández,confesorde las capuchinas,Rió a ver al cardenal.Este insistió en

extinguir el conventoporqueno le parecíaprudenteexponera toda una comunidadde religiosasa

una pobrezatan absoluta,que resultabaademás,infructuosaya que la ciudadno podíahacerlas

iglesia,casay sustentaríaspor sertantoslos conventosqueyahabíaenella.

Despuésdeescucharal prelado,JuliánFernándezseatrevióadecir:
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“Sefior, hastaahorano ha faltado a las madrescapuchinasalguna
noche la colación, ni ha sido necesariovenderyo mi manteopara
sustentadas,quelo ha¡~demuy buenagana”xl)

Consiguióel confesorde las capuchinascon sus buenaspalabrasque Moscoso Sandoval

mudandeparecery en adelanteel cardenalsocorrióa lascapuchinasenmúltiplesocasiones.

Fué JuliánFernándezconfesorde la comunidadpor espaciode diezy sieteaños.El influyó

muchoparaquesusobrinaMaría Femandezingresanen el conventocapuchinode Toledo,unade

las fundadorasquepasóaMéxico Murtodon JuliánFernándezel 17 dejuniode 1.649.

Un añodespuésRió elegidanuevamentesorJosefaLucía deValcarcel.En ocasióndeentrar

en clausuradon Pascualde Aragónconmotivo dela muertedeunareligiosapudodarsecuentade lo

malsanodel conventoy de cómono reuníacondicionesparaalbergara unacomunidadreligiosapor

lo que,saliódecididoa “labrarcasaaDiosy conventoa las capuchinas”.

Las futuras fundadorasde México profesaron en este convento del Pozo Amargo,

exceptuandoa sorJacintaJuanay a sorTeresaMaña,quelo haríanenla nuevacasa.

9. DON PASCUAL DE ARAGON LABRA CASA Y CONVENTOA LAS CAPUCHINAS.

En 1.653 Rié elegidaabadesaotravez, sorVictoria Serafinay pocodespuésdon Pascualde

Aragón adquiríaparala comunidadpor 16.000 realeslas casasprincipalesdel mayorazgode don

Juande Isasagay Mendoza,en la parroquiade SantaLeocadia,casaquehabíansido antesconvento

provisionalde las carmelitasdescalzas.

A la muertede Julián Fernándezel propio don Pascualde Aragón babiapropuestocomo

confesorde las capuchinasa don Matheo SagadeBuguciro, canónigode la catedraly que luego

¡legaríaa serarzobispode México, motivo por el que seempezóa pensaren fundaren la ciudad

virreinal.

Las nuevascasasadquiridaspor don Pascualde Aragón Rieron acondicionadasy sehizo

trasladoa ellasdesdeel PozoAmargoel día 11 de diciembrede 1.655 Los restosde las religiosas

(2) Viliaxr~l, Frands~de: Lo 2hebayda en Poblado. En Madrid, al la inyrwt. de Antonio RomA,,. Año de 1.686. Pág 77.
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muertasasícomolos de doñaPetronilaYañez,su patronaRierontrasladadosa la bóvedadel nuevo

convento.Al día siguiente,conformea los previsto, se trasladála comunidaden cochesya eran

treintay doscapuchinas.El cortejoque las acompañáflié de numerososprebendados,religiososy

caballeros.A lo largo de estaprimera etapafundacional,se alternabanen el cargode abadesa,

elegidassiemprepor votación, la madreJosefaLucía y la madreVictoria Serafina,a las que las

demásreligiosasconsiderabancomolas dosgrandescolumnasde la fundacióntoledana.En el trienio

1.662-1.665era abadesala madreJosefaLucía. En 1.665, cuandoellO de mayosalieron las seis

fundadorasparaMéxico, los cargosen La comunidadsegúnconstaen el Libro Becerroeran los

siguientes.

• AbadesamadresorJosefaLucía.

• Vicaria SorMariaFelipa y maestradejóvenes.

• MaestradenoviciassorLorenzaBernarda.

• Torneramayory porterasorVictoria Serafina.

• ConsiiariassorMaria Felipa, sorVictoria Serafina,sor Maria Jerónima,sor

Brigida y sorAna Maria.

• Secretaria:SorMaria Jerónima.

• Sacristana:sorJuanaMaria.

• Segundatornerasor Maria.

• RoperadesayalsorGabrielaMaria.

• TerceratornerasorAna Maña.

• Roperade ropablancasorGertrudis.

• RefitolerasorMariaFrancisca.

• Ayudade sacristanasor TeresaMaña.

• EnfermerasorJacintaJuana.

• CocinerasorPolonia.

• AyudadecocinerasorClaraMaña.
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2. PENSANDO EN FUNDAR EN MÉXICO.

“No hay, madremio, sí no ponerel hombro a una
erecciónqueha de llegar hastael cielo; ¡ea! Seflores
y madresnuestras,a engrandecerelnombredeJesús,
su esposo,en el renombrede SanFelipe deJesús,su
hermano, Anímarse desde la Imperial Toledo a
fundarenMéxico lcr imperial>’.

FrayAlonsode laBarreraa la abadesadeToledo.
México, 7julio 1.664.

1. INTENTO FRUSTRADODE PASARA FUNDAR EN MEXICO.

En el año de 1.654, Felipe IV, presentóa Mateo SagadeBuguciro a su Santidadparael

Arzobispadode México, pormuertededon MarceloLópezde Azcona(‘).

Pensaronlas madresque, teniendoa su confesordeprelado,seríaunaocasiónexcelentepara

haceruna fundaciónenNuevaEspaña.No les hizodesistirde su propósitoni las dificultadesde un

largo viaje por unoscaminosdificiles, con mil peligros al acecho,ni una burocraciadilataday

extensagestionadadesdeel encierrode su clausuray con las dificultadespropiasde su condición

femenina.

Comunicaronsus deseosal futuro cardenaly patronodel convento,Pascualde Aragón,y al

confésorde la comunidad,FranciscoVillarreal. Les parecióoportunala ocasióny la obradigna, y

con su licencia escribieronal sefiorMatheoSagadeBugueiro,queestabaen Galicia, su tierranatal,

arreglandonegociospropios y despidiéndosede sus deudosantesde embarcarparala ciudadde

México. Admitió Sagade la proposición con sumo agrado, afianzandoel buen logro de su

navegaciónen llevar consigo a las madresfundadoras.Así lo manifestóen su carta,hoy perdida,

ofreciéndoseaobtenerla licencia de SuMajestady delReino.

TambiénPascualde Aragónsedirigió al condede Peñaranda,presidentedel Consejode

(1) La bula de nomfran,iato ~A e~q,edida ~ Renta pr Akjaadro VII el 14 de mayo de 1.655. Va dirigida al rey Felipe IV.
(Ardilvo Ckwl de Indias. [.kO.t1 Seco. It , patronato, Leg. 5). Ea la fliblide~ Nacional hay das minas de asitas resha,
dhigidss al deque de Tannova, embajador e,,traordinaño m Roma, col la prwpuesaa para arzobi~,o de Mexico a favor de
Matheo SagadeBupeiro. (UN. Ms. 3.000,fol. 256 t y ¡Sl. 25Sr).
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Indias, para que, en llegandoal consejola consulta,pospusiesedificultades,y sólo representase

conveniencias.Pascualde Aragónmandóa la abadesa,madreJosefaLucía, queescribieseal conde

de Peñarandaparaque informasefavorablementerespectode la licenciaque ibana solicitar.

Se conservaenperfbctoestadola nxinuta de la cartaqueenvió la abadesa.Se puedepensar

queestosborradoresselos hacíasu con*sor,Franciscode Villarreal; estánescritoscon su letra,que

me resultafamiliar por la gran cantidadde cartasy escritossuyosquehe tenido ocasiónde leery

queconservanlas madresen suconventotoledano.

SorLucía Josefa,abadesade las capuchinas,sedirigió al condede Peñarandasolicitando

licencia para la fundación: “Nos prometemosconseguirla, obra es esta muy de la divina

providencia’ki>.

La respuestadel condede Peñarandano sehizoesperar:

“No hallo inconvenientegraveque obligue a embarazarsu ejecución
yasí ayudaréaeilodemipartedemuybuenagana.Nosolonoliallo
inconvenientesino muchaconvenienciay edlflcación”.(3)

Estacartallenaríadeconsueloy gozoa la comunidad,viendotanpredispuestoparala nueva

fundaciónal condede Peñaranda.Nos cuentaFranciscode Villarreal en su obraLa Thebaydaen

Poblado:

“Hízose especialoraciónpor el buensuceso,y le tuvo tan feliz que
antesdetres semanasvolvió a escribirel presidentecon la noticia de
habersu Majestadmandadodespacharsu licencia” (4).

Aquellanoticia llenó a la comunidaddecapuchinasde grangozo.En sólo treintadiashabían

conseguidola licencia del rey. No reparabanen las dificultades del viaje, la asperezade una

fundaciónnuevaentierra tandistantey extraña,y sin ningúnmedio.La comunidadreunidaentonael

‘Te Deum”, segúnse nos cuenta en unas notas escritaspor la madre sor JosefaLucía, para

agradeceraDios estalicencia.

(2) Coniw,idad de ~pudihiasal conde de Pdlaranda. Mitin, A.C.M.C. Leg. 1, fol. 1.
(3) Conde de Peilaranda al, madre abadaa. Madrid, 11 abril 1.655. .4C.M.C. 1.ng 1. Fol. 2.
(4) Villamal, Francisw de La Thebayda en Poblado, el conven;o de La Concepción capuchina en lo bnperial Toledo: su

frndacíón y progresos y las vidas de sus anacoretas religiosas, que con su Santidad le han ilustrado. En Madrid En la
inipmit. de Antonio Reman. Año 1.686. Pág. 200.
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Mandábasepor la real cédula que el señorcardenalarzobispode Toledo, don Baltasar

Moscoso Sandoval, como prelado del convento,nombraselas monjas que habían de ir a la

fUndación,cuyos nombresirían en la licencia que llevasenlas fundadoras.La comunidadpidió al

cardenalprimado, BaltasarMoscoso Sandoval,en carta cuya minuta se conservarepetidaen el

conventotoledano,quesedignaseencomendarel nombramientode:

“Seis coristasy una de fuerade coro, a la personaquefuereservido,
con nuestropadreconfesorpor el conocimientoque tiene de todas,
paraque estédespachadaen el Consejo,cuandovengade Guadalupe
el señor arzobispo, que dicen no se detendráen Toledo por la
brevedadde su partida. Somosen esteconventotreinta religiosasy
hay sujetosmuy apropósitopara poder sacar estenúmerosin que
quedefalto de otros paralas prelacíasy gobierno,graciasa Nuestro
Señorquelo obray a vuestraEminenciaque lo gobierna...”(5)

MoscesoSandovalestabaa la sazónen Madrid, y dirigiéndosea la madreVictoria Serafina,

unade las fUndadorasde Toledo,en cartafechadaen 6 de Mayode 1.655, le diceentreotrascosas:

“Antes que salganlas religiosas que han de ir a flmdar conviene
ajustarquien seha de encargarde la jornaday de su gastoy si en
México hay fundaciónseguray cierta, puesde otra manerano se
servirásuMajestaddequepartan”(6)

Con fecha 13 de mayo nuevamenteescribeel cardenalprimadodesdeMadrid a la madre

abadesa:

“Por el despachoque se remite paranuestroconsejo, verá vuestra
mercedel ordenquese le daparael nombramientode las religiosas
que hande ir a la flmdación de México cuandosca tiempo, Dios
NuestroSeñorlo encaminea su mayor servicio ... vuestrasmercedes
lo encomiendena Dios, Nuestroseñor,queentiendocierto serámuy
de su Santoservicio” (7)

Por estos díasse hallabaen Madrid el obispo de la Pueblade los Ángeles,don Diego

Ossorio.Enteradode la finura fundaciónde madrescapuchinasen México se dirige a la madre

Victoria Serafina,encartafechadaenMadrid a 29 deabril de 1.655:

“No convieneen que ahoravayanreligiosasfundadorashastahaber
ajustadoel consentimientode la ciudady se dicen algunasrazones,
queme hacenmuchafuerza”. (8)

(5) Comunidad de capudxinas al conde de Edlaranda. Mimaa. A.C.MIC. Lag. 1. Fol. 4.
(6) Cardesal Moscoso Sandoval a la madre Vidoda Serafina. Madrid, 6mayo 1.655. A.C.MáC. Leg. 1. Fol. 12.
(7) Carda,al Moscoso Sandoval a la madre abadesa de las capudiitas. Madrid, 13mayo 1.655. kC.M.C. Leg £ Fol. 13.
(8) Diego Ossorio al ator don Pascual de Aragón. Madrid, 29 abril 1.655. A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 10.
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La comunidadestávisiendounosdias intensos,de exaltaciónfundadora;la correspondencia

con diversospersonajeseclesiásticosy políticos se incrementa;ellas,enardecidasantela idea de

extendersu Religión y llevarlaal mundonuevo,no reparanen dificultades;no escatimansacrificios

y desdesu elausura,esperanansiosasel momentode partir paraNuevaEspaña.El superintendente

de los conventosdel arzobispadode Toledo, don Miguel Ferrer, conocedordel proyecto, las

comunicaen cartadesdeMadrid su alegriaanteestafundacióny seofreceparaayudarlasen lo que

puedapero recomiendaa la madreabadesaque secerciorendesi allá deseanla fundación:

porque no es razón que menosque a cosa segurasalgan las
religiosasy seponganen tanlargoembarcación “0)

La ejecucióndel propósitode pasara Indias paraprocedera fundar en Nueva Españano

parecepuedaser tan rápida y ajustadacomo deseala comunidad.Empiezana imponersela

prudenciay la realidad sobreel ímpetumisionerode aquellasmonjasque no habíanpensadoen

materialidades,queestánacostumbradasa no repararen ellas.

El despachoqueenvióel arzobispodeToledo,BaltasarMoscosoSandoval,a suConsejoLe

que confiasena Franciscode Villarreal el nombramientode las religiosasque habíande ir a la

fundación por el conocimientoque como confesor suyo tendría de los sujetos y que estando

prevenidolo necesarioparael viaje, se diesenlas licenciasnecesarias.Así [o ejecutáel Consejo

dándoleorden paraquenombraseseis religiosas,cincocoristasy una lega,y las consultasparasu

aprobacióny licencia. A esteasuntodel nombramientode las seis religiosas,serefiereFranciscode

Villarreal, así:

“... Se procuró abreviarlas diligenciasconducentesa tenersacados
los despachosnecesarios,paracuandocl señorarzobispode México
llegaseaToledopoder las madresfundadorasacompaflarle:Acudióse
al Consejode la Gobernaciónparaque mandaseejecutarel orden,
quele enviósuEminencia,quefue me cometieseel nombramientode
las seisreligiosas,que habiande ir a fundarporel conocimientomás
inmediato,quetendríade los sujetos,las cinco coristasy una ¡egay
que nombradas,pormediodel Consejoseparticipasea su Eminencia,
paraqueaprobaseel EscribanodeCámara,paraqueen la real cédula
fuesen expresadoslos nombres.A la peticióndcl convento mandó
luego el Consejo de la Gobernacióndespacharprovisión en la
conformaciónrcferida”<¡O).

(9) Miguel Faya-a la msch~ abada de las capudiinas. Madrid, 2mayo 1.655. A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 11.
(10) vill~l, Francisco de. Lo Thebayda en Poblado ... Págs. 201-202.
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Transeurrianapresuradoslos pasosparala fundación,a fin dequeestandotodo ajustadono

seencontraseinconvenientealgunoparael viaje, cuandoel arzobispode México, SagadeBuguciro,

con quien habíande ir las fundadoras,volviesede Galicia, dondeestabapreparandosu jornada.

Mientras se disponíanestas diligencias,con no pequeñasolicitud por la brevedadcon que se

aprestabala flota, y antesque Franciscode Villarreal hicieseel nombramientoy la consultade

monjasparala fundaciónal Consejode la Gobernación,vino de Galicia, dondehabíaestadoalgunos

meses,el arzobispode México, don Matheo SagadeBuguetro. Dispuso entoncesalgunascosas

precisaspara su embarcacióny repará,prudentísimamente,en que podríatenerembarazollevar

consigoa las madresfundadoras,sintenerpermisode la cíudadde México.

Anteriormenteya sehabíanapuntadoalgunasdificultadesparala empresade la fundación;

pero,ahora,el nuevoarzobispoconsiderabacon maduroacuerdocomopedíanegociodetantopeso,

que era temeridadsacara seis religiosas de su clausuira para tierras tan remotas sin tener

consentimientoy beneplácitode la ciudadde México, sin casani conventodondehabitasen,ni lo

necesarioparaun capelláne iglesiay otros gastosprecisos,aunqueél hiciesea su costalos de la

embarcación.Parecióprudenteel reparoy entoncessedecidióqueel arzobispollevasea la ciudadde

México testimoniode la licencía que el rey habíadadoparafundary que él mismo, una vez allí,

procuradaencontrarpatronosparala fundacióncapuchina.

Enteradoel condede Peñarandade la nuevasituación,escribea la madreVictoria Serafinay

lehacesaberque le pesaseretrasela nuevafundaciónperoqueno le parecemal:

que sedilatasela ida hastareconocercómosetoma la materiaen
aquella ciudad; lo que yo ofrezco es escribir al virrey deseando
encaminarel buen efecto de ella y ayudaren todo lo que pudiere
cuandollegareel casodeejecutarla jornada “<m~

El arzobispo de México, Matheo Sagade Bugueiro, invirtió más de trece meses en

prevencionesy esperas,puesla flota en que pensabaembarcarseno pudo zarpartan pronto, por

estaríaacechandouna escuadrainglesa. Al fin, desaparecidoel peligroy habiéndosedespedidodel

rey y del ConsejodeIndias,estandotodo dispuestoseembarcóconsusfamiliaresel 13 de febrerode

1.656. Enwezabala primaverade 1.656 y con ella una larga espera.Transcurrieronlos añossin

noticias del arzobispo,su silencio sobre la fundación llenaba de incertidumbre a las religiosas

toledanas.La madreabadesadecidiódirigirseporcartaa la duquesade Alburquerque,virreina de

(II) Conde de Pdlnida ala madre sor Vidoría Serafina. Madrid, 26mayo 1.655. A.C.MC. Leg L FoL 14.
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Nueva España,suplicándolaayudasecon su patrocinioa esta obra de la fundacióncapuchina.

Respondióla duquesa:

“Mucho he estimadosu carta de vuestramercedy el deseoque tiene
vuestramerced,y esasSantasreligiosas,de querervenir a fundar a
esteReino. Que mientrasyo estuvieseen él puedenjuzgarvuestras
mercedesno les ha da faltar nada,puespor hija de mi padreSan
Franciscoy hermanade vuestrasmercedeslas procuraréasistir con
todocariñoy casanuncalespuedefaltar a vuestrasmercedesestando
el duquey yo aqui”Q2).

La cartaeraconsoladoraparala comunidad,perono suficienteparacomenzarla fundación

sin las noticiasqueesperabandel arzobispo,quienpor su parte,sin olvidar lo quehabíaofrecidoy

deseandotraer a su arzobispadoa las capuchinasse desvelabapor encontrarlos mediosque lo

hicieranposible.

2. DON MATHEO SAGADE BUGUEIRO CONSIGUE PATROCINIO PARA LA

FUNDACIÓN

La oportunidadsepresentó.DoñaIsabelde la Barrera,viuda delcapitánSimónde Harouno

de los máspiadososy másricos ciudadanosde México, estabadisponiendoen obraspias lo que le

habíaquedadode su fortuna,despuésde fundacionesopulentasy magnificas.Enteradoel arzobispo

de la disposiciónde doña Isabelde la Barrera,fue a visitarla.Al hilo de la conversacióninformó a

esta señorade la Religión capuchina,de su vida penitente,de su oración continua, de su rara

pobreza,le hizo ver cuanconvenienteseriaparala ciudadde México gozarde talesvecinasy cómo

ella podía ser patronade la nueva fundación.Tuvo la peticiónel logro que deseaba,porque doña

Isabel de la Barreraen testamentoque hacecon fecha 17 de agostode 1.659 ante Martin de

Sariñana,escribanodesu Majestady vecinode México, entreotrascláusulasdispone:

y por cuantose deseay esperala noble y santa fundaciónde
religiosas capuchinasen esta ciudadde México, queriendode mi
parteayudartan gravey singularintento, que resultaen honray útil
de mi Patria, quieroy es mi expresavoluntadque, si dentrode diez
altosprimerossiguientesy que comenzarana contasedesdeel <¡la de
mi fallecimientoy publicaciónde estacláusula,vinierana fundar su
SantaReligión e Instituto les dejo estascasas principalesde mi
moradaque están en estacalle de la Celadacon obligación de la
capellaniaimpuestasobreellasy a favor de mi hermanodon Diego
dela Barrerala cual hande reconocerenéstao enotra

(12) Duqu~adeAiburquaque [ala madreabad~a deToledoj. Médco, 20 dicionfre 1.658. A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 18.
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buenafinca comoella. Y, además,ordenoy mandose impongande
mis bienesdiez mil pesosa rentapara que sean los primerosque
tengandichasreligiosas.Todolo cual seentiendeviniendo a fundar
dentrode los diez dosprimerossiguientes,como dicho es, y con
condición que su iglesia se ha de llamar San Felipe de Jesúsy
dedicarsea estegloriosisimoPatrón,hijo deestaciudad,y que hande
reconocerpor perpetuapatronaen el cielo a mi Señorala Virgen
Maria de la Concepcióny en la tierra al conventode la Concepción
de esta ciudad. Todo lo cual no es de gravamen,antes si como
mostrará la experiencia de favor para la más segura y firme
fundaciónde dicha SantaReligión e Instituto; pero en caso que
dichasreligiosasno vinierena fundardentrode diez añosy en esta
ciudaddeMéxico, comodichoes,quieroy esmi voluntadqueasí las
casas dichascomo los diez mil pesosa rentadel principal y los
quinientosen cadaun año diesende censo seany pertenezcanal
conventode religiosasde estaciudad, de que yo soy patronacon
cargoal reconocimientode dichacapellaniade mi hermanoDiego de
la Barreray con condiciónde que así en las casascomoen los diez
mil pesosdeprincipaly quinientosde réditossehandeguardartodas
las cláusulas,calidadesy requisitosque Simón de Haro pide en su
testamentoen la cláusulasobreel remanentede susbienesa que me
remito. Y, asímismo,a las queyo ordenosecumplany observenasí
en dicho remanentede Simón de Haro, mi esposoy señorque Dios
haya,comoen lo que he dispuestosedadade mis bienes,estodejo
expresadoen la cláusulaespecialde estamemoriaa queme refiero.
Todo lo cual quiero y esmi última voluntadsecumplay guardeen
estacláusula,así de mis casasprincipalescomo de la cantidadde
dichosdiez mil pesosdc principal y quinientosderentaporquelo así
referido no ha de poder ser vendido, enajenado, embargado,
empeñado,ni de otra cualquiersuertehipotecadoporquesólo esy ha
de ser en caso que dichas señorasreligiosasno vengana fundar
dentrodediezañosprimerossiguientesaestaciudad,pararenta,pan
y carney botica demáscosasnecesariasparami dichoconventodela
Concepcióny así quieroy esmi voluntadquedichosdiez mil pesosy
su administraciónhayande correrpor el cargoy cuidadode mis dos
hermanospadresnuestrosfray Jerónimode la Barreray fray Alonso
de la Barrera mis albaceas y tenedores de bienes mientras
vIvlCren”(13).

El día primerode octubrede 1.659 moríadoñaIsabelde la Barrerahaciendoposiblecon su

cláusulatestamentariala fundacióndereligiosascapuchinas,en la ciudaddeMéxico.

3. SIN NOTICIAS ENTOLEDO DEL LEGADO DE DOÑA ISABEL DELA BARRERA.

El arzobispofue informadopor los albaceasdel legadoy el dia 13 del mismomes, mandó

sacartrasladosautorizadosde las cláusulasfundacionalespara remitirlos a las capuchinasde

Toledo. Los envíapor diferentescaminosy van acompañadoscon cartassuyas,exhortándolasa

(13) T~tama,todedta1sabeIdelaflarwa, México,3novimfre 1.659. A.C.M?C. Leg 1. FoIs.
19y20.
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emprenderfundacióntan esperadasin perdertiempo, ofreciendosu ayudacomo padrey prelado

suyo.Acompañabatambi&x cartasde ftay Alonso de la Barrera,religioso dominicode la provincia

de Santiagode México, y de fray Jerónimode la Barrera religioso mercedarioen la provincia de

México, hermanosy albaceasde doña Isabel,animándolasa la nuevafundación,sin perdertiempo,

porir ya corriendola condiciónde la cláusula.Estospliegosno llegaronnuncaa sudestino,ni hubo

noticiaalgunaenel espaciodecuatroañosde estelegado.

El arzobispode México, fué llamadopor el Consejode Indiasy yanuncavolveríaa aquel

arzobispado.En su regresoa Españano olvida traer consigo nuevas copias de las cláusulas

testamentariasy testimoniosde la licencia,por si no hubiesenllegadolos primerosenvios.

DesdeMadrid, dondese hallaba,SagadeBugueiroescribió a las monjascapuchinasy al

arzobispode Toledo,MoscosoSandoval,notificándolesel legadode doñaIsabel de la Barrera,el

cualhacíaposiblepensaren la empresade la fundación.Las copiasy traslados,habíanquedado

olvidadosen Galicia. Poresta razón y la fulta de mediosparael viaje y embarcación,el cardenal

MoscosoSandoval,Primadode Toledo,no admitió setratasede esteasuntoentonces.Tampocose

podíacomunicar,con presteza,con el cardenalPascualde Aragón,protectory patronodel convento

deToledo,porbaflarseen Roma.

4. LOS ALBACEAS DE DONA ISABEL APREMIAN A TOLEDO.

En estaimpacienteespera,la comunidadde capuchinasapenaspodíaacometernada.Corría

el año 1.663 y al conventollegarondos cartasde los doshermanosy albaceasde doña Isabelde la

Barrera,la primera, fechadaen 21 de mayo, es de fray Jerónimode la Barrera.En ella urgíaa las

capuchinasa la fundación,pues del plazo de diez años impuestospor su hermana,ya habían

transcurridocuatro:

“Y dió a vuestrareverenciadiez añosde ténninoya van corridoslos
cuatro.Si vuestrasmercedeshan devenir remito ordeny libranza,al
señor capitán Antonio Izquierdo de Quirós, regidor perpetuode
Cádizparaque de estosdiez mil pesos,dé a vuestrasmercedesmil
paraayudaa la pagadel nadoy otrascosasque sepodránofrecer.Y
estohadeserestandovuestrasmercedesen Cádiza quiensuplicome
encomiendena NuestroSeñor “(14).

(14) FrayJ«<mimodelaBarrnalasmadr~capud,inasdcToledo. Méxi~,21 mayo 1.663. NC.M.C. Leg [Fol, 21.
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La segundacarta es del otro albacea,fray Alonso de la Barrera;su fecha,24 de mayode

1,663:

“Madres nuestras,la obra esmuy encaminadaal serviciode Nuestro
Señor.La vocacióny nombrede SanFelipedeJesús,primerfruto de
la tierra de estenuevomundo queparavenerarleen el cielo nos ha
declaradola iglesia, habrá de ser no sólo la devoción sino la
edificaciónde estaciudady Reino, paraestotengoescritoavuestra
reverencia.Y estala remito con el padredefinidorde estaprovincia
de predicadoresde Santiagode Nueva España,pasaa negociosde
ella. Quedoesperandoa vuestrareverenciay en su falta, la última
respuestaparadar traslado a los demásconventosde Castilla y
Andalucía,y cumplir con mi obligación de albacea.Porquepasado
que seael términode los diez añosvienedotadosin contradicciónla
posesiónde los diez mil pesosy casasal conventode la Concepción
de esta ciudad donde ha corrido que vuestras reverenciastienen
licencia del Consejoparapasara fundación. Y, así, buen ánimoen
Cristo. madresnuestras,el Reino y la ciudadlas desea,el naturalde
las doncellasquenacenen esta región todo es dedicadoa clausura
sobre muy dócil y obediente.En mi y en otros dos hermanos
sacerdotes,el uno capellán mayor del dicho convento de la
Concepcióny cl otro maestroen su Religiónde NuestraSefiorade la
Merced,que todossomosalbaceas,hande tenervuestrasreverencias
criadosque lassirvany seremoslos primerosquede puertaen puerta
le solicitemosel sustento”(1s).

Nuevos alientos recobrarianlas monjas ante noticias tan esperanzadorasy este espíritu

predispuestoparaayudara la nuevacomunidadquehabíade iniplantarseen la ciudadde México.

5. EN CADU YA HAY MIL PESOSPARA EL PASME A LAS INDIAS.

Porotraparte,llegaal conventotoledanouna cartadesdeCádizdel capitándon Antonio Izquierdo

deQuirós,confechade20 de enerode 1.664,avisandoa la madreabadesa,sorJosefaLucía,quetieneen su

poder los mil pesosparael pagodel pasajea las Indias, paracuandoel conventolo necesite(16). Sabemos

que huborespuestaporpartedesorJosefaLucía.

6. ELECCIÓN DE LAS SEIS CAPUCHINAS FUNDADORAS EN MÉXICO.

Por estasmismasfechasel rey habíadesignadopor virrey de Nueva Españaa Antonio

Sebastiánde ToledoSalazar,marquésde Mancera,y parecíaunaocasiónoportunaparaquelas

(15) Fray Alonso de la Banna a las madt~ ~pud,h’as de Toledo. México, 24 mayo 1.663. A.C.MIC. Leg. 1. Foja. 22 y 23.
(16) Esta ca¡tanoseoons«va. Almmosnosehaaicoutradohanhoy. Taxoncsnoticiasdedlla atravésdedon Francisco de

Villarrealo, su obra citada. Pág. 207
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fundadoraspasaran,en sucompañía,haciaMéxico.

Se pusotodo empeñoen solicitar las licenciasy, comoera necesarioparasacarla del rey

queprecedieseel nombramientode las religiosasque habiande ir a fundar, el señorcardenalde

Toledo y su consejo,encomendarona don Franciscode Villarreal, confesorde las monjas,esta

designación.El confesor solicitó, así mismo, que dicha elección la hicieran también la madre

abadesa,la madreVicaria y la madreVictoria Serafina,sabiendocuantosearriesgabaen estelance

y cuantoimportabaparala nuevafundaciónacertarenla elecciónde las personas.

La comunidadhizo rígidaspenitencias,continuassúplicasy fervorososmegosa Dios, para

el aciertoen la elecciónde las fundadoras.Así, pues,llegadoel día quehabíandesignado,acordaron

quecadaunodelos cuatroelectores,en particulary sin comunicarse,escribiesenlos nombresde las

cincocoristasy una legaquejuzgasenmásapropósitopor su espíritu,experiencia,pmdencia,salud

y edad,puesparecióprecisofresax relativamentejóvenespara que tuviesentiempo de plantar y

arraigar su Religión en las nuevastierras. Hecha la elecciónsecretamente,todos coincidieronen

designarlos mismossujetos.Esto lo tuvieroncomounaclaramanifestaciónde la voluntaddivina.

Las nombradasfueron:

* Porpreladay abadesa,la madreMaria Felipa Bejarano,naturalde Toledo,hija de Alonso

GarcíaBejaranoy de doñaMarianaNoguerol,quetomóel hábito el 20 de mayo de 1.645 y profesó

el 22 de mayode 1.646(17),siendoabadesasorJose&Lucía. Pasaa México con39 añosc¡n.

* La madreMaña,naturalde Millana (Guadalajara),hija de JuanFernándezy IY. Maria

Gutiérrezde Aragón. Había tomado el hábito el 8 de septiembrede 1.641 y profesadoel 8 de

noviembrede 1,642 siendoabadesasor Emerencianade Copones<í~>. En el siglo se llamaba 1V.

Maria FernándezdeAragón.Pasaa Méxicocon 48 años<ioy

* La madreLorenzaBernarda,naturalde Madrid,hija de Miguel de Casasnovas,secretario

de los RealesConsejosdel rey Feilpe IV, y de doña Maria de Moreda. Tomó el hábito en 4 de

octubrede1.643.Y profesóa6 de octubrede 1.644,siendoabadesasorJosefaLucía<ny Pasaa

(17) A.C.M.C. Libro Becerro. Ma. Mo 1.632. Fol. 98v. y Fol. 284v.
(18) Pta fray 1~ucio de la: Trono Mexicano, en el con~enro de religiosas pobres capuchinas, su construcción y adorno en la

InsigneciudaddeM&ico. Ea,Madrid: por Franciscodel Hfmo. Alio de 1.728.Pág. 101.
(19) AC.M.C. Libro Becerro.Ms.Foja. 97v y 284 r.
(20> PdIa,frayl~iaoiodeIa:TronoMexicano PAg. 151.
(21) A.C.M.C. Libro Becerro.Ms, Foja. 98v. Y 284~
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México con43 años(22).

* La madreTeresaMaria,naturaldeToledo,hija de don Agustín deHerreradeCanalesy de

doñaGabriela Vaca de Guzmán.Tomó el hábito de manos de don Pascualde Aragón, padrey

pafrón del convento,el día 7 deseptiembrede 1.659. Profesóel 3 de septiembrede 1.660 siendo

abadesasorVictoria Serafina(23). Habíanacidoen 1.635.Pasaa Méxicocon 30 años<24>.

* La madreJacintaJuana,naturaldeToledo.hija deJuanGarcíaCernidoy dedoñaAgueda

Prior. Tomó el hábito el 29 demarzode 1.660. Profesóel 19 de abril de 1.661 siendoabadesasor

Victoria Serafina~syPasaaMéxico con32 años~

* Sor Clara, lega,natural de la Villa de San Clemente(Cuenca),en la Mancha Hija de

Andrésde Platay de Isabelde Bonilla. Tomó el hábito el 4 de mayode 1.654. Profesóel 9 de mayo

de 1.655,siendoabadesasor Victoria Serafina(27). Pasaa Méxicocon 37 años<is>.

Antesdeenviaral Consejode la Gobernaciónlos nombresde las seis religiosasescogidas,

les parecióconvenientea Franciscode Villarreal y a las preladashacérselosaber a las designadas

para obtenersu beneplácitoo admitir sus excusas.Llamándolas,se les resaltó lo arduo de la

empresa,lo arriesgadodel viaje, la separacióndepatriay familia, lasnuevasobligacionesa las que

tendríanquehacerftente,

y que no teniendovocación paramisión tan larga, o voluntadde
dejarsu convento,que ni los preladosselo mandaban,ni porel voto
deobedienciateníanestaobligación“<29).

Postráronsey confesaron ser indignas de haber sido elegidas pero que aceptaban

plenamente.No las detendríanni padres,ni patria, ni las asustabanlos riegosy trabajosdel viaje, ni

las dificultadesde unanuevafundaciónentierrastan remontas,Y así,con esteespíritu, saldríande

suconventoenunamañanadeprimavera,haciaun nuevomundodelcualno regresaríannunca.

Enteradode la elecciónel cardenalPascualAragónescribedesdeRoma:

(22) PdIa, fray fwacio de la: Trono Mexicano Pág 110.
(23) A.C.M.C.LibroBecerro.Ma. Fola. lOOry2SCr.
(24) Pdla, fray Iracio de la: TronoMexicano...Pág 164.
(25) A.C.M.C. Libro Becerro. Ma. Foja. 100v y2

86 it

(26) Pdla, fray Iracio de la: TronoMexicano... Pág. 176.
(27) A.C.M.C. Libro Becerro. Ms. Foja. 100v y 285v.
(28) Pdla, fray Igiado de la Trono Mexicano ... Pág 187.
(29) Villarreal, Francisco da La Thebayda en Poblado ... Pág 209.

21



“... muy sola quedala comunidadsin las que pasana México, pero
aunquehepasadomi pocade mortificaciónme huelgode la elección
porquelos sujetosno ¡os miro sólo por lo que¡os adornasino por ¡o
que he experimentado; la madre vicaria ha conseguidono nos
volvamosa veren estavida; conqueamenosvayayo, haconseguido
el apartarsede mi comunicación;mi sorLorenzatambiénseva, pero
creo todos reconocerán¡o que no st exprimir; una cantidad he
enviadode caniandulasy medallasparaque puedanllevar y unos
agnus “(30)

Seenvió al Consejode la Gobernaciónel nombramientode las religiosascon las cláusulas

autorizadasdel testamentoy la carta de estaren Cádiz mil pesospara el pasaje.Así a la vista de

todosestosrequisitosse daríael visto buenoparaacudira Madrid y sacarla ¡icenciadel rey. Pero

surgierondificultades:el Consejoechóde menosla licencia del arzobispode México y sin ella no se

podíadarcursoa la demanda.Dificil sepresentabasuperarestadificultad, por cuantoel arzobispo

don MatheoSagadeBugneiro,quehabíaregresadoa España,estabaya nominadoparala iglesiade

León,y pocodespués,para¡a de Murcia; y, era obvio, queno volvería a México. Esperara queel

reynombrasenuevoarzobispode México suponiadilatar el viaje y perderla ocasiónde hacersea la

marahoraen compañíadelos virreyes,marquesesde Mancera.Acudióseal másprontoy acelerado

remediode que ratificase SagadeBuguciro las licencias que habíadado anteriormente,puesno

estandodespachadaslas Bulas,no habíavacadosu arzobispado.1-lizolo asíy de estamaneraaceptó

el cardenalde Toledosolicitar licenciadel rey. Todo seagilizó al máximo y no hubotardanzaen

conseguirlaperoaúnconsiguiendola licaicia con la mayorprestezaposiblefíe másbrevela partida

del marquésde Mancera,quienpor ordende su Majestadsin aguardarflota, se embarcóen unos

naviosmerchantesde azoguespor no ir galeones.Llegó carta desdeCádizdel capitándon Antonio

Izquierdode Quirós:

“Con que habiéndosemalogrado estaocasiónparael pasajede las
dichasseñorasSantasreligiosas,seráfl¿eaaaguardarla máspróxima
que sc ofrezca,que serála de la flota paralos principiosdel añoque
viene . . vuestrasmercedeshande llevar una cámarao camarotede
navíomerchante,porquehay menosbullicio que en los del rey, han
de llevar doscriadasque las sirvan dentroy doscriadosfreraque el
uno sirva de cocineroy el otro de mayordomo,esto si cl dueñodel
navíono seobliga a darlasde comer,que si seobligaconun criadoy
una criada basta;porque no se puedenexcusarcomuniquenvuestras
mercedes esto con personasque tengan experienciaen ello y
acreditarán,les aconsejolo quedebo...”(31).

La correspondenciaentrela abadesay el capitánAntonio Izquierdode Quirós resultamuy

interesante,puesél nosmuestrasu luchaporconseguire] viaje delas fundadorascon la mayor

(30) CardmaL Aragén ator Ana Moda. Roma, 23 junio 1.664. A.C.M.C. Ug 1. Fol. 26.
(31) Antcmo Izquierdo deQuirós a sorJosefa bicta. Cádiz, 11mayo 1.664. A.C.M.C. Leg. 1. Fol 25.
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comodidadposible,discuteprecios,regatea,consiguevent~asy juntamentecon la comunicaciónde

estoslogros, procuraexplicara las madresdeToledo,porquéello esasí.El fije, sin lugara dudas,

el mejoragentequepudieronteneren Cádizy el artíficedela embarcacióndelasfundadoras.

Avanzael veranoy la comunidadvive horasde ansiedad,de tensaesperade noticias.Hay

correspondenciaabundante:con el cardenaldon Pascualde Aragónquese encuentraen Roma,con

don Antonio Izquierdode Quirós, con los albaceas;a su vez, don Franciscode Villarreal también

escribea unosy otros, segúnnos cuentaen su Thebayda.Varias de estascartasno estánen el

archivoconventualpero seconservanla mayoría.A fines de diciembrede 1.664, llegó a Toledouna

carta del 7 de julio del mismo año del albaceafray Alonso de la Barreraen contestacióna otras

cartasde la abadesadeToledo.Enviabalos duplicadosdel testamentode su hermana:

“Sieteduplicadoshedespachadoy ahorava incluso en estauno, que
por serdemalaletray tinta le retiré, y la prisacon que sedespachaba
el aviso, y la detenciónforzosaque pide sacarotros del registro del
Escribano,queya murió, mefuerzana remitirle a los ojos de vuestras
mercedesque han de sermuy lincesparaque le puedanleer, si esta
acción no selograse, despacioprocuraréenmendarel yerro de mi
desgracia,si estaescapazdeenmienda.
El muy reverendopadremaestrofray Jerónimodc la Barreratiene
puestoen Cádiza manodel capitánAntonio Izquierdode Quirós mil
pesoslibres de costoy costas para la embarcación.No hay, madre
mía, sino ponerel hombroa una erección,que ha de llegar hastael
cielo; cal, señorasy madresnuestras,a engrandecerel nombrede
Jesús,suesposo,en el renombrede San Felipe de Jesús,suhermano.
Animarsedesdela ImperialToledoa fundaren México la Imperial el
edificio cuyastorres,sin envanecimiento,antesconhumildad,han dc
llegar a tocar los muros del Empíreo. Lo que es bueno, tiene la
naturalezacomo la de Dios, comunicable;bueno es el Instituto
capuchino, ese falta en la América, sea Toledo quien colme del
perfectisimooro de las virtudesla tierra que da materialoro y plata
porfruto.’\32).

Por miedo a queno llegarana sudestino,insistefray Alonso de la Barreraennuevascartas,

de fechas1 y 14 de julio, reiterandola cláusulatestamentaria.Así mismo, fray Jerónimode la

Barrerasedirige a la madresorJosetbLucía y señorasreligiosascapuchinascon fecha 15 dejulio

de 1,664:

digo que estoy admirado de que vuestrasmercedesno hayan
tenido noticiade las casasy diez mil pesosque parala Ibadaciónde
las señorasreligiosascapuchinasen esta ciudaddejó mi hermana
della Isabelde la BarreraRealy Escobarmujer que fue del capitán
SimóndeHaro,personabienconocidaen estosreinosy patronosdel

(32) Fray Alonso de la Barras a ser Josefa Lncia. México, 7julio 1,664, A.C.M.C. l.zg. 1. Foja. 27 y 28.
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insigneconventode religiosasde la Limpia Concepciónde Nuestra
Sefioradeestaciudad“(33)

En estascartasse expresabalos deseosde la nuevafundación,queseríauna gloria para

Toledoy paraMéxico esperanzade espiritualesprogresos.Había urgenciaparano dilatar más el

viaje, apremio de ponerseen camino, aligerandotrámites, venciendoinconvenientesy todo esto

gestionadopor unasmonjas desdesu clausura,ignoradaspor sus paisanos,olvidadaspor sus

vecinosy casiinadvertidasparala vieja ciudad.

7. LAS SEISFUNDADORASSON ENCOMENDADAS AL GENERAL DE LA FLOTA.

El capitáAntonio Izquierdode Quirós, sedirige nuevamentea la madreabadesasorJose&

Lucía, diciéndolacomoen el correopasadoles envió los pliegos que vinieronde México del padre

fray Jerónimode la Barrera,asícomola cláusulatestamentariaauténtica.Piensaél, que

con la vista de los papelesarribadichos habrátomadovuestra
mercedy las señorasque máshande pasara fundar, nuevo ánimo
poniendo las licencias corrientes, para estar prontas a bajar a
embarcarsecuandoseatiempoy a prevenirlasdisposicionesdelviaje
cuandoy siempresolicitareservira vuestrasmercedes. . “04)

Sehabíapublicadoque la flota saldríaparajunio de esteañode 1.665. Con la experiencia

que el Consejo de Indias tenía de las inmejorablescualidadesde don José CentenoOrdóñez,

caballerodel hábito de Santiago,en los numerososviajes quehabíahechoyendopor Generalde la

Flota, le nombró parala de esteaño. Aunqueel capitá Antonio Izquierdode Quirósinsistía en

ajustar la embarcaciónen la flota que se aprestabaparajunio, habíagrandesdificultades para

lograrloy muy dificiles de vencer;una, y no pequeña,era contarsólo con los mil pesosparair de

Toledo a Cádizy desdeCádiza México, cuandocon estacantidadsola,no bastaríaparalo primero.

La segundadificultad, y no fácil de superar,eraqueel cardenaldeToledohabíadado su licencia

paraque fuesenlas fundadorasen compañíade los virreyesy a su amparo,por lo cualeranecesaria

nuevalicenciay proponera suEminencia,señoro preladoconquienpasasen,puessin esteabrigoni

sepodíapedir,ni la concedería.

Solicitaron noticias a Cádiz, Madrid, Sevilla por si había“compañíadecente”con quien

embarcasenlasfundadorasy no sehallaba.El capitánAntonio Izquierdode Quirósva abriendo

(33) Fray Ja&dmo de la Barra. a ser Josefabici.. México, 15julio 1.664.A.C.M.C. Leg L FoIs. 32 y 33.
(34) Antonio Izquierdo de Quirós a Sor JosefaLucía. Cádiz, 14 novianbre 1.664. AXLMiC. Leg. 1. Fol. 35.
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caminode esperanzaa las capuchinasen el mejor logro del viaje. Se dirige a la madreabadesa,sor

JoseftLucía, y le da cuentade sus gestiones.Ha habladocon unosy otros, era dificil lograr un

pasajebaratoperoun amigodueñode un navio:

Me dijo llevarlaa dichassetloras religiosasenla cámarade pupa
de él (que eshartohermosa)y lassustentadade todo lo necesarioen
el viaje hastallegar a Veracruzsi le sacasendel Consejode Indias
licencia, paraque estedicho su navío pudieseir en compañíade
dichaflotaderegistroal dichoreinode la NuevaEspaña,despachado
por el juzgadode esta ciudadde Cádiz; lo cual, me ha parecido
proponera vuestrasmercedesporqueseráposiblelo logren”.~s)

Estapetición, por partede la madreabadesano fue atendida. Se les negó la licencia y

enteradodon Antonio Izquierdode Quiróssugirió a sor Josel~Lucía que escribieraal generaldon

JoséCentenoOrdóñezparaque tomasea su cargola embarcaciónen la que fueranlas religiosas,

porquesin dudalesseriade granconvenienciay seguridad.Creyeronoportunoescribir, asimismo,al

obispo de Cádiz, fray Alonso Vázquezde Toledo, bombreque gozabafuina de santo y que era

religioso franciscano,pidiéndolequehablaseconel generalparafucilitar cualquierdificultad quese

ofreciese.El generalles contestómuy cortésy aceptóla encomienda.Tambiénel obispode Cádizse

dirige ala abadesa:

“Luego querecibí la cartade vuestrareverendapuseen ejecuciónel
hablaralGeneraldonJoséCenteno,enordena laembarcacióndelas
religiosas,que han de hacerviaje parala fundación... Yo dispondré
su albergueen el ínterin de su embarcaciónen uno de los conventos
de mi obediencia.

Con estatuteladel generaly alegandoquesegúnenseñala experienciano eraposibleir con

virrey o prelado,porquecualquierade ellos necesitabala cámaradepopay las madresno podríanir

con decenciay comodidad,sí podríanya solicitar el beneplácitodel cardenalde Toledoy, como

consecuencia,su licencia; la dificultadpodíadarseporsuperada.Aún quedabala escasezde medios

económicosparapoderrealizarel viaje y el ajustarembarcaciónporqueparatodoello contabansólo

con losmil pesosqueteníaen supoderel capitándon Antonio Izquierdode Quirós,el cuálescribea

la madreabadesasor JoseftLucía diciéndoleque se duele de que el Consejo de Indias no haya

concedidola licencíasupernumerariaparaestasmonjas,quetantohabríaabaratadoel viaje:

“Siéntolo con extremo porque veo derramar la hacienda de su
Majestadsinreparoen cosasprofanasy excusadasy un papelde

(35) Ant~iio lzquiadodeQuiréeasorioedaLucía. Cádiz, II atoo 1.665.A.C.M.C. Leg. [Fol. 36.
(36) Fray Alonso Vázquez de Toledo, ol,ispo de Cádiz, a la madre abadata de capudúnas de Toledo. Cádiz, 22 femo 1.665.

A.C.MC. Leg 1. Fol. 42.
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limosna, que se babiade pagarcon oraciones,ayunosy disciplinas,
excusan. . “(37)

No por estasdificultades y escasezde medios desistíanlas madresde su pretensión.La

correspondenciaentreToledoy Cádizseacrecienta.La madreabadesasecomunicacon el obispode

Cádiz y con el generalde la flota, don JoséCentenoOrdóñez,y con el padreGuardiánde los

capuchinos,ftay Franciscode Antequeray con su gran valedorel capitán Antonio Izquierdode

Quirós.De él llega unacartaa Toledodirigida comosiemprea sorJosefuLucía, queerala abadesa:

“Veo me dice vuestramercedno ha sido posible conseguirlicencia
supernumerariapara que dándolaa dueño de bajel que pudiese
navegaren compañíade la flota de NuevaEspañaseobligasea pasar
las seis Santasseñorasreligiosasfundadorasa aquelreino, dándoles
la cámarade popade él, y el sustentonecesarioy a los sujetosque las
hubiesendeir sirviendoy asistiendo”.(3s)

Las madresfundadorasestánimpacientespor emprenderel viaje que lashabíade llevar a su

nueva fundación. Desde su convento, ignoran el tiempo oportuno para la salida de la flota,

desconocentodo lo relativo a la organización,partiday sistemade los navíos,creenqueel general

laspuedellevar en suCapitana.

El padrevisitadorgeneralde capuchinosen Cádizinsistecon la madreabadesay le explica

queun generalenunaflotaeslo mismoque un corregidorenunaciudad:todos le obedeceny estána

sus órdenespero cada uno es dueño de sus casasy haciendas.Todos los capitanesy dueñosde

navíosvan sujetosa las órdenesdel general,perocadauno es dueñode su navíoy de lo queen él

lleva, asíque los fletesno pertenecenal generalcomolos alquileresde las casascorrespondena los

dueñosy no a los gobernadores.Portantoel generalsólo laspodráayudaren elegirel mejornavío,

mandarsedispongaun sitio decenteparasu alojamiento,intercedercon el dueñoparaque el flete

sealo másajustadoposible,asistira lasreligiosascon todolo quepudierede regalo,llevar junto a la

Capitanala naoen la quefueranellasy procurarunadesembarcacióny recibimientocon la grandeza

y decoroqueellasmerecen.

FrayFranciscoAntonio de Antequerasemuestramuy pesimistaal final de sucartapuesve

la imposibilidad de conseguiralgo teniendo sólo mil pesosen Cádiz (39). Piensoque en aquella

comunidadestadificultadno contaba.Su confesor,don Franciscode Villarreal, quelo fue más de

(37) Antonio Izquiado de Quirós a sor JosefaLucía. Cádiz, 22 fdrno 1.665. KC.M?C. Leg 1. Fula. 43 y 44.
(38) Antonio lzquiado de Quirós a Sor Josefa Lucía. Cádiz, 22 mann 1 665 A.C MC. Leg. 1. FoIs. 47 y 48.
(39) Fray Antonio de Antequeraala madreabadt~ade Toledo. Cádiz, 22 ‘nana ¡.665. A.C.M.C. Leg ¡Fol. 49.
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cincuentaalios y que las conocíamuy bien, escribeen su obraLa Thebaydaen Poblado,estafiase

lapidaria: “capuchinasy dineros discuerdan,ni ellos las conocenni ellas los estiman”.(40> Las

gestionesy las cartasde unos y otros se sucedíanasiduamente.Iban a tenerfinal feliz unas

pretensionesqueparecíanimposibles.

8. AJUSTEDEL FLETE DESDECÁDIZ HASTAEL PUERTODEVERACRUL

Nuncaestarásuficientementeagradecidaslas capuchinasa Antonio Izquierdode Quirós,

capitány regidorde Cádiz,desconocidoparala granhistoria peroquemostrótantotesón,eficaciae

interésparalograr y hacerposibleque seis capuchinas,embarcasencamino de Nueva España.La

carta, Ibehadaen Cádiz en 1.665 en un 12 de abril, se guardaen perfrctoestadoen el convento

toledanoy diceasí:

“Habiendotenido tambiéncartadel señordoctordon Franciscode
Villarreal que más largamentese declara que vuestramerced en
orden a desearasegurarel pasajea la Nueva Españade las seis
Santasseñorasreligiosasdela sagradaardendevuestramerceden la
flota que al presenteseprevieneparaaquelReino, busquéal padre
Guardiándelos capuchinosen su conventoparaconferir lo quemás
parecieseconvenienteobraren el casoy no hallándoleen él, busqué
en su casaal señorgeneral,don JoséCentenoOrdóñez. acordando
llamásemosa los dueñosdelas naosparaafianzarnosdela seguridad
delefecto& dicho pasaje.Y, aunqueintentaronprecioscrecidos,la
autoridaddedichogeneral,y Dios queesel quemuevelos corazones
de Los hombres,dispusoqueel capitánAgustín de Ossa,dueñode la
nao nombradaNuestraSeñoradel Buen Suceso,la mayordelas que
vanenla dichaflota,diesela mitadde la cámaradc papadela dicha
nao (alojamientobastante)pordosmil pesosque schande pagaren
Veracruz,primerpuertodel reino de la NuevaEspañay que la flota
toma; y cuatrocientosqueyo ledi decontado,de los mil queparanen
mi podera ordende las madresfundadoras,habiéndosede encargar
de las seisdichasseñorasy doscriadosqueles hayande asistir fuera
de la dicha cámara o clausura, sirviéndoles con todas las
comodidadesque, comoquien lo entienda,le pedimos. Ha sido la
mayornegociaciónque seha hechodesdeque la mar se navega,de
que todas vuestrasmercedespuedendar infinitas graciasa Dios y
estimarleal señorgenerallogro tal. Reparamosen que no irán las
Santasseñorasreligiosascon la decenciaconvenientesin llevar una
mujerde razón,virtud y aseoen su compallia dentro de la misma
cámaraparaquelas asistay alivie puesno handevenir a la puerta,
ventanao torno a tomarla comida, adar los platosy otrascosasde
manos de los criados de afuera.Tocánnosrepresentarloa vuestras
mercedesporque así convieney, a mi, el decir escribanvuestras
mercedesuna carta muy grataal dicho señorgeneraly empezara
disponersubajadaaestaciudad,de suenequeesténen ella entodo

(40) Villaneal, Frsncisw de. La 7’hebayda en Poblado ... Pág 46.
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mayoporque tengantiempo de prevenirsey descansardel viaje de la
tierraparaentrarenel dela mar’¼4i)

Tambiénhabíallegadocartadel general,JoséCentenoOrdóñez,contandolo ya escritopor

el capitán.A] fina] añadedesu letra:

“La comodidadesmuy decentey la que suelenllevar los virreyesen
la Capitana,el preciotanacomodadoqueyo atribuyoa NuestroSeñor
el haberseajustado, con que las sefioras podrán venir cuando
gustasen.“(42)

Por las cartasde estosdoshombrestan experimentadosen navegaciónpodemosdeducir lo

muchoquetuvo de extraordinarioel ajusteeconómicodel viaje paralas seisreligiosasfundadorasy

así lo califica Antonio Izquierdocomo “la mejornegociaciónque seha hechodesdeque el mar se

navega

9. DONFRANCISCODE VILLARREAL LLEVARA A LAS FUNDADORAS A CÁDIZ.

Conestascartasy las del obispodeCádizseacudióporpartedel conventoal señorcardenal

arzobispode Toledoparaque, notificadode todo, se sirviesede dar licencie. Sólo Ihltabanombrar

las personasque habíande acompañarlashastaCádizy el cardenalsugirió queestapersonafuera

propuestapor la madreabadesade las capuchinas.Ni que decir tiene que toda la comunidad

coincidió en proponera su confesor,don Franciscode Villarreal, comola personamásindicada.El

mismodon FranciscodeVillarreal nosdice:

en estelance fue maravillosola dificultadque entresi traíanmis
capuchinas,de pedirme que fuese yo con las fundadorasy de no
querer que dejasela comunidad Y al fin, se resolvió la madre
abadesay las madres fundadorasa signiflcarrneel consueloque
tendríanen que lasasistiesehastaCádiz,y despuésdeencomendaría
a NuestroSeñorles di el sí y dije que propusiesenmi personaal señor
cardenalparaesteempleodelque yo eratan indigno y que yo tenía
para los gastos “(43)

El cardenalconcedióla licencia, mandandoqueel superintendentegeneralde los conventos

sujetosa suobedienciaentregaselas seis religiosasa don Franciscode Villarreal y queél enCádiz

(41) Antonio Izquierdo deQuirésa Sor Josefa lada. Cádiz, 12abril 1.665. AC.M.C. Legí. FoIs. 52 y 53.
(42) Oana1ioséC~,t~ioOrdáiezaJpa&eCuardián.Cádiz 11 abril 1665 ACMC. I~eg 1? FoJa SOySi.
(43) Villa,real, Franois’~ de. Borrador de la Theb~Ia... NC MJC Ma. Cuadasulio 1 tp.
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las depositaseen el conventoquehubiereseñaladoel señorobispo,de cuyamanolashabíade recibir

el general para acomodarlasen el navío que habíandispuesto. Por supuestole encomendaba,

asimismo,la prevencióny cuidadoparael viaje: “... quefuesecon la religión, decenciay autoridad,

queconvenía”.(44)

Disipadas ya tantas sombrasy superadaslas grandesdificultades que habían tenido,

ajustadotodo lo concernientea licenciasy despachos,llegabaporfin el día deemprenderla partida.

(44) Villarreal, Francisw de. La ThebaydaenPoblado..Ng 216.
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3. HACIA CÁDIZ, POR CAMINOS DE CASTILLA YANDALUCIA.

“Las cosas de las capuchinas mejores es dejarlas que
las escriba el que las envía, que las pondráde mejor
nota que yA Que le aseguro a vuestra reverencia que
cuando no fuera más de lo que hubo que ofrecer a
Dios en la partida de nuestro padre y quedara en
una tierra a donde no se conoce a nadie que se pasa
harto encogimiento

SorMaríaFelipa a Sor AnaMaría.
Cádiz, 12junio 1.665

1. 10 DEMAYO DE 1.665: SEISCAPUCHINAS SE DESPIDENDE SU CONVENTO DE

TOLEDO.

El domingo 10 de mayode 1.665 fue el dia escogidoparaemprenderel camino.Enterados

los parientesy amigos,todosacudierona la puertadel conventopor despedira las fundadoras.El

alcaldede Cortey Corregidorde Toledo, don Miguel Muñoz, tambiénacudió.En ausenciade don

Luis de Morales,obispoauxiliary superintendentegeneral,el Consejode la Gobernaciónautorizóal

doctordon PedroGonzálezde lasQuentasparaqueentregaseantenotarioa las seis religiosasadon

Franciscode Villarreal, su confesor,queerael que las iba a acompañaren su largo camino hasta

Cádiz.

Llegadoa la puertareglar, fue nombrándolassegúnaparecíanen las licencias.Comenzópor

sor Clan, queera la únicade fuera de coro. Ella hincándosede rodillas, pidió la bendiciónde la

madreabadesa,despuésla abrazóy a toda la comunidady tomandoun SantoCristo en las manos

salió de la clausura.Seguíanlas demás:sor María Felipa, sor Lorenza Bernarda,sor María, sor

TeresaMaría, sor JacintaJuana.Todas, postradas,recibíanla bendiciónde la abadesay luego el

abrazo,paraunaseparaciónquesabíanno tendríatérmino.Muchotiempoduró la despedidade sus

deudosy amigos,queporfiabanporretenerlas.Fue menesterla autoridaddel Corregidorparaque la

gentedieselugaraque las madrestomasensu coche.Eraestemuy capazy sin antepechosporque

todo alrededorestabacon celosíasmuy espesas,clavadaslas de tres lados y la del cuartoportátil

paraque pudiesenapearse,de estaforma podríapasarel airey evitaríanser vistas.Pensaronque

fuesenen dos coches,por ganarcomodidad,peroellas suplicaronadon Franciscode Villarreal que

no las separara,puestendrían gran consuelo en ir todas juntas. Iba ademásotro coche de

acompañamiento.Un capellán,un mayordomo,unadevotamujerquelas asistiesey cuatrocriados
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que, junto con los cocherosy litereroshacían un decorosoacompañamiento;caballerostoledanos

fueron a caballocon la comitiva durantealgún trayecto, como era costumbre,así como señoras

toledanasy fumiliaresde lasfundadoras.

Los caminoserandificiles y malos. Apenasse percibíasu trazadoen las llanuraspero el

problemay la dificultad del tránsito se acentuabaen sierrasy vericuetos,asícomo el peligro de

bandolerosy salteadoresdelos queno carecíanlos Montesde Toledo y SierraMoran.La Ibita de

itinerario se dejaba sentir, a pesarde la grannovedady ventajaque supuso,en su momento,el

Reper¿’orío de ¿‘odas los caminosde España de Juan Villuga. La incomunicaciónentrelos Montesde

Toledoy SienaMorenaeranotoriay apenaslos cruzabanlas cañadasganaderas.Se reconocequeel

caminovapor aquí o por allá porel movimientode quieneslo usan;gentede a pie, unacarretaque

va caminodel mercadopróximo, la muía montadapor un campesino,la literade algúnburguésque

marchahaciala ciudad.Peroen pocotiempo el panoramavaria.El caminoestáinundado,sepierde

el trazo, las carretasy cochesapenaspuedenseguiradelanteporquesusruedasestánhundidasen el

lodo, las bestiasdifleilmente pueden adelantarentre el barro y el agua. Los caminos siempre

transitableseran ciertamenteescasos.La variación más importante que se habla hecho hasta

mediadosdel siglo XVII erala comunicaciónconAndalucíaque,habiendoido siempredesdeToledo

por Malagóny CiudadReal,corríaahorapor Mora, Consuegray Manzanares.Don Franciscode

Villarreal, conocedorde que las ventasde los caminosprestabanmásservicios malosquebuenos,

procuró que lasmonjassealojasenen casasparticulareso conventos,aunquea vecestuvieran que

hacerlotambiénenposadas.

2. MORA, MANZANARES ... DESPUESANDALUCíA.

En el primer día de su caminounapersistentelluvia les sorprendió.El cocheen el que iban

no las libraba de mojaduras.Las buenascondicionesque reuníantalesvehículosen Españano

impedíanque cuandolas mulasatravesabanalgúnarroyo o el camino estabaencharcado,el agua

quehacían saltarcon las patasentraraen la litera o cochepor los bajas,mojandoal viajero. Así

llegarona dormir a Mora a casade una “fumilia muy nobley devota”,dondehallarongranregaloy

asistenciaen todo. No especificaFranciscode Villarreal más sobreesta fhmilia hidalga. De igual

manerasucedióen Consuegra“villa de400 vecinos,esdelpriorazgode SantJoan,estáen llano y la

fortalezaestáen unasierraalta”. (1). DespuésseríaManzanares.Aquí sehospedaronen casade

(1) Hernando Colá,. DescripáónyCosmografiadeEspoRa.Reinvr~i&s, Sevilla 1.988. Tomo 111, al 141. PAg, 25.
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“unoscaballerosvirtuosismos”.

“Villa grande,y decercade dosmil vecinos,sehallabien situadaen
terrenollano y ya que el caserioporlo generalesde tierra,habíande
enjalbegarlascasascomolasdeMadridejosy parecíanmejof’w.

Las gentesde los pueblospordondepasabanlas monjasadmirabany venerabansu pobreza

y silencio y procurabanagasajaríasy servirlasen lo que podían. De igual modo, con canñoy

devoción, las atendíanlos cocherosy mozos de mulas, ponderándolomucho don Franciscode

Villarreal, por sercosaextranay raraen ellos. Recorríanla Mancha,camposde viña y azaifán,la

Manchasecay monótona,desarboladay chata,sedientaen estemesde mayoporel calor. Camino

adelanterecorreríanmonte bajo de romeros,jaras,lentiscos y coscojas.En los lugaresdondeera

posibleoírmisa,porlacercaníadela posadaaalgúnconventoo iglesia, sedeteníany asistíanaella,

acompañadasde la comunidado eclesiásticos.Acabadala ceremonia,tornabanasuaposento.

Al llegarel a Andalucíael paisajeva a suftir unasorprendentevariación.Atrásquedaronlas

tierras llanasde la Mancha. En la lejanía se vislumbran los altos riscos de Sierra Morena. Se

franqueabaésta por unos parajes abruptos, que se sitúan más al oeste del paso actual.

Posteriormente,y ya en el siglo XVIII, el condede Floridablancaabriríanuevocaminode accesoa

Andalucíapor el pasode Despeñaperros.En estosmediadosdel siglo XVII, el camino de Sierra

Morena era peligroso serpenteandoentreprecipicios y grandesparedesrocosas.Nos cuenta su

confésorque en estos parajesy en la ventade Antonio de Dios, las visitó el padregeneralde los

Basilios y las exhortéa empresatan grande,comoseríasu fundaciónenNueva España,quedando

maravilladodeoírlas.

Las monjas no descubrieronsu rostro en todo el camino. Los que las acompañabanen

ningúnmomentovieron su cara;y ellas,entan largoviaje, no conocieronotra cosaqueel cochey la

posada.Cuandodespuésdeunadurajornadallegabana ella, entrabanen la pieza queel aposentador

(que iba jornadaadelante)tenía preveniday que Franciscode Villan-ea] examinaba,y en ella las

servíanla comidao cena.Las madressiemprecomieronsolas.Acabando,el padreconfesorles daba

la bendicióny, cerrando,sellevabala llave del aposentoen el quedescasabanhastala horadepartir.

El cocheera paraellas minúsculo convento;en él rezabana coro e! oficio divino con sus

pausas,hacíanlecturaespiritual,seejercitabanenla oración,teníansu recreoy observabansilencio.

(2) Ponz, Antcmio. ¡‘laje a EspoRa.Reinyrcsi&, ‘n Madrid 1.972.Ca,taprimo., pág 30.
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En todo lo posible,su tiempo era asíuna prolongaciónde su vida conventual.Eran dos mundos

opuestos: afiera, unastierrasdesconocidas,estallantesde vidacon la plenitudde la primaveray, de

celosíasadentro,la vida espiritualmentefecundade un comn’entito ambulante,con sus rezos,sus

reglas, su recato. Estabanen su mundo fámiliar e intimo. A pesarde los caminos ásperosy

peligrososy sermuchoslos batiderosy los vadosquepasaronpor ríos caudalosos,nuncamostraron

temorni paróel cochepor su causani manifestaronel mareoquea veceslastorturaba.No parecia,

nos dice su aconwañantedon Franciscode Villarreal, que en aquel coche “... flieran humanas

criaturas,sino angélicas,queno sentíanla pesadezy flaquezasde los cuerpos (3).

Atrásquedabala etapamásdificil delviaje. Ahorael caminoeraun apacibledescenderentre

olivaresy camposcultivados.Arreciabael caloradentrándoseen Andalucía.Suconfesor,sabiendo

que ellasno se quitabanel tupido velo de lanaquecubriéndolasel rostrocaía sobreel pecho,las

mandóquepor obedienciadescubriesenla cara. Obedecieronsin réplicaalguna.Como las celosías

delcocheeranmuy espesas,no podíanserdivisadasdesdee! exterior,cumpliéndoseasíla Reglaque

las exige: “Ni ver, ni servistas” (4). Don Franciscode Villarreal procurabaobsequiaríascon algunas

bebidaspero ellasno manifestaronen ningúnmomentola necesidadde beber.El calor,el cansancio

de las durasjornadasdejabasentirya su huellaen susflacos cuerposy así sorLorenzaBernarday

sorTeresaMaria iban con calentura.La preocupacióndelcon*sory de todoseragrandeporqueno

&cse a más,ya queno se bailaban:“... enparajedondepudiesenrepararseo curarse Quiso Dios

queno repitió terciana,aunquedurabala destenlplanza”.(5)

3. LAS CAPUCHINASLLEGAN A CÓRDOBA.PRIMERAS CARTAS A TOLEDO.

Es muy parcoel autordeLa Thebaydaen Pobladoen citar los lugarespor dondediscurría

el camino Así, cuandoestabancon estascalenturaslas dosmadres,sólo seindica quedespuésde

dosjornadasllegabana Córdoba.Por cartasescritasdesdeestaciudadpor sor LorenzaBernarda

podemosdeducirquela llegadaa Córdobafue el día 19 de mayo. Haciadiezdíasquehabíansalido

de Toledo.Así pues,piensoquesusjornadasfueronde unostreintay tantos kilómetros diarios, la

andaduranonnal.

(3) VilIarreal, Pranciso, de: La Thebayda enPoblado ... Pág 220.
<~) Reglade la gloriosaSantaClara con las constitucionesde fasmonjascapuchrnas.ln~,reaoci Madrid por Luis Sánd,ez,aflo

1,647. Pág 175.
(5) ViIIarreal, Fruicisa> de: La ThebaydaenPoblado ... Pág. 221.
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Llegabana Córdoba,ciudadpopulosa,bien defendidapor su muralla con 132 torres, 17

puertasy dosalcázares,“... ciudadde muchosnaranjosdel mejoragrodetodoEspañay detodaslas

otras ftutas del agro ,..“ <a Aquí las aguardabansushermanasdel conventode capuchinasqueya

habíansacadola licencia del señorobispopararecibirlas.Franciscode Villarreal entrególas seis

religiosasfundadorasa la madreabadesay tomó fe del depósito.Prontodesaparecióla calenturay,

al dia siguientede su llegada,escribesorLorenzaBernardaal conventode Toledo. Es la primera

carta,al menosde las conocidasy conservadas,queescribenlas monjasdesdesu salida.Ponderala

fundadorael comportamientodedon Franciscode Villarreal a lo largodelcanana:

“... no lepodrédecira vuestrareverendael cuidadoy regaloy sobre
todo la religión tan grandecon quenos lleva sin desviarseun punto
denosotrasy pasandomásdescornodídadesportenernosen lasventas
y pos de st Yo he dicho entremi, que, si como Cristo,
señor nuestro, manifestó el amor que nos tenía quedándosecon
nosotrosen el SantísimoSacramento,que no pudo sermayor; así, a
imitaciónsuya,no hapodidodar más muestraestesiervo suyode su
amor y caridad. Nuestrashermanasno hacen sino decirme que
escribamoslo quepasa,yo digo que eslástimaque seescribasino en
el libro de la vida. Ayer llegamos a estaciudadde Córdoba, al
conventode nuestrasSantasmadres,bien necesitadasdel alivio y
cuidadoque han tenido sus reverenciasde nosotms, que ha sido
mucho,y másel consueloquehemostenidocon sucompañía,queha
sido bastanteaquitarmeun poco de calenturaque me habíadadodos
díashabíadcl cansancioy de habermedadoun golpecon un clavo
delcocheyéndosea volcarque fue milagrono sacarmeun ojo ...“ (7).

Es lástimaquesorLorenzaBernardano hicieseunarelaciónde cómofue el viaje, día a día.

Hubierasido una inestimablefuentedo datosinteresantisimos.Ella en su cartahaceunaalusióna un

pequeñoaccidentede vuelco del coche en el que se hirió con un clavo cercadel ojo. No resulta

extrañoqueel padreconfesorfuerapreocupado,comoanteriormentehemosvisto, puespudohaberse

originadoel terribletétanos.

DesdeCórdoba,y en estamisma fecha,escribetambiéna Toledo sor Jacinta Juana.Ella

insisteen lo que echa de menosa su comunidad.En cuantoal camino, sólo hay una alusión,

haciendohincapiéen el buenserviciodel padreconfesor:

“No se puededecir con razonesel particular cuidadoque nuestro
padrehatenidoconnosotras,mas laspenalidadesquesepasanen los
caminossonmuchasy le esde hartamortificacióna su mercedcl no
poderremediarlas.. “(8).

(6) }Ianm,doColé,,. Opelí. TosnoII. n
0 4437 Pág114.

(7) SorLormzaBanardaalamadre,badeaadetoledo. [Córdob4 2[O]mayo 1.665. A.C.MLC. Leg. 1. FoIs. 56y 57.
(8) Sor Jacinta Juarsala madre abadesa deToledo. ¡Córdoba, 20mayo 1.665]. A.C.M.C. LegÁ. Fol. 58.
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Tres días descansaronen el conventode Córdoba.Tres días en que repusieronfuerzasy

dejaronatrásel cansanciode suseue¡posmaltrechos.Leshabíaservidodegranconsueloestacorta

convivenciacon sus hemianascapuchinasque les habianprodigadotoda clase de cuidadosy

asistencias.En el borradormanuscritode La Thebayda en Poblado leemos:

“Unas y otras quedaron edificadísimas, mis toledanas de
expenmmtaren lasde Córdo n gran religión y espíritu,y en las
de Córdoba tan gran resolución y fervor tan apostólico en las
toledanas”. (9)

Sor LorenzaBernarday sorTeresaMaría estabanya libres de calentura.El médico de la

comunidaddijo quepodíanproseguirel viaje sin riesgoy asísedispusola partida.

Franciscode Villarreal da noticias interesantesen su manuscrito,que despuésomite en su

obra impresa,porejemplola salidade Córdoba:

“Como el calor eraya considerable,me pareciósalir algo tardede
Córdobay así fuimos al conventodespuésde lastres dela tarde,y a
lascinco salimosparalajornaday llegadoa la puentefue tangrande
al aguay tal la tormentaquefue necesariorepararnosmuchotiempo
en el Aduana que está conjuntacon la puentepor si mejorabala
tarde. Viendo que era muy tarde y que el agua duraba, los
experimentadosen el camino que hay a la salida de Córdoba,que
llaman los vados,especialmenteen lloviendoy que aún de día tiene
riesgo librarse de los muchos pantanos,me aconsejaronque no
salieseporqueeraatollarlos cochesy pasarunamalanochecon toda
descomodidad.Paravolver las religiosasa la clausuraeraya deshora,
con que tornamos a la posaday en cuarto muy decentey solo
estuviesenhastael amanecer.Al salir el sol salimosen prosecución
de nuestroviaje y fue buen acuerdoel que se tomó el día antes,
porqueconlas aguasestabael caminomuy peligroso,pasámoslemuy
biene igualmentecontodaprosperidadhastaMarchena...“. (10).

Marchenaasentadaen unoscerros y rodeadade apaciblesvallezuelos,“la villa es bien

cercaday tiene wandearrabal alrededor ... Y tiene fortaleza y es del duque de Arcos “o»

Efectivamente,allí estabael duquede Arcos, sobrinodel cardenalPascualde Aragón, bienhechor

destacadode las capuchinastoledanas.La visita de don Franciscode Villarreal al duqueerapues

obligada.Dióle cuentade la misión que le llevabapor aquellastierrasy el de Ascosobsequióa las

fundadorascon un almuerzodigno de su magnificencia.Perono en todaspartesfue igual pues,

aunquesi erasemejanteel cariño,el amor,la alegría,y la veneraciónde lasgentesde los lugarespor

(9) Vfllaneal, Fn,,ciaco de. Borrador doLo 7’hebayda. A.C.M.C. Ms. Cuadanfljo 2, sp.
(10) VíIIarreal, Francisco de. Borrador deLe Thebayda. .kC.M?C. Mm. Cu.dnillo 3, sp.
(11) Hnnando CoMe. Op. en. TomoflI,n

0 6577. Pág52.
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dondepasaban,la pobrezay bullicio dealgunasposadaslasobligá a permanecerenel establo.

Aumentabael calor; con frecuenciadon Franciscoparadar algún prudentealivio a sus

enclaustradasperegrinaslas mandabaque levantaranel velodesus rostrosy tendiesenla vista sobre

los camposa través de la espesacelosía. Camposfecundos y ricos, exuberantesen colores y

fragancias.¡Quélejanosquedabanya los yermosde Castilla! El miércoles27 de mayopararonen el

Arrecife, a cuatro leguasde Cádiz, en una ermita de San Franciscoque estabainmediata a la

posada.Allí tomaronalimentosy descansaron.Tenían que esperara que bajasela niarea para

reconocerlos esterosque,con las aguasaltas,seocultabany ocasionabanno pocasdesgracias“por

alcanzara estesitio los flujosy reflujos”.<n)

Mientrastantoenvió Franciscode Villarreal ados criadosparaqueavisasenal capitándon

Antonio Izquierdode Quirós que llegarianaquellamisma tardea fin de que tuvieseprevenidoal

conventodondeel señorobispohubiesedeterminadoel depósitode las madresfundadoras.Con el

caloraúny porno llegara Cádizdenoche,seanticipóla marchay los cocherosperdieronel camino

y sefueronpor el terrenollano y pantanosodemaneraqueel cochedondeibanlasmadresseatollóy

parecíaimposible sacarlede allí si no eratrayendomulaso bueyesqueayudasena las que llevaban.

Con grandestrabajosse apearonlas madresy con mayoresesfuerzosllegaron a la calzadapor lo

pantanosodel suelo.Porfin, entrelas diligenciasde todosy las ayudadepersonasquepasabanpara

Cádiz,pudieronsacarel cochedespuésdedoshoras.

Fue lo suficienteparaqueseles hicieradenoche.Despuésde pasarpor el célebrepuentede

Zuazo,formadopor tresarcosde piedray de 240 pies,único puntode comunicaciónportierra con

Cádiz, llegaron a Puertade Tierra a las nueve y la hallaron cerrada,porquejuzgaronpor lo

avanzadodela hora,queno vendríanhastael día siguiente.Cansadosde esperarlos caballerosque

habíansalido a recibir a tan dignos huéspedes,se habíanretirado; previsoramentedon Antonio

Izquierdode Quirós habíadejadoun criado suyo para que hiciesede centinela por si en algún

momentode la nochellegabanque le avisarade inmediato. Reconocidoslos viajerospor el criadoy

dandoavisode la llegada,al pocotiempo,aunquecon menosacompañamientode cochesqueel que

habíasalidoporlatarde,llegó el devotocaballerodon Antonio Izquierdode Quirósen su cochecon

guardasy criados. Mandó el alcaideque alzaranel rastrillo y que abrieran las puertas.Entró la

comitivapor elpuentey nosdicedonFranciscodeVillarreal:

(12> ViIlannJ, Francisco da Borrador deLe Thebayda. A.C.M?C. Mt Cisadmaiio 3, s~p.
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“consoladisiniosde ver el fin de nuestroviaje por tierra, sin haber
tenidoel menorazary hallándonostodosconsaludt(t3).

4. LLEGADA A CADIZ: DESCANSO EN EL CONVENTO DE “SANTA MARIA”.

Aunqueeranlas diezde la noche,aúnno sehabiarecogidola comunidaddel conventode

SantaMaña,quefue el queel obispohabíaseñaladoparadepósitode lasmadresfundadoras.Sedió

aviso al conventoy al llegar los cochesestabala comunidaden la puertareglaresperandoa sus

compañerasy hermanas.De este modo, Franciscode Villarreal entregóa doña María de Rojas,

abadesadel convento,a las seismadresfundadorastomandotestimoniodel depósitoy habiéndose

despedidonosdiceel confesor:

“de tan Santay amable compañíame retiré con la gente a la posaba
tan solo y con sensibledolor de estaausenciaque falta ponderación
paraexplicarel que fue, siendoen la modestiade las madres,no la
menor demostraciónde mi retiro, las lágrimasque al despedirnos,
derramaron“<14)

En el barrio másantiguoy pobrede Cádiz, llamadode SantaMañaporunaantiguaermita

que allí existió dedicadaa la Virgen se levantó el primer conventode monjas de la ciudad,

poniéndolobajo la advocaciónde la Limpia y PuraConcepción.Sus monjaserany siguensiendo

hoy, Concepcionistasftanciscanas.El conventoesespaciosoy austero,pobrey sencillo. A pesarde

las obrasque ha sufrido en el correr de los añostodavíase conservala puertareglarpor la que

entrañanlas viajeras.Estásituadaen la esquinade un recogidoy silenciosopatio conventual.Patio

encalado,arcadasy columnasesbeltas,comovarasdenardo,plantasy florespordoquier.

Eraprimaveray en un apacibleatardecer,cuandohe visitado el antiguoconventode Santa

María me ha invadido la emoción al pisar estehumilde patio que hacetantosaños presencióla

llegadade seismonjasque, antesdecomenzarla duratravesíadel Océano,encontrarianaqui sosiego

y reposoparasus maltrechoscuerposy pazparasu espíritu. Y he pensadocuánparecidoseñael

entornoen aquelanochecerde 1.665 : paredesencaladas,rejas, floresy al fondola puertareglar.

Al día siguientede la llegadade las monjasaCádizfue su confesoravisitaríasy encontróa

dosmonjascon calentura,efectodel grancansanciodel camino.Así sesucedieronlos cortosdías

(13) Víllasreal, Franciscode. Borrador manusoito de ¡o Thebayda.AC.M.C . Ma. CuadotilIo 3, sp.
(14) Villarreal, Francisco da Borrador mm,usczitode la fl,ebayda. A.C.M.C . Mm Cuadanillo 3. sp.
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hastala definitiva partidadel confesorhaciaToledo.Todosellos las visitó, lasconfesóy las dió la

comunión. Llegó así el domingo 31 de mayo que fije el último día que estuvo don Franciscoen

Cádiz. Por la mañanase despidió,no quedaaumentarel costo del viaje con su detenciónen la

ciudadhastala partida de la flota. Se iba tranquilo y satist~chode su misión: sabia que las

capuchinashabianquedadoen buenasmanos.La comunidadque las acogiólas tratabacon esmero.

DoñaMaria de Rojas,abadesa,cedió su lugar en el coro a la madreMaria Felipa,abadesade las

toledanas,queriendoquepresidieseen él y en las demásfuncionesa las que asistíaLa comunidad.

Diólas cuartoaparteparaquea suenterasatisfaccióndispusiesenhacerlos ejerciciosde su devoción

y Regla. Todas Las cortesíasy agradoseranpocosparaatendera las madrestoledanas.En estos

cortosdíasFranciscodeVillarreal nosdicequedispuso

“la pagade los dosmil pesosdel flete, tomándolosa riesgode nao,
obligando la hacienda de la fundación, con inserción de la real
cédula, que paraesteefectoconseguíde su Majestady obligandola
mía, por quererloasí la personaque habíade darlosen Veracruzal
capitánAgustínde0ssa,dueñodelnavio”(ts).

En la mañanadel domingo31 de mayo fue aver por última vez a las capuchinas;nos dice

quepartiéndoseleel corazónde dolor; las madresy él sin poderhablarpalabraalguna,postrándose

de rodillas pidiéndolela bendición : él se la dió en nombredel cardenal.No pronunciaronmás

palabrasque: “Adiós, padre”.

A latarde,yendodecaminosepasónuevamenteporel conventoparadarun postreradiósa

las monjas. Le acompañabanel capitándon Antonio Izquierdode Quirós y en nombre del señor

obispo (queaún no habíaregresadode su visita pastoral)el señorprovisor,mayordomoy notario

mayor. Tambiénsesumóala comitiva, el confesordel conventodeSantaMaria, don Luis Francode

Cuéllar. Sin ningún contratiempo,don Franciscode Villarreal llegó a Toledo el día 16 de junio,

habiéndosedetenidotresdíasen Sevilla.

5. CARTAS DE LAS CAPUCHINASA TOLEDO,DESDE CADIZ.

Perovolvamoscon las fundadorasal conventogaditano.Les han llegadocartasde Toledo,

que son el mejor regalo.Ellas mismasempiezana escribir contandomil detalles interesantes,que

añadenluz y completancircunstancias.Piensoqueel propiodonFranciscodeVillarreal eraportador

(LS) Villarrusl, Fran,eisa, 4.,. Lo Theboyda en Poblado ... Pág. 223.
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a su regresode algunade estasmisivas.SorLorenzaBernardaescribea su convento,diciendolo que

pesaenella la ausenciade susmadresy hermanas:

“Nuestra madrelo hacecomo todasnos prometíamoscon mucho
ejemploy todasmis hermanaslo estándandodondequieraqueestán.
Pleguea NuestroSeñor que yo no lo echea perdercon mi poco
espiritu. Todasquedamosbuenas,y paragloria deDios, con esfuerzo
de pasartodo lo que Dios fuereservido.Y, nuestramadresin haber
perdidode decirel oficio un día. sor Teresay yo no le hemosdicho
unoscuantosdías.Ya cuestasucuidadocumplir con la obligaciónen
caminotan largo y que parauna pobre religiosano parecehay otro
consuelo.Ya verá, vuestra reverenda,cual quedamossin nuestro
padre,queha sido todanuestraconsolacióny ahora,enel tiempo de
másnecesidad,quedamossolasy huérfanas.Dios nosconsueleque
no hay sentimientoigual a éstey no sé cómo andaNuestro Señor
commgoquepudiéndosehacerligero no quieresino apretarla clavija
y hacersepesado,enhorabuenaseay bAgasesuvoluntad “(U).

Se conservandos canasmás de la madreMaríaFelipa, fbchadastodas en Cádiza 30 de

mayo y que, junto con la anterior, irían a Toledo en manosde don Franciscode Villarreal. Una de

ellasnosdanoticiassobreel pasadoviaje:

“La mercedque nuestropadrenos ha hechono se puede decir, ni
tampoco el sentimiento de apartarnosde su merced. Sólo la
consideraciónde vuestrareverendalo podráconocer.El licenciado
Cañetenos ha asistidocon grancariñoy gustoy el mayordomode
nuestro padrey todos los que han venido con nosotras.Ha sido
muchala caridadquenos han hecho.Vuestrareverendase lo estime
mucho a todos y a la mujer, que nosha sido de mucho provechoy
alivio. Si vuestrareverendatuviere en algúntiempo algo que le dar
lo merecemuy bien. Mucho debemosa todos. En esteconventoque
estamosnos hacengran caridady con esto hay bien que ofrecer a
Dios, su Majestadlo reciba. El generalnos ha visitado con gxande
estimacióny afecto, muy devoto, y se ha ofrecido mucho hacernos
merced.Don Antonio Izquierdo noshacemuchamercedy, en todo,
nuestro padredirá a vuestra ¡vvewncia todo por menudo, que yo
tengopocotiempo y hartoenqueentender”(17)

Las flmdadorasestáninstaladasen conventoajeno,en tierrasabsolutamentedistintasa las

suyasde Castillay eshumanoqueun ramalazode nostalgiaseapoderede su ánimoaunqueseapor

escasotiempo.A travésde las cartasescritasa susmadresde Toledopodemospercibir añoranzasde

la vieja ciudadquehandejado.Tambiénsedejasentir enel conventode SantaMaríael pulso de la

vida de Cádizy asi sus cartasse llenan de pequeñasnoticias de la nuevaciudad, de comentarios

inéditosquenosaportanunavisiónoriginal y, muchasvecescontrapuestaa la conocida.Escribesor

(¡6> Sor lacAr. Eanarda a la madre abada de Tofedo. Cádiz, 29mayo[1.6651A.C.MC. Leg 1. FoIs. 60y 61.
(17) Sor Maria Felipa a la madre abadeaa de Toledo. Cádiz, 30mayo1.665. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 62 y 63.
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MaríaFelipa a la vicariadeToledo:

“Habrá llegadoallá nuestroSantopadre,que noshacostadomuchas
lágrimasy sentimientoel apartarnosde su merced.No sepuededecir
el afectoy estimaciónqueestaciudadle cobróen tan pocosdías,que
piensosi sedetieneun poco másno le hablandejadoirse y ¡michas
personasdel conventoy de Iberahanpronosticadoque le hemosde
ver obispo. Dios dispongaen todo lo que más convengapara gloria
suya y consuelonuestro. El padrevicario de esteconventoes muy
buenapersonay, muy deseosode ver a nuestropadreen la dignidad
que he dicho, hácenosmuchacaridad... A sor Anaque por acáno
hay sino aleluya(18) que en todo lo demásestamuy seco,una agua
hay como un caldo. Ni hay aljibes, ni sótanosy que si el aleluya
llegara a las manosde letra enteraque ya hubieraprocuradoque
llegaraallá masquenos la dande postrey no se puedehacerlo que
se quiere. Todaslascosasson carisimas,quenos espantarnosy digo
quea vista de esto en Toledo son reyes los queviven en él. Y dé
vuestrareverenciagraciasa Dios quehay allá algunafruta,que aquí
un plato medianode cinzelascuestaun real de a ocho de plata que
dicenun peso.Y lospadrescapuchinosdicenqueno hallanunahoja
verdeentodoel añoporque ni tienenhuertani la hayen el lugar. El
azúcary todaslascosasde dulce, muchomásque porallá. Unalibra
demiel acatorcecuartos.Yo digo que debede habermuchosdineros,
pero no en el conventoque no da másde pan y cuatrocuartoscada
día. Portodasparteshay trabajos.Dios nosdesugraciay mcguarde
a vuestrareverenda,madremía,comodeseo “(19)

Resulta interesanteal leer esta carta de sor Maria Felipa contrastarla vida de Cádiz

favorecidaporun tiempode prosperidadcornoconsecuenciadel desplazamientodel comerciodesde

Sevilla a las aguasgaditanasy las estrechecesque hay de puertasadentroen el conventode Santa

Maria. Compararla riquezade la ciudad,quefluye al serpuntodepartiday llegadade las flotasde

Indias, y la pobrezay privacionesde la vida conventualdondesólo comen las más de las veces

cuatrocuartosdepanal día.Dejatraslucir la madreMaria Felipa el recuerdodel aguafrescade los

aljibesconventualesque, aúnhoy, estánen plenouso. Le sorprendela f~lta de sótanoso cuevasen

los que abundasu conventoen Toledo. Son las impresionesde una mujer de tierra adentroen la

primera aproximacióna una nueva tierra, aledañaal mar, un mar para ellas absolutamente

desconocidoy quetantocondiciona.Los díastranscurreny no dejande escribirlas últimas cartas.

Susimpresionessonanálogas.Sor MañadeToledoledicea sorVictoria Serafina:

yo, madremía, estoybuenaaDios gracias,mascomoelpezfuera
del agua que anda buscandodonde melerse Cuando esta caita
llegueestarámuy cercala embarcación,quedicen,harágranderuido.
Quehandevenirmuchasseñorasa acompañarnos.Dios lo disponga
de maneraque sea más gusto suyo, que no es menesterotra
cosa.. “(20).

(LS) Sere~ía a tuis planta, llamada asíy que ffie cccsi~hada planta de rail podoroarativo. Se tomaba m ÍIIñISÍÓI.

(19) Sor Maña Felipa a la madre vicaria de Toledo, Cádiz, 8junio 1665. A.C.M.C. Leg 1. Fok 71 y 72.
(20) Sor María de Toledo a sor Vidoria Sasfina. Cádiz, 12junio 1.665. A.C.M.C. Ug 1. FoIs. 75 y 76.
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A travésde los pliegosescritosvemostodoun mundoquedescubren,unasprotagonistasque

siendomujeresde sutiempo a> suscartasdejantraslucirsutalantehumano,y nosirán narrandosu

peripeciacada una de ellas desde unassensibilidad distinta. Sin embargo,hay denominadores

comunes:el recuerdovivo del conventoy entornoque handejado,el amor hacia su comunidad

toledana,el estarconvencidasde que todo respondea una misión que tienen que realizar,y el

acatamientoabsolutoa la voluntaddivina.

Días intensos los de aquelmes de junio en Cádiz. El generalde la flota, JoséCenteno

Ordófiez, las visita con frecuencia; el capitán Agustín de Ossa,dueíio del navío en que habían de ir,

tambiénacuderepetidasvecesal convento; así como muchassetioras. De igual modo, distintos

eclesiásticos,los padrescapuchinosy, todos los días,el capitánAntonio Izquierdode Quirós,atento

siemprea lasmadresfimdadorasy atodaslas disposicionesparasu próximaembarcación.La madre

MariaFelipa ocupadisímaconunascosasy otras,no puedeescribiry delegaensorTeresaMaría:

ésta me mandaescribir nuestramadre. Porque la traen tan
ocupadaque le dan muy poco lugar. Y yo me alegro que su
reverenciame de esteconsueloque,aunqueno lo necesitoparatener
memoria,vuestrareverencia,que la tengomuy en mi corazónconcl
conocimientoque deboa la caridadqueyo siemprerecibíay, ahora,
estimo en muchola que vuestrareverendanos hacecon suscartas,
aunquenoscausanhartaternura.Diossesirvacon todo,quebien hay
que ofrecerle. Y hubiera que escribir, vuestra reverencia, sin
encarecernada,perolas cosasdelas capuchinasmejoresd~arlasque
las escribael que las envía,que las pondráde mejor nota que yo.
Quele aseguroa vuestrareverenciaque, cuandono fiera másde lo
quehuboqueofreceraDios enla partidade nuestropadrey quedarse
en una tierra a donde no se conoce a nadie, que sc pasaharto
encogimiento.Queno tenemosotro gusto sinoel rato quenosdejana
solas en un aposentoque nos han dado con gandecompañíade
ratonesdcl tamañode chispitas,pero son tan devotosque una noche
haciendola disciplinaiban cayendoencimadc nosotrascon el ruido
(21). Tenemosde socorrouna negraque nosha tomado devocióny
nos traealgunospanecillosenel enfaldo.Y damosmuchasgraciasa
Dios porqueen el palacioque esla celdade la abadesaesmenester
comercomodelantedel rey con Liento. Y lo que hay muy fueradc
nuestropropósito,que verdaderamentees cosa de milagro el tener
salud,y poracáescostumbreno bebera la comidahastaque sevan a
acostar,queesalasonce.Llevánnosa lasvistas,queestála marmuy
cerca.AJgo alemorizael verla,peroDios nos hade ayudarpuesnos
sacóde nuestroSantoconventopara hacersu voluntad. Dicen hay
dos mil y cincuentaleguasde aguay después,por tierra, ciento y
veinte;peroyo siempreme iré acercandomásamis queridasmadres

(21) “Y pata domar la carne, y ha~ que no sc revele caÉis el ospfritu, y por manen. de la scav,suna flageAaá¿q, de nu~ro
chulcís,moSalvador,se orda,a, qla las religiosas hagan 1. disoiplhza el lime, n&c~1a y nana, todo el afta bnnediiamafte
de.pués del. oraci¿m dc la tarde
Regla de la gloriosa Sonta Clara.. Madrid 1.647. Pág 154.
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y hermanasquesóloporDios sepudohaceresteapartanuento.. “(22).

A sorTeresaMaria le sorprendequeen el conventogaditanono sebebamientrassecome,y

atribuyea milagrotenersaluden esascondicionesde vida siendolugartancalurosoy húmedo.Las

capuchinaspor el contrario, bebendurantela comida y colación y piden permisoa la abadesasi

necesitanbeberentrehoras.

Suelehaberen todos los conventos,en sus partesmásaltas,grandesgaleríascon amplias

ventanas.A estasestanciasllaman vistas. Aquí subíana las toledanasparaquevieran el mar. Su

impresiónprimera es de temor. No tiene nada de extraño. Ante ellas el cielo azul intensode la

Bética, la gloriosa blancura de los velámenesy un mar rugiente y desconocido,atractivo y

misterioso. Sentimiento de desamparoy temorante el mar, lo sentíantodos. Fray Antonio de

Guevara,escribiendosobrelos muchostrabajosque sepasanen lasgalerasdecía:

“la mar no es tanbien acondicionada,paraque nadieose entraren
ella por voluntad, sino por necesidad,porqueel hombreque navega,
si no espor descargode suconciencia,o pordefendersu honrao por
ampararla vida,digo y afirmo quecl tal o esnecio,o estáaburrido,o
le puedenatarporloco. La mar es muy deleitosade mirar y muy
peligrosadepasear”(23)

Las religiosastienenescasainformaciónsobresuviaje. Las condicionesde su nuevavida a

bordo les resultaabsolutamentedesconocidas.Si tienen referenciasobre la distanciaque van a

recorrerporla marocéana.

6. CARTA DEDESPEDIDAA DON FRANCISCODEVILLARREAL, SU CONFESOR.

Escribena supadreconfesora modode despedida.Es unamisiva larga en la queparticipan

todas,exceptosorClarala monja de fuerade coro quededucimosno sabiaescribirperounade sus

hermanastrasmitesu pequeñomensaje.Todasinsistenen lo mismo : agradecimientoprofundopor

las mercedesquelas hahechoduranteel camino, reconocimientohaciaun con&sorde muchosaños

que lasha orientadoy aconsejadoacertadamente.Y dicena suconfesor:

en todaspartesque asistiéremosseránsus consejosde vuestra
mercedel nortepor dondenoshemosdc guiarparaasegurarnuestro

(22) Sor Maria Felipa Asor Ana Maria. Cádiz, 12junio 1.665. A.C.MLC. Leg 1. FoJa 77y 78.
(23) Guevara, ffay Antaño de.: Arte de marear Ediokn de Asunci~n Rallo Orn Lara, Hispánicas. Edicionos Cátedra. Madrid

1.984. Cap. IX Pág 357.
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acierto.Padremio de mi alma, no sécómo puedoecharestoscortos
borronessegúnestoydepenadadesuausencia... Paraconsuelodemi
padrey señorselo digo a vuestramercedque, comosí estuviéramos
en nuestroconvento,seguardatodo hastatenercapítulo(24). Sólo 10
que vuestra merceddeja mandadodel ayuno, que a la verdad no
habíamosde poderpasarsm ello por cuantola disposiciónde las
cosas,despuésqueestamosaquí,no liemos visto unagotadepotaje
Sor Jacintahabido menestercomercarney muchasvecesno había
ordenpara ello ... Ahora me puedo llamar verdaderamentepobre,
puesDios ha sido servido de quitarme la riquezaque tenía en cl
consejodevuestramerced...“(2~.

El potaje conventual,menáde cadadía en su conventode Toledo, elaboradoa basede

garbanzosy bacalao,erael platofuertedesu comidadiaria, ya quea la nochela cenaconsistíaen

una pequeñacolación. Desdeque estánen Cádiz no lo han probado. Seguramentepor aquellas

tierrascalurosasno seríalo más recomendable,perosorLorenzaBernardalo echaen falta, tal vez

se acordaríadel dicho familiar de su convento: “una capuchinasi come potaje,será una buena

capuchina”.

La madreMaña Felipa quiereescribir al cardenalantesde embarcarsey así lo hace,pero

envia la carta a su madreabadesade Toledo,por si creequehay algo que corregir.Su nieta es

siemprela misma y una y otra vez la deja estampadaen su correspondencia:“Quisiera en todo

acertarahacerlavoluntaddeDios”.<z&~

7. DESPEDIDA FINAL A SUS MADRES DE TOLEDO, ANTES DE EMBARCARSE

PARA NUEVA ESPA=4A.

El momentode la embarcaciónse aproxima.Estamosen los últimosdías dejunio de 1.665.

El capitándon Antonio Izquierdode Quirós, que las siguevisitandoa diario, las tienemformadas.

Todo estáa punto:

“No faltándolasrequisitoalgunoparael logro de su embarcación,con
que éstajuzgo seejecutaráen todaestasemana,por serya tiempo y
porlo aviadoque sehalla la flota “(27)

(24) La Regla de SantaClara manda a la abad~a convocar a sus monjas a capítulo, al mases una vez a la sanas D~,uú de unas
oraciona
“siéxtae la abadesa y religiosas, y digan tas monjas, de una ex esta, su culpa, con voz mod~a, humilde y clara, para que san
axtasdidas y eto harán cos, la, manos juntas, arrodilladas y con la cabeza inclinada”. Regla de la glorioso Santa Clara. Madrid
1 647 Pág.205.

(25> Sor Maria Felipa, sorLojana Hanarda, sor Maria deToledo.ser Taosa María de Toledo y Sor Jacinta Juanade Toledoa dotx
FranciscodeVillarreal. Cádiz,9junio ¡.665.A.C.MC. ¡cg. 1. FoIs. 73 y 74.

(26) Sor Maria Felipa a la madre abadesade Toledo. Cádiz 20junio ¡.665.A.C.MC. ¡cg 7. Fol. 79.
<27) Antonio ¡zqui&dodeQuir4sadm Franciscode ViIlarreal. Cádiz, 28 junio 1.665. A.C.MC. ¡cg. ¡Fol. 80.
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Pocashorasantesdeembarcarse,unavezmásescribesorMaria Felipa a la madreabadesa:

Nosotrasestamosbuenas,a Dios gracias,y ya pera embarcarnos.
Con muchoánimo y confianzaen la divina Majestadque nos ha de
asistiry ayudar...No necesitarnosde nadaal presente.No van en
nuestro navío ni personasconocidas.Sólo el capitán que nos ha
venidoa ver con muchodeseode asistirnosen todo lo que pudiere.
Vuestrareverenciacon susoracioneslo hagay nosde subendición
todos los días y a todas las hermanasque nos tengan muy
presentes..“<28)

De manerasencillay breve,diceadiósestamujerqueva comoabadesade cincocapuchinas

aNueva España.

8. LAS SEISCAPUCHINASQUEDAN EMBARCADAS: 2 DE JULiO DE 1.665.

Deestemodopermanecieronlasmonjasbastael 2 deJulio enel conventodeSantaMaña. El

capellány confesordedichoconvento,don Luis Francode Cuéllar,nosn~Iata la salidadel convento

y embarquede las fundadorasen cartaquedirige a don Franciscode Villarreal y que,por supuesto,

leeríanunay muchasveceslas madresy hermanasdeToledo:

“Digo, señor,queel díados de estemesenvióordenel señorgeneral,
don JoséCenteno,a su hermana,mi señoradoña Luisa pera que,
asistidade sucuñadami señoradoñaIsabelde Soberanisy mi señora
Leonorde Albelday otrasseñoras,viniesenal conventoen cochesa
llevarse a las Santasmadresparasu embarcacióny hacersu viaje.
Segúnlaordende su majestadllegó aquecon todaprisa saliesela
flota. Fui en estetiempo a dar cuentaal obispo, mi señor,cl cual
estabamalo enlacamasangradocuatrovecesquevino de la visita la
vísperade SanJuan,dondeal presentelo estáy conel sentimientode
no haber podido besar las manos a las madres y echádolessu
bendición.En estetiemposehallé en estaciudadel señorobispo de
Canariasquepasabaa tomarposesión(encompañíade la flota) de su
obispadoa quién suplicó su Ilustrísima en su nombre viniese a la
puerta reglar de este convento y allí les echasesu bendición y
concediesetodas las gracias.Estaordenno se ejecutéde venir a la
puertapor cuantosc hallabaembarazadocon algunosnegociosdel
despachode su viaje: si bien llegó a tiempo a la playade estarlas
madresparaeníbarcarse.Salieronlas Santasmadres,jueves en la
tardealas cinco,asistidasde estasseñorasquedigo a vuestramerced
en un cochede cuatromulasdel gobernadorde estaciudadcon toda
la decenciay decoroque sedebe.Al despedirsede las madresde un
Santo convento,y la acción de salir, no tengo que representara
vuestramercedpuesello demuestratantaslágrimas y sollozos en
todasqueeramenesteraceleraríasparaqueno fuesetanto. Yo une

(28) Sor Maria Felipa a la madre abadea de Toledo. Cádiz, 2julio 1.665. A.C.MjC. Leg. 1, FoL. 81.
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puseal estriboa recibirlas;corridastodas las cortinasdel coche,sin
que por ninguna parte pudiesen ser vistas. Acompefiáronlasdos
cochesdelos señoresprebendadosde la primenclasey con ellos el
señorprovisory otros dos cochesde los caballerosde estaciudad.
Llegamostodosa la playadondehabíadispuestafalúareal dela Cesa
de la Contrataciónpor ordendel señor generaly yo previne para
embarcaríasdel cocheal barco, tressillas de manos.dondeestando
en estafunción llegó el señorobispo de Calladas,~ acompañadode
todos estos señores,llegó al cochey recibiendopor sus manosel
Santo Crucifijo que trajeron las madres,lo besóy echó a todassu
bendición. Fueestaacción en la playaa la vista de todauna ciudad
que concurrió toda, muy religiosa y católica.Acabadaesta función
dispusequeel capellánquelleva la nao queesel licenciadoAlonso
Martin de Plasencia, persona de religiosa vida y muy loables
costumbresy que ha sido sacristánmayor de esta Santacasay
entiendede las cosasde comunidad,sequedasea recibirenlas sillas
alas madresqueyo iba a la falúaa recibirlascon todo cuidadoque
aunqueteníasuescalerillaparasubir respectode lamucha ínareaque
habíaerafuerzaestarmuy en la disposiciónde esta diligencia. Fue
Dios servidoque las embarquétodasdc modo quehabiendocien mil
personasen la playano podrianasegurarsi al embarcarseen la falúa
habíanvisto si eranreligiosaso capuchinaso no. Embarcadastodas,
y acomodadascontodogustode las madres,hicimos a la veladonde
enunahorallegarnosal navíodondeestabapararecibirnosel capitán
Agustín deOssa,muyaderezadalanaode gallardetesy banderas.En
el viaje ala nao senosmarcóla ímdreTeresa,la primera,y después
le siguióla madreabadesa.No lesfatigó mucho,antes,quedaroncon
el vómito muy descansadas.Los que veníamosen la falúa fuimos
notariomayory menor,el capellánde la naodondevan las madresy
yo. Subimospor la escaladel navío queestabamuy famosay segura
de modo tambiénque desdeel navío no pudo ver ¡a gentesi eran
religiosas.Entraronen la cámaradel navío dondeseacostaronun
poquito cansadas del mareo. Están tan bien dispuestos los
repartimientosde camasy demáscosasparalas madresque no sequé
en Toledo o en Cádiz donde han estadohayan tenido mejores
conveniencias.Estáncontodo gustoen ella segúnmedijeronotro día
yendoa verlasque,aunqueala nochesemarearontodasen el navío,
ya casiestántan hechasquejuzgono les hade sucedermás.Dosdías
hanestadoenla mary no hanhechoviaje porno habertiempo. Ayer,
cuatrode estemes,paséa bordoa ver a las madres,y las hallé muy
mejoradasdel mareo.Confio en Dios, hande tenermuy buensuceso
en el viaje; hoy díade la fechadeestahan salidodos leguasa la mar
todala flota.El viento esmuy escaso,sólose aguardasopleel levante
con todafuerzaque escl viento de quenecesitanparasu viaje. Las
madresme dejaron esascartaspara que las remitiesea Vuestra
merced..(29)

También sabemosque el juez eclesiásticoy comisariode la Contrataciónde Sevilla, para

mayor consueloy decenciade las madresfundadoras,las dispensáde que descubrieransu rostro

parareconocerlasen la reseliaquesehaciade laspersonasqueseibana embarcar,ateniéndosea los

nombresy edadqueellasrefirieron.Grandefue el sentimientoy la penaque sentíanlas religiosasdel

conventode SantaMaria. Do5aMariade Rojas,madreabadesade Cádiz,comodepositariaqueha

(29) Don Ltñs Franoo deCuéllara don Francisco de ViUarrI. Cádiz, 5julio ¡.665. AC.M.C. l.eg. 1. Foja. 82y 83.
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sido duranteun mesy cincodíasde las toledanas,quiereinformarde su marchaa don Franciscode

Villarreal, quefue quiense las entregó.Se remiteal informequeenvíadon Luis Francode Cuéllar,

“porque serámas cumplido y de buenaletra y razón”, pero no puedepor menosque contarsus

impresiones:

“Me hacenmuchasoledadcon suausencia... En ausenciadeestos
ángelesme quedael consuelo grande de que las serví en lo
espiritual con el mayor desveloporqueno les faltasenel lugar y
oportunidadde conseguirel logro de sus ejercicios sin atrasar
ninguno. En lo temporal y beneficio de la salud, les administré
cuanto el médico ordenó, y yo pude alcanzarconviniese a su
remedio con que cinco días antesque se fuesen comieron todas
carnecon ordendel médicoy así fueronenteramentereformadasy
gruesasy de muy lindo colo¡”}3o)

9. 5 DE 112110 DE 1.665:EL NAVIO INICIA LA TRAVESÍA DEL OCÉANO.

El día 5 dejulio empezóa soplaraunqueescasoel levante.Así fueron saliendoa las aguas

de su navegaciónlas naosque componianla flota. El navío donde iban las madres se llamaba

“NuestraSeñoradel BuenSuceso”y en él ocupabanLa mediacámarade popa. Había salido la flota

en el momentooportuno.

La experiencia adquirida, respectoa cuales serian las épocasmás propicias para la

navegaciónaconsejaronque se fijaran fechasde salida.La flota que pondríarumbo hacia Nueva

Españazarparíadeabril a mayo.Naturalmente,con un margendeflexibilidad.

porqueenelpuertode SanJuandeUlúa no puedenentrarni salir
si no esen cinco mesesdel año, pocosdíasmás, desdeluego, hasta
septiembre... Porqueen los siete mesesrestantessoplanen el seno
Mexicanofuriosos nortesy a sotaventohay muchosy prolongados
bajosdondemiserablementesepierdenlos navíosconla gentey estos
nortesson tan ciertosy tan reciosen aquellosmesesque aún en la
mismaciudadde la Nueva Veracruzy supuertose experimentansus
dañosque en la mar afuerason mayoresy evidentescon que nunca
seráacertadoexponerseaellos” <31)

Sin embargo,las irregularidadesen la salida,fueron frecuentesa mediadosdel siglo XVII.

Siemprehabíaunaexplicaciónrazonable.A veceseranlos vientosadversos,avecesla imposibilidad

de bajardesdeSevilla los frutos del campopor las malascondicionesde loscanúnosintransitables

(30) boila Maria de Rojas a don Francisco de Villarreal. Cádiz. 9julio 1.665. A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 86.
(31) EN. Papeles Varios y de Indias 1.656. Ms. 3046. FoIs. 119v. y 120,>
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porla lluvias o la falta demarinería.

Instaladaspues,en sucámarade papacomenzóparalas seiscapuchinasunatravesíadíficil

y penosaen la que tuvieron que acomodarsea las estrechecesde su aposento,compartiendoel

reducidoespaciocon los cofres,arquillasy bultosdemanoen los que llevaríansucortoajuar.

Las monjas habíantenido que esperartres días, tres intenninablesdías,en un constante

balanceodel navíoen esperadel vientoñvorable,soportandolos duroscaloresde Julio,vestidasde

sayaltoscode tanacon tocasy velospesadosquecaíansobreel rostroy soportandoel tormentodel

mareoy vómitos, enclaustradasen su pequeñamedia cámarade papaa donde apenasllegabael

alivio suavede la brisa.

Era sin dudaun duroaprendizaje.Con razónescribeEugeniode Salazardespuésderealizar

un viaje por mar“la tierraparaloshombresy la marparalos peces”.~~~~

No fuepocaventajaparalasfundadorasqueel dueñodel navíosecomprometieraa darlasel

sustento,puesde otro modo,habríannecesitadollevarlo ellas,comolo hacíanlos demáspasajeros,

en pesadosbaúles,incluyendolos cacharrosnecesariosparacocinarlos alimentos.

Superandolos mareosiniciales, irían descubriendolas fundadorasunanuevavida a la que

habían de adaptarsepor dos o tres meses. Todavía les quedaba,hastatierra firme, “dos mil

cincuentaleguasde agua”.<n>ComohabríaescritoSor Maria FelipadesdeCádiza Sor AnaMaria en

Toledo.

(32) Salazar,Fugatiode: Cartasde ... Don Euga,io de Od,oa:. bpistolario espaflot Colección de cartas de espaflolesantigz¿osy
modernos, Biblioteca de Autora Ewaflola, de Rivadweyra, vol. LXXII, Madrid, Ubwia y Casa Editorial hernando,1,926,
t.hI.pág. 291.
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4. EN LA MAR: DE CÁDIZ A VERACRUZ.

“Llevamos a las vistas, que está la mar muy cerca.
Algo atemoriza el verla, pero Dios nos ha de ayudar
pues nos sacó de nuestro Santo convento para hacer
su voluntad Dicen hay das mi/y cincuenta leguas de
agua y después, por tierra, ciento y veinte; pero yo
siempre me iré acercando más a mis queridas madres
y hermanas que sólo por Dios se pudo hacer este
apartamiento “.

SorMariaFelipaasorAna Maria.
Cádiz, 12junio 1.665

1. COMPOSICIÓNDE LA FLOTA A LAS INDIAS DEL ANO 1.665.

Cargadotodo el matalotaje,viajeros a bordo, y tripulación dispuesta,la flota inicia su

periplo, si soplabaviento fuvorable. Antes, los oficiales de la Casa de Contratación,habían

comprobadoque los barcospodíannavegar,habíanidentificadoa los pasajeros,habíanrevisadola

documentacióny verificado numerosostrámites. Todo en regla, la flota podía iniciar la derrota

oceánica.

Ciertamentela flota quesedisponíaa zarpar,aquelañode 1.665,erauna flota importante.

Iba a cargode ella el generaldon JoséCentenoOrdóñez,caballerode la Ordende Santiago,con el

cual las capuchinashabíanmantenidocontactodurante su estanciaen Cádiz y correspondencia

desdeToledo.Dieciséisgaleonescomponíanla flota, ademásde lasnavesAlmirantay Capitana:

* NuestrasSeñoradel Rosarioy SanLaureano.

* SanHermenegildo.

* Jesús,Maria y José.

* NuestraSeñorade la Soledady SanFrancisco.

* NuestraSeñorade ¡a Antiguay las Animas.

* SanFranciscoySanDiego.

* SanJerónimo.

* SanCayetano.

* NuestraSeñoradel R.osaríoy SanJosé.
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* La bendiciónde Dios y SanJuanBautista

* El SantoCristo de SanRoniány NuestraSeñorade los Remedios.

* NuestraSeñorade las Mercedes,redencióndecautivos.

* SanNicolás.

* NuestraSeñoradel BuenSuceso.

Ademásiban los pataches:

* NuestraSeñoradeGuadalupe.

* SanJuande Dios y SanAntonio.

* SanFranciscoy las Aminas.

Sus bodegasiban repletasde bacalao,bizcocho, barricasde carne,jamones,barricasde

atún,habas,garbanzos,lentejas,arroz,botijas de agua,vino, vinagre,aceite,y todo aquelloqueera

necesanoparauntan largoviaje.

La naveAlmirantaerael galeónEl BuenJesúsy SanIgnacio y el almirantede la flota don

JuanBautistaLezcano

La naveCapitana,el galeónSanFranciscode Paula.En ella iba el generalde la flota: don

JoséCentenoOrdáñez.(í)

Almiranta y Capitanahabíanrecibido, cadauna,del señorFranciscoPacheco,mayordomo

por su Majestadde la Artillería dela fimdición de Sevilla y de las Armadasy flotas de la carrerade

Indias, 80 mosquetescon sus flasquiflos y cordonesy 25 arcabuces,también con sus frascosy

frasquillos limpios y bien acondicionados,munición de Vizcaya paraarmar los soldados.<a>Así

mismo,el maestroboticariodon FranciscoMonterohabíasido el encargadode dar las medicinasy

adherentesdeboticanecesariosparalos dosgaleonesCapitanay Almiranta.(3)

(1) A.GLContratación;PapeladeAsmada. Le&I21O~
(2) A.G 1 Coatratzci&r Papeles de Atinada. Leg. 3299.
(3> AL) 1 Ccnúataei& PapeJes de Annoda. Leg. 3299.

49



2. EL GALEÓN “NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO”.

El Galeón“NuestraSeñoradel BuenSuceso”era del capitánAgustín de Ossa.Llevabapor

maestrea Franciscode Uribe Larrea,por escribanoa FranciscoIgnacioCardoso,porpiloto primero

a Simón Fernández,por piloto acompañadoa FemandoSánchez,por contramaestrea Jerónimo

Miguel, por guardiána JerónimoBlanco,por despenseroa Pedrode Gazetas,por carpinteroa Juan

Gallardo,por calafatea Antonio Zerrudo,por condestablea Gutiérrez.A estosnombresconocidos,

hay queañadirartílleros,marineros,grumetesy pajeshasta57 hombresmás.

El capellánerael licenciadoAlfonso Martin Plasencia.En total, 69 hombrescomponíanla

tripulacióndelgaleon.(4)

Las seis capuchinas,en el galeón “Nuestra Señoradel Buen Suceso”,ocupabanmedia

cámarade popa. Antonio Izquierdode Quirósnosdicequeera “alojamientobastante”.(5) De lastres

clasesde cámarasquehabía,ellas iban en las más reducida:mediacámara.En las expedicionesde

frailesmisioneros,acomodabanen media cámaraa tres. En el siglo XVI, la costumbrehabíasido

acomodara seis religiosos por cámara.Entradoya el siglo XVII eran cinco los frailes que se

instalabanen unacámaracuyamedidascon pocasvariacioneseran 10 pies de largo por 8 de ancho.

Así pueslas capuchinasinstaladaslas seisen mediacámara,iríanestrechase incómodas.

El viaje de ida o vuelta a Américaconstituíauna empresadificil desdeel inicio al fin. Era

muy posiblequeel pasajerono llegasea su destinoy si al fin lo conseguía,era despuésde haber

soportadolos horroresy vicisitudesdel océano.Cuandola flota zarpabade Cádizo de SanLuear,se

guardabaun ordenestablecido.La naveCapitanaibaa la cabeza.Debíaserun galeóndetrescientas

toneladasy como mínimo armado con ocho grandes cañonesde bronce, cuatro de hierro y

veinticuatropiezasmenores.Suestandarteizadoen el mayorservíade guíaduranteel día a los otros

bajeles. Por la noche era la gran linterna de popa, la que servia para el seguimiento.Detrás

marchabanlas otras naos.La naveAlmiranta con insignia izada en el mástil de popa cerrabala

formación. Los restantesbuquesde guerra marchabana barlovento de los merchantespara

aproximarserápidamenteaellos en casodeataque.La Capitanaesla primeraquesaley entraen los

puertos,la hacíansalvay llegabana saludarladosvecescadadíatodaslasnaos,unapor ¡a mañana

(4) AGI Confratación. Papel~deArmada. Log, 3150. Fola. 18v. y
21 ix

En estadoannestaci&i, ca, l• mdíonlosidad c~t,ustiva que mradmiza a la Cas. de Contratación, consta la ida,tid.d de los 69
nombres de la ga,te de mar del galeón “Nu~ra Sdlora del Bu., Suceso” al su travesía a Indias del año 1.665.

(5) Antonio Izquierdo deQuirósasoriosefa bicis. Cádiz, 12abril 1.665. A.C.M.C. Leg 1. Foja. 52y53.
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y otra por la tarde. Piensoquedentrode la formaciónocupadalugarpreferenteel galeón“Nuestra

Señoradel Buen Suceso”próxima a la Capitanacomo habíaescritoel generaldon JoséCenteno

Ordóñezencartayacitadaa la abadesadel conventodeToledo.

3. RUTA A SEGUIRDESDECADIZ A VERACRUZ.

La rutaaseguirhabíavariadopocodesdelos viajesdel Almirante. La navegacióneramuy

lenta, por la pesadacargaque llevabanlos navíos. Rumbo suroestepor el llamado mar de las

Yeguas. Al llegar al paralelo28 se dirigían a Canarias,casi siemprehacia la Gomeraa donde

llegaban en poco más de una semana.Allí los navíosreponíano completabanavituallamiento;

aunqueen el siglo XVII habíacesadoestaprácticasalvo si el generallo creía necesario,en cuyo

casono se permitíadesembarcara nadieexceptosí setratabade procurarseagua. Queríaevitarse

con ello el contrabandoy la deserción.DesdeCanariasla flota descendíasuavemente,poniendo

rumbo oesteadentrándoseen el llamado mar de las Damas,denominadoasí porque era tal la

bonanzaqueen él habíaquehastalas mujereshubieranpodidogobernarlos navíoscon los vientos

alisiossoplandodepopay evitandolas calmasdel anticiclánnoratlánticoy, sobretodo,el mar de los

Sargazos.A partir de aquí el viaje entrabaen una gran monotonía.Las horasse adensabany se

hacíaninterminables.En veinticinco o treintadíashabríanllegadoa Deseadao Dominica, islas de

las Indias Occidentales,dondesehacíapequeñaescalay poniendorumbonoroestellegabana Puerto

Rico. Aquí se proveíande aguay Ita principalmenteparaen otros treintadías llegaral puertode

Veracruz,dandoasítérminoal viaje.

4. TRIBULACIONES DELAS CAPUCHINAS ENESTA NAVEGACIÓN.

Las fúndadorastuvieronquesoportarlasdurascondicionesdeestalargatravesía.A menudo

“su mediacámara”les daríasensaciónde ahogamiento,estrechuray calor. Los viajerosy tripulantes

han de convivir con ratones, lirones, pulgas y piojos, chinchesy cucarachas,de los que hay

abundanciaen los navíos.Lasropasnosepuedenlavarpuesel aguadel marno esaptaparaello. La

higienepersonales dificil y escasa.Los malos olores de pasajerosy tripulación, asícomo los de

numerososanimalesvivos que llevanparaalimento,sevan acumulando.Los hedoresde la sentinay

del aguapestilente,que se extrae con bombas>hacenestragosen los estómagos.Y el continuo

balanceodela naveprovocael mareo.Eugeniode Salazartieneel humordecontamosla reacciónde

lasmujeresen su famosacarta:
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“Si haymujeres(queno sehacepueblosin ellas).¡Oh,que gritoscon
cadavaivéndelnavio!:(’ay, madremía!”, y “~¡echenmea tierra?”,y
“¡estána mil leguasdeella!”}6)

Las capuchinastendríanque ftmiliarizarsecon las vocesde mandode la tripulación,conlos

constantesmovimientosde cordajesy velas,con el griterío de la marinería,con el crujir de las

arboladuras.Escucharíandesdesu media cámara,cómoal anochecer,cuandoel pajellevabael farol

parailuminar la bitácora,decía:

“Amen, y Dios nosde buenasnoches;buen viaje, buenpasaje,haga
la nao,señorcapitány maestrey buenacompañía”.

Al llegarel primersábado,las oracionessehacíancolectivasy revestíanciertasolemnidad.

Pasajerosy tripulaciónseamontonabanen cubiertadondesehabíaimprovisadoun pequeñoaltar en

queponeralgunaimagendevota,con velasencendidas.Entoncesel maestrepreguntabacon granvoz

“¿Somosaquí todos?”. A lo que se contestaba:“Dios seacon nosotros”.Y entoncesel maestre

respondía:

“Salvedigamos
quebuenviaje hagamos;
salvediremos
quebuenviaje haremos”.

Despuéstodoscantabanla salvey letaníasasícomootras oraciones.Las flmdadorasdesde

la clausurade su media cámara,se unirían al rezo general.El pequeñorecinto era su convento.

Desdeél oíanmisa - cuandoel tiempopermitíala celebración- a travésde unapequeñaventana,que

hacía de comulgatorioy tomo parapasarlasel agua alimento o medicinas. Transcurridoel día

llegabanlas horasdel dormir. Desdesus catresescucharíanal grumetedistintas cantinelasque

entonabaal darla vuelta a la ampolletaparadejarconstanciade queno donma:

“Bendita la hora
enqueDiosnació.
SantaMaríaquele parió.
SanJuanquele bautizó.
La guardaestomada
la ampolletamuele;
buenviaje haremos,
si Diosquiere”.

(6) Salazar, Euga,io de: Canas de ... Fu Euga¡io de Od,oa: Epistolario espaflot Colección de canas de espaRoles antguos y
modernos, Biblioteca de Autora Españoles de Rivadneyta, vol. LXXII, Madrid, Librería y Casa Editorial Hanando, 1.926, tI!,
págs.291 yss.
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La canciónseperdíaen la inmensidaddel océano.La vida transcurríaen la navecon una

relativa tranquilidad, en tanto no se presentarantormentaso peligros. Las primerasetapaseran

agradablesparatodossi no ibancon el tormentodel mareo.Las provisionesfrescasy abundantes

verduras,carnesy frutas. Al desayunosetomabacualquiercosasfría : galletas,ajos, queso,pasas.

La comida del medio día era la más importantey, seguramente,la única calientepreparadaen el

fogónqueseencendíasi el tiempo lo permitia. El fogónapenasresultabasuficienteparacocinarel

potaje o guisadode los hombresde la tripulación.Los pasajerosse las tenian que ingeniar, para

encontrarun lugardondeponersupuchero.La mejorsoluciónnos la dice fray Antonio de Guevara:

“Es saludableconsejo... Sehagaconel cocineroporquele deje llegaral fogón (7)

Con el transcurrirde los días empezabana escasearlos alimentosfrescos,sustituyéndose

éstospor legumbrescocidasy acabandoen unadieta de cecinas,tasajosy salazones,miel, quesoy

aceitunas,con lo cual la sedaumentabay se hacía insoportable.Entonces,lo que se comía no

resultabaapetecibley aúnel aguaparala bebidaolía mal y escaseaba.Las racionesdisminuíany las

condicionesde vidaerancadavezmásduras.

Sin embargo,el buen humorespañollograbaimponersea las incomodidades,molestiasy

estrechecesde la vida a bordo. Se organizabansimulacrosde corridasde toros, peleasde gallos,

carrerasde cerdosy conejos,representacionesteatrales,procesioneso certámenesliterarios,comoel

que tuvo lugar en 1.640 para celebrarel día del Corpusen la nave en queviajabael marquésde

Villena (8). A menudo,improvisadossaltimbanquishacían las delicias de los pasajeroscon sus

piruetasy títereso bien representandoretablosde marionetas.Siemprehabíauna guitarra para

entonarun romance.

La nave hacia de iglesia, casade vecinos, convento,hospital, plaza de toros, corral de

comedias... Era como si el pueblodejado en tierras de Castilla, Extremadurao Andalucía, se

hubiesetraspuestoenteroa la mar océanay comotal puebloen miniaturanavegara.Llevabala nave

susartesanoscapacesde darsolucióna los numerososproblemasquesehabíande presentardurante

las largastravesías: carpinteros,herreros,calafates,maestrodejarcias... Lasnaosen suscontinuas

singladuraspor el océanono dejabande hacersecicatrices,gloriosascicatricesadquiridasen un

brutalgolpedemar, fatigaporel roceen los cabosy jarcias,el sol implacablebarriendola cubierta,

(7) Guevara, fray Amonio de.: Arte de ,narear. Edición de Asunción Rallo 6am. Layas Hispánicas. Ediojona Cátedra. Madrid
1 984 Cap. X. Pág362.

(8) (3wtúrez de Medina, Criatóbal : Viaje del virrey marqués de fileno (1.640), introducción y ncta. de don Manuel Romero de
Terreros ln!,rmta bilversitaria. Méxi’x ¡.947. Pág

27y a..
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la terrible “broma” barrenandola maderasumergiday transformandoel cascoen materiaporosa.La

naoera la casacomúnde los navegantesen ella y habíaquecuidarlacomoa la casapropia:tareas

de limpiezaen la cubierta, reparaciónde velas,arreglode cabosviejos, remiendode redes,revisión

de aparejos

¿Quésabemosde las capuchinasduranteestalargatravesía?No muchopero si lo suficiente,

paracomprenderlos grandestrabajosy molestiasquepadecieron,no siendoel menorel del mareo

que las atormentépor largos días.De nadaservíala enjundiade gallinaaplicadasobreel estómago

quelas mandabael médicoo los emplastosdeaceiterosado,membrillo y zumode agraz,con quelas

socorríael capitándon Agustín de Ossa.Ellas noshablande un papelordinario de estrazaque las

dabanparaqueaplicadodirectamentesobreel estómagolas aliviara el mareo.Nada las mejoraba.

Estepapelde estrazalo usabancomopañuelode nariz.

SorMaría de Toledoen su primencartadesdePuertoRicose refiereal mareo,peroafirma

quesugrantemorfnéanaufragar:

“estamosun poco mejoresdel marcaque ha sido ¡machonuestro
trabajoy todas hemosestadomuy malas,que no habíanadiepara
nada,deque solíamosvomitartodasauna. Y parami 110 fue esolo
mássino un temorgrandequepensabaqueel navíosehundíacada
instante..“(9)

El generalCentenoOrdoñezhabíapasadoa visitarías.Sólo la madreabadesase manteníaa

duraspenasenpié y, en cartaa don Franciscode Villarreal, nos diceque el mareode las monjasfié

tal quemásde unavez escuchabasi las oía respirartemiendono estuvieranvivas. Peropeoraún fué

el padecerpor el calortangrandey mássofocanteparaellaspor lo gruesode sushábitosy toscodel

sayal. Tuvo realce estepadecerporque, al echarmanode tocas de repuesto,pañuelosy otras

pertenenciaspersonalesque llevabanparala muda sedieron cuentade queel cofte en que iba todo

su pequeñoajuar lo habíanperdidopues se habíaquedadoen el puerto de Cádiz o se lo habían

robadoal embarcar.Así sevieron obligadasa ir con la mismaropamientrasduróla travesía.

Otra seriapreocupaciónlas invadió. La madreabadesay sorMaria de Toledo aseguraban

queen el arcaperdidaiban los papeles,cédulasy despachosde la fundación.Los buscabanen otros

cofresy no los encontraban.Estenuevocontratiempolas afligió muchoporquejuzgabanfrustrados

susintentose inútil su viaje puessin despachosno podíatenerefectola fundación.Recordaríanel

(9) Sor Maria de Toledo a sus madres de Toledo. Puedo Rico, agosto 1.665. A.C.MIC. Leg.!. Fol. 87.
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largo tiempo que tardaronlos primerosdespachosenviadosdesdeMéxico parala venidade las

fundadorasy temeríanno sucediesesemejantecasomientrasenviabana Cádizpor los recaudoso

cédulas.Tambiénpesaríasobreellasel apremianteplazode la cláusulatestamentariade supatrona.

Las capuchinaslo relatana FranciscodeVillarreal:

Nosotrashemosllegadoa PuertoRico consalud, a Dios gracias.
Aunquehemospasadolo que no sepuededecir con el mareotodas.
De tal suerteque ya mesucedióalgunasvecesmirar a las religiosas
lasoíarespirar,parasabersi estabanvivasporquela continuacióndel
mareodurómuchosdías,troncandomuchoy sinpodercomerbocado
mascadositio es una sustanciabebida,porqueel capitándel navíolo
hahechomuybiencon nosotras,con muchaCaridady asi de su parte
no quedabanadaque pudierahacerqueno lo hicieracon todogusto.
El generalestuvo hoy aquíy nos hizo una visita muy despacioy
muchasvecesha enviadoasaberdenosotras...”
‘t.. Y darlecuentapor mayordelaaflicciónenqueDios pusoa estas
sushijas por perderseal embarcaruna arquitaa dondeveníantodas
las tocasy todo lo necesariopara el camino,.. Y así los papeles
asegurasor Maria que los puso y nuestranwdre que los vió que
veníanallí, queesofue nuestrapenay nosduróquincedíashastaque
Dios fue servidode darnosun poquitode ánimoy se hallaroncon el
cuerpode San Adaucto. Fué muchanuestraternuray dijimos el “Te
Deum”. Contentisimasde ir comoverdaderashijas denuestrospadres
en la pobreza,quedamosgraciasa Dios de tenerun papeldeestraza
parasonarnosdelos queme dabanparalacarnedel estómagoy esto
se lo dábamosa nuestramadre, con más alegría pareciendole
dábamosalgúnalivio, otrasmuchascosaslepodríadecir . “(lo)

¿Peroquién era San Adaucto?Ellas le llamabanel “santo fundador” porque cuandose

realizó la fundacióndel conventoen Toledo, las madresfundadorasque vinieron desdeMadrid

trajeron el cuerpodel mártir para la nueva casa.De ahí que le llamaranasí. Al partir las seis

capuchinas,la comunidadde Toledodispusoquesefueran llevandoel cuernodel santofundadora

México, lo querepresentóun granconsueloparalas quepartían,comonoscuentadon Franciscode

Villarreal en su borradorde La Thebayda<w>• Se relataen el martirologio el martirio de San

Adauctoen tiempode los emperadoresDioclecianoy Maximiano, cuandofuerondenunciadoscomo

cristianosdos hermanosque eransacerdotesy se llamabanFélix (¡2). Los tres, San Adauctoy los

dos hermanosllamadosFélix, padecieronmartirio haciael año287 de nuestraera. La fiestade San

Adaucto se celebrael 30 de agosto.Desde su conventode San Felipe de Jesúsen México harán

alusiónen suscartasa la solemnidadconquecelebraránla fiestade SanAdauctoy ladevociónque

(10) Sor María Felipa, sor LOTOIZa Banarda, sor María de Toledo y sor Teresa Maria de Toledo a d~, Francisco de Víllaneal. Nato
Rico, 9agosto 1.665. A.C.M.C. Leg 1. Fol. 88 y

89.
(II) Villarreal, Franciscode. BorradordeLa Thebayda.Cuademillo3,sp A.CM.C Ma
(12) Vorágine. Santiago de la: La leyenda dotada 2. Trad,ixion dcl latsn de fray Jose Manuel Macias Madrid ¡.982. EJ. Aiianza.

Pág.555.
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le tomaronen la ciudadde México.

5. AJUAR DE LAS FUNDADORAS . LO QUE SELLEVAN DE TOLEDO.

¿Perocúalerael ajuarde las fundadoras?¿Quéllevabanconsigoa la fundaciónen la Nueva

España?Conociendoel conventode Toledono podemosponeren duda queen el ajuarpreparado

parael viaje y nuevafundaciónno podíanfultar muchísimasreliquias.En el siglo XVII alcanzósu

puntomáximola estimaciónporellasy resultabanimprescindibles.Las reliquiasiban y veníandesde

los lugaresmáslejanos.

Entrelas muchísimascartasquehe leídodel cardenalAragón,escritasdesdeRoma,Nápoles

o Madrid con frecuenciadice a sus monjas dc Toledo que las envía tales reliquias o cuernosde

Santosquehan encontradoen las catacumbaso en cualquierotro sitio. Incluso el mismodía que

salieronlas monjasde suconventode Toledo llegabana él seis cuernosde mártires,enviadosdesde

Romapor el cardenalPascualde Aragón, en lo que creyeronver las madres una sustitución

simbólica,por la ausenciade las seis religiosasque habíanpartido. Hoy día el conventotoledano

conservaincontablesrelicariosy urnascon cuernosenterosde mártirestraídostodos o al menosla

mayoríapor el cardenalPascualde Aragón.Así puesdeduzcopor estoy por algunascartasde ellas

queen los cofresque llevaroniban abundantesreliquiasy la másestimada,sin dudaalguna,seríael

cuernode SanAdaucto,queaúnhoy conservanlas capuchinasdel conventode San Felipe de Jesús

en unaurna sobreel altardel oratorioen el conventode Coyoacán,reliquia increiblementesalvada

de las numerosasvicisitudespor las quepasóel conventofundadoen México por las capuchinas;

sobretodo, a lo largodel siglo XIX.

¿Quémás llevabanen sus cofres y arquillas?,sin temora equívocarmepuedodecirqueel

libro de la Regla de la gloriosa Santa Clara con las constituciones.Cada capuchinatiene un

ejemplaren su celday es lo primeroque llevan si van de viaje. Así las fundadorasllevaríanbuen

númerode ellas,puestodaslas nuevasnoviciasque entraronen San Felipe de Jesús,habíande

recibir su ejemplar.Tampocopodíanthltar los libros de usodiario, Libros de Horas, breviarios,

libros paralecturaespiritual,meditación,oraciones.Es posiblequeentreellos fueraalgunaedición

de fray Luis de Granada,autor recomendadoen sus constituciones:“... lo que han de meditar

hallaránen los libros del doctorDiegoPérez,y de fray Luis de Granada,y otros . . .‘ku)En la actual

(13) Reglo de la glor,oso Santa Clara.. Pág. 152.
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bibliotecadel conventodecapuchinasde Toledohay, por citar un ejemplo,una ediciónde fray Luis

deGranadaimpresaen 1.659en Madrid porMateoFernández,impresordel rey, nuestrosáior.

Tampocofaltaríantrisagiosy novenasni, por supuesto,disciplinas y cilicios. Sor María

Felipa hacereferenciaen cartadesdeCádiza la prácticade lasdisciplinas (I4)~ Tenemosconstancia,

por cartaya citada del cardenalAragón,que les envíacamándulas(aún hoy en uso en el convento

toledano)y medallasparaque lleven a México, así como Agnus Dei y rosarios.Pensandoen una

nuevafundación,no podíanfaltar los objetosparael culto divino. En la minutadeun escritodirigido

al cardenalde Toledodicen: “demásque llevaremosornamentosde esteconventoparano sertanno

sertancargosas “(¡5)

No faltaríanpañosy mantelesde altar, corporalesy vasossagrados,patenas,campanillas.

Aún, hoy día, en el conventode SanFelipede Jesúsde Coyoacánlas capuchinasconservanun cáliz

que llamande las fundadoras.Sabemosqueen su ajuariba un reloj de arena,llegó roto.

Tesoro inestimableparaellas era la talla del emeifijo que llevara sorClara en sus manos

cuandodejaronel conventotoledano.El las acompafió,con el las dieronla bendiciónen la playade

Cádizantesde embarcar.Elpresidiésumediacámaradepopadurantesulargatravesíaoceánica.

El día 15 dejulio hubounagrantormenta.El aguaempezóa entraren su cámarade popay

tan apuradassevieron las fundadorasque pidieron auxilio agrandesvoces.De inmediato pasaron

varias personaspara desaguarla cámara,por lo que se remedió el percancepero no el de sus

mojadoshábitosque,por no tenerotros,fue precisoquesesecasenen suscuernos:

el díade San Buenaventura,la tardeantesestabasorClaray sor
Teresaen el corredory <116 tan grandegolpeel aguaque arrancóla
tabla dondeestabasentada,fue milagro no echarlaal mar. Y a las
docedela nochedió otros conque entrócl aguadondeestamos,no
ponderola aflicción y sólo digo nos parecióel postreropunto de la
vida, que no hay más que decir. Llamamosy vinieronaprisay todo
eraconsolarnos,diciéndonos¡¡o era¡¡aday los másseñoresentraron
a quitarel agua”. Tuvimos tormentatan grandeque parecíala mar
llegabaa el cieloy el navío llegaba,dabamíosvaivenesmuy grandes,
no quiero contaros más trabajos que son los regalos, de las
capuchinasy así va de regalos’4(¡6)

Igualmentesor TeresaMañanosrefiere:

(14) Sor Maria Felipa a sor Ana María. Cádiz 12junio 1.665. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 77y 78.
(15> Comunidad de Toledo al conde de Pdlaranda a f ¿tC MC. Leg. 1. Fol. 7.
(16> Sor Maria de Toledo a las monjas de Toledo Puerto Rico, agosto 1.665. A.C.M?C. LqJ. Fol. 87.

57



quela afliccióndeldía deSanBuenventuraque fue grande,que a
lasdocedela nochesenosanegabalacámaradeaguade maneraque
seentróen algunosde los catresy corno estábamostan malas¡jo nos
podíamossocorrerunasa otras. Ya pensábamosque erala postrera.
Quedamosde tal maneraque enmuchosdíasno pudimostoínarotra
cosasino era¡ma sustancia.Y los vómitoserantancontinuosqueen
veinte díasno pudimoscomulgar.Ahora ya seaDios servidoque se
puederecibir algunosdíasa SuMajestad,eseesel mayorconsuelo
que tenemos.Dios nos le da en todo lo que hubiere de ser de su
servicio “(¡7)

Fueronmuchaslastormentasquetuvieronquesoportary demásestragosen el navíoen que

ibanlas toledanasporvenir la mayorpartedcl viaje al travésy haciendoagua.

Efectivamente,tuvieron la travesíacon la mar muy movida. El escribanomayor de la

Capitana,Tomásde Contreras,nosdiceendistintosdías: “El generalno podíahacerlasvisitasa las

naospor hacermuchoviento y mar”.(18)El día 9 de agostose realizóla visita al Galeón“Nuestra

Señoradel Buen Suceso”.Todo iba en orden. El maestreFranciscode Uribe Larrea aseguróno

llevar en la naopasajeros,ni esclavoso tropafuerade registro:

másque seis religiosascapuchinasque van del conventode su
Religión de la ciudadde Toledoa túndara la ciudadde México en
virtud de cédula de su Majestad Las cuales dichas religiosas
parecieronen la visita que se hizo de la gentede estenavío en la
ciudadde Cádizy su señoríael señorgeneraly el presenteescribano
mayor reconocieronen una media cántara que estabaen dicho
galeón. Seismujereslascualesse reconocíanserlo por el hablaque
estabancubiertas con unos velos negros los rostros. Y luego
parecieronel dicho sargentomayor, alguacil real y ayudantesy
dijeroí habervisto y visitado la dichanao y partessecretasde ella y
debajode escotillasy no banhalladopasajeni esclavosni otrascosas
delas prohibidas,ni fuerade registroy así lo jurarona Dios y a una
cruz .. “(18)

6. LLEGADA A PUERTORICO. PRIMERAS CARTAS DESDELAS INDIAS.

Llegaron a PuertoRico sobreel ochode agosto.Seriaespectacularllegar a puertobajo el

cielo deslumbrantedel trópicodespuésde una largatravesíaplenade incertidumbresy carencias.

Debía inundarde gozoa todos los que al fin llegabana su destinola contemplaciónde las nuevas

tierras.Dosdíasduróel alivio dela pequeñaescala,pueshabiaqueproseguirparaVeracruz.Los

(17) SorMaria Felipa, sor Lorenza Bernarda, sor María de Toledo y sor Teresa María de Toledo a don Francisco de Víllarroal. Puerto
Rico, 9agosto 1.665. .4.C.M.C. Leg.1.Fo~.88y 89.

(18> AOL Conirtacién. Papelesde Annad.. Leg. 3W>. fol. t3yss.
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navíosque ibana NuevaEspañaseguíanla navegaciónpasandopor la Españolay, por el nortede

Jamaica,senavegabahastael cabode San Antón, y ya próxima la costadel Yucatáncuidabande

evitar los bajosde los Alacranes,Arena y Triángulo,desdedondeponíanrumboSO.paraarribaral

fin al puertodeVeracruz.Escribenlas madresdesdePuertoRico unacartaconjuntacon fechanueve

y diezde agosto,lo queme hacecreerquesu llegadaseriael díaocho. La travesíadesdeCádizhabía

duradotreinta y cinco días. Sor TeresaMaria de Toledo dice: “... no puedodejar de escribir a

vuestramercedestosrenglonesdesdePuertoRico, queestamosa la mitadde camino”.Erasu primer

contactocon el Nuevo Mundo. Los dos días en Puerto Rico fueron un alivio. Ocasiónparabeber

aguafresca,paralavarse,paraprobarla comidaamericana: esposiblequeallí vieranporprimera

vez el pancazabe.Peroaunquedabanmuchosdíasde navegar.Las condicionesde su vivir habían

mejorado,al menos el aguano escaseaba;las frutas tropicales,desconocidashastaentoncespara

ellas,estarianen susescudillas:guayabas,chirimoyas,cocos,piñas,plátanoso aguacates.En el mar

del llamado Seno Mexicano iban a sufrir aún muchísimastormentasy la presenciade tiburonesy

delfines,en los que ellascreenver monstruosmarinosque las llenan de espanto.Viendo yaVeracruz

y a punto de terminar la travesía,todavíatuvieron que estarcuatrodías recorriendoaquelmar

porque el mal tiempo no permitía el desembarco.Esta costa de Nueva Españaera dificil y

grandementepeligrosa. Los huracanesse habían cobradomuchas vidas humanas,ocasionando

hundimientode las naos,así comolos fuertesvientosdel nortequeempujabanlos navíoscontrala

costa.Así, pues,tanto Ja arribadacomo la salidade los navíosdel puertode Veracruzse hacia

teniendoen cuentalos períodosde calma o actividadde dichos vientos y allí seencontraroncon la

tormentamásgrandede todala travesía:

habíamosandadocuatrodias rodeandomuchasleguasde marpor
habertormentasy airescontrariosdondescveiamanifiestopeligro y
máslos navíosgrandescomoerala ¡mestray la Capitana”<19)

7. 8.0<1665:DESEMBARCOENVERACRUZ.

SorJacintaJuananarraasíel final de la travesíadesdeCádiza Veracruz:

ha sido muy feliz el viaje habiendosalido con vida, que a los
principios parecíacosaimposiblesegúnestábamosde todas suenes
malasy atemorizadasde las tormentastan grandesque ha habidoy
versetantasvecesenpeligro tanmanifiesto.Teníatantaconfianzade
la misericordiade Dios que no nos habíade sacarde nuestracasa
paradejarnosen la mar. Y a vista deesta,deella todo ¡lic parecíaque

(19> Sor María Felípaasor Víaoria Snfma, Veracruz, I9sqtíanbrel.665.AC.M.C. Lcg. [Foja.
92y93.
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no eranada,quees un libro de bariaoraciónelmirarla. Y ver queen
díasy nochestan cerradasdabaacierto para guiar los navíos y no
perderse.Quehizohartalástimaun obispo queveniaa lasCanariasy
scperdió y habiéndoseapartadode la flota dos navíos le toparon
dandograciasa Dios por las misericordiasque le hacía,que si no
muriera de hambreél y todosque iban con éL Fuesecon la flota
porqueno podíatorcerel camino.Día de NuestraSeñorallegamosa
puerto,contentisimasde ver tierraque sedeseatantoel verlaestando
enla mar . “(20)

La arribadade lasflotas eraun día dejúbilo y fiesta. Las autoridadeslocalessubíana bordo

paradar la bienvenida.Los cobradoresde impuestosteníanquerevisarlas naosy darel visto bueno.

La alegríaera la tónica de todos los tripulantesy viajeros. Las damasse acicalabande manera

especialy salían: “tanbientocadas,rizadas,engrifudasy repulgadasqueparecíannietasde las que

eranen alta mar”. (21)

El ochode septiembrellegaron,porfin, al puertode Veracruz.Ciertamente,el atractivode

esteprimerpuertoentierra firme estabaen lo exóticoy en la exuberanciade la naturaleza,muy lejos

del encantode los viejos puertosespañoles.Peroel viajero sentíaen la llegada,antetodo, la alegría

depisartierra dejandoatráspeligrose inseguridades.

Sor Maria Felipa escribea Toledo:

“El diadela NatividaddeNuestraSeñorallegamosaVeracruzy nos
recibieron, con grandeestimación.La mujer del señorgobernador,
queesunaSeñorade muchasprendas,así comosupoque veníamos
envió con un barcoy dos sacerdotespor nosotras.Yo respondíque
estimaba la mercedperoque sin la ordendelgeneralpor cuyacuenta
corríamosno lo podíaaceptarnada.[Fueron]al generaly respondió
que ya él teníacasa preveíiidapara nosotras,mas que estimabay
aceptabael hospedajeporqueerael mejor quepodíahallarseen este
lugar. Sólo que no dabalicenciaparaquenosdesembarcáramoshasta
que el navíode su señoríaestuviesedadoasientoen el puerto,porque
es muy peligrosala entrada...Pué Nuestro Señorservido que, a la
tarde,nosdesembarcóel generalensufalúay con lo máslucido de la
Capitanay el almirante también.Todos haciendomuchasfiestasy
congran regocijoy reverenda.(22)

Sor Lorenza Bernardanos da su versión de los hechosen carta dirigida a su antiguo

confesor,Franciscode Villarreal:

(20> Sor Jacinta Juana de Toledo a don Francisco dc Villarreál. Voacruz, 17 sq,tianfre 1.665, .XC.M.C. Ieg 1. Polt 90y 91.
(21) Salazar. Eug~io de Canos de... Op. alt. Pág 310.
(22) Sor Maria Felipa a sor Vidoria Saafma. Vaaauz. 19 sq,tianbre 1.665. A.C.M.C. Ugt. Yola. 92y 93.
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“.. dándolecuenta del buen sucesode nuestra llegadaa puerto de
salvamentoquefue díadela NatividaddeNuestraSeñora,despuésde
haberpadecidolo queel Señorporquiénseha hechoesteviaje sabe.
Que es linda cosa,padrede mi alma, servir a quien sabebien el
servicioquese lehace ... Saltamosen tierraestemismodía, fue cosa
paradar graciasa Dios ver lo que se conmovió toda la gentede
Veracruzy nosacoíupeflolo mejor deella y de los queveníanen la
flota. El señorgeneralenvió sufalúaparadesdeel navío al muelley
de allí en silla de manos hasta llegar a la carroza del señor
gobernador,queesdondeposamos.(23)

El navegarde las monjashabíaconcluido. En casadelgobernadordon Diego Largachay de

doña Ana Franciscade Zufiiga y Córdoba encontraronalivio para sus cansancios,medicina sus

dolencias,sosiego y recogimientosus espíritus,pero aquellasjornadasen la mar las recordarán

siempre.

8. “NUESTRA SENORADEL BUEN SUCESO”SEHUNDE ENVERACRUZ.

Repetidasveceslas madrescapuchinasse refieren a “los sustosdel mar”. Puesbien, del

último de sus sustosse enteraronestandoya en la ciudad de México. A la capital virreinal les

escribióel generalde la flota, donJoséCentenoOrdóñezcontándolesel suceso: una tormentacomo

no recordabanningunode los presenteshabíahundidotres navíosen el mismopuerto,amarradosal

castillo de SanJuande Ulúa.

Así lo cuenta sor Maria Felipa a sor Jose~ Lucía, en Toledo, desdeel conventode la

Concepción,enMéxico, a 9 de noviembrede 1.665:

“Que den graciasa Dios que nossacódel mar con buensucesoque
despuésque salimos de Veracruz,nos escribió el general habla
habidotan grandetormentaque ningunodelos presentesseacordaba
de habervisto otra semejante.Que habíaestadola flota a piquede
perdersey seperdierontresnavíos,estandoen el puertoamarradosa
un castillo fortísimo. Y dicenque elaire fueratan recio, quealzaba
lasolastantoquetodalaciudadse llenó deagua,dc suertequeenel
conventode nuestropadreSanFranciscohabíaen los claustrosun
estadode agua. Todo quedó muy arruinado,muchascasascaídas.
Diosnos libre de las tempestadesdel marqueno sepuededecir.Sólo
les pido a mis madresque encomiendena Dios a todos los que
navegan,queseráunaobra muy depiedad” (24)

(23) Sor Loreáza Banarda a don Francisco de Villantal Vaaauz, 21 sqninbre 1.665. A.C.MIC. Leg 1. Foja.
94y 95.

(24> SorMaria Felipaasor Josefa Lucta Mex,co,9novíanbrel.665.kC.MiC. Leg 1 Yola. 101 y 102.
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Mesesdespués,vuelve a contarel sucesosor Maria Felipa, ahora a don Franciscode

Villarreal:

“Por todasparteshay trabajosperoningunocomolos delmar,queen
un instantesony no sony sehallan sin hacienday si libran convida
esgran felicidad... Despuésque nosotrassalimosde Veracruz,hubo
tan grandetormenta,que me escribióel generalbien afligido, que
ningunode los quese hallaronpresentesla habíavisto semejantey
estandolos navíosamarradosa un castillo que le cercael mar y se
llama San Juan de UlÚa, los arrancóy llevó a tierra, donde se
hicieron pedazos.Se perdió las haciendasy la gentequeestabade
guardia se ahogaron, estando mirándolo muchos, sin poderlo
remediaf(25)

No conocemosla cartadel generaly no tenemosmás informaciónsobre estesuceso.Sí la

tuvo, en sudia, don Franciscode Villarreal. Por él sabemosque uno de lostresnavíoshundidos,

arrancadode su amarreal castillo de SanJuande Ulúa, en el mismo puerto de Veracruz, fié el

galeón “Nuestra Señora del Buen Suceso”. En él habíanhecho su travesía desde Cádiz las

capuchinas.Deél habíandesembarcadosólo unosdiasantesde su hundimiento.Podemosimaginar

la impresiónde las madresfundadorascuandorecibieronla noticia. Franciscode Villarreal lo cuenta

así:

La que ponderé e] general, y es digno de la más atenta
consideración,por sercaso no acaso, si misterioso,que el flavio de
“El Buen Suceso”enquefueronlas madreshastaMéxico, fue uno de
los tresquesehundieron (26)

9. Y LAS SEIS CAPUCHINAS SE LLAMARON DESDE ENTONCES LAS

“NAVEGM4TAS”.

Es innegableque su travesíade Españaa las Indiasmarcóa las capuchinasparasiempre.

Mujeresde tierra adentro,sintieronasombroy temorcuandopor primera vez contemplaronel mar

en todasu grandezay esplendordesdeel piso másalto del conventode SantaMaria de Cádiz.Pero

lo quemareésus vidasno fue la contemplacióndel mar sino la travesíaazarosay terrible que les

tocóvivir. Independientementede las penalidadesquesuponíael viaje en sí, ellastuvieron,comomal

añadido,el continuomareo,el vómito frecuente,su hábitoásperoy sofocante,el velo cubriéndolasel

rostrode continuo,la fulta de ropasde mudaparaalivio de sudoresy olores corporales,perdidasu

(25> Sor María Fclipaadcn Francisco de Villarresí. Méxio,, marzo 1.666. A.C.M.C. Leg. 1. Yola. I06y 107.
(26> Villarreal, Francisco de La Thebayda en Poblado ... Pág.234.
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arquilla en Cádiz, las aguasanegandosu cámara: “... y estandomás de un mes vomitando,no

teníamosun pañitoen que limplarlos”.(hl) Cuandopor fin desembarcaron,consideraronel viaje muy

feliz porhabersalidocon vida:

“... quea los principios parecíacosa imposible,segúnestabamosde
todassuertesmalasy atemorizadasde lastormentastan grandesque
hahabido “(28)

Durantetodasuvida recordaríanla travesíade la marocéana.Instaladasen México, pronto

empezarona llamarsea si mismas“navegantas”y al Cristoquelas habíaacompañadodesdeToledo,

el “señornavegante”.Hermosonombrecon el queaún sele llama entrelas capuchinasdel convento

de SanFelipe de Jesúsen Coyoacándondehoy está.SorMaria Felipa no lo duda cuandoescribe:

“sólo puedodecirqueno hayenestavida,mayorestrabajosquelos quesepasanen la mar”.~~~>

Aquellos mesesde navegaciónpadeciendojuntas, soportandocodo con codo trabajos,

miedos, sobresaltos,desazonesy fhtigas, sirvieron como lazo de unión entreellas, foijando un

vinculo fbrtísimo que las uniríaya parasiemprey queemergíaendeterminadosmomentos.En una

ocasiónpreguntabasor TeresaMaria a sor Lorenza Bernardapor qué la aguantabatanto y la

abadesacontestó:

“¿No ve, hija mía, que hemospasadoel mar juntas?”. Con esto se
derramanalgunaslágrimas, acordándosede lo que se ha pasado.
“Todo espoco porel señorquesehace”.(30)

Escribíana don Franciscode Villarreal y le comentabanquéconsuelotangrandeseriapara

ellas verlepor aquellastierrasy que sólo por Dios sepuedehacerel navegar,queparavolversea

embarcarselo habíadedecir “avoces”:

pero cuandoconsidero,que era forzoso pasarel mar, no me es
posible quererlo,aunquefueracon la mitra de arzobispo,sólo por
quererloDios sepuedehacerel navegar.Sor Teresadice que si se
ofrecieravolvemosa embarcarque se lo habíadedecirNuestroSeñor
a voces.Y, por menosqueesto,no lo lucieran”.<31)

(27) SorMaria deToledo. México, marzo 1.666. A.C.M.C.LCg.1.FOIS. 110, ítly 112.
(28> Sor Maria Felipa a don Francisco de Villarreál. México, marzo 1.666. A.C.MC. Leg.1. FoIs. 106 y 107.
(29) Sor María Felipaasorjoscfa Lucía. México,9novianbre 1.665. A.C.M.C. Legl.Fols. 101 y 102.
(30> Sor Teresa Maria deToledoasoriosofahida. México, 28 alero 1.674. A.C.MiC. Leg. 1. FoIs. 308 y309.
<31) Sor María Felipaadc.x Francisco de Villarreal, México, marzo 1666. A.C..M.C. LegJ. Fola. l06yl

67.
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Sencillaslesparecíanlaspenitenciasdel convento,soportablela austeridady pobrezade su

Regla,en comparacióncon los trabajospasadosen la mar: “Hermanasmías,muy regalonasestán.

Hubieranpasadoel mary vieranquecortezahabíancrlado”.(32)Inclusorelacionanciertasmudanzas

de caráctero de conductacon el habernavegado.Nos comentasor LorenzaBernarda,hablandode

SorTeresaMaría:

“que toda su presunciónha venidoa pararen simplicidad. Aunque
ella no lo quierecreer.Y dice que esgravedadque debentener las
quehanpasadoel nlar”.(33)

Personasde unaalta sensibilidadreligiosa, formadasen una visión trascendentedel vivir

diario sabendescubrirun mensajedivinoentodo lo que las sucede:“bendito seael quetan ricasnos

ha puestode tribulacionesen estanavegacíón”434)Sor JacintaJuanaante la contemplaciónde la

mar, consupoderíoy sugrandiosabelleza,haceunareflexiónpersonaly escribe:

“... teníatantaconfianzadela misericordiade Diosque no noshabía
de sacarde nuestracasaparadejamosen la mary a vistade esta,de
ella, todo me parecíaque no era nada. Que es un libro de harta
oración el mirarla y ver que en dias y nochestan cerradasdaba
aciertopanguiarlos navíosy noperderse”.(3$

No sabia sor Maria Felipa, que desdehacía mucho tiempo y a través de distintas

Ordenanzase Instrucciones,los reyesde Españahabíanhechoerigiry dotarunaCapilladentrode la

propia Casade Contratación,en la quehubiesesiempreluz, culto y plegariaspor tantoshombres

queseencontraríanen peligroo queacababansuvida en la arriesgadatravesíade la mar oceána.Y

nuestraabadesamegaa susmadresdeToledo:

“sólo lespido a mis madresque encomiendenaDios a todos los que
navegan,queseráunaobramuy depiedad” (36)

(32) SorLoratzaflnardaalasmonjasdeToledo. México, 24noviarbre 1.666. A.C.M.C. Leg [Fol,. 130y 131.
(33> Sor Lora,za Ba,,ardaasorCatalina. México, l2novia,,bre 1.667. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 151 y 152.
(34) Sor Maña Felipa, sor Lowua Bernarda, sor María de Toledo y sor Teresa Maria de Toledo a don Frsncisoo de vníí. ¡‘,nto

Rico, 9 agoto 1.665. XC.M.C. Legí. FoIs. 88 y 89.
(35> Sor lacha Juana de Toledo a don Francisoo de ViIIarreaI. Vaaauz, 17 sq~tiantre 1.665. A.C.M.C. Legt FoJa. 90 y 91.
(36> Sor Maria Felipa asor Josefa Lucía. Méxioo,9noviembre 1.665. A.C.M.C. LegJ. FoIs. 101 y 102.
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5. DE VERACRUZ A MÉXICO, “ESA CIUDAD TAN DESEADA”.

• ‘Día de Santa Brígida (8 de octubre) entramos en
esta ciudad tan deseada y que tantos trabajos nos ha
costado. Pero por haber hallado que hay tanta
caridad y devoción para nuestra santa Religión se
puede dar por bien empleado. Y crea que se ha dado
Dios por servido que hayan salido de ese vergel, tan
de su gusto, estas pequeñitas plantas, que ha sido
lustre para esa santa comunidad que todas seis
seamos de ellay es cosa que lo ponderan mucho”.

SorLorenzaBernardaa sorVictoria Serafina.
México, 13 octubre¡.665.

1. PRIMERA,DECEPCIÓN:LOSPATRONOSNO ESPERABANA LAS MONJAS.

Diecisietedías,diecisietelargos días,descansaronlasmonjas,y ello no por su voluntad, en

Veracruzantesde acometerla última etapadesu camino.

Mojadaspor el gobernadoren su casa,procuró éstehacerlesla esperalo más agradable

posible; y la gobernadora,doña Ana Franciscade Zúñiga y Córdoba,conocedorade la necesidad

quehabíanpasadodurantela largatravesíapor carecerde ropasde remuda,les dio sus propias

sábanasparaquesehiciesentocasy lo quehubieranmenester.

Ella misma les servia la comidaen el aposentoacomodadoparalas monjas; logrando,así,

queestuvieranretiradasdel bullicio de la casa.Las madres,procurabancumplir sushorarios,seguir

susrezos,hacersusrecreaciones,tenersusratosde labor;ceñirse,en resumeny dentrode lo posible,

a su estilo de vida, Regla y constituciones.Por supuesto,todo ello alteradopor numerosisimas

visitas,a las quehabíande atender.

Sí, no era frecuenteque seis monjas - en estecaso,seis “pobres capuchinas”,comosolían

llamarsea sí mismas - vinieran desdeEspaña,desafiandolos múltiples peligros del viaje, para

Ñndar un nuevo convento, primero de su orden, en la ciudad de México. Sin duda, todo un

acontecimientosingulary digno de admiración.En estabreveestanciano podíandejar de intentar

comunicarsecon su conventotoledanoy desdeVeracruzempiezana enviarsuscartasa Toledo.Son
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páginasvivas desu pequeñahistoria, de sus impresiones,de sus primerosencuentroscon nuevas

tierras, con nuevasgentes,con nuevosestilosde vida. Es, a travésde sus lineas,como vamosa

conocersu próxima andadurahastaMéxico, “esaciudadtandeseada”,en palabrasde sor Lorenza

Bernarda.

FrayAlonso de la Barrera- albaceatestamentariodesu hermanadoña Isabel, la patronade

la fundación - no habíapodido ir hastaVeracruzpor haberledenegadosus preladosla licencía.

Esperaría,por ello, a “las navegantas”en Nalapa,en el camino de Veracruza México, pero las

monjas,entonces,no lo sabían.Y desesperabanen Veracruz,ansiosasde iniciar su caminohacíala

ciudaddeMéxico, destinofinal de su tan largoviaje:

“de los patronosno se ha sabidonada,sino que ya vienen y hace
quincedíasque estamosaquí.Vea, vuestramerced,cómopodremos
estardespuésde cinco mesesde camino tan penoso.Yo le digo a
NuestroSeñorno haya máspurgatorio.No porque,si fuerevoluntad
de Dios, no tornaraa pasar,padre mío, lo pasado; sino por la
mortificaciónqueesversetantotiempofueradela clausura”(1)

Variasde las monjasescnbenaToledocontandosu llegadaa Veracruzy susprimerosdías

en NuevaEspaña.SorJacintaJuanade Toledo,el día 17 de septiembrede 1.665,escribeasí:

“día de Nuestra Señora, llegamos a puerto, contentísimasde ver
tierra, que se deseabahartode verla, estandoen la mar. Luego Su
Majestadnosempezóa pagar,enviandopor nosotrasla gobernadora
de estaciudad,a dóndenos tiene con sumogusto. Y toda la ciudad
asistió a la desembarcación,mostrandomucha devoción. Y que
hubiera dado ánimo a unaspobresreligiosas paraun camino tan
largo. Mas todoesdeDios y a El sele debenlas gracias.Padremío,
las madresescribena vuestra mercedpor más menudo lo que ha
pasado42)

El 19 de septiembrede 1.665, sor Maria Felipa, a su vez, cuenta a Toledo la llegada a

Veracruzy susprimerasexperienciasenNuevaEspaña:

“El día de la Natividad de NuestraSeñora,llegamosa la Veracruz.
Nos sacarona tierra con sillas de manohastallegar al cochedonde
nosrecibió mi SeñoradoñaAnadeCórdobay nostrajo a sucasa..(3)

(1) Sor loran. Banarda a do, franciso, de Villarreal. Vosaur, 21 sq,Iianbre 1.665. A.C.M.C. Leg. 1. FoJa.
94y95.

(2) SorlaointahuanadeToledoadcnFranciaoodeViiiarreaj. Vnaauz, I7s~tianbn 1.665. XC.M.C. Leg. £ Fols.90y91.
(3> Sor Maria Felipa a Sor Vidoria Serafina. Vnaauz 19 sq~tiembre 1.665. A.C.M.C. Log. 1. Fol.. 92y93.
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2. DOÑA ANA FRANCISCA DEZUNJGA SOCORREA LAS CAPUCHINAS.

Asi apareciódoña Ana Franciscade Zúñiga y Córdobaen la vida de las “navegantas”,

siendosu primersocorroen tierra de Indias. Permanecióen el recuerdoy gratitud de las monjas

mientrasvivieron, y unay otra vez la veremosreapareceren la historia de la primerafundaciónde

las capuchinasenNuevaEspaña,detodo lo cualsedaráncumplidasnoticias,cadavezen su sitio.

Socorrió,en efecto, la esposadel gobernadorde Veracruz,a las monjasalojándolasen su

casa,palaciodel gobierno.Perohizo muchoinés por ellas,por lo que sesentíanmuy obligadascon

doñaAna Francisca:

‘Nos tuvo en su casadiez y sietedíasregalándonosy dándonostodo
lo necesario,puesno traíamosuna toca que ponemosy casi no la
tuvimosen el mar,que comoya sabrá,si han llegado las cartas,se
perdió todo al embarcarnosy sepadecióhartopuesnoshallamossin
tocasy telasy que todaslas habíamosmenestery estandomásde un
mesvomitando,no teniamosun pañito con que limpiarnos. Sirvase
Dios con todo, que así lo quiso, que de estoy otros muchostrabajos
que sepadecierontodonosparecepocoy estamostodascontentasde
haberlospasadoy senoshacenpocosporquiénsehanpadecido”(4)

Por cierto que lo antestranscritoes la primera referenciasobre la estanciaen Veracruz

llegadahastanosotrosde sorMaría de Toledo,y esuna lástimaquesehayapodidoperdercualquier

otro testimoniosuyo,anterior a ésteescritoya en México, sin fecha,perodesdeluegoposteriora

diciembredc 1.665. Y digo queesuna lástimaporque,apartedel hechoen si mismo, de no contar

con el posible relato de la fiel cronistatoledana,hubiera sido interesantecompararlo,en estilo y

contenido,con los anteriormenterecogidosdesorMaria Felipa,sorLorenzaBernarday sorJacinta

Juana.Y todoello quedadicho sin perjuiciode que estetestimoniode sorMaria de Toledo,ya desde

la ciudad de México, sea suficiente en cuantoa socorro de doña Ana Franciscade Zúñiga y

Córdoba,quees lo queahoraimporta.

Más tarde,en abril de 1.666, volverá sorMaria Felipa a referirsea estosfavoresde doña

Ana Franciscaen Veracruzy escribiráaToledo:

‘t.. Nos dió estaSeñorauna sábanadesu camaparahacerunastocas
queponemoscuandosalimosdelnavío ... EstaSeñorase llama doña
Ana FranciscadeZúIligay Córdoba.Es muyprincipal.

(4) Sor María deToledo. México. marzo 1.666. A.C.M.C. Lcg.1. Fois. 1IO,a 112.
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Llámanlaseñoría,pero a nosotrasno nos lo ha permitido. Es de la
Casade Priegoy, segúnnosdijo, deudadel señorcardenalAragón.
Muy rica y deseamucho tener sucesión. vuestras reverenciasla
escriban,quelo estimarámuebo.Diceque, también,ella lo hará.Y le
daránvuestrasreverenciaslasgraciasdela muchacaridadque ¡los ha
hecho,en tiempo de tantanecesidad.Quecadavez que me acuerdo
de aquellaocasióny el alivio queejí su casay personahallamos,me
haceenternecer... (5)

Poco másquedaquecontarde estosdiecisietedías de forzosodescansode las monjasen

Veracruz.SorLorenzaBernardadaalgunanoticiamás:

hasta llegar a la carroza del señorgobernador,que es donde
posamos...Y Dios, que sabelas necesidadesque teníamosde alivio,
inspiróa la mujer de esteseñor,que nos trajeraa su casa,queesde
todoejemplodelugary señoresquepuedenmucho.Estamoscon toda
estimacióny todoel retiro quesepuedeen casadeseglar’ke

Y sor Maria Felipa,tanconcretacomosiempre,informa:

Esta Señoranos ha hecho gran caridad. Nos tenía un cuarto
aderezado,muy a solasy acomodadoparanosotras.Ella nos traela
comida. Es muy rica su casade Veracruz,y como un palacio.Han
andadoa porfiamuchaspersonaspor llevamosa su casa.Todaslas
personasde importanciaque vinieronen la flota y de este lugar nos
han venidoa visitar. El generallo ha hechocon nosotrasmuy bien,
nos visité en el navíoy aquídos veces.Dos obispos,también,el de
Oaxacay el deGuadalajara,que ha sido confesarde las madresen
Murcia, y es muy fino con las capuchinasy noshan venido a visitar
tres veces.El capitánAgustín de Ossalo ha hecho muy bien con
nosotrasy nosharegaladomucho “co

3. PARTIDA DEVERACRUZHACIA MÉXICO :25 DESEPTIEMBREDE 1.665.

Sin noticias de los patronos,el gobernadorde Veracruzdecidió organizarel viaje de las

monjasa la ciudadde México. Y estoeralo queellas,antetodo, querían: cumplir, de unavez, su

largo viaje desdeToledoy llegar, por fin a la ciudadde México. Para“las navegantas”lo que les

quedabaaúnen su dificil andadurafundacionalerayael final de su caminarsumisohaciaun destino

último, la capitalvirreinal; dóndesusvidas seiban a remansary permaneceríandefinitivamenteen

clausurahastasu muerte.

(5> SorMaria Felipaasor Vidoria Soafina. México, 16abril 1.666. AC.M.C. Leg. 1. Fol. 113.
(6) Sor Loreua Banardaada, Francisco de Villarreal. 21 sq~timibre 1.665. A.C.M.C. Leg.!. Fols.94y95.
(7> Sor María Feilpaesúr viaoxia Serafina. Veracruz, 19 septiembre 1.665. A.C.M.C. Legí. Yola. 92 yS>

3.
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Fue, pues,el propio gobernador,don Diego Largacha,quien dispusoy previno todo lo

necesarioparael viaje:

“Si no llegan estos religiosos (se refiere a los patronos de la
fundaciónen México, hermanosAlonso de la Barrera), disponen
estosseñoresde aviamosmañana.Y va con nosotrasel sacerdoteque
vinoenel navío,,queesmuy buenapersona,peromuy encogldo”(8).

Por fin, las monjasmarchabande Veracruz,ciudadatormentadapor las fiebres,castigada

por el calor y la humedad,ciudadinsana.La salidafue el 25 de septiembrede 1.665. SorLorenza

Bernardalo contóasi:

“Hasta allí (Xalapa) nos avió el señor gobernadora cuenta del
religioso (fray Alonsode la Barrera)contodala autoridad,religión y
decenciaquepodíaser...Salimospuesa lasdiez, habiendooídomisa
y comulgando,quetodos los días lo hacíamos.Salimosen tresliteras
acompañadasde la gobernadoray de lo mejor de Veracruz;
disparandolos navíos,enparticularel nuestro,niuchaspiezasdeleva
hastaque nos perdieronde vista. Aquel día entramosen Veracruz
Vieja con muy buenaguay pasamosen canoasqueescomo barcos,
un río muy grandeque hay allí. Veníancon nosotrasdoscaballeros,
uno delhábito deSantiagoy otro quetraeun gobiernoen estaspartes

el capellándelnavío,francisco(franciscano),y tres o cuatroindios.
Allí entramos,saliendoel Alcalde y todo el lugara recibirnos. Todo
lleno de ramos de árbolesel suelo y arcos; que, cierto, madremía,
figurándosemela entradade nuestroesposoen Jerusalén,empecé,
comoquientienetan pocoespíritu,a temery a decirlea suMajestad:
“Señor, hágasetu voluntad para la pasiónque nos espera,danos
fuerzas”.Queasí seha habidosu Majestadtodo el tiempo quehaque
salimosde nuestroamadoconventoconnosotras:enteniendoalguna
cositade alivio, luegovenia de ejercicio y, así, siemprese nos ha
quedadoenla ¡nenioriael primerrecibinúento.”(9>

Y sin más contratiempos,al menosconocidos,prosiguieronlas madressu caminohacíala

ciudadde México.

4. CAMINOS DESDE VERACRUZ A MÉXICO, CAPITAL VIRREINAL

Los caminosdesdeVeracruza México eran conocidosy ftecuentadospor los españoles

desdetiemposde la conquista,ya recorridosporHernánCortés.Entonces,en 1.665,existíaun doble

camino.El quepasabapor Pueblaera el másftecuentado.El otro pasabaporCatepee.

(8) Sor Lora,za Ednarda a da, Franc,sco de Villarreal Verai~i.z, 21 sqti~¡¡bre 1.665. A.C.M.C. Legl. Fola.
94y9S.

(9> Sor Lorena i3emardaasor Vidorsa Serafina Mexico, 13 odubre 1.665. A.C.M.C. L¿g 1. FoIs. 97y95.
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Las fimdadorasnos dicen,claramente,“que no pasaronpor Puebla”,lo quenoshacepensarquesu

viaje a la ciudadde México fuepor el caminollamadode las Ventasque,pasandopor Catepee,era

el más llano y apropiadoparaliterasy coches,aunquetambiénel más solitario y despoblado.Los

sucesivosvirreyesde NuevaEspañase habíanocupadode ir mejorandotodos lo caminosy sobre

todo los que manteníanlas comunicacionesentreMéxico y Veracruz,puesresultabanéstosvitales

para la capital virreinal ya que Veracruz era principal puerto de Nueva España para su

comunicacióncon Europa.El trabajocolectivo de los indios de cadapoblacióncontribuíaa esta

mejora, con la ejecuciónde las obrasadecuadas: bordesde contención,puentes,empedradosen los

tramosmásdificiles, parafacilitar el tránsito.Ciertamente,la mejorade los caminoshabíasidonieta

a lograr portodos los virreyesy cabildosmunicipales.

Parasubir desde la costaal altiplano habíaque cruzarlas serranías,donde sehallan los

picosmásalto de México y los másprofundosbarrancos,lo quedetermínóque,desdesiempre,las

rutasesquivaranen lo posibleestosobstáculos,aunqueno lo consiguierandel todo.

En estoscaminosde Nueva Españase encontraríanlastoledanascon recuasde numerosas

mulas,guarnecidasde ricos aparejos,que transportaríanlas mercancíasde algún mercader;o con

carrosentoldadosque llevabana estudianteso viajerosa la ciudad.Se viajabapor necesidad,no por

recreo.Y la mayoría de los que emprendíancamino cumplían antescon la iglesia, otorgaban

testamentoy encargabanmisaspor su alma.

Entre Veracruzy Xalapa se empleabamucho la litera de mulas. Los caminosen Nueva

Españano eran, desde luego, mejoresque los de Castilla o Andalucía; tampocopeores. En la

estaciónseca,el calor y el polvo se hacían sentiren los sufridos viajeros; y, cuandolas lluvias

llegaban,los carruajesquedabanatascadosen el fangode las rodadasy sólo sepodiansacarcon la

ayudade bueyesquesesolicitabanen las haciendasmáspróximas.Y en las ventasy posadas,a lo

largo del trayectoentreVeracruzy México y por cualquierade los caminos, se comía ma] y se

dormíapeor.

5. ENCUENTROENXALAPA CON EL PATRONOFRAY ALONSO DELA BARRERA.

La hora del encuentrode las monjastoledanascon los patronos de la fundaciónhabía

llegado. En efecto, auna leguade Xalapasalióa recibirlas,fray Alonsode la Barrera,al quehabían

esperadoen vano en Veracruz.Tenemosel testimonioepistolardeesteencuentro:
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“ A dos jornadashallamostres criados del religioso, con cartas.
diciendocómo la obedienciano le dabalugar a pasardel sitio que
dije arribay traíantodo lo necesariopara el camino. Una leguade
Xalapanossalióa recibir con tal ternuray devociónqueno le faltaba
sino echarse para el suelo. Recibiónos el lugar repicando las
campanasy con chirimías y así lo prosiguierontodos los pueblos
bastaentrarenMéxico, que fué cosaparaalabara Dios y paraharta
confusiónmía,viéndometanmala reiiglosa”.(Ío)

Aquí quedarecogidoel primerencuentrocon fray Alonso de la Barrera,hermanode doña

Isabel,cuyo legadode suscasasprincipalesen la ciudadde Méxicoy unasrentaserala causade la

fundacióny, por lo tanto, del viaje de “las navegantas”a Nueva España.Empezóentoncesuna

relaciónque,al menosal principio, fue muy estrechay eficazparala empresade las capuchinas.De

todo ello se irá dando noticia suficiente en cada sitio. Ahora bastesignificar el celo del fraile

dominico,fray Alonso,tanextremado- “con tal ternuray devociónqueno le faltabasino echarseal

suelo”-, y del quesorLorenzaBernardadiceen estamismacarta“no nosdejaa sol ni a sombra”y

que“a susmadresde Toledo queríaaunquesegastanlo que segastan,bastavenderel hábito”,

porque,añadesor LorenzaBernarda:

“estereligioso arribadícho, esel que vieneahoraa serpatrono,por
cuyacuentacorre todo. Y fue por nosotrasa Xalapaporno darlepor
trespaneslos preladoslicenciaparapasara Veracruz.u’>

Duranteel trayectohasta México desdeVeracruz,habíantenido que soportarcopiosas

lluvias, quedificultaronel tránsitoporaquellosestrechoscaminos.Las literas cayerondosvecescon

granpeligro,y una de ellasse perdióduranteun día y partede la noche. El sobresaltofUe grande,

hastaquela literallegó a la posadadondeestabanlas demás.

El día 7 de octubrede 1.665 llegaronlas fundadorasal ya famosísimoSantuariode Nuestra

Señorade Guadalupe,tan cercanoa la ciudad de México <u>. El fin del viaje ya estabamuy

próximo. Al día siguienteharíansu entradatriun~l en lacapitalvirreinal.

6. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO: 8 DE OCTUBREDE 1.665.

Llegaronlasreligiosas,porfin, a la ciudaddeMéxicoel 8 de octubrede 1.665,día de Santa

Brígida. Sor LorenzaBernardacuentacómoel recibimientoa “las navegantas”fueapoteósico.Y

(10> Sor Lomita Bonarda a sor Vktoda Serafina. Vaaauz, 19 sqtietnbrc 1.665. A.C.NIC. Legí. Fok
92y93.

(11) Sor Lorena Banarda a sor Vidoria Serafina. México, 13 odubre 1.665. A.C.MJC. Legí. Fois. 9?y 98.
(12) PdIa, fray Ignacio de la: ironoMaicano.. Pág3~.
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cómo la presenciade los virreyes,marquesesde Mancera,dio especialrealcea su encuentrocon

México, “esaciudadtandeseada”.Todo estolo cuentaasí:

Hastaentraren México ... Salió todo el cabildoy la virreinacon
todassusdamas.Y todala ciudad,a unaleguanossalierona recibir.
Y no seveíael campode coches,tantoque mandósuexcelenciaque
llamaranla guardiae hicieranlugar parapoderpasar.En todoslos
conventostocarony enla iglesiaMayor . Día de SantaBrígida ( 8 de
octubre)entramosen estaciudadtan deseaday que tantostrabajos
nos ha costado.Pero, por haber hallado que hay tanta caridady
devoción paracon nuestraSantaReligión, se puede dar por bien
empleado.Y creaque seha dadoDios por servido,quehayansalido
de esevergel,tande su gusto,estaspequeñitasplantas.Y que ha sido
lustre,paraesasantacomunidad,que todas seis seamosde ella y es
cosaquelo ponderanmucho” (13)

Entre“todas lasdamas”de la virreina se me haceinevitablepensaren la presenciade una

muy joven, apenas17 años,pero que ya hacia un alio que estabaal servicio de la virreina y que

luegoseriala tan famosasorJuanaInésde la Cruz. Las damasparticipabanen la vida socialde la

cortevirreinal y acudíana todaslasrecepciones,festejosy ceremoniasreligiosaso profanas.Nada

másnaturalqueacompañasena su virreina en aquelcortejopararecibir a las fundadorascapuchinas

queveníande España.Desdeluego, esciertoquesorJuanaInés de la Cruzeraentoncesdamade la

virreina.Y queéstaacudió,segúnnosdicen,acompañadade“todas” susdamas.

Así, pues,damas,prebendadosy caballeros,así como muchosindios, sehabíanadelantado

una leguade camino,antesde la ciudadde México, paraesperara lasseismonjastoledanas.

Los virreyesiríanen susmagníficascarrozas,adornadascon lujo y forradasen su interior

de ricos tafetanes,sedasy terciopelos.Noblesy caballerosseríanportadosen sillas de manos,

llevadaspor lacayosde impecablelibrea. Sillasde manoquecompetíanenvalory elegancia,algunas

revestidas de carey o artísticamentepintadas en su exterior y no menos acomodadasy

acondicionadasen el interior. Y, encochescerradosy de cortinas,losprebendadosy eclesiásticos,

Llegadaslas literas ante la virreina, salieron las religiosascon los velos cubriéndolasel

rostro,teniendouna de ellas al “señornavegante”en las manos.Al contemplarsu toscosayal, su

compostura,humildad y silencio, todos se conmovieron y desearonacercarsea ellas. Entonces

intervino la guardiadel virrey que abriócaminoparaque las fundadoraspudieranllegar hastalos

cochesde los virreyesen queseríanllevadashastala ciudadde México.

(13> Sor Lormia Banarda a Sor Vidoría Serafina. México, 13 odubre IGÓS. A.C.M.C. FoIs.
97y98.
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7. MÉXICO, “ESA CIUDAD TAN DESEADA”. EN 1.665.

Ante las monjasse extendíaun valle anchoy verde, sólo roto por múltiples extensionesde

agua,que alternabancon la vega. Las montañasrodeabantodo en abrazoperpetuo.El lago de

Texcoco,de 72 kms de circunferencia,acogíaen sus orillas a numerosospueblos y villorrios. La

capitalvirreinal, la ciudaddeMéxico, sehallabaubicadaenuna isladel lago.Trescalzadasuníanla

ciudad,con tierra firme. La calzadade occidentemedíaunosdoskilómetrosy medio de longitud; la

del norte,aproximadamenteteníaunoscincokilómetros;y, la máslarga,de ochokilómetros,uníala

ciudadcon tierra firme porla partesur. La ciudaderaespaciosa.Suscalles,rectasy anchas.Hasta

seiscochespodíanir de frente por ellas. Las casasbajaspero imponentes,a menudorodeadasde

jardín. Las portadas,ventanaso balconesfueron siemprede canterablanca, llamada chiluca,

contrastandocon el color rojizo del tezontle- palabranahuatl- que seusabaparalos muros,bienen

sillareso desmenuzadoenmampostería.Era,pues,México, unaciudadenrojo y blanco.

Una población variopinta la habitaba:familias españolasy criollas, que morabanen el

centrourbano;indios, negrosy mulatos,que se hacinabanen los barrios periféricos. A cualquier

hora del día unamuchedumbreabigarraday gesticulantedeambuladapor las avenidas.Unas,eran

caminosadoquinadoso de tierra aplanada;otras,mitadtierra mitad acequia.Porestasavenidas,de

tierra o de agua,las gentessedesplazabanen coches,en cabalgaduras,a pie o en lanchonesde

formas diversas.Por las víasde aguaentrabana la ciudad,en chalanasy canoas,los productosde

las tierrascircundantes: pan, carnes,pescado,caza,lelia, forraje. Mientras que por las calzadas,

grannúmerode mulas sorteandomil dificultadesllevabanhastael mercadolas pesadascargasde

maíz,azúcary otrasprovisiones.La ciudad,sin embargo,resultabasuciay maloliente.Estasvías de

aguasestancadas,densas,turbiasy pocoprofundas,eranla cloacade la ciudady los másvariados

desperdiciosdeunapoblaciónyanumerosasearrojabana ellas.No obstante,largascanoasde fondo

píano, casi escondidasbajo ramos de flores de suavesftagancias o cargadasde las ftutas

multicoloresde la tierra, sedeslizabansobrelas aguaspestilenteshastalos mercados.En algunas

fiestas especiales,barcazasmayores,engalanadascon guirnaldasy banderolas,transportabana lo

mejorde la sociedad,inclusoa la familia virreinal, porestasacequiasa los lugaresdeesparcimiento

y recreo.

Al igual que en las ciudadesde la vieja España,la PlazaMayor era el centrovital de la

población. Por sus ladossur y occidentese levantabanedificios con arcadas,bajo cuyossopártales

encontrabancobijo lasgentesal resguardodel sol o de la lluvia. Del otro lado de la plaza,al oriente,
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estabael palaciodel virrey que,con susjardinesy la poderosacárcelcolindante,ocupabatodo ese

costado. El palacio semejabauna fortaleza con torreones en las esquinas,aspilleras y dos

importantesportadascon macizaspuertas.En el lado norte, seconstruíala catedralcuyasobrasse

habíaniniciado a fines del siglo XVI. Su mole majestuosaempezabaya a dominartoda la Plaza

Mayor. El lugar de esparcíamientoera La Alameda. Un paseoagradable,hacíael ponientede la

ciudad,dóndelos árbolesumbrososponíansu nota de fteseura.Hacia las cuatrode la tardetodos

ibana La Alameda.Dábasecita en ella, lo más selectode la ciudad:gentileshombresy damas.

Ellos, seguidosde esclavosnegrosuniformadoscon libreasgalonadasde oro y plata,vestidos los

caballerosdemediasde seda,pantalóncofto, zapatoscon rosetas,y estoquesal costado.Las damas,

asistidasde sus criadas,lujosamentevestidasy tocadascon blancasmantillas. Todos los visitantes

de la ciudadvirreinal - entreellos, ThomasGage(14) -, nos hablaránde lo muchísimoque aquellas

gentesgastabanen vestir. Sus ropas,por lo común,erande soberbiassedasde China. Las piedras

preciosasy las perlaserande usocorrientey resultabanormalver cordonesy hebillasdc diamantes

en los sombrerosde las Señorasy cintillos de perlasen los menestralesy gentesde oficio. La

ostentaciónseimponíaen aquellasociedad.Las gentesibana ver y a ser vistas.Frecuentementeel

virrey tambiénhacía actode presenciaen La Alameda. Allí se consumíangrandescantidadesde

dulcesy bebidas.Allí nacíanamoresy galanteos,rencillasy rivalidades.

Pero la ciudadtenía su contrapunto. las clasesmás desposeidas.Los indios, negrosy

mulatos,humildesy harapientos,vestidoscon ásperasftazadas,paralos que cadadíasu metaera

sólo sobrevivir,y quevagabanpor la ciudadsin rumbo fijo o buscandoun ocasionalempleo.Frailes

y clérigosde hábitospardos,blancoso negros,seentremezclabancon las gentesen callesy plazas.

Los conventoserannumerosos,conventosde monjashabíadieciséis.Estaes, a grandesrasgos,la

ciudadqueva a acogera las fundadoras.¡Quéenormecontrastehubo en aquelencuentro!.Hábitos

burdosy ásperos,sedaslivianasy sutiles;humildady prepotencia;sencillezy ostentacion.

8. SEGUNDA DECEPCIÓN: LAS CASAS LEGADAS, INHABITABLES COMO

CONVENTO.

Instaladasal fin en las carrozasde la virreina y de sus damas,“las navegantas”sonllevadas

a la ciudadparaquedardepositadasen el conventode “La Limpia Concepción”.En efecto,unavez

(¡4) <3age, Thomás: l4ajes por la Nueva Espafia y (natemala Ed,ct&i por Diomusia Tejas. higoqia 16. Col. Cj’énkss de Am&i~,
30. Madrid 1.987. Pág 135 y ss.
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llegadasa México, las monjasno fueronconducidasa las casasque sehabilitabancomosu nuevo

conventopor estar la obra necesariaapenascomenzada.Sor LorenzaBernarda,una vez más, lo

cuentatodo:

“El díade anteshablaentradoel señorDeána ver nuestracasa,qué
modoteníadeclausuray no le parecióposiblede llevarnosa ella por
estartan al principio la obra y no haberpartede ella para poderla
vivir. Luegovino a esteconventode la PurísimaConcepción,que es
de cuatrocientaspersonas,y señalólugar apartadoy tribunaa donde
decirel oficio divino. La Señoravirreina nosqueríallevar a su casa.
Tambiénqueríanllevarnosa lascasasarzobispales,queha muertosu
señoría,quetodosestánbienlastimadosy a nosotrasno nosdejaráde
hacerfalta” (15)

9. LAS “NAVEGÁNTAS” QUEDAN DEPOSITADASEN “LA LIMPIA CONCEPCION”.

Peroaún les quedaba,y lo cuentasor Lorenza Bernardaen su carta de 13 de octubrede

1.665,a las fundadorassuperarotro penosotranceantesde llegarasu alojamientoprovisional:

“... Entramosen esteconvento(de “La Limpia Concepción)juevesal
anochecer,que fue día bien penoso.En tres cochesnos mudarony
anduvimosbuenrato a pie. Y sor Jacintase metió en la laguna,de
suerteque nos hubimosde arrancarde ella. Y luegotodo eradarle
consuelospara que sc limpiara : sor María tambiénse embarré
Con todasestascosasllegamosa esteSantoconvento.Nuestramadre
y yo veníamosconla Señoravirreina. Y dos religiosasy tres damas
en cadacoche.Nos recibieroncon toda la músicacantandoel “Te
Dcum laudamus”,entrandoel señordeány la virreina de la manoa
nuestramadre.Nos llevaronal coro con todala músicay, luego, la
misma virreina, con instrumentoslas religiosas,nos subió a la celda.
El díasiguienteestuvoennuestraceldatodala tardehaciéndonosmil
favores y ofrecimientos. Dios nos de su gracia y nos deje ver en
nuestroconventoque,cierto esde hartamortificación,despuésde tan
largo camino,vemosfueradeél...”

(15> Sor tomiza Banarda 5 sor Vidomia Sntina. Méxi~, 13 odubre 1.665. A.C.M.C. Fois.
9?y 98.
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6. OCHO MESES EN “LA LIMPIA CONCEPCIÓN”.

‘RuéDios servidoquequisoel virrey quediésemos
el hábito aquí a una señorade sucaso con lo que el
cabildo viendolo pedíael mismovirrey y por acá
temen muchodicen que másque al rey de España,
con esto despacharonlos papelesmás presto que
ellosquisieran. Despuésdeestonosvinierona visitar
los señoresdel cabildoy cadauno diciendoque bien
se conocíahabemostraído Dios por las dificultades
quese hablanallanado

SorMaríaFelipaa donFranciscodeVillarreal.
México, marzo1.666.

1.DECEPCIÓNDE LAS MADRES AL NO VERSEEN SU CASA DEFINITIVA:

La contrariedadde las madres“navegantas”al no verseen su casadefinitiva, por estar

todaviaenobrasreciénempezadas,fue enorme.Procuraron,sin embargo,acomodarselo máspronto

posible:

Madre mía, ya echaráde ver, su reverencia,lo deseosasque
estaremosde vemosen nuestracasa.Queaunqueestemoscon todas
comodidadespor habemosatajadouna salay enella hacemoscoro y
dormitorio y salade labor. Ymuy retiradasde la comunidad,y las
madrespatronasestáncontantaatenciónqueno dejana las religiosas
que vayana ver a nuestramadre.Y por muchofavor le tiene la que
lleva cuandova a la celda.A medio día, lleva unacriadala comiday
nos la dejay se va. Tenemos,en la forma quese puede,reitorio. Y,
en todo lo que puede,nuestramadreprocurael retiro. Decimosel
oficio cantandoy, es para dar mil graciasa Dios, que siendo tan
pocas, el ver como se dice. Los demásejerciciosse hacencon toda
puntualidadQuees para alabara Su Majestadlo vigilante que es
nuestramadre;al fin, hija devuestrareverencia,madremía,..4).

Desdesu retiroen esteconventoajenoescribenlas capuchinasextensamentea las madresde

Toledo.Sonsusprimerasimpresionesantesunuevacircunstanciaen la ciudaddeMéxico. Diversos

temascomentancon toda objetividad: su nuevo alojamientoprovisional, las visitas de la virreina,

“las pretendientas”,la condiciónde los naturales,la asignacióndel confesor...Es lo que las sucede,

día adía,sobrela marchade la fundación: hechos,algunostriviales,desu quehacercotidiano;pero

(1) Sor JacintaJuanade Toledo,serVidoriaSoafuis.México, 3 noviembre1.665. A.C.M.C. Leg.1. Foja. 99y [00.
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todo ello contado siempre con castellana naturalidad.

Evidentemente, se han debido perder algunas cartas. Bien en el trayecto desde México o,

incluso en el propio convento toledano. En efrcto, en algunas de sus cartas las monjas hacen

referencia a que“escribíanmuchas’.Sólo cuentocincocartasentreoctubrey diciembrede 1.665.

No parecen“muchas” comoellasdicen.

Sor María de Toledo, la cronista, comunica al convento toledano:

Aunque estamos con la mortificación de no estar en nuestro
convento,estamoscon todaslascomodidadesquesehanpodido dar.
La piezaque tenemoses tan grandeque no se conocenlas queestán
al fin deella. Tenemoscoro, noviciado, dormitorioy salade labor y
refitorio; todo dividido sin que nosfalte nada.Lasmonjasnosvisitan
poco porque el prelado les mandó no nos inquietasen y así lo hacen,
si no esla madrepatronamayorquevienecadadía; y su hermanalas
fiestas,que esporteray no tiene máslugar. Desdeallí nos regala
muchoy a mi me hacepanicularesfavores,que le debo mucho.Este
messc acabóconun temblorde tierra muy grande.Yo dandofinal a
la plana”.(2).

Y sor Maria Felipa, en 9 de noviembre de 1.665,escribeasor JosefaLucía, en Toledo:

“Aunque hemosescritoya muchascanas,vuelvo a haceresto con
harto deseode que vuestras reverencias, mis madres, tengan este
consuelode saber de nosotras,como yo y todas mis hermanaslo
deseamos tener muy buenas nuevas de todas mis queridas madres.
Estarnosenel conventode NuestraSeñorade la Concepción,adonde
hay doshermanasde nuestrapatrona,muy buenasreligiosas...Nos
tienenenun cuartoaparteconmuchascomodidades,en quetenemos
coro muy lindo, a solas,y dormitorio y refetorio. Y hacemostodos
nuestrosejercicioscomo si estuviéramosen nuestroconvento,mas
con harto deseo de que sc acabe nuestracasitaparavemos más
solas”. (3>.

2. EL CONVENTODE“LA LIMPIA CONCEPCIÓN”.

Ocho meses,ocho interminables meses,iban a estar las fundadorascapuchinasen el

convento de “La Limpia Concepción”. ¿Pero qué convento era éste?. Sin duda alguna el más

opulento y rico de la ciudad. El convento de “La Limpia Concepción” era el más suntuoso de

México. Patronato de doña Isabel de la Barrera y de don Simón de Haro, su marido. Su templo era

(2> SorMaría deToledo. México, dicia~tre 1.665. A.C.MC. Leg L Fol. 105.
(3) Sor Maria Felipa a sor Josefa bicis. México. 9 novianbre 1.665. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 101 y 102.
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el mejordeNuevaEspaña,suviviendaeramuy espaciosay, además,tenía crecidasrentas.

En los primeros años de existencia de este monasterio, las monjas vivieron en gran pobreza.

No habíacapitalalgunoy su construcciónhabíasidohechaa basede limosnas.Transcurridocierto

tiempo su situación empezó a cambiar. Las dotes de las monjas que ingresaron, las limosnas dadas

por los bienhechores, los grandes legados, y la generosidad de los patronos, el capitán don Simón de

Haro y doña Isabel de la Barrera su mujer, transformaron el pequeño convento, en gran convento, y

los escasos capitales, en pingues riquezas. Por último, las diversas donaciones de que fié objeto

hicierondueñoal conventodevariaspropiedadesen la ciudady en el campo.

Los bienes del convento se empleaban en el sustento y vestimentas de las monjas y criadas,

que hubo momento en que llegaron a ser alrededor de cuatrocientas, pago de médicos, medicinas,

barberos, sepultureros, albañiles, etc... así como en el pago de capellanes, predicadores y

sacristanes; reposición de ornamentos sagrados, adornos para el altar, música, cantores; y todo lo

necesario para el culto divino: cera, incienso, aceite, vino, etc...

El monasterio tenía un amplio claustro, una gran huerta y diversas dependencias.

Cuando el capitán don Simón de Haro reconstruyóel templo, hizo también un gran

dormitorio pero admitiéndose mayor numero de monjas del que cabía empezaron a comprarse las

casasquecircundabanel conventoentrandoa formarpartede él los callejonesintermedios.De esta

maneraes comolas madresse alojaronen un conventoque parecía,en su interior, una pequeña

ciudad; con faroles, incluso, en las esquinasde sus callejasinteriores.Las distintascasaseranlas

celdas-apartamentos de las monjas donde vivían con sus criadas y las niñas encomendadas a su

cuidadoy formación. Comoespacioscomunesteníantan sólo aquellosestrictamentenecesariospara

la práctica común de oraciones,disciplina, cuestionesde gobierno y sala de labor, tal como

prescribela Reglaconcepcionista.

Fuerade estosrezosy actosen comunidad,cadamonja llevaba unavida separada.Recibía

periódicamentelo necesarioparasu manutención,pudiendodistribuirlo y emplearlode la firma que

creyera más conveniente, Cada monja disponía su propia alimentación que sus sirvientas le

preparaban en una pequeña cocina situada en la misma celda - apartamento y allí mismo servían las

criadas la comida a la monja.

Las capuchinas,porel contrario,hacíanunavida de comunidadabsoluta.Y no dejaría,por
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cierto, de asombrarías aquel estilo conventual, que no comentan. Tampoco tenemos referencia a

travésde sus cartasde que salierana la huertani siquiera a pasearpor el claustro.Me inclino a

pensarqueen ningún momentoabandonaronsus aposentos,suficientementecapacespararealizar

susprácticasy rezosreglares.Sí, desdeluego, acudiríana la gradao locutorio dondea travésde la

doblerejadehierro,conpañonegrointermedioparano servistas,departiríancon las muchasvisitas

de quenoshablan.

En el aspectoexternotambiénbabiaun gran contrasteentreunasy otras monjas. Las

monjasde “La Limpia Concepción”llevabanhábito de estameñablancoconescapulariodel mismo

colory seceñíanconcordóndepino ixtle. De su cuellopendíade unacadenaun pequeñomedallón

circular con mareode carey que representabala InmaculadaConcepción. Sus tocas blancas

ocultabanpartede su frente,mejillas y garganta.Contrastabacon la blancuradel hábito y tocael

velo negro.Cuandola campanalas llamabaa los rezoscomunitarioscolocabansobresushombros

un manto azul celeste. En el lado derechollevaban cosido otro pequeñocuadro que, como el

anterior,teniauna imagende la Inmaculadacercadade rayosde sol y coronadade estrellas.Hábito

austeroy pobre,maseleganteen la sencillezy en armoníade los colores. Las fundadorassevisten

deburdosayal:

quela vilezadelasvestidurasseatiendaen el precioyjuntamente
con el color,.. Todas las religiosas,tanto la abadesa,como las que
tienenoficio, vistandepañocomúny sehuyatodaparticularidadLa
cuerdacon que se ciñen las monjas, seacomún, rústica y ajenade
todacuriosidad.En cuantoal tocarsela cabeza,ordenamos,que todas
las religiosas, tanto la abadesa,cuanto las otras profesas, sin
diversidado diferenciaalguna, tengantocada la cabezacon toda
humildad,honestidady religiosidad,apartandode sí todacuriosidad
y vanidad Y para que esto mejor sc observe y guarde por las
religiosasen todos los conventosy lugares:ordenamos,que de tal
manerasecubrancon la toca, que la frente con entrambasmejillas
quedencubiertaspor la mayorparte,de tal manera,quesu rostro,en
maneraninguna,sepuedaver del todo; y las tocasque seponenen
las cabezasy alrededor del cuello, de tal modo se las pongan y
acomoden, que toda la cabeza, cl pecho y las espaldasqueden
cubiertasporla mayorParte.Queremostambién,quetodos losvelosy
lienzosseande telacomúnrústicay grosera,de manera,que siempre
en ellas resplandezcala Santa pobreza, y la austeridad dc su
profesión...”(4).

El conventode” La Limpia Concepción”erade concepcionistasfranciscanas,ordenla más

extendidaenNuevaEspañaenestaépoca.Su fundaciónhabíatenidotambiénporcunaToledo.

(4) Regla de la gloriosa Santo Clara... Nfadrid, 1.647. Pag. II36 y ss.
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Pensamosque las capuchinastendrían conocimientode esta circunstanciay les resultaría más

familíar unacomunidadque tenía sus raícesen su misma vieja ciudad. Peroel hechode que fray

Alonso de la Barrera hubiera pensadoen depositaríasen “ La Limpia Concepción”,mientrasse

habilitabanlas casaslegadasporsu hermana,solamenteobedecióal hechodequedoñaIsabelde la

Barreray el capitán,don Simónde Haro,habiansido patronosde esteconventoy ademásexistíala

circunstancia,ya comentada,de tenerallí fray Alonso profesasa doshermanas,de las cualesnos

hablanen variasocasioneslasmonjasen suscartasdenominándolaspatronas.

3. VIDA DE LAS RELIGIOSASEN EL CONVENTO DE“LA LIMPIA CONCEPCIÓN”.

Repetidasveceslas fundadorasinsistena sus madresde Toledo sobreel hechode que su

vida provisional e interina en el convento ajeno, al que, por cierto, también insisten en su

agradecimiento,no las impide aunquetampocolo facilite llevar su vida religiosa contbrmea la

Reglay lasconstituciones,observandoel mayorretiroy la prácticade susrezosy oraciones.

Parasu vida en e] conventode “La Limpia Concepción”procuraronencontrarlos cauces

adecuadosa su silencioy recogimientoperoviéronsecon frecuenciaalteradaspornumerosasvisitas,

efecto de la novedadque supusoen la ciudadde México la llegada de seis monjasde una orden

desconocidaenaquellastierras:

no hay mucho tiempo por las muchasocupacionesy visitasque
sólo pararespondera losparabienesqueenvíande los conventoshay
bien que hacer.Nuestramadre,a escribir,yo, acerrary leer. Esaes
la ocasiónde no poderlohacernuestramadre,que hartosemortifica.
Peroya sabe, vuestrareverenciaque son cosasque no se pueden
dejar”, (5)

Y uno de los factoresque más las debió perturbaren el necesarioambientede silencio,

soledady recogimiento,propio de suReligión fue sin dudasutratodirectocon losvirreyesde Nueva

España especialmente frecuente mientras estuvieron recogidas en “ La Limpia Concepción”.A las

madresde Toledonotifican, una y otra vez, estasvisitas: “Los virreyes nos han venidoa ver al

cuartodondeestamostresvecescongrandecariñoy devoci&” <~ “Los señoresvirreyesnos visitan

mucho”. (7>

(5) Sor Lorenza Heanarda a Sor Vídoria Scta.. M¿xic~, 13 odubre 1.665. A.C.M.C. Leg1. Fol..
97y98.

(6) SorMaria Felipaasoriosefa Luda. México,9novienbre 1.665.KC.M.C. Leg. 1. FoIs. 101 y 102.
(7) Sor Maña Felipa a dai F,ncisco de Vflk,rnl. Majo,, mano 1.666. AC.MC. País. 106y167.
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Es curioso señalaraquí que, como con más detalle se hará constar en el apartado

correspondientea los virreyesde Nueva España,cuandola novedadde su llegadaa la ciudadde

Méxicopasóy los sucesivosvirreyesdejaronde visitarías,las madresrespiraron,por fin, tranquilas

y aquietadasen susoledady silencio. La vida de las monjasen “La Limpía Concepción”porlo que

llegamos a saber por sus cartas y crónicas, transcurre pues entre sus labores de costura, oración y

visitas. La correspondencíanos haceconocerdequé forma cumplíancon su Reglay constituciones.

Hastael puntode que las monjasde “ La Limpia Concepción”,que teníantantasganasde conocer

los rotos de lastoledanasno lo lograronni siquierael miércolesde ceniza;cenizaque tomaronlas

fundadorassin levantarseel velodel rostro.SorLorenzaBernarda,no sin gracia,selo diceasí a sus

madresde Toledo:

Ya que Diosnostieneaquí,enesteSantoconvento,estamosmuy
separadasdc estasSeñoras,porque estánaquí dos hermanasde la
patrona,que ahoralo sonellas,y son religiosasmuy graves,que han
sido preladas. Estas Señoras nos han dado, hagan vuestras
reverenciascuenta,dondetengamosnuestroconventolo mejorque se
puede.En particularel coroestádetodoconsuelo,porqueestáel altar
mayorjunto a la misma tribuna,y los sepulcrosdelos patronosa los
lados; de suerte que no tenemos que salir sino a comulgar, y eso con
los velos. El díade cenizaestabancon muchoorgullopensandonos
habíandever, y despuéssequedaronheladas.”(8).

Sor María deToledocuentaen sucrónicadediciembrede 1.665:

“... Aunqueestamosen este convento,estamoshaciendotodas las
cosasconmuchaatencióny cuidado,que todasandamosa cual mas.
Y secantanlos maitines,algunasvecescuatrosolas , y parecíahaber
una docena.Ynosescuchabanpor¡a iglesia los de Iberay decíanque
sonabamejor queelcorocon sumúsica.A Dios, graciasdetodo.” (9).

4. SORMARIA DE TOLEDO INICIA SU CRÓNICA TRIMESTRAL

Cuandoempecéa transcribirlas cartasde “las navegantas”halladasen el conventotoledano

encontré,entreellas,unoscuadernilloso folios dobladosalgunoscomotrípticos. Ello medificultaba

la tarea de transcripciónpor no guardarun orden aparenteen el seguimientodel texto. A esto se

unió la letra dificil de sorMaria de Toledoporque,pronto,me di cuentaquetodos esoscuadernillos

los habíaescritoella. A travésde suscartashededucidoquesorMaria deToledodebióprometeral

(8) Sor Lcrmza Banarda a las aflijas de Toledo. [MÉ,dcoL22mayo 1.666. A.C.M?C. Leg.L Fol.. lOSy 109.
(9) [SorMaria deTokdoasor Ana Marial. (México, diciembre 1.665j. XC.M.C. Legí. Fol. 105.
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salir del conventotoledanoa sor Ana Maria, sin duda su maestrade escritura,enviarla pequeñas

crónicas periódicas de sus vidas y acontecimientos en las nuevas tierras. Y trimestralmente sor

Maria de Toledo cumplió lo prometido. Es lástima que se hayan perdido varias de estastan

interesantessucesivascrónicas.

He aquí la primera al menosde las existentesen Toledode estascrónicastrimestrales.No

me resistoasutranscripciónparcial,aunqueliteral comotestimonioinsustituiblede su gran interés,

renunciandoa suresumen,imposiblesin traicionarsu estilo tanpropio y espontáneo.

MESDE OCTUBRE (1 665)

“Llegamos a México. Hechoel recibimientoy viaje desdeVeracruz,
lo escribíy remitimosenel aviso.QuieraDios lleguenlascartas,que
sonmuchas.Tambiéndije austedcómoestamosen el conventode la
Concepción,dondenoshacenmuchacaridad.Y las patronas,que son
hermanasde mi Señoradella Isabel de la Barrera,nos han dadolo
necesario,sin que nosfalte nadadelo quehayporacá.Lasfrutas son
ordinariasenelnombrey enel gusto.Haytunas,quesoncomoperas,
y tienen dentro granillos como cañamones.Hay otras que llaman
chirimoyas, como calabacillascon pepitas. Otras, que se llaman
capotes,soncomomembrillos; tienendentroocho huesos,y lo demás
escomopurga. Hay lechugaslindasy escarolas,queeslo mejor.Y el
tiempoescomomayo,enla abundanciay temple...”

MESDENOVIEMBRE(1.665)

La octava de los Santos me sangrarona prisa por haberme
cubiertodeunasronchastangrandesqueparecíanculebrillas,quitóse
luego. Yo decíahabersido la causalos guisados,que a todo echan
muchopimientoy tomate que lo hay en todo tiempo. Siemprehay
peces,ranas,ostrasy otros pescados,queno sécomosellaman, que
siempreson los mejores.Algunavez tomaralas migajasde los gatos
del pescadode allá, cuandoestábamosen casa.Ello, esque tenemos
muchosdulces,quehay muchoazúcar.Y un hombresolo nos envió
diez pilones, tres ollas grandes de naranjas en azúcar, dos cántaros de
vinagre,queescosademuchaestima.No más,muchasvecesestamos
diciendo;quienlesdieraestoa lasmadres...”

MES DEDICIEMBRE (1.665)

A nuestramadrefue menesterSangraríaal principio deestemes,
que está muy molida y cansadadel camino y ahora hay poco
descanso. Que sólo con visitas había harto. La virreina nosvisitó el
día de la Purísima y el día de la octava.” (10).

(10) Sor María de Toledo. México, dicianbre 1.665. A.CMC. Legí. Fol. 105.
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5. SERIOCONTRATIEMPO: EL CABILDO NIEGA LA LICENCIA PARA FUNDAR.

Un nuevaproblemahabíasurgido: el arzobispode México, don Altbnso de las Cuevasy

Dávalos,sucesorde don MatheoSagadeBuguciro,habíafallecidoen la ciudadde México mientras

las fundadorasestabanaún en Veracruz.Vacante la sedeempezaronlas dificultadespara seguir

adelanteenla fundación.Diceasi sorMaria deToledo:

“Alabado seaDios. Se presentaronlos papelesy hubo bien en qué
entender. Por haber faltado el arzobispo,que nos aguardabacon
grandeamor, el cabildo detuvo los papelesalgunosdias. Que como
sonmuchosy cadauno quieremandar,hay mucho que hacery no
faltansustos.Más siempreconbuenánimoparalo queDios hiciere,
queno dejade regalamos.”i~1I)

El cabildo y fray Alonso de la Barrera no se entendieron.Las licencias dadaspor el

arzobispodon MateoSagadeBugucirono las reconocíaya el cabildocomoválidas,dadoel tiempo

transcurrido.No había,pues,licencia parafundar el nuevo convento.En carta a su confesor,don

Franciscode Villarreal, la madreMaria Felipa le dicenarrandoesteepisodiocontodo detalle.

“Ya vuestramercedhabrásabido, por las cartasque llevó el aviso,
cómo nos trajeron al convento de la Concepción porque no estaba el
nuestroparapoderponemosclaustra.Y cómovuestramercedsabelo
nial queseavienenlos frailes con los clérigos,hasido estala ocasión
en que nosotrashemosparticipado.Y, también,como faltó el señor
arzobispoal tiempo que llegamos a Veracruz,entróel gobiernoen
poderdel cabildo,que no sabíannadade nuestravenida. Se quejaron
muchodel padrefray Alonso y pusieronmuchasdificultadesen los
papelesdiciendoque la licenciadelseñordonBoguciro,(se refiereal
arzobispodeMéxico,donMatheoSagadeBuguciro),ya habíapasado
muchotiempo, y que ya no era de sujurisdicción el darla, y otras
cosassemejantesa éstas. Fue Dios servido que quiso el virrey que
diésemosel hábito aquí a una Señorade su casa, con lo que el
cabildo,viendo lo pedíael mismovirrey, y por acále temenmucho,
dicenque másque al reyen España,conestodespacharonlos papeles
másprestoqueellosquisieranDespuésde esto, nosvinierona visitar
los señoresdcl cabildo, y cadauno diciendo que bien se conocía
habernos traido Dios por las dilicultades que se habían allanado. Y
que se espantabancomo allá el cardenalde Toledo y el Consejo
habían dado la licencia para que viniésemos; que todas les
causábamosestimacióny créditoconocereraobradeDios” (12).

(II) Sor María de Toledo México, d,c,arbre 1 665 NC MIO. Leg.!. Fol. 105.
(12) Sor Maria Felipa a do, Francisco de VillaneaI Mexico, marzo 1.666. A.C.M.C. LegL Fol.. 106 y 107.
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6. UNCURIOSOSUCESO: ‘TRES BULTOSDEMUYEXTRANAGRANDEZA”.

Tampocoles faltarona las monjasotros seriosdisgustosen susmesesde estancíaen “ La

Limpia Concepción”.La imaginaciónde ciertasmonjasy criadasleshizo ver que andabanpor este

convento“tresbultosde muy extrañagrandeza”quelas atemorizaban.Estecuriososuceso,quese

traeaquícomounamuestramásde la variedadde temasde estacorrespondencia,es contandoasí a

ToledoporsorMaría de Toledoen sucrónica- resumende 1.667:

Estosson los sucesosde estosmesesy lo que hemosvisto. Ahora
diré algunascosasque hemos oído De recíenvenidas a México,
decíanque andabanen un conventode religiosastres bultos de muy
extrañagrandeza,que atemorizabana las monjasporque los veían
muy claramente y hacían tan grande ruido, que fue necesarioque
entrarala justiciay muchagentepor muchosdías. Y no decíanotra
cosasino que habíanvenido tras nosotras.con quelas monjasdecían
que nuncaacáhubiéramosvenido. Y no lo dijeronen estaocasión
sola. Que viniendo un comisario, y queriendodar remedoen las
criadas,porquehayceldadondehayocho,y le decíanqueno podían
pasarsin ellasy les respondíael comisario que las capuchinasno
tenían criadasy pasaban.Y las criadas que echabanregañaban
muchoconnosotras,no pongomásporno cansar”.(13)

7. NUEVO CONTRATIEMPO: SEISMIL PESOSDECENSO.

Resueltoel problema de la licencia para fundar conventode madrescapuchinasen la

ciudadde México aparecióotro, que impedíade hechoprogresaren la fundación.La patrona,doña

Isabel de la Barrera,habíaestablecidoun censosobre las casaslegadasde seis mil pesospara

responderde dos capellanías.El cabildoterció en el asustoy exígio la redenciondel censosi las

casashabíande convertirseen convento.Como seexplicacon másdetalleenotro lugarlos albaceas

de doña Isabel eran sus hermanosfray Alonso, dominico, y fray Jerónimo, mercedario.Éstos

alegabanque en el testamentono habianadadispuestosobrela redencióndel censocon cargo al

caudalhereditariopor lo que era imposibleaplicar seis mil pesosde estecaudala tal redención.

Tampocoseentendíanfray Alonso y fray Jerónimoentresí y el cabildo insistíaen que las madres

capuchinasno saldríande “ La Limpia Concepciór”paraestrenarsu nuevoconventomientraseste

asuntono quedararesuelto.Para las monjasestenuevoproblemaseañadíacomouno mása tantos

comohabíantenido quesuperardesdesu salidadeToledo.Y el cabildosenegabaa quela redención

delcenso,queexigía,sehicieramediantelimosnas:habíade ser,necesariamente,con cargoa la

(13) SorMarfa deToledo. México, 1.667. A.C.M.C. Log.1. Fois. 169a 172.
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herenciade doñaIsabel.

Y, como siempre,ellas comunicarontodo esteembrollo a sus madresde Toledo, siendo

dignade admirarla claridadcon quelo hacen:

“Despuésqueya estábamosadmitidaspor el virrey, cabildoy ciudad
han puestomuchasdificultadesen llevamosa la casa,que estáya en
formade convento,quenosdejó mi SeñoradoñaIsabelde la Barrera.
Porque tiene seis mil pesos de censo y que hasta que los padres lo
redimany nospongandoscapellanes,no noshan de llevar. Y como
los padresestándiscordesno esfácil de allanaresto:porquecadauno
quiereque lo hagael otro y ningunolo hace. Y comono quedóen el
testamentoque se redimieseestecenso, excusaseporque no se lo
tuvieronen cuentaa los albaceas.Y de lo que tocaa nuestramanda
yaestágastadotodo: porquecost6nuestroviaje cuatromil quinientos
pesosylodemássehagastadoenlaobra.Ynilascasasnieldinero
hablan ganadonada en los seis años, (desde la muerte de doña
Isabel), porquehabíaestadoocupadaGuardóseen ella la hacienda,
que diceneramásde trescientosmil pesosen oro y plata.Y, como
todossabenlas riquezasqueestoseñoresdejaron,no quiereel cabildo
admitir que de limosna sc cumpla esto; sino que lo gasten los
albaceasy salgade los bienes,quetodosnosdicenhay muchos.Y, si
no, que alcenla mano,que muchaspersonashay que lo harántodo
porentero. Estohan llegadoa sentirmucholos padresfray Alonsoy
fray Jeninimoy las hermanasreligiosasque tienenenesteconvento,
porquetodos nosquierenmucho.Y yo he habladoal Visitador con
muchadesnudezde todacomodidade interésde cosasde estavida,
de que sc ha edificado mucho. Y dice que conoció a las madres de
Madrid con trabajos y sin casa, pero que nosotras en las Indias somos
más pobresque todaslas capuchinasde España.Yo he dicho a los
padresque si ellos no nos dejanque nosotrasno les dejaremospor
rnngunacosaqueseofrezca” (14)

Cuandola madredice “y si no quealcenla mano,que muchaspersonashay que lo harán

todo por entero”se refiereal propósitodel cabildode apartara los henuanosde la Barrera,todos

ellos religiosos,de esteasuntointerviniendodirectamenteel cabildoen todo lo referentea la nueva

fundación.Y estafue otra dificultad a superar.Sor Maria Felipa, en su carta de 26 dejunio de

1.666, la última suyaqueexisteenToledo,y seguramentela últimaqueescribió,lo cuentaasí:

“... A nuestropadre,que es el padrefray Alonso de la Barrera,le
cosíamosmuchostrabajos.Porqueintentó el cabildo darnoscasay
iglesia en otrapartey que no fueranéstasen queestamos,estandoya
en forma de convento. Sólo queriael cabildo que nos dieran las
limosnasen dinerospanhacerellos el conventoa su gusto.Esto fue
para nuestropadrede tan grandessentimientos,y a los hermanos
religiosos,queno haypalabrasparasignificarsupena.

(14) Sor María FeI~,aadcw, Frauciscode Villarreal. México, marzo 1.666. A.C.M.C. Leg.1. Fois. lOóy 107

85



Nosotrasle consolábamoscon la verdady razónque respondimosal
prelado cuando nos habló en el caso. Y todos quedaron muy
edificados por ver con cuanto gusto y desasimientodejamoslos
alivios y comodidadesque nos ofrecían el cabildo y no admitimos
sino lo más pobre y siempre miramos a la obligación y buena
correspondenciaa nuestros bienhechores que, verdaderamente
debemos mucho a todos estos señores, hermanos de nuestra
patrona’Vs)

Al fin también se solucionáeste problema del censo. Y se solucionó de una forma

inesperada. Y sor Maria Felipa, en esta misma carta de 26 de junio de 1.666, que es como su

testamentoy en la quehacecomo una rendicióngeneralde cuentassobretoda su gestiónreferentea

lanuevafúndaciónen México de la quecomoabadesaerala máximaresponsable,informaa Toledo:

“... Hemos padecidomucho para vencer dificultades, que había
muchas,para traemosa nuestracasapor los seis mil pesosque la
casateníadecenso,sinhaberpordóndedar medio. A esto,el cabildo
no queríaque salieseesto de las limosnassino que lo pagasenlos
albaceasdel testamentoen que nos dejó el legado de los diez mil
pesos.Ellos se excusabanconqueen el testamentono selo mandan.
Estandoen estaaflicción y haciendooracionescon hartaslágrimas
fue NuestroSeñorservidoque un hombrerico deestelugar semovió
a decirquequenasernuestroSíndicoy estandonosotrasen nuestro
sermóndel mandato,el JuevesSanto,fueronconesta nueva;aunque
hastala nocheno lo supepor lasocupacionesde los oficios, queencl
cuarto dónde estábamoslos hicimos todos, sólo que algunos no
podiamoscantarpor no estorbara la otra comunidad.En efecto, di
cuenta a nuestro padre confesor de lo que me habían dicho.
Ordenómelo queconveníahacery escribileun papeldiciendoen lo
quenos hallábamosy comocl quenos hiciesecaridadde serSíndico
era forzososupiesela cantidad,queera de tres mil trescientospesos,
significandonuestrotrabajopuesno podíamosdar pasoadelanteen
estaobra quetantostrabajosnos costabay nadahabíaparanosotras
sino ver un añopasadosin haberconseguidotenerun rincón dónde
podercumplir con las reglasy las razonesque la necesidadenseña.
Con que Nuestro Señor fue servido de mover el corazón de este
hombre,de suertequeluegome vino a hablarcon tantahumildady
agradecimientodequeleocupásemosenestoqueno haypalabrasque
decirlo. Porqueen ¿1 fueron obrascon muchaverdad,quesolia decir
nuestropadre : ésteno ha sido hombreparanosotrassino ángel que
Diosme haenviadoparaquemeayude”.

Estehombrecuyo nombreno da sor María Felipa, y quefúe elprimer Síndico del convento

de San Felipede Jesúsen México, tuvo queserel capitándon Domingode Cantabrana,mereadery

vecino de laciudadde México : nombrequeda frayIgnaciode la PeSa,en su“Trono Mexicano” (16)

paraelprimer Sindicode nuestroconvento.

(15) Sor María Felipa asor Victoria Serafina. México, 26junio 1.666. A.C.M.C. I.cg 1. FoIs. llós 119.
(16) PdIa, fray Ignacio de la: TronoMexicano ... En Madrid por Francisco del Hierro. Año de 1.728. Pág. 57.
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8. FRAY ALONSO DE LA BARRERA, ENTRE TANTO, SE OCUPA DEL NIJEVO

CONVENTO.

Mientras tanto sevenían realizando las obras de adaptaciónpara conventode capuchinasde

lo quequedabaenpiede lo queÑeron las casasprincipalesde doñaIsabelde la Barreray su esposo

el capitádon Simónde Haro..Y de estosse ocupóexclusivamentefray Alonso de la Barrera,que

eraademáscomoalbaceade la patrona,quiéndebíapagarlas obras.La colaboraciónfiel, aplicaday

entusiastade estereligioso dominico fue esencialparalas monjas,imposibilitadaspor su clausura

para realizar gestión algunareferentea las necesariasobras,queno podíanvisitar. Paraello fue

fundamentalla docilidad y lealtadde fray Alonso de la Barrera,quiennunca hizo nada respectoa

estafundaciónsin tratarlo previamentecon las madresy recibir las instruccionespertinentesque

siguió siempreal pie de la letra sin apartarseun ápice.En otro lugarquedanhechaslas semblanzas

de fi-ay Alonso comopatronoy comoconfesor.Aquí procedesólo dartestimoniode su fundamental

colaboraciónparadejarhabitablecomoconventolas casaslegadasporsu hermana,doñaIsabel. En

cuantoa sucondición decolaboradorleal y obediente,quedatestificada:

En todo nos edifica mucho, porqueen diciendo no podemos
hacerestoo aquello,no saldráun punto deello. Y, si fueremenester
defenderlo,se pone con el cabildoy toda la ciudada defenderla
menorcosadeconstitucioneso ceremoniasy sóloquedigayo “estose
hacíaen Toledo”, no esmenestermás. Vuestrareverenciasy todas
mis madres,nos le encomiendena Dios porquea todasnos importa
mucho su vida, más que todos sus hermanos(se refiere a don
Jerónimo,don Diego, sor Catalinade San Juany sor Elvira de la
Encarnación,todos religiosos), aunque todos nos hacen mucha
caridad.“(17)

Nocabemejorelogiodela disposicióny eficaciadeestecolaborador:

“madremía,el padrefray Alonsode laBarreraespersonade mucho
espírituy muy siervode Dios. Y está con toda atencióna nuestra
madrey deseandofundarlo con toda per&cción y pobreza.Y no
excediendode lo quesu reverenciale dice y atendiendoa la Reglade
no excederde ella nadasino quesecumpla comoestáescrito.Y es
hartoconsueloqueenestastierrashayaquiénnosayude” (18)

Extremososiempre,fray Alonsoafirmabaa las religiosasque, por él, no las dejaríanunca

aunquequisieranhacerleobispo: “Lo dice : quesi le dieranmitra, no la admitieraporno ~ltamosa

nosotras,queeslo queestimamásquetodo’Á19)

(1?) Sor Maria Felipaasor Josefa lacia. México,9noviwtre 1.665. A.C.M.C. Leg.I. FoIs. 101 y 102.
<18) SorJacinta Juanas sor Victoria Serafina. Méxioo~3novid22bre 1.665. A.C.MC. Legl. Foh 9

9y 100.
(19) Sor Lorena Banarda alas monjas deToledo. México, 22marzo 1.666. A.C.MC. Log. 1. FoIs. IOSy 109.
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En cuantoa las casaslegadaspor doñaIsabel de la Barrerapareceque las monjasno las

llegaron a ver en su situaciónruinosatal como estabana su llegada a la ciudadde Mexteo Al

menos,estohayquededucirdesu ingresoinmediatoen clausuraen “La Limpia Concepcion” De

todapuesseocupófray Alonso de la Barrera.

9. 29 DE MAYO DE 1.666 : LAS MONJAS DEJA.N“LA LIMPIA CONCEPCIÓN”.

Unaúltimadificultadmáshabíadepresentarseparael trasladode las fundadorasa su nuevo

convento.Cuandoya, por fin, todos los obstáculosparecíansuperadosy se iba a producirel tan

ansiadotrasladollegó a la cortevirreinal la noticia de la muertedel rey de España,don FelipeLV. El

luto oficial impedía celebrar la mudanza de la comunidad desdeel conventode “La Limpia

Concepción”bastasu conventode “San Felipe de Jesús”con el boato del México virreinal. Y el

trasladoquedó suspendido.La angustiade estas últimas horasen “La Limpia Concepción” la

reflejanlas monjasen suscartasaToledo.Primero,la esperanza.Suspiranporverseen suconvento

y piensanqueserapronto. fray Alonso de la Barreralas mantieneenteradasde la marchade las

obras,y de lo bien adecuadoparasu vida queestáquedandoel conventoy de comotal vez después

de Pascuapuedahacerse,por fin, el traslado. Así lo comunicasor Lorenza Bernarda,en 22 de

marzode 1.666,a Toledo:

dice el padrefray Alonsode la Barreraque enpasandoPascuade
Resurrección,noshadellevar a nuestroconvento.Dios lo hagacomo
puede.Yo digo a mis madres:hanapretadotantocon nuestroseñor
(para) que seamosbuenas (capuchinas)que, pienso,hasta[sin]el
pellejohadedejarnos”.(ao)

Después,otra vez, la decepción:

“Nos hubimosdevalerdel señorvirreyparaquenostrajesenprestoa
nuestracasaporqueal tiempoqueseajustabatodovino la nueva de
la muerte dc nuestro rey con que empezarona decir que hasta
septiembreno nos podían traer porque quedan(que) fuese con
muchasfiestas.Y senosvolvía a aguarelconsueloqueteníamos”s21)

Entoncesintervinofray Alonso dela Barrerasu patronoy confesor,Hizo ver a sor Maña

Felipacómotodoestabaen manosdel virrey pues“siemprelos virreyeshacenlo quequierensin que

nadieseles oponga”.Seescribióa la virreina,éstamovilizó asu maridoy estéal cabildoy todo

(20) Sor Loronza Banardaalas monjas deToledo. [Méxiooj.22 marzo 1.666. A.C.M.C. Lcg.I.FoIs. lOSy 109.
<21) SorMaña FeI¿psasor Victoria Serafina. M¿xio~, 26 junio ¡.666. XC.MIC. LcgI. Fok. 116a ¡¡9.
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quedó arreglado.El trasladose baríaya pero de nochey sin celebraciónexternaalguna. Y este

momento,tan deseado,llegó porfin. Fue la nochedel 29 de mayode 1.666. Esanochedejaronlas

capuchinas“La Limpia Concepciá”,sigilosamente.Atrás quedabanlos días compartidoscon las

Concepcionistasfranciscanas.Peroparanarrarcomo esto aconteciópermítasetranscribirlode la

carta de sor Maria Felipa principal protagonistainicial de la fundación fechadaen 26 de junio

siguientey escrita instaladasya en el nuevo convento;carta en quecomunica,entreotrascosas,a

susqueridasmadresy hermanasde Toledola tan esperadanoticia:

Dijo nuestropadreque siemprelos señoresvirreyeshacenlo que
quieren,sin quenadieseles oponga.Los escribimosa la virreinay al
instante envió a llamar a las personasde quién dependíala
disposición para que nos trajesena nuestro convento. Con tanto
empeñolo hicieron ambosseñoresque,con estarcon los lutos, y sin
salir en público, a boca de nocheen su carrozavinieron entrambos
señoresy su hija, hicieronveniral cabildoy entraronhastael cuarto
dóndeestabamosenLa Concepción.Y nostrajeronen sucarrozaa la
madrevicaria y a mí y su novicia, que la quierenmucho.Lasdeniás
hermanasen las carrozasde susdamas.Que, cienoha sido acción
que siempre la tendremosmuy presente.Y todo ha sido menester
para sacamosde aquelSanto conventoy para que el cabildo diese
licencia.Y todoesporlo muchoquenosquiereny porbuscarnosmás
comodidades,lo cualessiempreparanosotrasbienpesado”(22)

<22) Sor María Felipa a Sor Victoria Serafina. Máxios, 26junio ¡.666. XC.MC. Leg.I. Foja. ¡08 y 109.

89



SegundaParte.

FUNDACIÓNDEL “SAN FELIPEDEJESÚS”ENMÉXICO.

1. VNRINCONCITOA SOLAS:EL PRL’tJJTIVO “SAN FELIPEDEJESUS”.

2. MUERTEDESORM4RIAFELIPA. SORLORENZABERNARDATOMA

EL REVELO.

3. OBRAYPLEITOS:1.666A 1.679.

4. EL TEMPLODEL CONVENTODESANFELIPEDEJESUS.

5. PRIMERA NOVICIA EN MEXICO: LA ESPANOLA DOÑA CATALINA

DEALMENARÁ.

6. NOTICIA DELASPRIMERASCAPUCHINASCRIOLLAS

7 MV CASO SiNGULAR: SORM4RU FRANCiSCANOViCiA A SUS

CiNCOANOS.

8. SORLORENZA BERNARDASE OPONEA LA FUNDACIÓN EN LA

PUEBLA.

9. DEL PRIMITIVO CONVENTONO QUEDOPIEDRASOBREPIEDRA.

90



1. UN RINCONCITO A SOLAS: EL PRIMITIVO “SAN FELIPE DE JESÚS”.

“Ya llegó la hora de queDios dispusiesellegásemos
a vemosen un rinconcito a solas. Fué sábado,a 29
de mayo [de 1.666] a las ocho de la noche,
acompahándonose) cabildo, los virreyes con ¡a
música de la catedraL Cantaron el “Te Deum
laudamus‘1 Asistierondos oidores, alcaldesde corte
y lo más lúcido que asistenen el Acuerdocon sus
excelencias... Estaríancomo una hora y luego, el
virrey y la virreina con el señordeánmandaronsalir
a todos. Y el deánnospuso la clausura. Y cerramos
nuestrapuertay torno, quetodo estájunto”.

SorMaria Felipaa sorVictoria Serafina.
México, 26junio1.666.

Esperanzadasllegarían las fbndadorasa las nuevas tierras, pensandoque, despuésdel

trabajosaviaje, sosegaríansus vidas en la soledadde su nuevo convento.Ellas ignorabanque, en

México, seiban a encontrarsólo unascasasmedio caídasy ruinosas,las cuales,con las rentasde

9.000 pesos,constituíantodo el legadodisponibleparala nueva flmdación capuchina.Imposible

instalarseen ellasni hacernadacon ellas con las pacasrentasy ademássu censo. Los virreyesy

albaceasdel legado decidieronpor lo pronto acomodara las fundadoras,provisionalmente,en el

opulentocanwntode la Concepción,comoya dijimos. Ocholargosmesespennanecieronenél, hasta

que se pudo conseguirdar a las casaslegadasalguna forma de convento. Casas> algún día,

principalesde doñaIsabelde la Barrera,y su esposoel capitándon Simón de Haro,y quesin duda

fueron entoncesmoradadigna de tan acaudaladosesposos,pero que con el correr de los años

transcurridosdesde la muertede doña Isabel, ya viuda en 1 de octubrede 1.659, y cerradasdesde

entoncesa cal y canto, desatendidaspor los albaceas,ya no se tenian en pie cuandollegaron a

México las fundadorasy en estadotan lamentableera imposible habitarías.Fray Mansode la

Barrera,albaceatestamentarioy hermanode la patrona,tomócon empeñoel rehaceraquellasminas

y habilitaríasparaconvento.Las monjas,encerradasen clausuraajena,no podían‘ver la marchade

las obrasdesu futuroconvento;sin embargo,fray Alonso de la Barreratodolo consultabacon ellas

y asíseibanhaciendolas cosas,segúnrequeríala santaReglay el estilo de la vida capuchina.Los

díassehacíanlargos y lasprevisionesde poderestaren suconvento“en pasandoPascua”no fueron

posibles.
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1. “FUE SABADO, A 29 DE MAYO DE 1.666, A LAS OCHODELA NOCHE”.

Sería a finales de mayo del año 1,666, no sin antes solucionar muchos obstáculos,

impedimentosy problemasburocráticosy de todo génerocuandosehizo realidadaqueldeseotanto

tiempoesperado:conseguirsu “rinconcito a solas”, comonos va a decirsor Maria Felipa. Lucido

cortejo las haacompañadobastasu conventoy hahabidomúsicay algarabía.Despuéssehaoído el

silencio,se han cenadolas cancelas,se han corrido los cerrojos. Aquel 29 de Mayo de 1.666, “a

boca de noche”,había nacidoun nuevoconventoen la Nueva España,primerode la ordende las

monjascapuchinasen HispanoAmérica: el conventode San Felipe de Jesús.La madresorMaria

Felipa lo cuentaasi:

“Ya llegó la horade que Dios dispusiesellegásemosa vernosen un
rinconcitoasolas. Fue sábado,a 29 de mayo,a las ochodela noche,
acompailándonosel cabildo, los virreyesconla músicade la catedral.
Cantaroncl “Te Deum laudamus”.Asistieronlos oidores,alcaldesde
Cortey lo máslucido queasistenenel Acuerdo, consusexcelencias.
Todos haciéndonosmuchos agasajos.Nuestro padre tenía mucha
prevenciónderegalosparatodos.Estaríancomounahoray, luego,el
virrey y la virreina, con el señordeán,mandaronsalir a todos.Y el
deánnospuso la claustra.Y cerramosnuestrapuertay tomo, que
todoestajunto. La casaes muy buenay tiene muchavivienday dos
fuentesque estáncorriendosiempreque se quiere.Y lavadero,junto
a lasfrentes.Y ahoraponenun artificio paraquesesubael aguaa la
cocina.Todolo posiblelo ponenuestropadrede acomodadoparaque
no secansenlas religiosas.La iglesia esbonica.Han dc hacerahora
capillamayor,queconesoestarámuy buena.”(1)~

2. PRIMERAS DESCRIPCIONESDEL “SAN FELIPE DEJESÚS”.

La madreMaria Felipa,ya dicealgo de cómoesestesu nuevoconventoen México y cómo

es su vida en él. Resultamaravillosoquepodamoscontarcon unasdescripcionesde primera mano,

sencillas,minuciosasy veraces;sin duda, imposibles de encontraren manual de historiaalgunoy

queson fiel testimoniode un conventocuyo edificio ya desapareció.Peroes sorMaria de Toledo,

unavezmás,quiendalasmásampliasy precisasexplicacionesa Toledosobreel, recién inaugurado

conventoen México:

“Diré aquí, a mi madre,algunascosasde la casay lo que se va
obrando. Entramosen el conventode San Felipe a veintinuevede
mayode 1.666 congrandealegrianuestray fue cadadíamayor

(1) Sor Maria Felipa a sor Victoria Saaflna.México,26junio 1,666.A.C.M.C. Le& L Fol,. 116a 119.
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porque todo él es muy lindo y muy capaz. Tiene caja enteray los
corredoressonde hierro, muy grandes.Tiene tres altos. El refitorio
estáenalto, enigual con la cocina,consuventanapordondesedala
comidasin entrarallá. Al patioprincipalcaenmásdeveinteventanas
y puertas,todas de canteríay rejas herniosas;en medio hay una
fuente con muchas invenciones, unas de música y otras muy
agradables,a la vista. Y estála puertadel tomo. Las piezasquecaen
al patio songrandes.El dormitorio tiene másde cuarentavaras,a un
andar.Lo quecoge debajoestomo y sacristía,que no hay másque
unapuerta.En medio, tenemoscajón para¡os frontales.Y todas las
cosassevan haciendomuy bien, porquenuestropadre,fray Alonso
dela Barrera,nosayudamuchoy no sesaleen nadade lo que manda
la Regla.Otro patio haycon dos fuentes,que salenpor dosbocasde
dos leones;la una, caeen unapila grande,de allí subeel aguaa la
cocinacon una bomba.La otra caeen otrasdos pilas que hay para
lavar. Haytambiénun pocito dejardíny una higueragrande.No me
alargomásporquesemeacabael papel.Sólo digo que todaesnueva
y muy fuerte, que esmenesteracáparalos tembloresde tierra, y sin
registros.Ya andancomprandootra paraagrandarla iglesia. Y dice
nuestropadrefray Alonso ha de serel mejor conventode México.
Vuestra reverenciay todas lo encomiendena Dios: lo saque de
muchospleitosquetieneporlahaciendadelospatronos..

Como seve, y sor Maríade Toledo insiste en ello, el nuevo conventoreúnetambiénuna

condiciónindispensableparalas capuchinas:y sin “registros”; esdecir,queningúnvecinolas pueda

ver desdelas casascolindantes.

Es una visión de conjuntodel nuevoconventode San Felipe de Jesús.Las flmdadorasno

sólo cuentana Toledo la distribución del convento,sus estancias,patios, fuentes. También nos

aproximana la vida quetranscurrede puertasadentro:el cumplimientode la Regla,el recibimiento

de novicias, la condición de ellas,su adiciónal chocolatey atole, los donativosque llegan al tomo,

los preciosde la plaza. Todo escritodesordenadamente,pero lograndosu objetivo: quesusmadres

en Toledo siguieranel pulsodel “San Felipede Jesús”.

3. ENCLAVE URBANO DEL NUEVO CONVENTO:

El enclavedel nuevo conventoera en la calle de la Celada,en el mismo corazónde la

ciudad.DoñaIsabeldela Barrera,la patronaquecomosabemosyahizoposiblela nuevafundación,

mencionaen sutestamentoquedejabaparaestefin suscasasprincipalesqueestánen la calle de la

Celada.Estacalle, hoy desaparecida,iba “desdeZuletahastala Merced”(3). Una re~renciaa esta

calle,seencuentraenunaLoa Sacramentalcompuestaen 1.635 porPedrode Marmolejoy diceasí:

(2) Sor Maria ¶de Toledo) a sor Josefa[¿jeja.México. [Veranode 1.6661.A.C.MJC. Leg. 1. FoIs.
122y123.

<3) GdozalesObregón,Luis:Lasca&sdgM&ico. 2 ~/oIs.México. hnp. Manuel Loán SAndiez 1.927.3Edid&t. Voil Pág.228.
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“Salid todosen subuscaquecontraenemigasarmasosestállamandoa vocesla calle de la Celada”.

4. DISTRIBUCIÓNINTERIOR DE UN CONVENTODE CLAUSURA.

Todoslos conventosde monjasde clausuratienenunadistribucióninteriorparecida,porque

parecidasson,también,susformasde vida comunitaria;esosí, con maticespropiosy específicosde

cadaorden religiosa.Por esotodos los conventos,sobretodo si son de monjas de clausura,en

generalrespondena unosmismosesquemas:amplitudnecesariaparahacerposiblela convivencia,

estanciassuficientesparalos actosde comunidad:coro, refectorio,salade capitulo,dormitorio, sala

de labor; y “oficinas”, que llamanlas monjas: cuartodel tomo, cocina,aposentopara la abadesa,

enfermería, la ropería del sayal, la ropería de lienzo blanco, sacristía, etc... Todas estas

dependenciaspueden agruparseen dos clases: las “oficinas” u obediencias,donde las monjas

desempeñanlos distintosoficios concretosdecadauna, y los espacioscomunesdondedesarrollan

conjuntamentesu vida comunitaria.A esto hay que añadir los espaciosabiertosnecesarios,etc.

Todo en función desu obligaciónde guardarestrictay perpetuaclausura.

4.1. OBLIGACIÓN DEGUARDARPERPETUACLAUSLIRA

Las monjasteníany tienenobligaciánde guardarperpetuaclausuraque solamentepueden

rompersaliendoal mundo “por causade fundar, regir o reformaralgún Monasteriode la misma

Religión” (4) ó en casode accidente,como incendio, inundación,etc... A la clausurasólo pueden

entraraquellaspersonasque tenganuna causajusta o licencia del prelado: médicos,cerrajeros,

etc...; asímismo,preladosy sacerdotes.Fuerade estaspersonasy los casosdichos, el seglarque

entraseenclausurao la monjaque saliesedeella quedabanexcomulgados.

El Concilio de Trento habíaprohibido queentrasena los conventosde clausurapersonas

ajenasa ellos; sin embargo,habíaexcepcionescomolasniñas quese educabaninternas.No eseste

el casode las capuchinasque nunca se dedicarona la enseñanzapero si tenemosel casode sor

Maña Francisca,niña que entróen San Felipe de Jesúscon cincoaños.Esta interpretaciónde la

clausuraera normaen el Viejo y Nuevo Mundo. Tambiénentrabana los conventosde Indias las

virreinasy susdamasy, en contadasocasiones,el virrey. Comosucedióenel “San Felipe deJesús”

(4) Regla de la gloria Santo Clan. Madrid. 1.647. Págs.
52y st
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que a menudolo visitó la virreina, marquesade Mancera.En los ocho mesesque las Ñndadoras

permanecieronen “La Limpia Concepción”la virreina y susdamasentrarona los aposentosde las

monjas,comoellasmismasdicenen suscartas.

4.2. UNICA COMUNiCACIÓN CON EL EXTERIOR: PUERTA REGLAR, LOCUTORIO Y

TORNO.

Desdeluego, es necesariauna comunicación con el exterior pero que no quebranteen

maneraalgunael encerramientoo clausura.Estoselogra a travésde la puertareglarparala entrada

de personaso bultosgrandes;atravésdel tomoparacosaspequeñasy recados;y en el locutorio o

gradapararecibir a los &miliares o visitas. La puertareglaren los conventosde las capuchinasha

de ser de dos hojas y “con dobladascerradurasy cerrojos,muybien junta y cerrada”.Para su

comunicaciónconel mundoexterior,apartedel tomoy puertareglar,lasmonjasteníanel locutorio

y grada,dondeseatendíaa las visitas. El locutorio de las capuchinas,como el de las carmelitas

descalzas,tieneunapeculiaridad,la rejaexterior remataen unospinchosexterioresde grantamaño.

Esta reja estáseparadadela interior por un espacioconsiderable.Y detrásde la rejade la partede

dentro: “ hayade haberdos telas negrasenclavadas,para que las monjasni puedanver, ni ser

vistas , segúnmandala Regla.La gradaeracomoun locutorio perocon unosfines determinados

y distintos, Serviasolamenteparapredicara las religiosas,parahacercapitulo y paraver a las

jóvenesquepretendíansercapuchinas.Las rejaseran iguales queen el locutorio, las telasnegras

también,peropodíandescorrersey habíaun” rallo”, esdecir,unaplanchadehojalataagujereada,a

través de la cual las monjas veíanel exterior. En México era ademáscostumbretener en los

conventosuna estanciadonderecibir a los virreyes,si estosdecidían,cosa muy frecuentecomo

quedódicho, pasara la clausura.En cuantoal tomo,estetenía quesersegúnla Regla:

“Fortísimo, de alturay anchuracompetentey detal maneraencajado,
que ningunapersonapuedapor las juntaso hendidurasde él mirar
dentrodel monasterio;ni las monjasaúnen ningunamanera,puedan
ver cosaalgunade hiera. Porel cual tomo, podránrecibir las cosas
necesariasqueles seránenviadasde limosna.Y si sucediese,que las
talescosasfuesendetal magnitud,queconcomodidadno sepudiesen
recibir por el tomo, en tal caso se puedanrecibir por la puertadel
monasterio;y lo mismo decimosde las cosasque seránmenester
enviarfueradel convento”(5)

(5) Ibídem., pág.
173y 174.
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4.3. ESPACIOSABIERTOS: HUERTOSY JARDINES:

Espaciosabiertos,comohuertasy jardines,sontambiénnecesariosparaunasmonjasquese

encierrande por vidaen la clausurade los murosconventuales.En los conventoses imprescindible

el jardín ó huerto dondepoder respiraral aire libre manteniendoun pequeñocontacto con la

naturaleza,al tiempoquecon el laboreode las monjasseobtendránfloresmúltiplesparaadornode

su iglesiaá frutasy productoshortícolasparasusparcasdespensas.

4.4. CLAUSTROSY PATIOS

Los claustrosdebenseramplios, llenos de luz, y en el centrocasi siemprehay una fuente

rodeadade un pequeñojardín.Tambiénabundanlos patiosrecogidosquesirven comoprolongación

de las estanciasque los circundan.Los patiossonparteimportantedel convento,ellos proporcionan

abundanteluz a las estanciasinteriores, Los conventossuelentenervarios patios, algunosmás

íntimos y recoletos,otros másnobles e importantessobrelos quese abrenlos claustros.Claustro

alto y claustrobajo, queamanerade tránsitoscomunicanlas estanciasmás frecuentadasy en los

queesposiblepasear,haceroracióná contemplarel cielo. No debefaltar, además,en estospatiosel

estanqueó fuentecon abundanteagua,a usarparamuy distintosmenesteres:riego,etc.

45. COMUNICACIÓN DE LA IGLESIA CON EL CONVENTO:

Con la iglesia, los conventostienendoscomunicacionessólo visuales:el coro alto y el bajo.

Amboscon susrejas,puertasde maderay lienzonegro,paraver la iglesia las monjassin servistas.

En el coro bajo está la cratícula, pequeñaventanitaa través de la cual las monjas recibenla

comunióno votansecretamenteenla eleccióndela abadesay demásdignidades.

4.6. “OFICINAS” U OBEDIENCIAS”.

La vida de una comunidad religiosa, en la que las distintas tareasdomésticasestán

debidamenterepartidas,precisapara su realizaciónde múltiples aposentosy estanciasamplias:

porteña, tomo, roperia de sayal y de ropa blanca, sacristía, enfermería con su comedor

correspondienteya que las enfennasó necesitadasde tomarun régimenespecialde comidasno lo
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podránhaceren el refectoriocomún,cocina, despensa,lavaderos.Las monjasllaman “oficinas” u

obedienciasa estasestanciasque les son asignadassegúnlos cargosquehan recibido. Y en ellas

permanecendesarrollandosusdistintostrabajosenhorasdeterminadas.

4.7. ESPACIOSCOMUNES.

Al mismo tiempo la vida comunitaria, que desde siempreobservanlas capuchinasa

difbrenciade otras órdenes,requiereespacioscomunes:sala de labor y recreo,sala de capítulo,

refectorio,dormitorio, cárcel,salade “de proflindis”, bóvedao enterramiento.Y lo más importante,

iglesia,con susdoscoroscorrespondientesalto y bajo en los quelas monjaspasangranpartede su

tiempodiarioen el rezode lashorasy otrasprácticasreligiosas.

4.8. NOVICIADO.

La comunidad,abierta siemprea nuevasvocaciones,tendráun espacioseparadoparalas

postulantasy novicias; éstas compartencon las profesasel refectorio, el coro y, en casos

excepcionales,el recreo.El noviciado se componede donnitorio, salade labory recreo,dondeal

tiempoestudianla Reglay lasconstituciones.Tambiénacostumbrabana tenerun pequeñooratorio.

4.9. JOVENADO.

Profesasya, perosin votos solemnes,selas llamabajóvenes;tambiénhacíanvida separada

dela comunidadparaalgunosactos:vivían en las habitacionesque llamabanjovenado.Asistíana la

mayorpartede actoscomunitarios,peroel recreolo hacíancon la madrevicaria, separadasde las

profesas;solamenteen días señaladoslo hacíanjuntas. De estemodo, el jovenadorequeriados

estanciasó salas:unade recreoy labory otra de estudio.

5. ¿CÓMOERA LA VIDA EN EL “SAN FELIPE DEJESÚS?

Estoeslo importante:la finalidad que sepretende.El conventoy el templo, su distribución,

las distintasdependencias,no sonmásquemedios.Por eso,paracomprenderel contenidototal de
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estascartas,tenemosqueconocerla vida quesepretendía:paraquésefúndabael conventode “San

FelipedeJesús”.Sin duda,parallevardentrodeél unavida religiosa. Pero,¿cómoeraestavida?.

Sin dudaalguna,muy austera.Porlo pronto, lo que las distinguíael “San Felipe de Jesús”

de todos los demásmonasteriosentoncesen México era la pobrezaabsolutade sus monjas

capuchinas.

5 1. JORNADA.

La jornadade las monjascomenzabaa las cuatrode la madrugada“ganándolelucesa la

aurora”conel sonido roncodeunasmatracas.La oraciónesel centrode su vida y aella entreganla

mayorpartede sutiempo,alternándolacon el trabajodel arreglodel conventoy tareasinherentesa

las laborescaseras,ya que las capuchinasno tuvieronnuncacriadassólo hermanasde velo blanco

queatiendenprincipalmentela cocma.

5.2. COMIDAS

Las comidassonparcas:secomponende una tazade frijoles u otra legumbrey despuéslo

que llamanpitanza,quesolíaserdenopaleso calabacillasy un pedacitodepescadoal queseañadía

un huevocuandono eravigilia, viernes,advientoo cuaresma;porqueenestostiemposy en esosdías

sehandeprivar detomarlacticinios. El aguaestantasadaqueen el refectoriosirve un mismojarro

parados del que bebencon una taza tosca y sólo a la comida y colación;y si fiera de estas

ocasionesobliga la necesidada beberaguaha de ser siemprecon licencia de la prelada.La cenao

colaciónconsistíaen algo que no precisaraencenderel fuego: pan y miel, cualquierpescadoen

salazóno fruta o ensalada.Todaslas comidassehacenen el refectorioqueha deserpobrey no muy

grande,solamentehabrá las mesasque seannecesariasparael númerode madresy hermanas;la

Reglaordena“queestélimpísimo “. Las monjassesientansolamentepor unapartede la mesa.No

ponen manteles,sólo la servilleta. En lugar de píatos, ordenala Regla que “tengan escudillas

ordinarias. Ponerseha sobrela mesa, para de dos en dos religiosas,una zafb para poner las

inmundicias...De la mismamanera,dedosen dos,habráun saleroy un jarro deagua“.
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5.3. REZOS.

En sujornadadiariaalternanel rezode lashorascanónicascontreshorasde oraciónmental

y con el rezodesusoracionesvocales.El sueñose ve interrumpidoa media nocheparaacudiral

coro, donderezaránmaitines;y, tres díasen semanafinalizadoesterezoharánla disciplina“por ser

horaquietay secreta”,mientrascantanun “Miserere.”

5.4. DORMITORIO COMUN.

El dormitorioha de sercomún,dividido en pequeñasceldillas, dondeapenastienecabidael

lechoy un cestillo en el que colocarvelo y toca.Ordenala Reglaque “las camassean,solamente

cuatropalmosde ancho,nuevede largoy tresde alto; tendránunaalmohadadepajay frazadaspara

cubrirsey dormiránlashermanasvestidascon elhábito”}6)

La camase forma con tres tablonessobrepies de hierro, y solamentetienen colchón las

camasde la enfermeria.

5.5. HÁBITO

El hábito de las capuchinasera en esostiemposgris-pardode sayaltosco,túnica interior de

lo mismo,velonegrode lanay la toca“... detela común,rústica,y grosera,de maneraquesiempre

en ellasresplandezcala santapobrezay la austeridaddesu Profesión.”.

El hábito seciñea la cinturaconunacuerdade cerdaáspera.No calzanlos finos chapines

de las monjasde “ La Limpia Concepción”sino humildessandaliasque ellas mismasremiendan.

Sólo una medía capa de igual paño que el hábito puedenusarpara protegersedel frío. Y un

crucifijo, sobreel pecho,estodo su adorno.

(~J Ibídem, pág. 283.
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5.6. SILENCIO

El silencio es nonna en su vida y dentro de él transcurrecasi toda la jornada. Las

fundadorasse sabíande memoria, sin duda, los versosescritosen los medallonesque adornan

todaviael claustrotoledano:

“A Diosclaniasusafectos
mudamenteel corazón
puesmásentendidosson
sin lasvoces,losconceptos”.

“El silencio másprofundo
esrelbóricaexcelente
paraconDioselocuente
y discretaparael mundo”.

5.7. CARGOS:ABADESA, VICARIA,

La abadesaera la que debía vigilar para que se cumplieran y respetarantodas las

disposicionesarzobispalesy Reglares.En ella residetoda la autoridad, aunqueen asuntos de

importanciano puedetomardecisiónella sola sino con el visto buenodel consejode discretas.La

elecciónde abadesaeslibre; sehaceporvotaciónsecretay anteel delegadoarzobispal.La Reglaes

severaen estepuntopuesobliga bajo penagravea dar el voto a aquellamonja quepareciesemás

apta para desempeñarel cargo. Entre las principales dignidades del monasteriotenemos las

siguientes:abadesa,vicariay maestrade novicias; las discretas,con las quehabíaquecontarpara

los asuntosimportantes,porteramayory tornera.En todos los conventos,y más aún en aquelde

“San Felipe de Jesús”por razonesobvias, tiene especial importancia el cargo de maestrade

novicias,puesen ella confla la comunidadla formación de lasjóvenesaspirantesa profesarcomo

monjas y, por lo tanto, de ella dependeel futuro del convento,nadamenos. Había otros cargos

menoresperotambiénnecesariospara la buenamarchade la vida conventual:sacristana,refitolera,

enfermera,encargadade sayal, roperade lienzo blanco,costurerade tocasy velos, cuidadorade

santos,cocineray hortelana.En los conventoscapuchinosde la NuevaEspañaen el siglo XVIII se

multiplicaron estos cargosllegandoa vecesa ser superioresa 30. Con ello, podemospensarlo

numerosasqueserianesascomunidades.

En el “San Felipe de Jesús”,las fundadorasse vieron obligadasa desempeñarcadauna

varios cargosa la vez. SorLorenzaBernardafue abadesao preladay maestrade noviciasmuchos
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años.SorMaria de Toledo,vicaria, sacristanay encargadade lienzode sayaly blanco.Sor Teresa

Maña,tornera,porteray enfermera.SorJacinta Juana,refitolera, domera,torneray portera.Sor

Clara11w siempresólococinera.

5.8. AUSTERIDAD Y VIDA COMUNITARIA:

En resumen,la vida en el “San Felipede Jesús”revestíamayor sencillezqueen los demás

conventosde México debidoa la observanciaestrictade la Reglay a su vida en común. Tal vezsea

estolo quemantuvoaestacomunidadalejadadelos peligrosdel relajamiento,no conociendonoticia

algunade desordenqueaÑctaraa esteconvento.Porel contrario, sonnumerosaslas vecesqueen

sus cartaslas monjas hacenconstarcómo cumplen la Regla y las constituciones,a pesarde las

fiecuentesdificultadesque habíande presentarseparaello, como en toda nueva fundación,con

ftecuentesobras.

A estasmonjas nadie en México les llamabaa secaslas capuchinassino las “pobres

capuchinas”,como ellas mismas se llaman. A pesarde esta denominaciónjamásles fhltó cosa

alguna;y aúnsusfiestasera tbma en México que las celebrarancon magníficagrandeza,aparatoy

solemnidadcomo veremoscuandotratemosde las festividadesde sus santostitulares: SantaClara,

SanFranciscoy SanFelipe de Jesús.

5.9. PORULTIMO, LA TEJA.

En algún lugardel convento,por último, colgaria la teja, comoen Toledo,quetocadacon

macitode maderaes la voz humildeque llamaa las monjasal coro, a capitulo,al refectorioy a los

demásactoscomunitarios.
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2. MUERTE DE SOR MARIA FELIPA. SOR LORENZA BERNARDA TOMA EL

RELEVO.

“Desde el lunes en la tarde que le dieron el viático [a
sor Maria Felipa] después de otras veces, no se
apartaron el seflor don Diego y el doctor Velarde,
nuestro capellán hasta que expíró que fié martes a
las nueve de la noche. Dijimos nuestro responso y
tocamos la campana, cosa que lastimé mucho a
todos. ¡Ay madre mía, cuán pensé morirme de la
pena! Fué Dios servido dar sus fuerzas para ayudar a
componer el cuerpo porque no quisimos llegase
ninguna novicia ni en la enfermedad.. Dentro de los
tres días que mande la Regla se hizo la elección y
salió por nuestra madre abadesa, la madre sor
Lorenza [Bernarda]..,por vicaria salí yo, y es harta
confusión para mi yerme tan inútil”.

Sor Maria deToledoa sorVictoria Serafina.
México, 1 diciembre1.666.

Reciénestrenadoel nuevo conventoy cuandoel pulso de la vidaconventualen “San Felipe

de Jesús”parecíaentrarya en caucesde normalidad,de serenaadaptaciónasu nuevacircunstancia,

en lo que menospensabanlas flmdadorasera en el hechodolorosoque estremeceríasus primeros

días fundacionales:su abadesa,la madreMaria Felipa, enfermaba,irremediablementesetronchaba

su vida. Los trabajospasadosen ej mar y en los caminoshabíanquebrantadosu salud, agravado

todo ello conlos últimos disgustos;sobretodo, por la sustituciónde fray Alonso de la Barreracomo

confesor,de lo que setrataen su sitio.

1. SOR MARIA FELIPA SE DESPIDE, UNA POR UNA, DE LAS MADRES DE

TOLEDO.

Aquí sedebe,ahora,transcribirpartede la últimacartade sorMaría Felipaa Toledo,de 26

dejunio de 1.666, en la que, en lúcida premoniciónde su próximo tránsito, se despidede todasy

cadaunade susmadresy hermanasde Toledoa lasquepideperdóny no sin dejarhuellade algunos

rasgosde su carácter,comocuandodicede sorPaula“que si acabóde llorar” o comocuandohabla

a la cocineradeToledo,sorPolonia,de lo quesobray falta enMéxico. Cartaéstaen la que,unavez

más, elogia a sus compañeras“las navegantas”.La madreMaría Felipa dice así a las madresde
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Toledo:

“De todas mis hermanasrecibavuestrareverenciamuy amorosos
recados de la madrevicaria, de sorMaria, sor Teresa.sorJacintay
sor Clara, que todas son unos ángeles.Y, cierto, que como hemos
sido tan participantesen los trabajosesgrandeel cariñoque estonos
ha causado.Dios se sirva de darles muchaVida y saiud para que
sirvan a Su MajestadA mi madre,sorLucia Josefa,que nos de su
santabendición. Y estacartaes para su reverenciay a todasmis
madresy hermanasde mi corazóny a todasun abrazo: a la madre
vicaria y a la madre sor Jerónima,sor Juana,sor Brígida, sor Inés
Maria, sor Antonia; sor Gertrudis, sor Francisca, sor Isabel,
Baltasara,sor Manuela,sorLeocadiay Paula,quesi acabóde llorar,
y a lasnoviciassorAndreay sorLuisa. quehartasvecesme acuerdo
deellas.Y sor Polonia,que lo que tocaa huevosy azúcarpor acáno
falta pero que almendrasy especiasno se alcanzan,ni aceite, ni
vinagre.En lo quetocaa limosnasestamosdebiendomuchospesosal
Síndico.No tenemosaún quiennospidalimosnas...A sorAnaMaria
que, si puedola escribiréy, si no lo hago, me perdone.Que bien
puedencreer,todas mis madres,no esfalta de voluntad,ni flojedad,
aunqueen mi haya tanto que esto que he escritoesasistiendoa la
obra con el velo grande en la cara. Que me perdonentodas mis
hennanasy nosencomiendena NuestroSeñor.Y vuestrareverencia,
madremia, nosdé su santabendicióny nosguardeNuestroSeñora
vuestrare’verenclaparaconsueloy amparode todassus hijas de este
conventodeSan Felipe deJesúsdeMéxico”. <1)

2. MUERTE DE SORMARIA FELIPA, EN 21 DE SEPTIEMBRE DE 1.666.

En efecto, poco pudo gozar sor Maria Felipa la alegría de haberconseguido,por fin, su

“rinconcito asolas”, sutandeseadoconventode SanFelipe de Jesús.Recién instaladasen él, lo que

fié comoya sabemosen 29 de mayode 1.666, sorMaria Felipa enfrnnay, trasuna penosapero

breveenfermedad,moríaen 21 deseptiembresiguiente.

3. SOR LORENZA BERNARDA, NUEVA MADRE ABADESA. Y SOR MARIA DE

TOLEDO, NUEVA VICARIA.

El problema entoncesfue continuar. Hacer fecundo el esfuerzo y sacrificio de las

“navegantas”,hastaahorabajo la direcciónde sorMaría Felipa. El problemainmediato fue, pues,

su sucesión.A los tresdíasde la muertede sorMaria Felipasecelebróla elecciónde nuevaabadesa,

(1) SorMniaFeIipaasotVidori.Saafin..M¿xiw,26jwiio 1.666.A.CNIC. Leg.1.FoIs. 116,117,
118y 119.
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cargoquerecayóen sorLorenzaBemarda.Parael cargode vicariafue elegidasorMaría deToledo.

Ella mismalo cuentaasi:

“Dentro de los tres díasque mandala Regla sehizo eleccióny salió
por nuestramadreabadesala madresor Lorenzay lo hacemuy bien.
Pida, vuestrareverenda,a la comunidadque pidan a Dios nos la
guarde.Porvicaria salíyo. Y eshartaconfusiónpara mí yermetan
inútil. Mas volviendo los ojos a Dios, que es el que lo puedetodo,
digo quesehagasuvoluntad,que no quierootracosa”(2).

4. PRIMERA CARTA DE SOR LORENZA BERNARDA, COMO NUEVA ABADESA, A

TOLEDO.

La nuevaabadesadel “San Felipede Jesús”,sorLorenzaBernarda,escribea susmadresde

Toledoquesequejanporqueno hanrecibidonoticiassuyas:

dice la madrevicaria que no han tenido cartas. No sé como
puedenhaberseperdidotodashabiendoescritopor cuneopartesy con
personassegurasy de importancia Yo confio en Dios, que cuando
lleguen éstashan de estar allá las añejas. Hermanasmías, muy
regalonasestán.Hubieranpasadoel mary vieranque cortezahabían
criado. Esta y las dos dc las madreshe escrito hoy, viernes, con
capítuloy una libertadde la novicia que entró de palacio y la casa
llena de obra. Mis hermanasllamándomecadapunto, como suele
sucederen díasde tantaocupación.Y, luego,catorceblancasque me
dan bienque hacer.Y sin tenerpadreconquienregalarme,ni madre,
sino Cristoy su madre.Y esossuelenhacerla vistagorda.Y vuestras
reverenciasno acabande llorar la ausenciaquehizo nuestropadreel
tiempoqueestuvocon nosotras...puesguárdenseno nosle traigamos
y llorendeveras,que SuMajestadsuele,en la mayorternura,dar un
cortezón, como el que me ha dado a mí que roer, estando
pareciéndomequehaciamuchoenlo quetenía...“

SorLorenzaBernardaes,comoseve, de un decirdirectoy no exentodehumor. Su ironíaes

incisiva, llama al pan, pan; y al vino, vino. Estamujerde un templey empujefuera de lo común,

será la abadesaen México durantetremtay tres añosy desempeñaráal mismotiempoel cargode

maestrade novicias, cargoque se vió obligada a aceptarpor obedienciaal arzobispo,que se lo

mandó.Ella serála grancolumnasobrela queseasentarála fundación.Y sin olvidarsenuncade su

conventomadrede Toledo. En estamismacarta,primeraqueescribeyacomo abadesadel convento

mejicano,afinna: “nuncasepersuadanqueesteconventoha de dejarde reconocersehijo de ese”.

(2) Sor María de Toledoa sor Vidoria Saafma.México, 1 dsc,anbre 1 666 A.C MC. Lcg. 1. Fol. 136.
(3) SorbraxzaBanardaalasmonjasdeTolodo.Méxia,, 24noviembre1666 XC.~C. Leg.!. Fol.. l

3Oy 131.
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Resultaconmovedorleer,aúnhoytranscurridotantotiempo el final de la anteriormisiva:

“A sor Juana.a la madresorMaría Jerónima,a sor Francisca,asor
Brígida, a sor Maria Inés, a sorAntonia Maria, asor Ana María, a
sor Gertrudis, a sor María Francisca.Y a todas las jóvenes. En
panicular, a sor Emerenciana,que como quedó tan hijita me ha
costadomuchocuidado.A so’ Andrea, a sorLuisa. a sorApolonia, a
todas pido tomen la bendición de nuestramadrepor mí. Y pidan
licencia para pedirla a nuestro padre, por amor de Dios, en mi
nombre,diciendoqueyo la pido postradaa suspies. Adiós, madrey
hermanitasmías,que no me da máslugar el tiempo. Quemeguarde
a vuestrasreverenciasensí mismo.”

5. EL CONVENTO“SAN FELIPEDEJESÚS”INICIA UNA NUEVA ANDADURA.

El conventode SanFelipe de Jesússiguesu vida, suesfuerzopor formarunacomunidadde

religiosasbien cimentadaen la Reglade SantaClara,sin desviarseun ápicedelo quesusfundadoras

habianvivido en Toledo,de lo quealil aprendieron.Todo ello va a suponerun gran esfuerzo,una

luchatenazen la que las protagonistasgastaránsus energías,sus vidas; pero, al fin, ganaránla

batallay la pequeñaplanta traida de Españase tornaráárbol frondoso en las tierras de Nueva

España.Todo estecaminodurode recorrer,todaestavida, estetemblor intimo de gozosy pesares,

de aciertosy ftacasos,de afunesy sosiegos,quedaplasmadovivamenteen sus cartasa Toledo. A

travésde ellaspodemosconocerla vida de un conventoespañolen la segundamitaddel siglo XVII

en la NuevaEspaña:su vidacontadadesdedentro,por suspropiasmonjas,a las quenadales resulta

ajeno ni indiferente, ni la ciudad virreinal ni sus hombres ni sus mujeres; y ello, con los

acontecimientosquesacudensusvidas.Todauna circunstanciageográfica,histórica,costumbrista,

humana,quecomoalgovivo secontieneen su correspondencia.

Es hermosoy atractivo poder conocerhoy los añosfundacionalesdel primerconventode

capuchinasen Hispanoamérica,a travésde estediario íntimo que son la cartasenviadaspor las

“navegantas”a Toledo. Estacorrespondencia,hastahoy inédita, es sin dudael mejor regaloque

ellas,seiscapuchinasquesiempresesintierondesterradas,pudieronhacera la imperialciudad.

Y ahora, lo que tocaes ocuparseen ampliarel nuevoconventoquereciénestrenadoy~ no

resultasuficiente.A esteain se van a entregarlas fundadoras;sobretodo sor LorenaBernarda,

madreabadesa,siempreauxiliada por la vicaria, madresor María de Toledo. Fieles cronistas,

además,deestanuevaandaduradelas fundadoras.
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3. OBRAS Y PLEITOS: 1.666-1.679.

“Ile víspera de la traslación de nuestro padre ¡San
Francisco, 25 de mayo]pasamos a la casa nueva sin
más ruido que enviar el seRor arzobispo a decir que
quería venir a ver en que estado estaba la ohm y
entró sólo con nuestros padresy llegando a la puerta
por donde habíamos de pasar entró su ilustrísima y
quedándonos nosotras, dijo “¿se quedan? Anden
aca . Y dqo nuestra madre: “llamaré a la
comunidad”. Y así lo hizo. Y con el santo Cristo
pasamos en procesión y quedamos muy contentas...”

Sor Maria deToledo.México, 1.673

La obra inicial, llevada a caboen las casasde doña Isabel que habíande albergara la

comunidadcapuchinafué provisional; obra condicionadaademásde por la escasezde medios

económicostambiénporla urgenciadepoderalojarlo antesposiblea las seis fundadorasllegadasde

Castilla, hospedadasen conventoajeno.Estoexplicaqueel trasladosehicieraen plenaobray quea

los pocosmesesde vvir en el primer convento,que llamaron “ su rineoncitoa solas”, sin haber

terminadotodavía la obra inicial sevieran en la necesidadde ampliary mejorar el convento.Puede

parecerextrañoque,aparezcanunidos,en el titulo de estecapitulodosconceptostandisparescomo

obrasy pleitos. Sin embargo,no esposiblesepararen nuestrahistoria lo uno de lo otro por cuanto

todos los pleitos que tuvieron las madres fundadorasen México surgierona propósito de la

edificación y ampliacióndel primitivo convento. Como se han trasladadoal nuevo conventosin

haberseterminadolas obras,sor María Felipa escribeen 26 de junio de 1.666: “... que esto que

escriboesasistiendoa la obray conel velo grandeen la cara”<í>. Sin dudaparaevitar servistapor

los albañiles.Las capuchinasno puedenservistaspor esoal haberobrerostrabajandoaúndentrodel

convento, ellas llevaban el rostro siempre cubierto con el largo velo negro. Y era tanta la

mortificación quesuponiaparanuestramadreandartodo el día con el velo grandepor la cara,que

incluso, sorMaría de Toledocuando,en 10 de diciembrede 1.666, narrala enfermedadde sorMaría

Felipa quela llevó a la muerte dice

nuestramadreabadesaandabamala de la cabezay parecianosser
abundanciadesangrey fatigadelvelo,queno noslo quitábamos

(1) SorMari.Fe14~sasorVido,iaseraflna.MÉxico, 26junio 1.666.AC.MIC. Lcg 1 Fol.. 116,117,ílSy 119.
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del rostroporla obra”(2).

Así hicieron compatible la clausuracon la obra. Y ello les permitió, por otra parte, la

supervisióndirectade la readaptaciónde lasviviendaslegadasa convento.Apenasun mes después

de la salidaen 29 de mayo de 1.666 del conventode “La Limpia Concepción”, sor Lorenza

Bernarda,escribíaen 29 dejunio siguiente.

Ya madre mía, 1W Dios servido de traernos a nuestro
encerramientoaunqueno se ha acabadola obra. Y si vieravuestra
reverenciaasushijascon catorcehombresencasay dandohábitosy,
por sertan chiquito el coro, haberlasde desnudaren el patio y día
hay dedos... No haynadieocioso...Esto lo estoyhaciendoa las tres,
despuésde maitinesde San Juany de disciplina, porqueen otro
tiempono tengolugar.Y pordara mi queridamadreesteconsuelode
queestamosennuestroconventoy seva caminandoenestaobra”(3).

En 22 de noviembre de 1.666, sor TeresaMaria de Toledo en una carta que no tiene

desperdiciodicea Toledo: “La obraseva ya acabando,queesmucholo quehemostenido, todavía

nos andamoscon los velos,comoporel camino”(4).

Estefué el mareode la vidade muestrasreligiosasdurantetrecelargosaños.Como dicesor

LorenzaBernarda,ya abadesa,a las madresde Toledoen 24 de noviembrede 1.666: “... y la casa

llenadeobra”($.

1. SORLORENZA BERNARDA INICIA EN 1.668 LA PRIMERA AMPLIACIÓN.

Como la comunidadcapuchinacrecía, prontohay ya diez y seis novicias y otras muchas

jóvenes esperabanpoder entrar. Ello hizo que la nueva casa, apenasacabada,les resultara

insuficiente.No sabíanentonces,desdeluego, las fundadoraslos muchosproblemasy aprietosy

trabajosdetodaclaseque les ibaa depararla ampliaciónde su convento;y a estainsuficienciadel

inmueble,reciénestrenado,seañadióunadificultadsobrevenidaenel usopacíficode la servidumbre

de acueductosobrela finca colindante,prediosirviente,lo quemotivó el primerpleito.

Corría ya la primaverade 1.668. Era urgenteagrandarel convento,no se podíanrecibir

nuevasnoviciasy aún las quevivían enél lo hacíancon múltiplesinconvenientes,siendodificil

(2) Sor Maria eTolaload<s,Francisco de Villammí Moxico, 1 dicinbre 1.666. A.C.M?C. ¡cg ¡Fol. 135.
(3) Sor Lorena Benardaa sor JosefaLucía México, 29junio 1.666.XC.MC. Leg 1. Fol.. I2

0y 121.
(4) Sor Tersa María de Toledo a don Fronc,sco dc Villanní México, 22 novianbre 1.666. A.C.MLC. Leg. 1. Fol.. l28y 129.
(5) Sor Lore,zaBanarda a lasmonjas de Toledo Mexíco, 24 novianbre 1.666.AC.M.C. Leg. 1. Fol.. l30y 131.
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mantenerla fundación,

“si no se añademás vivienda, porque solamentetiene el dicho
conventode frenteveinte varas,poco más o menos, y de fondo no
llega atreintay cinco y en todo estesitio estáembebidoel templo,
coro, dormitorios, oficinas y demásservicios del dicho convento,
faltándoles coro bajo, sacristía y entierro para las monjas de

2. PRIMER PLEITO: POR EL USO PACÍFICO DE UNA SERVIDUMBRE DE

ACUEDUCTO.

Las monjasquierencomprarunascasascaídasy ruinosas,colindantesal conventopor su

parteposteriorprediosirvienteademásen el desagtíedel conventoa la llamadaacequia.Unicamente

seusabandichascasascomo almacéndemaderapero los dueños,don Iñigo de Guevara,caballero

delhábito de Santiago,y el licenciadodon Diego de Borja, relatorde la realAudienciade México,

seoponíana estaventa,alegandoparaello quedichos solareseran invendiblespor estarsujetosa

vinculo de mayorazgo.Dificil lo tenían las monjas. A estadificultad, se añadela otra, la de la

servidumbrede acueducto:

“constaque el desagílede las oficinasy demásservicioque tieneel
dicho convento,pasaencañadopor el dicho sitio a desaguara la
acequia. Negandoaún esta servidumbrey impidiendo su uso y
costumbresy es imposible perseveraren esta fúndación si no se
recluTe a remedio. .

Las vicisitudesde unoy otro problema,conseguirespacioparala necesariaampliacióndel

conventoy dar soluciónparala evacuaciónde las aguasresiduales,nossonconocidaspor la valiosa

documentaciónexistenteen el Archivo de Indias, dondeconstantodos los pasosque las madres

fundadorasdieronpararesolver,de unavez, estosdosproblemas.

En efecto,la madreabadesasorLorenzaBernardano lo dudóy sedirigió a la Reinadoña

Mañanade Austriay la expusosu problema.Apela a la “sumapiedad”de la personarealen busca

de solución,aseguraque el conventono seniegaapagaral contadoel precioen quetasasendichos

solares,segúnla regulaciónque sehiciere, y alega,a su fbvor, el privilegio concedidoa todaslas

Religiones,segúnel cual,esposiblevendermayorazgos,si en ellos seedifican iglesiaso conventos.

(6) Memorial dcl oonvato do San Felipe de Jois dc capuddnas de la ciudad de México. 16 abril 1.668. AStI. México. Puaonas
eclaiáticas. Lcg.307.

(7) fb,dem.

108



Y, desdeluego, la peticiónde sor LorenzaBernardafue atendiday en 17 de abril de 1.668 el

fiscalpidesesirva dardespachoparaqueel virrey, quea la sazónlo erael marquésde Manceray la

Audiencia de México, hicieran lo posible: “para disponerpor medios suavesque los interesadosse

ajustena lo quepidenestasreligiosas...“ (8)

No noscuentanlas monjaslo quesucedió.Acasolo hicieronen cartashoy perdidas,peroen

el veranode 1.668, sor María de Toledo está optimistay refiriéndosea la compra de las casas

rumosasaledañasal conventoy motivo delpleito, nosasegura:

“por estarla casatan cortay las oficinas másacomodadas,ha cerca
de un añoseandanegociandotomarunacasay ya estátan cercaque
nos dicen se ha de rematar esta semanaque todo va por sus
cabales”.(9)

Así fue aunqueno sabemosexactamentela fechade la compra.Lo que si sabemosesqueen

abril de 1.669 ya comunicana su conventode Toledo quehantomadounacasavaloradaen sietemil

pesos:

ahoraseacrecentaráhartotrabajoporqueseha tomadouna casa,
quehacostadosietemil pesosy parapagarlay empezarla obraseha
de pedir limosna por la ciudad Y para eso ha señaladoel señor
arzobispodos limosneros;el uno es el señorperegrino, de dónde
recibeelconventomuchacaridady scacudea sucasapor todolo que
nosfalta, que no tenemosotro socorro. . “(10)

3. NO HAY FINANCIACIÓN PARA LAS OBRAS Y OTRAS DIFICULTADES.

Los problemasahorasonotros. No tienen dineroparapagarla casani parasu adaptaeíon.

Es necesariopedir limosna por la calles de la ciudad. El señorarzobispo ha designadodos

limosnerosde los que no sabemosmucho más, que hadan tal cometido. Empezabapara la

comunidadun tiempode sacrificiose incomodidades,de aprietosy aflicciones.El día 23 de febrero

de 1.670,segúncuentaen sucrónicatrimestralsor Maria de Toledo:

“vinieron corriendode la obra a decirnosque nosquitáramosde toda
aquellaparteque tocabaa la obra, porque todo se venia abajosin
remedio . “(11)

(8) Memorial. 17 abrsl 1 668 A.G 1 México. Personas ocl~iáticas. Lcg.307.
(9) Sor María doToledoasor Ma María. México, Julio 1.668. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. I

83y 184.
(10) Sor Terem Maria deToledoasor Vidoda Serafina. México, 22 abril 1.669. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 189y 190.
(II) Sor María de Toledo Mexico, marzo 1.670. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 201 a 204.

109



Pasaronun buen sustopuesla mayor partede la vivienda colindabacon aquella parte

dañada:el tomo, la portería,coroalto y el dormitorio de lasjóvenes.Tuvieronqueapuntalarlotodo

urgentemente.Fue precisoarrimar las camasa los puntales.Pasaronmuchomiedo por si habíaun

temblor de tierra, cosaque sucedíaa menudo. Resultaverdaderamenteadmirableel coraje y la

valentía de aquellas mujeres para luchar con tantos problemasy mantenerla moral de una

comunidadreligiosaacosadade contratiempos,obstáculosy estrecheces.En los momentosdificiles:

“acordándonosde los peligros quenos libró Dios en el mar,decimosqueno hayque temerningún

peligro . .

Algunasveces,van los obrerosadecirlasque les parecequeda vaivenesla pared.Es como

si Dios la sostuvieramilagrosamentepiensanlas monjas.De estamaneralos días van pasandoy la

obrava creciendo,aunqueconhartostrabajosy contrariedades:“Dios nos ayuda,quebien lo hemos

menester”.<13)El padreconfesor,don PedroValverde,y el padreperegrino,don Juande la Peña,las

ayudanmuchoy atiendenellos directamentea la marchay disposiciónde la obra, cuandono lo

puedenhacerlas capuchinas,si se trata de obra exterior ya que no puedensalir de su estrecha

clausura.

“La obra va corriendoa Dios gracias, aunquepobrecita,pero lo
bastantepara capuchinasy que no andenquitando y poniendoen
muriéndonos.. “<14)

Era la granaspíraciónde sor LorenzaBernarda,dejartodo bien fundamentado:la f~brica

temporaly la espiritual.En ello pusosuempeño,en ello gastósuvida y susenergíasy su salud.Con

el pasodel tiempo algunos bienhechoresde los que más ayudabanmurieron. Los patronos,los

hermanosde la Barrera,sedesentendierondel todo de la fundacióncapuchinay, segúnexpresiónde

las monjas,no las ayudaronmás“ni con un real”. Las limosnasrecogidasporla calleá eltomoeran

escasas:“... estamossólo al arrimode Dios!”, <ís} exclamasorLorenzaBernardaen 18 dejulio de

1.671.

A pesardetodo la obra iba adelante.Entrelimosnasy mandascalculanlas fundadorasque

como muchosehan podido sacarunosdiez mil pesosy ya sehan gastadomás de veinte mil. El

padreconfesor,don PedroValverde,essu granayuday no sólo él tambiénsu familia, sobretodoun

cuñadoqueeramuy rico y queayudómuchisimoa la consecuciónde las obrasy queríapermanecer

(12) Sor Maria deToledo. México, marzo 1.670. A.C.MJC. Leg. L Fol.. 201 a 204.
(13) fbidem.
(14) SorLora,zaBanardaalaabad~adeToledo. México, 18julio 1.671. A.C.M.C. Lcg 1. Fol.. 2

46y247.
(15) Ibiden,.
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en el anonimato

Muchos quebrantoscostabala ejecuciónde la fábrica del conventoy cuandopensabanlas

fundadorasquetodoseiba ajustandosurgíannuevadificultadesmásdificiles de resolver:unapared

maestraqueseabríacon los golpesy amenazabacaerse;el primitivo conventoquepadecela obray

se está cayendopor la parte de la vivienda; aposentosque no pueden usarsepor amenazar

hundimientolo que las obliga en la madrugadaa cruzarun patiopor el quecorremuchoairepara

llegar al coro arezarmaitines;vecinosqueestorbancon problemasy pleitos la buenamarchade la

obra.

4. PROBLEMAS CON UN LETRADO, PROPIETARIODEUNA CASA COLINDANTE.

Como ejemplode estosproblemascon vecinoscolindantestraemosaquíun contenciosoen el

quefuemenesterqueintervinierael virrey y un oidor a fin de que seajustaraunapareddel convento

que lindaba con la casade un letrado. Y traemoseste caso, uno entretantos, ademáspor lo

pintorescode sudesenlace.SorMaría de Toledo,lo cuentaen unade suscartas,convivezay gracia

inconfundibles;el letrado,escribesorMaríade Toledo:

clió en decir,que no habíande llevar la casalas capuchinas.Y
diciendoesto,perdióel juicio. Y estuvosin él, hastaque murió, que
fue bienpresto.Cosaqueatemorizóatodos,si no fié a un procurador
suyo, quequiso tenersetieso, y decía,que no habíande derribar la
paredy veníaa reñir con los que trabajabanbuscandoocasionespara
fomentarsu pleito, cuandole dió una perpíegía,que pensaronno
pudierarecibir la unción,queya lo juzgabanpor muerto.perovolvió
algo reducido. Un pajecitode los señoresmarqueses,que decía era
sobrinodel letradoy que,a título de herederoquisotambiénhacersu
papely luego le dió un mal tanexquisitode quemurió. Quedecía el
doctorde palacio,que esel que noshacecaridad,no habervisto otro
y decíacon hartaconfusión: “no, no burlascon SanFrancisco,que
puedemuchocon Dios”. Estasy otras muchascosashansucedidoy
no hayqueespantar”.<i~}

Lo cíertoes quela mayoriade los problemascon los vecinoscolindantesfueroncuestiónde

medianeríasy alturas.En Méxicono estabanacostumbradosa unaclausuratanestrictay no podían

entenderqueunas capuchinasse ajustarantanto a unasconstitucionestan severas,sobretodo en

cuantoa celar la clausuraimpidiendo los “registros”. La comunidadparaello decidió levantarel

muroconventualunavaramás:

(16) Sor María de Toledo a sor Ana María. México, novianbre 1.670. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. 223 y 224.
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“Ahí selevantootro montede dificultadesy la mayorera,queporlos
tembloresno se podia alzary nosotrasdijimos que no habíaque
temer,queDios lo tendríay sequedaponiendoporobra”}17)

Con razóndecíasorLorenzaBernarda.“no seintentaponerpiedraen la obray alzarpared

queno cuesteun pleIto”.(ls)

En mayode 1.672, por fin, la ampliacióndel conventoestáacabaday techada,sólo queda

rematarlay quesevaya: “enladrillandoy blanqueando”.(n)

5. TRASLADO A LA NUEVA CLAUSURA :24 DE MAYO DE 1.673.

Prácticamentela ampliaciónde la casayaestabaacabada,a excepcióndel tomoy porteria

pero las condicionesde vida en el viejo caserónerantan dificultosas que el señorarzobispohabía

decidido hacerel trasladode la comunidadal nuevo convento,el día de la Traslación de San

Francisco,25 de mayo de 1.673. Las monjasteníanpreparadolo necesarioparatan solemneacto.

La madreabadesahabíaprevistoquetodaslas monjasestuviesencon el aseoquese acostumbraen

las grandesfiestas;esdecir, llevarían los hábitosmás nuevos,los velos negrossobrelos velos de

diario, todomuy limpio.

El señorarzobispo,ftay Payo Enríquezde Ribera,vino un dia antesde lo previstoporque

queríaver comohabíaquedadoel nuevoconvento.Volveríaal día siguienteparaqueel trasladose

hiciesecon toda solemnidad.La virreina ya habíacomunicadoa las monjas su deseode asistiral

acto.Visitó el señorarzobispotoda la casavieja acompañadopor el confesorde la comunidad,don

Pedro Valverde,y por el padreperegrino,don Juande la Peña. Sor Maria Teresade Toledo lo

cuentaasi:

“Y después,pasandoa la nuevacasale dijo su Ilustrísimaa nuestra
madre,que si queríaentrara ver su casa nueva. Nuestramadrele
respondió : “Ilustrísimo seflor, siempreestoy a la obediencia,pero
será necesarioque vengala comunidad”.Dijo su Ilustrísima: “Pues
llámela y véngaseconmigo”. Con que toda nuestraprevenciónse
malogróy algunasreligiosasiban con aquelgénerode hábitos,que
noshacencaridad,mientrasseremiendacl que traemos.Fuimoscon
nuestrosanto Cristo Navegante,en forma de procesiónpor toda la
casa. . “(20)

(17) Sor MariadeToledoasorflabriela. México,postraosnovianbre 1.671. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. 256 y
257.

(18) Sor Loraiza Bernarda a Sor Vidoria Serafina. México, últimos abril 1.672. A.C.MiC. Leg. 1. Fol.. 278 y 279.
(19) Don Pedro Velardeasor Victoria Serafina. México, 1mayo ¡.672. XC.M.C. Leg.!. Fol. 284.
(20) Sor Tor~a María de Toledo a Sor Victoria Serafina. México, 26 julio 1.673. A.C.M.C. Les 1. Fol.. 291 y 292.

112



Aunquetodohabíasido inesperado,ellasestabancontentisimasy sesintieronaliviadas

“por habemosexcusadola baraundaque había de haber si fuera
como habian dispuesto los señoresmarqueses,que era hallarse
presentes,y con ellos mucha gente y mucho mido de que nos
excusamos. . “(21)

La entradaen la nueva clausura,pues,no pudo ser más sencilla ni más íntima ni más

humilde.Resultaemocionantepensarenaquellaprocesiónimprovisadallevandoal SantoCristo que

con ellas salió de Toledoy con ellas recorrió caminosy pasóla mar el señorNavegante,(como

cariñosamentele llamaban), testigo único de tantas horas desazonadasy amargas,de tantas

soledades,detantasesperanzas.

6. DESCRIPCIÓNDELA PRIMERAAMPLIACIÓN.

La nuevacasalesencantó.Susdescripcionessonalegresy minuciosas:

Ha sido de mucho consuelolo ajustadoque hemos hallado las
oficinasa nuestropropósitoy el ajustede nuestrasantaRegla,porque
no tienecosade curiosidad,sino muy fuertey aseada.El corobajoes
muy lindo y capaz,con dosventanasque caena los claustrosy en
medio estáunjardín, conalgunosarbolitosy una fuentecon cuatro
cailosdeagua. El entierroestácon tresventanasa los claustrosy se
entraporel coro. Hay otrasdospiezasenbajo, muy buenas,parasala
de labory ropería.Todomuy alegre,que parece,queaunquenosotras
mismas hubiéramosestadopresentes,no se podía haber labrado
mejor.En lo alto estáel refectorioy el donnidory saladelabor...”(n)

SorMaria hacehincapiéen que la casaes muyfuerte,cosaqueresultanecesariaen aquella

tierra, por sustemblores.Añade algunosdetalles,comoque en el jardín hay: “ cuatroarreatescon

floresy árboles,quecuandopasamosteníanftuto”. Continuasu relatosin olvidar a

los lavaderos,que tambiénte¡ilan aguaal pie y su estanquemuy
graciosoy una chimeneamuy alta, para que no haya humo, que
hemospadecidohartohastaahora”. (23)

El dormitorio era capazparamásde treinta camas.De todas formas las obrasno habían

terminadopuesenla partevieja del conventotodavíateníanquereacomodarelnoviciado,la

(21) Sor Maria deToledo Mexico, rumai año 1673 A.CMiC. Lcg 1. Fol.. 295.298.
(22> SorTer~aMariadeToledoasorV,dor,aSnfina México, 1mayo 1.672. A.C.M.C. Lcg.1. Fol.. 291 y

292.
(23) Sor Maria de Toledo Me,aoo, r~nmc, alIo 1 673 A.C MC. Lcgi. Fol.. 295 y 298.
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enfermeriay el coro alto, cuya reja dabaenfrentedel altar mayor, tomo, porteríay locutorio. Sor

María de Toledonoscuentalas incomodidadesqueestánpadeciendo:

porestarlaobratanviva comoal principio y másestorbosa,por ser
en las oficinas,que no puededejarde asistirseen ellas, quealgunas
vecesno haydóndeasentarlospies .. .“ (24)

Pocoa pocotodo se va ajustando,las oficinas quedanacomodadas,el conventoen general

biendispuesto:

“la nuestra( se refiere a la obra de ampliación)me parecequedará
ajustadaparafin de Cuaresma.Ha quedadotodo muy biendispuesto
y las oficinasmuy acomodadas.Solamentelas cabezasquedanbien
penosas,peroconel gustode verlo todoen forma deReligión, seda
por bien empleado.Dios se lo paguea nuestropadreconfesor,que
tanto lo hatrabajado”(25)

Del coro altodicesorMaría de Toledo:

“Por acáseestrenóel coro alto, que ha quedadomuy buenoy muy
capaz,tienede anchocatorcevarasy otrastantasde largo, y esmuy
alegrey claroy estámuy cercadel tomoy ponerla,que vienea estar
encima, también está cerca de la enfermería,que pueden ir las
enfermas,sin queles deel aire,aoír misa”. (26)

7. ULTIMA AMPLIACIÓN: ENFERMERÍA. NOVICIADO Y “OTRAS COSAS

NECESARIAS”.

Un añodespuésdancuentaa sushermanasdeToledodela comprade otracasacolindante:

“Ahora se hatomado una casapara labrarlay tambiénenfermeria,
que es lo que faltaba,con esoquedatodo en forma. Hartapenalidad
esparanosotraslas obras ... El síndicoha suplido lo que ha costado
el sitio, queha sidoocho mil pesosy yo hepedidoalgunaslimosnasa
los bienhechores,paradarprincipio .. “(27)

Estanuevaobraduraríahastael mesdejunio de 1.679:

(24) Sor Teresa Maria de Toledo, sor Victoria Serafina. México, 20 alero 1.674. A.C.M.C. Les 1. Fol.. 303 y 304.
(25) Sor Lora,za Bernarda a suamadres yhainanas. México, 28~ao 1.674. A.C.M.C. Leg. L Fol.. 310 y 311.
(26) Sor Maria de Toledo a sor Brígida. México, i .674. A.C.M.C. Les 1. Fol.. 319 y 320.
(27) Sor Loraiz., Bernarda a las monjas de Toledo. México, 27 s~,tianbre 1.677. A.C.MIC. leg 1. Fol.. 364 y 365.
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‘t..hastaelmesdejuniodeesteañoí.679haduradolaobra.Porque
la casavieja nos ha dado mucho en qué entender.Como la han
atormentadopor entreambos lados con ¡a obra, ha hechomucho
sentimientoy una paredde másdeveinte varasde alto, quecaíaa un
patio, se ibaabajo”. (28)

Se estabalabrandoenfermería,noviciadoy “otrascosasnecesarias’k~>.Todo quedarámuy

bienacomodado,aunque”con muchadeudade la comprade la casaúltima quesetomó...‘k30) Son

yaveintisietemonjasen la comunidady la obraha sidonecesaria.Trecelargosañoshanpadecidoel

soportarlas obrasy con todaslas penalidadesqueconllevabanparala comunidadreligiosaturbada

en su silencio,clausuray sosiego.No nosconstaquesehicieranotras obraso reformasdurantelos

añosen quetranscurrela correspondenciaquehe examinadoy queguardanlas monjascapuchinas

en su Archivo conventualde Toledo; esdecir,hasta1.693.

Fray Ignacio de la Peña,en su Trono Mexicano, terminadiciendo del conventode San

Felipe de Jesús,que reúnetodo lo necesariopara esta clase de edificios: “utilidad, firmeza y

hermosura”.(31)

8. NUEVO PLEITO : LOSVECINOS PRETENDEN“REGISTRAR” EL CONVENTO.

La fubrica de la primera ampliacióndel conventohabíaconcluidoperono las dificultades.

Las “navegantas”,tambiénhablande las azoteasquetienen unospretilesde cuatrovarasalrededor

parano ser“registradas”(vistas)porpartealguna,estolas habíaocasionadomuchoscontratiempos.

SorMaría deToledolo cuentaasí:

“No tienemásaltosque lasazoteas,quesoncomolos tejadosdeallá,
y han quedadosin escaleraparasubir a ellas. Además,tienenunos
pretiles de cuatro varasalrededor,paraque no haganregistro por
ningunaparte.Y creansus reverencias,que nosha costadomuchoel
quequedeasí,porquedecíanqueno se habíavisto. Y decíamosque
era no habervisto capuchinasporquesiempreestán así. Y así ha
quedadoahora”. (32)

EscribesorLorenzaBernardaa sorAna Maria en Toledo,en4 demayode 1.676:

(28) Sor Maria deToledoala madreabades. deToiedo. México,jwiio 1.679. AC.M.C. Leg. 1. Fol.. 402,407.
(29) Sor Loraua Bernarda a sor Ana Maria. México, 15 febrero 1.678.A.C.MIC. Leg 1. FoIs. 376 y 377.
(30) Sor Lorena Bernarda a sor Ana María. México, 20 onero 1.679. KC.M.C. Leg. 1. Fol.. 392 y 393.
(31) Paja, fray i~,acio de la: TronoMexicano ... Madrid 1.728: Impreso por Francisco del Hiato. Pág. 51.
(32) Sor Maria de Toledo. México. reswnai alio i.673. AC.M.C. LcgI. Fol.. 295 y 298.
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“Por acá,madrede mi alma, no acabamoscon pleitos, ahoravan
papelesde uno tocantea la clausuray registrosde las vecindadesal
Consejo, para que nos ampare su Majestad, vea, mi amantísima
madre,en queandala pobresorLorenza . . “(33)

El desarrollodeestecontenciososobrela defensade la clausuracontrala posibilidaddeser

“registrado” (visto) el convento desde los edificios próximos no nos es conocido por la

correspondenciaguardadaen Toledo.Tal vez no comunicaranmása Toledo,tal vez se refirierana

estosproblemasen canasperdidas.En cualquiercasonosconstapor la documentaciónexistenteen

el Archivo generalde Indias.

En efecto, sabemosde estasnuevasdificultadespor un memoríal (34) despachadoel 6 de

junio de 1.674 que tiene causaen una carta de la abadesasor LorenzaBernardaal arzobispode

Toledo,su protector,cardenalAragón.

Deestadocumentaciónresultaque:

“Todos los quecercanel conventopareceque hanaguardado,que se
labrenuestrafábricaparacausarhartosquebrantos... Viendo quese
quierenlevantarcon sualturaapoderregistrarel convento,pero hay
tan poco reparoen estaciudad, en lo que es tan debido, que me
respondenquecadauno ensucasapuedehacerlo quequiera. . “(35)

Al fin, el Consejode Indias dispusose despachasecédulareal a la Audiencia de México

paraqueaesteconventono se le hicieraningúnperjuicio ni agravio.

9. SATISFACCIÓNDE SORLORENZA BERNARDA: “SE HIZO COMO LO PEDÍAMOS

Y SALIÓ LINDO” (1.675).

Sor LorenzaBernardahabíaluchadoy conseguidolo quese propuso.No nos extrañenunos

renglonessuyoscargadosde espontaneidad:

“si mis madresvierancomoestáestapobrehija suya se espantaran:
metidaentrevirreyesy oidores,unasvecescon papelesy otras con
susvisitasy todo esmenester. . “(36)

(33) Sor lorarn Bernarda a sor Ana Maria. México, 4mayo 1.676. AC.MLC. Leg. 1. Fol.. 343 y 344.
(34) Monorial del convento de San Felipe de Jesús de capuddnas de la dudad de México. 6 jimio 1.674. AOL. México. Personas

eclesiáticas. Leg 391.
(35) (Sor Lorenza Banardaj al Eminentísimo sdlor Cardenal arzobispo de Toledo. 28 anuo 1.674. Allí. Personas ecleriásticas. Leg.

307.
(36) Sor Lorena Bernarda a sor Gabriela. México, 23 diciembre 1.671. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. 266 y 267.
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Era el tejery destejerde suvida, erasuazacaneadovivir porlograrun alto empeño.

Sor Maria de Toledolo resumenasía sor AnaMaría:

“sehizocomolo pedíamosy salió lindo, quedicenno haycosamejor
en México ylos de allá, que hanvisto los conventosde capuchinas,
diccn no han visto en tan poco trecho estar todo tan bien
acomodado”.(37)

El nuevo conventode San Felipe de Jesúsreunía,por fin, todo lo necesariopara la vida

conventualde una comunidadcapuchinano muy numerosa.En su correspondenciaa Toledo las

madresfundadorasdescribenel convento.Su relato resulta interesantey valioso : en primer lugar,

resultaunadescripciónde primeramano,hechaporlas mismasmonjasquefueronestrenando,unay

otra vez, aquelcaserónprimitivo y sussucesivasampliacionesy añadidos,quevivieron susestancias

desdeel primer momento. En segundolugar, me aventuraríaa decir que es la única información

existentesobrecómo fié este conventoen sus primeros trece años; sobre todo, única sobreel

complejoprocesode su construcción.En la obraTronoMexicano,su autornosdescribeel convento

y nos dice: “así estáal presente”.(38) Peroestepresenteeraya la segundadécadadel siglo XVIII;

portanto, la únicainformacióndisponiblehoy paraconocercomofié el “San Felipe de Jesús”,entre

1.666 y 1.679, año en que se terminanlas primerasobras,resulta de estascartashasta ahora

inéditas.Menciono,ahora,dos cuestionessin mayor importanciasobrelas que no he conseguido

información.FrayIgnaciode la Peña,si noshablaen su TronoMexicano de una salamuy capaz:

“dónde reciben a los señoresvirreyes, cuando, como patronos, entran en la clausura”. (39)

Seguramente,carecíeronde estaestancianoble en los primeros añospor los reducidosespacios

disponiblesparala vida conventuala quetantasvecesserefierenlas monjasen suscartas.Tampoco

heencontradoen las cartasestudiadasreferenciaalgunaa lo que llaman las capuchinas“cárcel”, y

lo es. Piensoquela tendríanbasándomeen la fidelidad y empeñoquetuvieronlas fundadorasporque

todo se ajustaráa su santaRegla y constituciones:“ Se haga en cadaconventoun aposentode

correcciónfuerteperohumano...”(46) Estono eranadanuevo. El reformadortridentino San Carlos

Borromeo, dice: “Monasteria, ut ohm etiam habuerunt,carcerenfirmun haberedebent”, (los

Monasteriosdebentenerunacárcelfirme, comoantiguamentetambiéntuvieron)dóndeeracastigada

la monja, que había incurrido en tblta grave. (41) En distintas ocasiones,escribesor Lorenza

Bernardarefiriéndosea la última ampliación,queseestánlabrandodiversasdependenciasy: “Otras

(37) Sor Maria de Toledo a sor Ana María. México, 1.675. XC.M?C. Leg 1. Fol.. 323 a 326.
(38) ¡‘dla, fray lgpaciodela: TronoMexicano ... Madrid, 1.728. Inipresopor Francisco del Hierro. Pág 51.
(39) Ibídem. Pág51.
(40) Regla de lo Gloriosa Santo Clara ... Madrid 1.647. Pág 167.
(41) Bonom~, San Carlos: Instrucciones de laf¿bricay del ajuar eclesicisticos. IJNAM. México 1.985.Pág 108.
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cosasnecesarias”.(42) Tambiéncomunica:“estarlehaciendoen.frrmeria,noviciadoy otros aliños”.

~ Tal vez esareferenciaa “otras cosasnecesarias”y a arosaliños”, incluya la estanciapara

recibir a los virreyesy la cárcel,dependenciasno mencionadasdeforma expresa.

(42) Sor Lorenza Banarda a Sor Ana Maria. México, 15 febreo 1.678. A.C.M.C. Leg.I. Fol.. 376 y 377.
(43) SorLoran.. HennsrdaasorAna Maria. México, 20 ateto ¡.679. A.C MC. DagA. Fol.. 392 y

393.
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4. EL TEMPLO DEL CONVENTODE SAN FELIPE DE JESÚS.

“Dio de San Bernabé [11 junio 1.673] se abrió la
iglesia y se hizo la dedicación con todo aplauso y se
hubiera hecho con más si nosotras hubiéramos dado
lugar.. En todos los sermones decían que un santo
solo que tenían ¡San Felipe de Jesús]no había habido
quien le hiciera iglesia hasta que vinieron las
capuchinas y de aquí decían grandes cosas llegando
hasta el convento de Toledo

Sor Maria de Toledo.México, 1.673

El templode un conventoesla partemás importantedel conjuntomonásticoy es el centro

alrededordel cualsedesarrollala vida de la comunidadreligiosa. El templosueleestarabiertoa la

gente,es público paraqueel puebloqueasí lo quiera puedaasistir al culto. Peroesto no puede

estorbarel recatode una comunidadsujetaa clausuraquedesdeel coro asistiráa las ceremonias

religiosaso quepasarámuchashorashaciendooraciónen él perosin poderser“vistas” las religiosas

por el pueblo.Estasnecesidadesllevarona una forma peculiaren el desarrollodel trazadode estos

templosconventuales.Concretamente,en la ordencapuchinasonde unasolanavey el ejeprincipal

esparaleloa unacalle o plazacon objetode obtenerunabuenaluz en el interiorporunapartey por

otra,~cilitar el accesodirectode los fielesal temploporsupuertaprincipalabiertaa la calle.

En el “San Felipe de Jesús”y en un primermomentola iglesia sedispusoen unos cuartos

bajos de la casa de doña Isabel de la Barrera (1) antela necesidadimperiosa de dar forma de

conventocuantoantesa las casasdichas, y de poderinaugurarlo másprontoposiblela fUndación

capuchinaen cuantofueraposiblela vida en clausurade las religiosas.Porestarazón,la primitiva y

provisional iglesia del “San Felipe de Jesús”,era de espacioreducidoy en su conjuntohumilde y

sumamentesencillo.

1. PROVISIONALIGLESIA DEL PRIMITIVO CONVENTO.

Cuandolas capuchinasen 29 de mayode 1.666 iniciaronsu vida en el “San Felipede

(1) La Cruz. Periódico exclusivannente relignoso. Mexteo, 1 855. Tomo VII. Pág 637
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Jesús”,el temploapenasunapobrecapillaestabatodaviainacabado:“La iglesiaesbonica.Hande

hacerahora la capilla mayor que con eso estarámuy buena”. (2) Y esta obra absolutamente

necesariacomenzópronto. En el veranode] mismoaño 1.666comunicasorMaria de Toledoque

yaandancomprandootra (casa)paraagrandarla iglesia”. (3)

Al igual que [a partedestinadaa vivienda, la obraestabasin terminar. Sin embargoesto

paranadainterferíaen su vida religiosa, con susftecuentesy largos rezosy horasde oración.Según

sor Maña de Toledo, la iglesia está muy bien aderezada,con flores del campo,que las regalan

muchas.

2. SUMA POBREZAY AUSTERIDAD DEL TEMPLO.

La suma pobrezay austeridadque las capuchinasobservanes algo que tambiénqueda

patenteen sus iglesias. Entoncescomo ahora impresionala austeridadde sus templos dondeno

tienencabidala ostentaciónni el adornosuperfluo:

“No hemosconsentidosecuelgueni sepongaun pebeterode plata.
Ni cuadros,que hanqueridodamosalgunosy no los hemosadmitido.
Y uno de santaLeocadía,de ajandosalió del sepulcro, - que lo
trajeronparala profesi6nde unaLcocadia,que essupadredeToledo
e hizo muchainstancia que se quedaraen el convento, - y no lo
permitimos. . “(4)

Empezarona llevarlas imágenesde santosdiversosperoellasno lo aceptabana excepciónde

un santoCristoparaun altarcolateral.

Al principio, por no tener,no tenían ni bancosen la iglesia. Solamentehabíaunassillas

desvecijadasqueestabaninventariadasen el legadoinsólito quedel remanentede la testamentariade

doñaIsabelde la Barrerahizo su hermano,ftay Jerónimo,al Papay al rey. Sillas que, inventarioen

mano,selas llevarondelconventojunto conotraspertenencias:

vinieron por los trastos, por inventario, y dos sillas viejas que
habíanpuestoen la iglesia, mientrasDios nos dababancos,fué lo
primeroquellevaron...“ (5)

(2) Sor María Felipa a sor Vidoria Serafina. México, 26 junio 1.666. A.C.M.C. Leg.1. Fol.. 116 a 119.
(3) Sor Maria de Toledo a Sor Josefa Lucía. México, veano 1.666. A.C.M.C. Leg.!. Fol.. 122 y 123.
(4) Sor Maria de Toledo a sor Vidoria Saafimna. México, 23 noviembre 1.667. XC.M.C. Legí. Fol.. 155 y 156.
(5> Sor Lomnnza Bernarda a la nudre abadesa de Toledo. México, 24 noviembre 1.667. A.C.MiC. Legj. FoJa.

157y 158.
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Las gentesde la ciudadacudíana las celebracionesreligiosasdel “San Felipe de Jesús”,

incluso iban con antelación,pues de otro modo no tendríansitio. El comentariode los fieles, lo

conocíanlas monjas: “que era la iglesia muy pequeña,yo esperoen Dios, a otro añoha de estar

hechala nueva”. (6)

3. PRIMERAPIEDRA DEL TEMPLO: 5 DEFEBRERODE 1.670.

El padreconksorlas ayudamucho,el Sindico las adelantadinero y, al fin, el día cincode

f~brerode 1.670, fiestade San Felipe de Jesúspatronode la ciudadde México díamuy señalado

parael convento,el señorarzobispo,ftay Payo Enríquezde Ribera,pone la primera piedrade la

nuevaiglesia, del templo definitivo. Puéa las nuevedela mañana,luegohubo misa y sermóncon

asistenciade ¡os virreyesy demuchosvecinosquehicierongrandesfiestas.

No fije la obratanrápidacomoellaspensaban.Metidasen la ampliacióndel conventoy con

las limosnasescasas,la nuevatareadel hacerla iglesiamáscapazy másacondicionadaeraempresa

ardua.Paradarlamásamplitudhabíande cogerpartedel conventocon los consiguientessacrificios

paraunacomunidad,queyaestabapadeciendolas incomodidadespropiasde la obraen el convento.

En 1.671: “La iglesiaseestálabrando,dicenquevabonicay pobre”.m

Mientras continuala obra sor Lorenza Bernardatrasladaunapetición a sushermanasde

Toledo para que consiganpor medio del cardenal Aragón, le sea concedidotener al santísimo

Sacramentoen el coro, asícomojubileos parasu iglesia y altaresde alma. Tendráque ser con

licencia pasadapor el Consejode Indias y aprobadapor la santaCruzada,puesde otro modo, no

seráposible.

La fUbrica de la iglesiaavanza:

la iglesia estáen buenestadoMe parecequeen un año sedará
fin a todo si las limosnasvan prosiguiendo.Hemosprocuradono se
labre más de lo muy necesario, por no ser molestas a los
bienhechores”.(8)

(6) Sor Mata deToledoasor Vidoria Soafna. México, 24 abril 1.669. A.C.M.C. Log.I. FoIs. 191 y 192.
(7) Sor Loranz.a Banarda a Sor Ana Mata. México,postrerosnoviembre 1.671. A.C.M?C. Legí. Fol.. 25

4y255.
(8) Sor Lorwza Banarda a sor Gabriela. México, 23 diciembre 1.671. AC.M.C. LegI. Fol.. 266 y 267.
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Teníala comunidadla esperanzade que la iglesiasehubierapodido inaugurarel día de San

Franciscode 1.672 perono fié posible.

4. DESCRIPCIÓNDEL TEMPLO POREL CONFESOR,DON PEDROVELARDE.

A primerosde mayo, el confesorde las monjas don PedroVelardeescribeal cardenal

Aragón y a sor Victoria Serafina,dándolescuenta del estadode la iglesia. La obra está muy

avanzada

La iglesia no pudo serde bóveda,por lo mal que pruebanen esta
ciudad, como fúndada sobre una laguna, pero va dispuestade
hermososartesonesde azul y oro, que vuelansobrecuatroarcos,ya
acabados,de medio punto que estáncomenzadosa cubrir los techos.
Dasportadasde obra corintia, con suspuertasde cedroy nogal, bien
labradasen relieve.Tambiénseva con el altar mayor,quejuzgo será
en su arquitecturalo másprimorosode estereino, aunquela pintura
es dificultosaen estaspartespor el poco estudioa que se dan los
artifices,de quehaymuchafalta”. (9)

En igualestérminossedirige a sorVictoria Serafina,abadesadel conventotoledanoenestas

kchas.No tenemosdescripciónpor partede las monjasde la fábricaexterior de la iglesia ya que

ellasno la podíanverporestarfierade su clausura.

5. DESCRIPCIÓNDEL TEMPLO PORFRAY IGNACIO DE LA PENA.

FrayIgnaciode la Peñabasándoseen la descripcióndel bachillerdon Diegode Riberasí nos

describeen su obraTronoMexicano,detalladamenteel interiory el exteriordel templo:

“En el costadoque mira al mediodía,y hacefachadaa la calle Real,
se formandosportadas;¡a principal concerramientocircular,de dos
cuerpos obrados de cantería, con pilastras recalzadas,estriadas,
jambas, traspilaresy embazamientos.Todo de orden dórico, que
componenel primer cuerpo.El segundoesjónico, quesigue consus
ornamentossobrelos vivos y plomos del primero, recibiendoen su
centroun tableroguarnecidodemoldurasy recuadros,conel glorioso
Proto - Mártir San Felipe de Jesús, Patrón y natural de esta
nobilísimaciudadde México, coronándoseesta portadacon frontis
cerradoy sus remates. La segundaportadaes de cuadro,de obra
architravadademolduras,con laefigie de la InmaculadaConcepción
deNuestraSeñora,quedibujó el buril de relieve,consusatributos,y

(9) Dan Pedro Velardealosrdwalde Aragón. México, 1 mayo 1.672. A.C,M.C. Legl.Fols.282y283.
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gloria deserafines,en que grabéel arte glorioso desempeñoen su
cuidado. Las puertas son de incorruptible cedro, formadas de
cruceria,y mediamoldura,contablerosde nogala quienesguarnecen
escuadrasde hierro pavonado.En la distanciaque cogen las das
portadasseforma una lonja o mesade tres varasde ancho, de que
salentres gradashacíael medio de la calle, quefacilitan el ingresoa
dichaiglesia”. (10)

6. DESCRIPCIONDEL INTERIORTEMPLO PORLAS FUNDADORAS.

El interior del templo lo describesor Maria de Toledo de forma sencilla,ella desconocelas

palabrastécnicas:

“Se acabóla obra en el mesde mayodeque darécuentapor menudo
y empezaréporla iglesiaque aunqueno esgrandeesmuy preciosay
conformea nuestravida y Regla.Estáen trescuerposqueyo no le se
darotro nombre.El primeroesdondeestáel altarmayor.Cogelo del
presbiterioque sc subecon tres gradasque cogende una pilastra a
otra y allí estála reja del corobajoy el comulgatorio.En el segundo
estáuna puertay enfrenteun colateral. El tercerotiene la segunda
puertay enfrenteel confesionario.A los piesde la iglesia estála reja
delcoro alto que esla misma que teníamos,que no se hizo másque
focarladeunapartea otra.
El retablotiene trescuerpos.El primero esel sagrarioy a un lado la
Encarnacióny al otro el Nacimiento. Sobreel sagrariohay un nicho
para descubrirel SantísimoSacramento:es todo de espejos. Dicen
queno haycosamáslinda enMéxico. Encimaestáun cuadrode San
Felipe de Jesúsy, a un lado, nuestropadreSan Franciscoy, al otro,
nuestramadre[SantaClara]. Encimade SanFelipe. NuestraSeñora
de la Concepcióny, a un lado, San Félix y, al otro, SantaColetade
medioscuerpos.Y encimaunasláminasque eran¡a cara con quedé
muy bien rematado.Llegando al techoque es de artecáncomo lo
llamanacá,todo deoro y azul que estácomoun cielo y dicenque se
lleva la galadelos templosaunqueson¡osotros másncos”.(il>

Efectivamentela descripción de sor Maria encaja con la costumbrede casi todos los

conventosde clausurafemeninos,en los cualesel coro bajo seubicaen el lateral delprebisterio,con

objeto de estarcercadelaltarmayory de estamanerapoderseguirmásdirectamentelasceremonias.

El coro tiene reja interior y exterior, Esta última provistade pinchosexterioresreciosy de gran

tamañoy entreambasun espaciode “vara y media”. Juntoa la reja del coro se abre la cratículao

comulgatoriopor dóndeel sacerdotedará la comunióna las monjas sin necesidadde entrar en

clausura.Detrásde las rejasde los coros,bajo y alto, situadoéstesiemprea los piesde la iglesia,

van unastelasnegrasa manerade cortinaa travésde lascualeslasmonjassiguenlas ceremoniasdel

(JO> Pe’~a, fray Iwaoio de la: TronoMexicano... Madrid, ¡.728. Págs. 43-44.
(11) Sor Maria deToledo México, 1.673. A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 295 a 298.
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altar y que solamentese descorren en detenninados momentos solemnes o en ocasiones

excepcionales.

Llama la atenciónde sorMaria de Toledo el nichoparacolocar la custodiaen la exposición

del Santisimo“todo de espejos.Dicen queno haycosamás linda en México”. PorsorTeresaMaria

de Toledo,sabemosquefié un regalode la virreina y tambiénlo elogia: “que estáhechoun cielo

como parael moradorqueha de habitaren él”. En estaotra designaciónde que disponemosdel

interiordel templo,sorTeresaMaria deToledodiceasí:

“La iglesiaestápreciosísimaconunasacristíaa las espaldasdel altar
mayorcondospuertasal mismo altar, cadaunaaun lado. El retablo
tienea San Felipe de Jesúsen medioy encimaNuestraSeñorade la
Concepción. En el un lado, nuestro padre San Francisco y el
Nacimientoy SantaColeta. En el otro, nuestramadreSantaClaray
San Félix y la Encarnación.El sagrarioesdevidrierascristalinasque
dió la señoravirreina, que estáhechoun cielo comoparael morador
quehadehabitarenél”.(12)

En su TronoMexicano,fi-ay Ignacíode la Peñatambiénnos describeesteexpositor,como

algo fierade los común,ya queestosriquisimosespejosformaban: “un capialzadocielo, con tal

arte,quepuestaenél la custodia,sedibujanen los espejostrescon diversidaddecolores . . . “<u>

Las calles del retablo, segúnnos describefray Ignacio de la Peñaen su obra citada, iban

separadaspor dos columnasde ordencompuesto;entrecuerpoy cuerpodel retablo campeabauna

cornisaconsotabanco.Todo ello con la profusióndeadornosbarrocospropiosde la época.

7. DEDICACIÓN SOLEMNEDEL NUEVO TEMPLO:ll DE JUNIO DE 1.673.

El día6 dejunio de 1.673 sebendijo la iglesia,por el señorarzobispo,fray Payo Enríquez

de Ribera.Asistió el cabildoy todala capilla; el día 11 siguiente,tendríalugar la dedicacíón

“Dia de SanBernabé,seabrió la iglesiay se hizo ladedicacióncon
todo aplausoy se hubiera hecho con más, si nosotrashubiéramos
dadolugar”. (14)

(12) Sor Tana María de Toledoa SM Vi.toria S«afma.México, 26julio 1,673.A.C.M.C. Leg1. Foja. 291 y 292.
(13) Pdla, fray Igiacio de la: Trono Mexicano ... Madrid, 1.728. Págs. 43-44.
(¡4) Sor María deToledo. México, 1.673.A.C.M.C. Logí. Fol.. 295 a 298.
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Fue un gozograndeparatoda la ciudadla dedicaciónde estetemplo. La víspera,el señor

arzobispoftay PayoEnríquezde Ribera,llevó el santísimoSacramento,desdela catedralal nuevo

templo en procesiónacompañadopor el virrey y lo más lucido de la ciudad. Las calles estaban

engalanadasy colgadasde ricastelas,los fuegosde artificio fueronmuchos,tantosquenoscomenta

sor Maria de Toledo: “parecíaquesehundíala ciudad”.Y añadeque la procesiónfue tansolemne

comola del Corpus.No faltabaen la procesiónla imagende San Felipede Jesús,titular de la iglesia

queseinauguraba.

Antonio deRoblesen suobradeDiario deSucesosnotablesnoshabladeestaprocesión:

“fue por la plazay plazueladel Volador a salir a la calle de San
Bernardo... Y llovió tanto a la ida, que seentróel señorarzobispoy
el virrey en la sala de provincia, dóndeaguardaronmás de tres
cuartosdehorahastaqueceséel agua”. (15>

Sor María de Toledotambiéncomentael aguacero:“No dejó deaguarsela fiestacon llover

y mojarsemuy bien”.

8. SOLEMNENOVENARIO Y CERTAMEN LITERARIO.

El domingo, dia 11, dió comienzoel novenario, cantandomisa de pontifical el señor

arzobispofray Payo Enríquezde Ribera,predicódon Ignacio Santillán,canónigomagistralde la

catedral,examinadorsinodal del arzobispadoy calificador del santo Oficio. Los gastosde cera,

fuegosy músicadel día fueronpor cuentadel arzobispo.

El segundodía, lunes,hicieron los oficios los dominicos,y predicóel padreftay Joséde

Herrera, regentede estudiosdel real conventode Santiagode México: “y el gastouna señora,

excediendoel primero”. El tercer dia, fueron los franciscanoslos que celebraronlos oficios,

ocupandola cátedrasagradael padreftay Juande Mendozay Ayala, definidorde aquellaprovincia

del santoEvangelio.Corriócon el gasto:“un ciudadanoquedicequenacióen Toledo”.El miércoles

hicieron la función religiosa los frailes de San Agustín. predicandoel padrefray Joséde Olmos,

subpriordel conventodeMéxico. Estosfraile eranvecinosde las capuchinas.Resultómagnífico:“y

el gastoel mayor ... ,porquecadadíasevanmejorando,porqueningunoquiereseaatrás”.El jueves

ofició la ordendelCarmen,y ocupóla sagradacátedra,fray Luis de santaTeresa,calificadordel

(15) Robla, Antonio dc: Diario de sucesos notables. (1.665 1.703), 2’ edición, PonÚa. México, 1.972. Tomo 11. Pág 143.
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santoOficio. Las gastoslos pagó un vecino del convento“que es de España”.El viernes, fue la

Ordende la merced,la quecelebróla función religiosa. Predicófray JosédeRibera,calificador del

santoOficio y Comendadorde su conventode México. Pagó los gastosotro vecino, criollo: “que

hizo gran fiesta, despuésde habertenido una pérdidamuy grandeen las colgaduras,el día de la

procesiónquedicenerantelasricasy semojaron”. Siguió el sábadola Compañíade Jesúsy predicó

el padreManuel de Axteaga,provincial de la Nueva España.Subvencionólos gastosotro vecino

criollo. El domingo fue la comunidadde San Franciscode la DescalzaProvinciade San Diego de

México, y ocupóla cátedrafray Nicolásde Prado,Lector de Teologíay provincial de su provincia.

“Hizo el gastootro vecino queayudámuchoal retabloy dio el oro paradorarloy es el socorrode

todo lo queseofrece”. El lunes, último día del novenario,secelebrópor cuentadel señordeán,don

Juande Poblete,electoarzobispodeManila. Por encontrarseenknnoel capellánde las monjas,don

Juande la PeñaButrón, predicóel Licenciadodon Juande Gúrateconsiliariode la Congregaciónde

SanFelipe Nerí y capellándelconventode monjasde SanJerónimo.Y “hubo un grandiososermón”.

Todo estolo sabemospor sorMaria de Toledo que lo escribea Españaen su resumendel

año 1.673.Otrainformaciónsobrela dedicacióndel templo resultade las cartasde sorTeresaMaria

deToledo,en 26 dejulio de 1.673. Segúnestas,cadadía sehabríanexcedidoen magnificenciatanto

las distintasórdenes,comolos bienhechoresque“han andadoa porfia en el lucimiento”. El último

día huboprocesiónalrededorde la iglesia. Sor TeresaMaria de Toledo nos cuenta comohabían

pedidoal señorarzobisposehiciese

“estafúnciónconsecreto,por no sertan cargosasa los bienhechores.
No vino en ello, diciendo que era menesterque la Religión de la
capuchinasse diesea conoceren México, la riquezaque había en
nuestrasantapobreza (16)

La comunidad,por su parte,habíabordadoparaestascelebraciones“un temo de hilos de

coloressobremantelreal”. El adornodel altartambiénhabríasido muydel gustode los asistentes.

SorMariadeToledoinsisteen quetodohabíasido enveneraciónde SanFelipede Jesús:

“porqueen todos los sermonesdecían,queun solo santo,que tenían
no había habido quién le hiciera iglesia hastaque vinieron las
capuchinasy deaquídeciangrandescosasllegandohastael convento
deToledo”.

(16) SorTa~aMaría(deToledo]asorViaoriaSerafma.México, 26 julio 1.673.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 291y292.
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Antes de la dedicaciónse publicó, convocandoa los poetas,un certamenliterario, cuyos

poemasseleyeronen la iglesiadel “San Felipe de Jesús”,despuésdel novenario.Antonio de Robles

en suobra,tantas vecescitada,tambiénnosdicequehubocertamen.Estecertamenseimprimió. En

el conventode capuchinasde Toledo no le he encontradopero es obvio que lo mandaron.Sor

LorenzaBernardaen cartaal cardenalAragón,le dice:

“...tambiénvandospapelesdeun escritoque hanhechoimprimir dc
las fiestasque secelebraronen la dedicaciónde nuestraiglesia que
todos los bienhechoressemostraronmuy afectosenhacernoscaridad,
quefue un díadegrandesolemnidadparaestaciudad...”(17)

El culto en la nuevaiglesia se acrecentó,y las mandasde misasaumentarony sepodrian

decirmuchasmássi hubieramásaltares,queno habríamásqueel altarmayory otro altarcolateral:

quesehizoconel sagrariodela iglesiavieja y encimaun cuadrode
nuestrasefiora de la Concepción,estáde prestado,hastaque haya
quiénle haga “(1*)

Hubo ofrecimientospara haceralgunos otros altares,pero con la condición de poderse

enterrarenla iglesia.La comunidadno lo aceptó.Habianlogradohaceriglesia y conventosin carga

ningunay: “seha de procurarqueno la tengaen lo que falta, a lo menosmientrasviviéramoslas

navegantas...“

Al mesde inauguradala iglesia, tuvo lugarla traslacióndel cuerpode sorMaría Felipa a su

enterramientodefinitivo.

Fuenecesarioquepasaranunosaños,hastaque:” ... ha sido Dios servido,quenosha hecho

un bienhechorun colateralque ftltaba”.(t9)

(17) Sor Lorena Banarda al ~rda,al Aragán. México, 28 atoro 1.674. AÁYI. México. Personas eclesiásticas. Lcg3O9.
(IR) Sor Maria de Toledo a &or Juana Maña. México, 2 airo 1.674. A.C.M.C. Leg.1. Fola. Fois. 299y3CiO.
(19) Sor Lorena Bernarda a sorAna Maña. México, 22mayo 1.681. A.C.M.C. LegL Fola. 414y415.
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9 REEDIFICACIÓNDEESTETEMPLO EN 1.756.

Estetemplo del conventode San Felipe de Jesúspermanecióduranteaños con la misma

estructuray dimensiones.Seríaen 1.756 cuando,en 11 de septiembre,se estrenóun nuevotemplo

másamplio y hermosos,reedificadosobreel antiguo.

Pocoduró.Apenascienaños.El 13 de febrerode 1861 seefbetuóla violentaexclaustración

delas capuchinasdel conventode SanFelipedeJesúsen la ciudadde México. Se inició entoncesla

peregrinaciónde su comunidadde religiosasde unosconventosa otros hastaterminaren su actual

conventoen Coyoacán.Del primitivo conventoy templo “no ha quedadopiedrasobrepiedra”.(bo=

(20) valva& Téllez, Emdaio: Manual de las religiosascapuchinasdeSanFelipedeJesús.México 1.900.Pág 21.
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5. PRIMERA NOVICIA EN MÉXICO: LA ESPAÑOLA DOÑA CATALINA DE

ALMENABA.

‘Rué Dios servido que quiso el virrey que diésemos el
hábito aquí a una seRora de su caso con /lo] que el
cabildo viendo lo pedía el mismo virrey -ypor acá lo
temen mucho, dicen que más que el rey en EspoRa-,
con esto despacharon ¡os papeles más presto que
ellos quisieran

Sor María Felipa a don FranciscodeVillarreal.
México,marzo1.666.

1. LOSVIRREYES PRESIONANPARA QUE DOÑA CATALINA TOME EL HABITO.

Las fundadoraspensabanque mientras no estuvieranen casapropia no les era posible

admitirnovicias.Perolos virreyespresionaroncon el fin de que fuesedadoel hábitoaunadamade

la señoravirreina quehabíavenidocon ella desdeEspañaen su séquito: doñaCatalinade Almenara.

Fue la única toma de hábito llevada a cabo mientrasestuvieronen el conventode “La Limpia

Concepción”. En un primer momento el cabildo catedraliciose oponía también a este ingreso

mientrasno estuvieranen conventopropio pero los virreyes insistían y como “ estos señoresson

reyesacá” Catalinade Alnienaratomóel hábito decapuchina.

2. EL VICARIO CONSTITUYE EL ALOJAMIENTO PROVISIONAL EN CONVENTO.

Para ello fue necesario,previamente,que el señorvicario constituyeracomo convento

aquellosaposentosqueellas ocupabanen “La Limpia Concepción”,ratificandoparaello la elección

de la abadesahechaen Españay dando de nuevo todaslas fundadoras, ahoraen presenciadel

susodichovicario, la obedienciaa la elegidaentoncesparael cargo: sor Maria Felipa. La virreina

estuvopresenteen esteacto.Detodo estoya habíadadopuntualnoticiasorJacintaJuanaa Toledo

cuandodice:

“La devociónde todaestaciudadesmuy grandey hay ya muchas
pretendientas,muy nobles, que tienen algunasla edadmás crecida
que quisiéramos.Mas nuestramadreestácon todaatenciónen esto,
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comoentodo lo demás.Una señorade la señoravirreina, personade
muchoespírituy calidad,y que causabaria edificaciónen la ciudad
el ver su gran determinación,está recibida y deseandoel tomar
hábito; que si estuviéramosen nuestracasa hubieraya muchas,
porquecadadía hay nuevaspretendientas,parecenlasnaturalesmuy
dócilesy humildes. Su Majestaddé el aciertoparaelegir las de más
gustodeDlos”.(t)

Sobreello sorMaríaFelipa escribe:

“Hay muchaspretendientasy nuestropadre(serefiere a fray Alonso
de la Barrera) mira muchoen que sean de gente principal y que
tengantodas las cualidadesque [le] hemosdicho son menester.Y
cuandono lo halla las despideantes de que vengana vernos...La
primeraquetomaráel hábito, siendoDios servido, esuna señorade
la casade lavirreina, muy queridadesu excelencia,y muy principal,
quetieneunatía en las DescalzasRealesdeMadrid, nos ha parecido
quehadesermuy buenareligiosa.Hay muchasqueparecelo hande
sermuy a propósito. Dios lo dispongatodo parasu santo servicioy
nos dé todo lo que más necesitamospara cumplir con nuestras
obligaciones”.(2)

3. 20 DE DICIEMBRE DE 1.665 : DOÑA CATALINA DE ALMENARA TOMA EL

HABITO.

Unavez más essorMaría de Toledoquiénnos dejadetalladísimamformaciónen su crónica

correspondienteal mesde diciembrede 1.665:

“Todo estemes se ha gastadoen visitas de pretendientas,que son
tantasque hay día que vienenocho. Y a las que nos parecena
propósitoles decimosque lo mirenbieny pidana Dios que vayamos
prestoa nuestracasa.Y hay muchasque lo parecen.Los naturales
(criollos), muy dóciles,gentetoda lucida, que es su ascendenciade
allá, porque los naturales (los indígenas) son como allá los
ganapanes.

La vísperade SantoTomé, (20 de diciembrede 1.665), dimos el
hábitoa doña Catalinade Almenara, de casade la virreina, que la
trajodeEspañay laestimabamucho.Y pidió lediéramoselhabitoen
el conventode la Concepción,queno quedamosdar ningunohasta
que estuviéramosen nuestroconvento,ni los señoresdel cabildo
queríanhastaque tuviéramosforma de convento.Mas estosseñores
son reyesacá.Vino el vicario, que es comoallá el visitador, y nos
puso en forma de convento, ratificando la elección que habíamos
hechoenCádiz.Y dimoslaobedienciadenuevoa nuestramadreyal
vicario. Y estabaprescntela virreina y otras personasy llorabande
devoción.Luegodió licencia paradarlehábitoadolía Catalinade

(1) Sor Jacinta Juana de Toledo a Sor vidoria Serafina. México, 3noviembre 1.665. XC.M.C. Leg. 1. FoIs. 99y lOO.
(2) Sor Maña Felipaaso. Josefa Lacia. México,9novie,nbre 1.665. A.C.M.C. X.eg 1. FoIs. 101 y 102.
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Almenaray se lo dimosa 20 de diciembrecon todas las ceremonias
queseacostumbran,queel vicariolo hablamiradobien enla Reglay
losqueleacompañabanlo hacíancon muchacuenta.Asistió el virrey
y la virreina y su hija, y las damas.Y del convento, la abadesay
nuestrasmadrespatronas,hermanasde nuestrapatronay lo son de
esteconvento,muy grandesreligiosas;han sido abadesasentrambasy
son muy dignas. El agasajoque nos hacenno es posible decirlo
porqueexcedeatodo lo quesepuededecir”. (3)

4. DOÑA CATALINA, COMO MONJA, SERA SORLEONORCATALINA.

Así escomodoñaCatalinade Almenara,damade la señoradoña LeonorCarreto,marquesa

de Manceray virreina de NuevaEspaña,entróen la ordencapuchinael 20 de diciembrede 1.665 y

cambió su nombrepor el de LeonorCatalina. Bien puedededucirseque adoptéel nombrede la

virreinaen señalde gratitud.

5. PROVIDENCIAL TOMA DEHABITO PARA EL PROGRESODE LA FUNDACIÓN.

Fué esta profesión providencialpara allanar los obstáculosdel cabildo a la fundación

capuchinaen México, comocuentasor María Felipaa don FranciscodeVillarreal:

“FuéDios servidoquequisoel virrey quediésemosel hábitoaquía
una señorade su casa,con [lo] que el cabildo, viendo lo pedía el
mismovirrey, - y por acálo temenmucho, dicenque másque al rey
en España-‘ con estodespacharonlos papelesmásprestoque ellos
quisieran”.La noviciaque tomé el hábitoes muy a propósitoy está
contentísimay buenay gorda. Hay muchas pretendientasy, al
parecer,buenas.Y hasta quevayamosa nuestrapobre casano se
recibiráningunamás” (4)

Las cartasa Toledo siguen llevando noticias de la nuevanovicia. Sor Lorenza Bernarda

escribe:

“La novicia, es la que entró de palacio, hace la flocadura y los
galones,y todo lo que seofrecede flocadura.Quesueledecir que no
haysino fiar deDios y hacerlo que nosmandanporqueella mismase
espantadelo que hacey a la verdadquelo hacemuy bien. Ha de ser
muy buenareligiosa”. (5)

(3) [SorMaría de Toledo. México, dicionbre 1.6651 A.C.M.C. Leg.I. Peía. 9
9y lOO.

<4) Sor María Felipa a dcc Franciscode Villarreal. México, Marzo 1.666. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. IO6y 107.
(5) Sor Lormza BemardaalasnnijasdeToledo. Mé,áco, 22marzo 1.666. Foja. l08y 109. XC.M.C. Lcg.T.
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Los virreyessiempredistinguierona sorLeonorCatalinacomo“su” novicia. Asi, cuandoen

26 de junio de 1.666 las religiosasse trasladan,por fin, a su nuevoconvento,segúnescribesor

MaríaFelipa:

“Nos trajeronensu carroza(los virreyes)a la madrevicariay a mí
y a su novicia, que la quierenmucho. Las demáshermanasen las
carrozasde susdamas.Que,cierto, ha sido acción que siemprela
tendremosmuy presente.Y todo ha sido menesterparasacarnosde
aquelsantoconventoy paraqueelcabildodieselicencia”. (6)

6. PROFESIONDESORLEONORCATALINA ENNAVIDAD DE 1.666.

Sor LeonorCatalinaperseveréy profeséen la Navidadde 1.666. Sor Maria de Toledo lo

cuentaasi:

“ParaNavidadprofesóla noviciadepalaciocon grandesaplausosde
todala ciudad.Asistieronlos virreyes,el Señoren la iglesia. con los
oidoresy gentede lustre. Y estabala guardia en la puerta y no
bastaba,porque todos queríanverlo acá dentro. Estuvo la señora
(virreina) y la niña (su hija) y ocho damas,que todas lloraban de
emoción y la virreina más que ninguna. La recién profesa es
buena”(7)

Porcierto queen estamismacarta sorMaria afirma también: “Siete noviciascumplen los

diezmesesestede abril. Ya sehanido dos.Y piensoqueno seránsolas”.

7. SORLEONORCATALINA ESCRIBEA TOLEDO.

Entrela correspondenciaexistenteen ToledoprocedentedeMéxico existeuna carta de sor

Leonor Catalinafechadaen el conventode San Felipe de Jesúsen 12 de julio de 1.675, única

conservadaaunquedebió escribir en más ocasiones.En esta carta sor Leonor Catalinacon una

caligrafla muy hermosay educadaexpresasu amor filial a las madresde Toledo,así como su

agradecimientoa lasmadresfundadoras.Sor LeonorCatalinadiceasí:

“Jesús,Maríay Joséasistany guardenmuchosañosamis madresde
mi alma a quienes,aunqueno conozco,amotiernamentede todo mi
corazóny contodo él estimarael tenerla dichadegozardela santa

(6) Sor Maria Felipa a Sor Vidouia Serafina. México, 26junio 1.666.A.C.M.C. Leg 1. ¡kAs. 116 a 119.
<7) SorMañadeToledoasorjoseta Lucía. México, 14abril ¡.667. A.C.M.C. Leg. 7. Fols. 143y ¡44.
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compañíade vuestrasreverencias. Aunque Dios, por su infInita
misericordia, nos lo envió todo con tantos colmos de ejemplo,
perfeccióny santidaden nuestramadre abadesay madrevicaria y
tambiénde lasdemásmadresfundadoras... Y dípio la famade todo
estereino y también la perfeccióncon que estanuevafundaciónva
creciendo,quees paraalabaraDiosy darlegracias... Va todo muy a
los agradosde Nuestro Señor ..., a quién todas damos muchas
alabanzasy vuestras reverenciaslo pueden hacer y estar muy
consoladasde que talesbijas han criadoy paranosotrasy todo este
nuevomundotalesmadres.NuestroSeñornos las guardey de salud
por muy dilatadosaños. Amen, en vida de vuestrasreverencias,las
cualesson todo el consuelode nuestrasmadresy tambiénde todas
nosotras. Y todas, cuando nuestras madres no nos estuvieran
mandandocontinuamenteque encomendemosa Dios a vuestras
reverencias,no cesaríamosjamásde hacerlo,agradecidassiemprea
tan grandebeneficio”. (3)

8. MUERTE DE SORLEONORCATALINA, EN 22 DE MAYO DE 1.684.

SorLeonor Catalinaperseveréaunqueno hayanoticias de ella posterioreshastala de su

muerte,queacaeciéel 22 de mayode 1.684comodicesorAngelaa Toledo:

conel cuidadaqueasu reverenciasele siguióde la enfermedady
muertede laprimerareligiosaque tomóel santohábito aquí,que fue
sorCatalina,despuésdemuchopadecer...“ (9)

SorLorenzaBernardaselo comunicaasía sorAna María:

que se llevó NuestroSeñorel lunesde Pentecostés,este mismo
año, (22 demayode 1.684),queera laprimera quehabíamosdadocl
santo hábito, era de la casade la señoramarquesade Mancera.
Religiosade grandeshabilidades,que habíapadecidomásde cinco
años de enfermedadesmuy graves, y estaúltima fue de cursosy
tabardillo,queha estadola comunidadapretadísimade esteachaque
y muy afligidas,quenosvanfaltandolasreligiosasenquien teniamos
puestaslas esperanzas.. .“ (10)

Más adelante,sorLorenzaBernarda,al narrara susmadresde Toledocómohabíasalidode

unaseriaenfermedad,vuelvesobresor LeonorCatalina,y dice:

laconvalecenciaquetuvefué llevarseDiosa sorLeonorCatalina,
la primeraque habíatomadoel hábito. Religiosade muchasprendas.
Estuvomuchostiemposcondiferentesachaquesy cercade un mes

(8) Sor Leonor Catalina a las monjas de Toledo. México, 12julio 1.675. A.C.M.C. Log. 1. Fol.. 327 y 328.
(9) Sor Argelsala abadma deToledo. México, 17julio 1.684. A.C.MC. Leg. 1. Fol.. 433 y

434.
(70) Sor Lomita Bernarda a Sor Ana Maria. México, 3 agoto 1.684. A.C.MIC. Les L Fol.. 435 y436.
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duró el ayudarlea bien morir todos los días, que fué un achaque
penosisimo...“ (11)

Así lo confirma,también,Antonio de Robles:“1684. Mayo. Muerte.- Lunes 22, a las ocho

de lamañanamurió unareligiosacapuchina”.(12)

9. OTRAS NOVICIAS TAMBIEN PROCEDENTESDE LA CASA DE MANCERA.

Los virreyesmarquesesde Mancera,no agotaronsupresiónsobreel conventode San Felipe

Jesús,conel casode la primeranoviciaen México, sorLeonorCatalina.

En efbcto, sor Maña de Toledo escribea sor Ana María en 1.670 dando noticia de la

pretensiónde quetomara inmediatamenteel hábito una “criada” de Manceralo que suponíauna

cuartanoviciaprocedentede la mismacasacontralacostumbrede la Religióncapuchina.Sor Maria

deToledodiceasí:

“Queríanquetomaseel hábitounacriadasuya,y tan aprisaquehabla
de serel día SanJosé.Respondiónuestramadrequenos holgáramos
poderhacerlo,queporservir a susexcelenciashablamossalidode las
costumbresde nuestraReligión, quees no recibir dos de unacasay
que hablamosrecibido tresde la suyay quecreyesehabla sido muy
favor y queno se haráporotra...”(13).

Esteincidentecon los virreyeslo narratambiénsorTeresaMaría:

“Ahora han enviadode Españadisposiciónpara que estos señores
virreyes se quedenen su gobiernootros tres años.Nos hacenmucha
caridady la señoramarquesanos visita muy a menudo. Tiene tres
criadas suyasya profesas,la última profeséel día del señor San
Antorno”.aj4)

9.1. SORANTONIA SEBASTIANA (1 20.VII,1.679).

Fray Ignacio de la Peñanos da noticiade sor Antonia Sebastiana,en el siglo doña Oliva

Merleti, f~lIecida en 20 dejulio de 1.679.Deestanovicia nos diceelautordel TronoMexicano:

(11) Sor Lorasza Bernarda a las monjas de Toledo. Méxioo, 23 odubre 1.684. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. 441 y
441

(12) Roblas, Antonio de: Diario desucesosnotables(¡.665.1.703).2’ Edición, Ponús.México 1.972.Tomo 11. Pág.65
(13) Sor María de Toledo. (México, 10marzo1.6701 A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 20! a 204.
(14) Sor Torera María de Toledoa Sor Xldoria Serafina. México, 8julio 1.670.A.C.M.C. LegA. Fol.. 209 y210.
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Fué damade la señoramarquesade Mancera,y cuando iba al
conventode San Felipe de Jesús,la atendíacon especialcariño la
Venerablemadresor LorenzaBernarda.Y, anunciándoleel estado
que habríade tener,le decíateníaque sercapuchina;lo cualola con
molestiay respondíadesdeñosaporqueentoncesno teníavocaciónde
estadotan perfecto.Y estandoya dispuestoporlos señoresvirreyesel
ponerla en estado con un caballero, le tocé Dios el corazón,
llamándolaparala vocacióncapuchina,lo cual pretendiócon grande
eficacia y logró el estado religioso con grandeprovecho de su
alma”.(15)

Y lo queno sabemos,porqueno lo diceftay Ignaciode la Peñaessi sorAntonia Sebastiana

eraespañola,venidaa México con los marquesesde Mancera,o criolla nacidaen México. También

nos quedamossin saberla fecha de su toma de hábito así como la de su profesión. Por ello no

podemosidentificar la novicia de Palacioa quienserefiere sorLorenzaBernardacuando,en 26 de

noviembrede 1.666,escribeadon FranciscodeVillarreal:

“Hay catorce(novicias)y una salehoy a libertad,que esde palacio,
seishayparaentrary lasvoydeteniendo,hastaquevayanprofesando,
esgentenoble,peropobre”. (16)

9.2. SORLUISA FRANCISCA.

Deotra noviciaprocedentede la casade Mancerasíhaynoticiaciertaen la correspondencia

conservadaen Toledo. Setratade sor Luisa Francisca,de quién dice sor LorenzaBernardaser“la

segundaque entró” y sor TeresaMaria de Toledo hace constarque fué criada por la señora

marquesade Mancera “desdemuy pequeña”. También resulta de estascartas la fecha de su

profesión. La primera referenciaa sor Luisa Franciscaes de la madresor Lorenza Bernarda,que

deseahacerlaenfermera:

que parami condición, [no]ha sido pequeño[quebranto]el haber
desujetarmea unanovicia en laenfermería,paralos medicamentos,
que también se llama sor Luisa Francisca,que es la segundaque
entróy he queridoejercitarlaen mí paratenersatisfacciónsi podré
entregarlaesta obedienciaporque hay muy pocascon quien poder
descuidar.”(17)

Su profesión,en 12 de agosto de 1.668, resultaacreditada.Dice sor TeresaMaría a sus

madresde Toledo.

(15) Pdla, fray Iracio de la: TronoMexicano... Franciscodel Hierro. Madrid, 1.728. PAg, 213.
(16) Sor Lora,za Bernarda a do,, Francisco de Villarreal. México, 26 noviembre 1.666. A.C.M.C.Leg 1. Fol. 132.
(17) Sor Lomiza [BanardajasorCatalina.México, 12noviembre1.667.A.C.M.C. Leg 1. Fol,. 151 y 152.
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Ahora tenemosla profesiónde sor María Luisa el día de nuestra
madreSantaClara,pareceha deser muy buenareligiosay así lo ha
aseguradosiemprelaseñoramarquesa,queesmuy queridasuyay ha
criadodesdemuy pequeña”.(18)

Y lo mismo connniicasor María de Toledo,a su vez: “Para nuestramadreSantaClara,

profesala novicia de Palacio,no quedamásde otra enel noviciado”.(19)

En 14 dejunio de 1.671 escribesorLuisaFranciscaa susmadresdeToledo,confinnándose

comoenfermera,primeropor obedienciay ahorapor elección;oficio que, desdenovicia leha estado

enseñandola madreabadesa,sorLorenzaBernarda.Resultaimposiblesustraerseal encantode esta

cartadesorLuisa Francisca,únicasuyaconservadaenToledoy escrita,porcierto, enunacaligrafia

bellísima. Especialmenteemotivo resultael elogiodelas madresfundadorasasícomola expresiónde

su reconocimientoal conventomatrizde Toledo.Pide a Diosque:

“Nuestramadreen particularporasistirleyo, que comotan sienade
Dios sureverencialo permite,así debede serpor mortilicarsemásen
la enfermeríacon la enfermera,que cuandole habíade serde alivio
le es más trabajo. Oficio en que desde novicia me ha estado
enseñandonuestramadrey ahoramesalió porelección”.., paguecon
los auxilios de su gracia, el bien que toda la ciudadde México ha
recibido con la mercedque DiosNuestroSeñor,de que en ella haya
esta sagradaReligión, cosa que por imposible lo teníancuando lo
oían decir, porque no creíanque pudieratal hacer.Yo, es tanto, a
Dios gracias,el gustoque tengo,que cadavez que en tal compañía
me veo,parecequeesel primerdía de mi dichade yermeentretales
ángeles,puesen cadauna tenemosun vivo dechadode que calcar,
particularmentenuestramadrey la madrevicaria, puescon padecer
suscontinuosachaques,esparaalabara Dios, en la asistenciaqueen
el coro y comunidadtienen, que tal cosa nos edifica y admira, de
suerteque si no lo viéramosfuera increíble.La caridadque con las
enfermastienensusreverenciasy contodas,estanta,quepareceque
no tienen otra cosa que hacer,ni a que acudir. No podré decir lo
muchoque me consuelayermeen esteparaísoy el gusto con que
estoy cuandooigo decir las cosasde nuestrasmadresde Toledo,
porqueconsideroque talesseránlos troncosde que han salido tales
ramas.Quequisieraconocerlas.Mucho más imitarlas para servir a
Dios comodebo”.ae)

Podemospalparde maneramanifiesta,a travésde sus renglones,la formación que está

recibiendosor LuisaFranciscade las madresflmdadoras.El ejemploen la normadeconductaque la

edifica y admira, y comoconsecuenciala transposiciónde estossentimientoshacia las madresde

Toledo, lostroncosde los que salierontalesramas.

(18) Sor Torera Maria deToledoalas rnwjaadeToledo. México, 12julio 1.668. A.C.M.C. Leg 7. Fol.. l
73yl?4.

(19) Sor Maria [deToledol a sor Ana Maria. México, finjulio 1.668. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 183 y 184.
(20) Sor Lisa Francisca a las mcmjas de Toledo. México, 14julio 1.671. A.C.M.C. teg.]. Fol. 245.
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Nos quedamossin saber, por ahora, la fecha de la muerte de sor Luisa Francisca,

comunicadaa Toledoencartaperdidao, tal vez,posteriora 1.693.

La última referenciaes del 3 de julio de 1.692, en quesor Luisa Franciscaes ya la más

antiguade lasreligiosasingresadasen el conventode SanFelipede Jesús.En esafecha,sorLorenza

Bernardacomunicaa Toledoque,aunquemuy enferma,sor LuisaFranciscasigueocupándosedela

enfermería.

aunqueandamostodas en pie, no faltan achaquesy algunosde
cuidado,quenuestraserFranciscaque esla másantigua,hoy seanda
ahogandocon unos bultos en el estómagoe hígado, pero con su
espírituvalientesiendoenfermeraactual”(21)

9.3. LAS TRESNOVICIAS DELA CASA DEMANCERA ERAN ESPANOLAS.

Tambiénsabemos,por la correspondenciaconservadaen Toledo, que estastresnovicias

procedentesde la casade Manceraeran,lastres,españolasy no criollas. TantosorLeonorCatalina

y sor Antonia Sebastianacomo sor Luisa Francisca,sin duda, habíanido a Nueva España

acompañandoa doñaLeonorCarreto,marquesade Mancera.Asi resultade estaquejosaafirmación

de sor MariadeToledo,referidaa estastresreligiosas,entoncesnovicias:

“ahoradigo quebastatrescmcesde un paloy quepensamosquepor
serde allá, habíamosde tenermenosquehacer,mástodasdan harto.
Gloria a Dios”. (22)

(27) Sor Lor~iza Bernarda a las madrer e Hijas de Toledo. México, 3julio 1.692. A.C.M.C. LegÁ. Fol..
46?y 470.

(22) Sor Maria deToledo. [Méxicol, 10marzo 1.670. A.C.M.C. Isegí. FoIs. 201 a 204.
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6. NOTICIA DE LAS PRIMERAS NOVICIAS CAPUCHINAS CRIOLLAS.

‘Rara cuando se vaya la flota escribirán algunas de
las jóvenes porque soy de la misma opinión que mi
hermana: “que lo sepan todo, todas “; que en ellas ha
de quedor’

SorLorenzaBernardaa sorAna Maria.
México, 1 diciembre1.670.

No he querido dejar de incluir aquí, alguna noticia sobre las primerascapuchinasque

profesaronen el “San Felipe de Jesús”. Poco sabemossobreellas, pueslas fundadorasapenas

especificannombresa la hora detomarel hábito, tal vez porquesabíanque saldríandel convento

vanas ... Es con motivo de celebracionesreligiosas,o desempeñode distintostrabajos,cuandolas

referenciassedetallany aparecenlos nombres:que si hacantandomuy bien en el oficio detinieblas,

que si ha bordado un alba muy curiosa, que si es la enfermera. Así mismo se detienenlas

“navegantas”si la hermanaestáen la enfermería.Entoncesnos dandatossobrela enfbnnedady el

talantede la enfermaanteestequebranto.Cuandomueren,la informaciónque envíana Toledo a

travésde lascartasesalgomásextensa.

No contamoscon más datosparaestudiarestetema. Lo interesanteseria teneraccesoal

libro de Entradasy Profesiones,queseguramenteconservanen el actual conventode San Felipe de

Jesúsde Coyoacán,en México, D.F.

Lo que si percibimos, incluso a través de las pocas cartas que tenemosde las nuevas

capuchinas,eseseamorque las madresfundadorassupieroninculcaren ellashaciala comunidadde

Toledo: esadisposiciónparaayudaren las necesidadesmateriales,recordemosla donaciónde 1.000

pesosde sorMaria Franciscaa sushermanas,esasoracionescontinuaspor ellas,eseagradecimiento

por haberpermitidomarchara las seis capuchinasde las que ellas recibentanto, esasinceraalegría

quelas llenacuandollegancartasdeToledo: “Y su mayorrecreoesel oír las cartasde mis queridas

madres”.(1) Cariñosamentellamana susmadresdeToledo“abuelas”y sorLorenzaBernardaañade:

“Y las nietas... estantancontentascon esteparentesco,que lloran, cuandovuestrareverencia,selo

(1) Sor Lorenza BegnardaasorAna María. México,3 agosto 1.684. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. ‘fl3y436.

1138



diceen suscartas...“ (2) Cadadía másintegradaslas nuevasprofesasenlos quehaceresy afanesdel

“San Felipe deJesús”bordanun albaparaToledo:

un alba,quenuestramadrey la madrevicaria,hanhechoquehagan
las religiosasy han tenido mucho consueloen ocuparsepara mis
amantisimasmadres,quedicena vuestrareverenciale debentodo el
bienquetienen,enhabernosenviadoa nosotras... (a)

Yestamemoriade la antiguacomunidad,seplasmaenponera las nuevasprofesas,aquellos

nombresdesusantiguasmadres:JosefaLucía, Serafina,Ana Maña,Gabriela,Francisca.

1 PRIMERANOVICIA CRIOLLA: SORBUENAVENTURA INÉS (1.645- 1.688)

La segundanovicia en México fié sor BuenaventuraInés, que tomó el hábito ya en el

conventode San Felipede Jesús.La primera,por lo tanto,en tomarel hábito en el propioconvento.

Y, además,fué la primerareligiosacapuchinacriolla. Segúnfray Ignaciode la Peña(4), eranatural

de La Pueblade los Ángeles,hija legitima de TomásRoxel y Ursulade Olaso.Nació el 19 de abril

de 1.645, vísperade SantaInés de Monte Policiano,por lo que recibió el nombrede Inés en el

bautismo.A los ochoañosentróen el conventode SantaInés, en La Pueblade los Angeles,paraser

educadapor una tía suya, religiosa en dicho convento.Y a los doce, trasladadossus padresa

México, pasósorBuenaventuraInésa la capitalvirreinal, dóndepresencióla entradade las madres

toledanasel día de SantaBrígida, 8 de octubrede 1.665. Y, desdeestemismomomento,decidióser

capuchina.Y lo consiguió, recibiendoel hábito el 15 de junio de 1.666, con el nombrede sor

BuenaventuraInés. Alcanzóel empleo,por obediencia,de segundatornera.A finalesdel año 1.687

enfermóy f~]leció el 24 de enerode 1.688, entrelas sietey ochode la noche Suenterramiento,en la

bóvedadelmismoconvento,y susexequiastuvieronlugaral día siguiente,25 de enerode 1.688, con

asistenciade todo el cabildo y los caballerosy noblesde la ciudadde México. Ofició el deán,don

Diego deMalpartidaCenteno.Los músicosy capillade la catedralrealzaronla solemnidaddeloficio

mortuoriopor sor BuenaventuraInés.

Lasprimerasnoticiassobresor BuenaventuraInésestánrelacionadascon susenfermedades,

queaparecieronmuy pronto,nadamásingresaren el conventodeSanFelipedeJesús.Así lo cuenta

(2) Sor tora,za Eanardaasor Josefa U.cía. México,9 mayo 1,676. A.C.M.C. Lkg 1. Fol.. 3
47y 348.

(3) SorTorera Maria de Toledoa ser Ana Maña. México, 5agosto 1.684.A.C.M.C. Legl. Fol.. 437 y438.
(4) PdIa, fray lenacio de la: Trono Mexicano ... Francisco del Hierro. Madrid, 1.728. Págs.202yas.
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sor TeresaMaría a Toledo en una carta en la cual existe,por cierto, la única referenciaa una

experienciasobrenaturalexistenteentodala correspondenciaconservada:

“Ha sacadonuestramadremuy lindas coristas. Sor Ventura fué
acólitacon su reverenciaparalas tinieblasy cantó las leccionesmuy
bien. Despuésla hemostenido dadala santauncióny enestaocasión
estando bien afligidas, velándolaporque es muy linda religiosa.
Tuvimosel consuelode venir a visitarla nuestrasmuy amantísimas
madressorEmerencianay nuestramadresorFelipa, muy gloriosas,y
nosaseguraronno moriria, porquela habíaDios traídoa la Religión
paraque ayudasemuchoa ella y así va dando las muestras,que es
muy puntualen cumplir con las obligaciones..“(5)

La siguiente referencia a sor BuenaventuraInés es para destacara Toledo su pronta

recuperacióndela enfermedadqueestuvoa puntode impedirlaprofesar:

“Ninguna queha profesado,ha faltado una nochede maitines,si no
essor Buenaventuraquecuandoestabaparaprofesarledió un aprieto
que en una tarde la sangrarontres vecesy una de la lenguay le
dieron los Sacramentos,quiso Dios que estuvo prestobuena. Es
buena monja y espero que todas lo han de ser aunque cueste
trabajo” (6)

Sobre esta enfermedadexistendos testimonios epistolaresque es necesariorecogerpor

cuantoson muestrapreciosadel intimo y &m¡liar carácterde la correspondenciaentre México y

Toledo.SorTeresaMaría de Toledoescribe:

“Onceque sonlasqueestánprofesas,algunasmuy buenascoristasy
el día de los finados, cantó ¡ma las lecciones, que se llama sor
Buenaventura,queesla primeraqueentró enestacasay ha bordado
un alba parala fiestasrecias,muy curiosa.Dióla NuestroSeñorun
mal de garrotillo ocho díasantesde la profesión, que fijé necesario
darlalos sacramentoscon muchaprisa. Fué fuerzalevantarsenuestra
madreestandoen lo másapretadode la enfermedad,benditosea el
quenoshasacadobiendetodo . . “u>

Este incidentenos sirve para,al traer aqui la referenciaepistolarde sor LorenzaBernarda,

dejarbienpatentesu caráctermaternalcomoabadesay comomaestradenovicias:

“Andábanmeloocultando(la enfermedadde sor BuenaventuraInés)
y mientrasestabala madre(sorMaña)enel torno,enviétreso cuatro
monjasque mela subieran,que queríaver si vivía o moña.Le hice
ponerla camajunto a la nuestra.Pué mucho consueloel mio, que
comosoyperroviejo enla enfermeria,echédeverel peligro,pero

(5) SorTa~aMaría deroledoa las mctsjas de Toledo. México, 12julio 1.668. A.C.M.C. ¡¿cg 1. Fol.. li3 y 174.
(6) Sor Maria [dc Toledol a [sorAna MañaJ. México, 24 noviembre 11.6681. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. I

8iy 1~8.
(7) Sor Tana Maria de Toledo a la abadaa soy vidoda Sorafma. México, 24 noviembre 1.667. A.C.M.C. Lcg. 1. Fol.. 161 y 162.
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quenoerademuerte,ya quedabuenaa Dios gracias”.(~

En 1.670, se celebróen el conventode San Felipe de Jesúsla primera elección en que

participaronlas nuevasreligiosasingresadasen México. En esta elecciónsaliósor Buenaventura

Inéscomoterceratornera.Así lo comunicasorTeresaMaría deToledo:

“Sor JuanaJacintaportorneramayory porterasalióy lo ejercitamuy
religiosamente.Yo he quedadopor su competiera,que la santa
Religión, como tan madre, no ha reparadoen lo mal que yo he
servidoestaobedienciaparahacermela caridadde volvermeadejar
en ella. Tenemosporcompañeraunajovenquese llama sor Ventura,
muy linda religiosa”. (9>

Desdeestasinformacionessobresor BuenaventuraInés no vuelvehacersereferenciaa esta

religiosaen la correspondenciaexistenteen Toledo hasta1.688, en que se comunicaal convento

matriz suúltima enfermedady muerte. Sor LorenzaBernardaescribea las madresy hermanasde

Toledo:

el quebrantoqueha tenidoestacomunidaden ver tanto tiempo
de camay padecera nuestrahennanasor Inés Ventura, que Dios
tengaendescanso.Fué lasegundaquetomóel hábito,cuarentay dos
años de edady veintidós de Religión, bien empleadospor cierto,
porquesupoamoldarsebiena las obligaciones,queeraun dechadode
todas las virtudes,en particularel suftimientoy pacienciacon que
padeciómuchísimasenfermedadesprolijas y penosas,porquedesde
queentró, la empezónuestroSeñora labrary por último le dió una
hidropesíade que murió con otras muchasenfermedades,de que
estuvotresmesesen la cama,empezandocon tal violencia quetodo
estetiempofié menesterestarvelandode díay de noche,Sinpoderla
dejarun instante,porquecadauno parecíael último de su vida y así
podemosdecirconverdad,quetodo estetiempoestuvoagonizandoy
todalacomunidadpenandodesdeeldía de San Simóny Judas(28 de
octubre)querecibióel Viático laprimeravez hastael veinticuatrode
eneroen que murió. Lo recibió siete vecespor viático y una por
devocióny dos el santoóleo, con la asistenciade entrambospadres,
que estabantan penadoscomo nosotrasy admiradosde ver con la
hermosuraquequedóel cuerpo,despuésde tanto padecer.puestenía
todosu cuerpocomoun eccehomo de llagasy quedaronconun color
tan encarnadoquelos quealcanzabana ver las queteníaen los pies,
estabanespantados,segúnlas demostracionesquehacían. Se lehizo
un entierro, muy como de la ProvidenciaDivina, porqueya de su
parteno teníaun almaen estavida y así nuestroSeñorsocorrió su
soledadqueasistió todo cl cabildo,haciendoel oficio el señordeán,
como tan padre,siéndolo muy particularde esta pobre casa,con el
cariñoquesiemprehemosexperimentado... Madresy hermanasmías
muy queridas,no tenemosqueencomendara vuestrasreverenciasa
nuestradifunta,queaunqueeraun ángel,como lo deporalláestan

(8) Sor Lora,,. Banarda a soy Ana Maria. [Méxicol,25 novianbre 1.667. XC.M.C. ¡¿cg 1. FoIs. 165 y 166.
(9) Sor Tana Maria doToledoasor Vitoria Setatina. México, 22 diciembre 1.670. A.C.M.C. ¡cg 1. Fols.230y231.
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delgado,nuncafaita quehacer,Dios le de descanso,queno dejaráde
hacernosfalta, porqueeramuy linda laborerade todo géneroy muy
buenacorista...

Y sorLorenzaBernarda,temerosade quesu anterior carta no llegue a Toledo,vuelve a

escribirsobrela últimaenfermadady muertedesorBuenaventuraInéslo siguiente:

noscogecon el pesarde la muertede nuestrahermanasor Inés
Ventura,que no ha más queun mesque Dios se la llevó, habiendo
tenido cuatroañosdeenfermería,sobrelos veintidósde Religiónque
tuvo, que todos fueron un continuo padecer,porquefué la segunda
que tomó el habito y desdeluegola empezónuestro Señora labrar
con muchas y prolijas enfermedades,que padeció con singular
pacienciay por último de una hidropesíay otros gravesaccidentes,
estuvoagonizandotres mesesy penandotoda la comunidad,porque
eramenesterestaríavelandodedía y de noche,sin poderladejarun
instante,porquecadaunoparecíael último desuvida y le dabanunas
suspensiones6 letargos,que llegó a pasaralgunos días sin tomar
nadade alimento, sino un poco de aguao bebiday otras vecesno
pasabani aún eso y que se alentabacuantopodía,porque la hizo
NuestroSeñormuy esforzaday, bien lo hubo menesterparala mucho
que padecióy habiendoquedadosu cuerpocomoun ecce homo de
llagasy flaquisima,eragozo verla hermosuracon quequedódespués
de difunta, como en otras tenemosescrito a vuestras reverencias
tenemosdichoya, de cuarentaañosdeedad,lo hemossentidoporque
era muy amable, muy celosa, ejemplary linda laborera de todo
género”.(11)

2. SORJOSEFALUCÍAQ 8.11.1678).

De esta religiosacapuchina,sabemospor fray Ignacio de la Peña que era natural de la

ciudadde México. Tomó el hábito el 18 de junio de 1.666 y profesáel 20 de agosto de 1.667.

Llamoseen el siglo, doña Josef~de Paz. (12). Fuéuna de las primerasnoviciascriollas en tomarel

hábito en el conventode SanFelipe de Jesús;la tercera,nos concretasorLorenzaBernarda.De la

correspondenciaconservadaen Toledo, sólo resulta información sobresu última enfermedady

muerte, acaecidael 8 de noviembrede 1.678. De su enfermedadnos dicen sor JacintaJuanade

Toledoy sor LorenzaBernarda:

NuestroSeñoresservidode quetengamosestequebrantode que
estáuna religiosa muy al cabo y sin esperanzade vida porque la
enfermedad es hidropesía, llévalo con mucha paciencia y
mortificación,esdelas primerasquetomaronelhábito,queessor

(10) Sor Lo,nza Bernarda a las matas yhainanas de Toledo. México, 3 febrao 1.688. AÍXMIC. Leg. 1. Foja. 453y454.
(11) Sor Lomita Bernarda a las madras yhesrnanas dc Toledo. México. 27 febroro 1.688. A.C.MJC. Les, 1. FoIs. 457y458.
(12) Pdla, fray l~,acio de la: Trono Mexicano ... Fra,,cisoo del Hiato. Madrid, 1.728. Págs. 212 y ss.
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LucíaJosefa”.(la)
conpocasesperanzasdevida.deenfermedaddehidropesía.Es de

las primeras que entraron. Padece su achaque dando mucho
ejemplo” (14)

Con muchaprobabilidadpudo tratarsede una hepatitisdegeneradaen cirrosisó un cáncer

primariodehígado:

“estuvoen la enfermeriamás de un año, padeciendomucho de una
hinchazónen el vientre y sefizé extendiendopor brazos y piernas,
queparecíaun monstruo. . “(15)

Como la evolución fré de un año, en su estadofinal, y debido a la pérdidaproteica, se

produjoesahinchazóngeneralizadadetodo el cuerpo.La enfermedaderamortaldenecesidad.Como

tratamiento,ponían sobreel vientre emplastosde estiércolfresco y por supuesto,la terapéutica

oficial, quedescansabasobreel trípode:saignare,purgare,clysterisare,al queseañadíaun régimen

debilitante.

Moliére, cuyasobrassonel reflejo fiel del espíritude aquellaépoca,nosdejó en El enfermo

imaginario el cuadroterapéuticoa seguir:

Primermédico:

Quaesuníremedía
QuaeIn maladia
Dite H¿vdropísia
Convenítfacere?

Arques:

Clysíeríumdonare
Posteasalgnare
ensullopurgare

Desu muerte,comunicasor LorenzaBernardaaToledo:

salió de esta comunidad,para la vida eterna, octava de los
Santos,entreocho y nuevede la noche, terceraque tomó el santo
hábito en estasantacomunidad, llansábasesor JosefaLucía, muy
linda religiosa y muy amantede vuestras reverencias,que juzgo
tendránbuenacapellanaenel cielo, murió dehidropesía,según

(13) Sor Jacinta Juana deToledoasor Ana Maria. México,Sa,«o 1.679. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 390 y391
(14) Sor Lorena Bemarda a soy Ana Maria. México, 28abril 1.678. A.C.M.C. Les, 1. Foja. 380y 381.
(15) [SorMaria de Toledoala abadesa deToledó]. [Méxicol,junio 1.679, A.C.M.C. Les,!. Foja. 402 a407

143



dicen, médico y cirujano, mal bien prolijo y largo y pasadocon
mucharesignacióny ejemplo ... SuCaridadme ha dejadomuy sola,
aunqueconsoladaporsu lindamuerte”. (16)

Y sorMaria deToledotambiéninformasobrela muertedesorJosefaLucía:

“Octava de los Santos,senos murió una religiosa,quefié lacuarta
que tomó el hábito. Estuvo en la enfermeríamás de un alIo,
padeciendo mucho de una hinchazón en el vientre y se fué
extendiendoporbrazosy piernas,que parecíaun monstruoy llegarle
parecíallegar a un mármol frío, se llamabasor JosefaLucía, buena
religiosa. Sus reverenciasla encomiendena Dios. que aunquelo
escribimosen elaviso,no sabemossi hallegado”. (17)

Sin duda,el nombrereligioso de estacapuchinafijé, en sudía, un homenajea la abadesadel

conventotoledano,tan recordadasiemprepor las “navegantas”.Y nos continnala perseveranciade

sorLorenzaBernardaen elamora susdos santasmadresdeToledo - sor JosefaLucía y sorVictoria

Serafina - cuandoal mismotiempo quecomunicaa Toledo en su cartade 20 de enerode 1.679 la

muertede estareligiosa,la terceraquetomóelhábitoen México, dice:

“A laúltima queentróestasemana,le pusesorJosefaLucía,queno
quiero queme falte enestacomunidadlos nombresde misdossantas
madres”.

Unos mesesdespués,sor LorenzaBernardavuelvea comunicara Toledo la muertede sor

JosefaLucía,temerosade quesuscartasanterioresno llegarana España

“No sé si habránllegadolas cartasenqueiba la muertede sorLucía
Josefa,de lasprimerasdetomó el hábito, muy amantede la Religión
y devuestrasreverenciasy quetendremosmuy buenamedianeraallá.
Por amorde Dios, pido a mi madre,mandea mis madreshaganla
limosna acostumbrada, ahora quedamos veintiséis con tres
novicias” (18)

3. SORBERNARDINA TERESA(1.643- 1.681).

Por fray Ignacio de la Peña sabemosque sor BernardinaTeresaera natural de Lerma

(Toluca)y queno consiguiósermonjade coroporquele fié imposibleaprenderaleer. Porel mismo

autordel TronoMexicano(19) nosconstaquetomóelhábito el 16 dejunio de 1.666, profesóel día

(16) Sor Loreiza Bonarda a soy Ana Maña. IMéxicol, 20 mao 1.679. A.C.M.C. Les,!. Foja. 392 y 393.
(17) [SorMaria de Toledo a la abadesa de Toledol.[Méxicol, junio 1.679. AC.MIC. LegI. FoIs. 402 a 407.
(lE) Sor Loraiza Bemardaala abadesa deToledo. México, 18mayo 1.679. AC.M.C. Les,!. FoIs. 396 y 397.
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20 dejimio de 1.667y murió el 20 de mayode 1.681. Pocomássabríamossino existieranenToledo

las cartasde México. En efecto,por la cartade sor Lorenza Bernardadandonoticia de su muerte

quedamosinformadosde quea su fallecimientoen 1.681 teníatreinta y ochoañosde edady quince

de hábito. Luego nació en 1.643 y tomó el hábito en 1.666, como sabíamosya por el Trono

Mexicano. Como lega, se ocupó en la cocina ayudando a sor Clara Maria, la fundadora

“naveganta”. A sor BernardinaTeresa,aunqueno da su nombre, se debe referir sor Lorenza

Bernarda,en 12 de noviembrede 1.667, cuandocomunicaa Toledo:

“Tiene una religiosapor compañerade fuerade coro, quese halla
bien conella, aunquesele hacequeesmuyflemática”. <20>

Ninguna otra mención a sor Bemadina Teresahe identificado en la correspondencia

conservadaen Toledo. Silencioso homenaje a una vida gastadajunto a los fbgones. Sin

protagonismoalguno, en calladoservicio al resto de la comunidad.Y estesilencio sólo se rompe

paradarnosnoticiade su muerte.El reconocimientode sorLorenzaBernardaestotal: “Eraun ángel

y religiosademuchacaridad,quenosha dehacerhartatblta”cn.

“Ahoraquedamosconlapenadela muertedeunareligiosalega, que
se nosmurió lavísperadeSanBernardino,contantabrevedad,queel
sábadoestuvo en la cocina ayudandoa serClara y me dijo que le
dolía el pecho y había tenido algunos cursos,pero estabaen la
comunidad,llamé elmismo sábadopor la tardeal doctor y dijo que
no teníacalentura.El domingopor la maflana,amaneciócon ella y
muchocrecimiento,el lunesla mandósacramentary dar la santa
unción y a las diez de la noche ya había dado su alma a Dios,
diciendoquese iba al cielo, quela llamaban.Era un ángely religiosa
de muchacaridad,quenos ha de hacerhartafalta, teníaquince años
de hábitoy treintay ochode edad,se llamabasor BernardinaTeresa.
Mi queridamadreleayudarácon las oracionesy sufragiosde lasanta
comunidad.. “(21)

No menoselocuente,es sorJacintaJuana:

“Ahora fiat servido Su Majestad,de llevarse parasí, y con mucha
brevedada una religiosa que fiat la cuarta que tomó el hábito,
llamábasesorBernardinay susantobendito,se la llevó ensuvíspera,
fué muy buenareligiosay murió como vivió. Vuestra reverenciala
encomiendeaDios”. <22)

(20) Sor Loraiz.afBanarda]asorCatalina. México, 12noviembre 1.667.A.C.M.C. Les, 1. Foja. 1
53y 154

(21) Sor Lomita Banarda a sor Ana Maria. Mexico, 27mayo1.681.A.C.M.C. Les,!. FoIs. 416 y 417.
(22) Sor Jacinta Juana [deToledojasor Ana María México, 29 mayo 1.681. A.C.M.C. Les, 1. Fols.420y421.
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4. SORANTONIA SERAFINA (f 7.2.1702).

Sólo sabemosde estareligiosa,y por fray Ignaciode la Peña,(n)quetomóelhábito el 27 de

junio de 1.666. Profeséel 3 dejulio de 1.667y murió el 7 defebrerode 1.702.

A destacarel recuerdoa la abadesade Toledo,sorVictoria Serafina,en sunombrereligioso.

PorAntonio de Roblesque concraafié la quinta religiosa en profesas,conocemossu entierroy

exequias:

“1.702. Enero.Domingo8. Estedía, por latarde,fué el entierrode la
madreSerafinaAntonia, religiosacapuchina,quintafundadoradc las
que recibieronel hábito reciénfundadosuconvento.Asistió el señor
arzobispovirrey (don Juande OrtegaMontañés) adentro,y como
arzobispoen medio de su cabildo: entró sin capellanesni aún el del
crucero. Hizo el entierro el señor deán. Fueron ministros el
Licenciado Felipe Manrique, cura de Veracruz, y el doctor don
NicolásSánchez,quecargólacruz,saliendode lasacristíarevestidos
y yendo delanteel subdiáconocon la cruz, y atrásel señordeány
diácono. Sentóseel señor deáninmediato al señor asistentede su
Ilma. y despuéscl diácono,y, luego, losseñoresquese seguíanporsu
orden,el cabildo. Y, al otro lado, inmediatoal otro señorasistente,
estuvola preladasentadaen silla, y todaslas demásreligiosasen el
suelo.Y los demásseñoresen sussillas y los demáseclesiásticosen
banca”.(24)

5. SOR.EUGENIA JACINTA (t 4.4.1702).

Sabemospor fray Ignacio de la Peña(25) que era naturalde la ciudad de México. Hija

legítima de don Franciscode Villa Escusay doña Juanade Solachi. Llamabáseen el siglo doña

Jacinta.Recibióel hábitoel día 8 de octubrede 1.666. Profesóel 20 de octubrede 1.667. Recibióel

velo de la mano de su tío, don Alonso Coronado, beneficiadodel pueblo de San Mateo, de

Churubusco,distantedosleguasde la ciudadde México, al mediodía,dóndeerasindicodel convento

deSantaMaria delas Ángelesde franciscanos.Estebeneficiado,don Alonso, fié quienpormuerte

de los padresde sor EugeniaJacinta se había ocupadode su cuidado y educación.Murió sor

EugeniaJacinta el 4 de abril de 1.702. No sabemosmás. Si escribió algunavez a Toledo no se

conservaningunacartasuya.

(23) Pdla, fiay I~racio de la: Trono Mexicano Madrid, 1 728. Pá
8. 213.

(24) Robles, Antonio de: Diario de sucesos notables (1.665- 1 703) 2 Ediorén, Porrúa. México, 1.972. Torno III. Pág 191.
(25) Pta, fray 1~adode la: TronoMexicano... Francisco del Hierro MadrId, 1 728. Pág 240.
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6. SORJUANA.

No tenernosmás datosde ella que los pocosque resultande las referenciasa estareligiosa

en la correspondenciaconservadaen Toledo.SorLorenzaBernardanoshablade sorJuana,que es

de lasprimerasmonjasqueprofesaron,unahermanalega:

“Sor Juana,queesde las primerasy esde fuerade coro,va parados
añosque estáen la enfermería,de un cirro que ha llegadoa crecer
tanto quese admiranmédicoy cirujano,porqueestómagoya no se le
ve. Estáoleada, porque dicen que luego que le llegue al corazón
expiraráy la mandandar unos pasitos, por ver si se baja algo. Su
caridadestáaguardandola muertecontentísiniay nosotrasandamos
sin sosiego,porqueno senos ahoguesin quelaveamos,Diosobraen
todocomopadre”.(26)

El cirro sedefiníacomoun tumorduro,hosco,sin dolor, de colornegroo plomoso,porque

el humorera negro,hechode “melancolíanatural” y de “flema viciosa”. No sepodíacurarsino era

por obra de manos,debidoa la demasiadadurezay sequedad,que impedíanla penetraciónde

medicinas.Prohibíancomermanjaresmelancólicoscomoeranlas habas,lentejasy carnessaladas.

Hacíansangríasy purgas.Tomabanpedernalesencendidoscomoascuas,apagándoloscon un vaso

quecontuviesevinagrefuerte. A continuación,poníanun embudo,con laparteanchahaciaabajo,

paraasí recibir el vapor y de estamaneraablandarla tumoración.Estetumor es de crecimiento

lento, evolucionandoal cabode bastantetiempo. No sabemossi sorJuana- de la queignoramosla

edady todo lo demás- seguiríapormuchotiempoen laenfermería.La noticiade su muerteno llegó

a Toledo,o no seconserva.

7. SORANA COLETA.

No tenemosen Toledodato algunode estareligiosa,que suponemostambiéncriolla. Fray

Ignacio de la Peñano la menciona.Sin embargo,es unade las pocasreligiosasdel “San Felipe de

Jesús”,cuyacartaal menosunasi es queescribiómásseconservaen elconventotoledano.

Quedadaincompleta esta galería de novicias criollas que perseveraronen la Religión

capuchina,si no trajéramosaquíel testimonioepistolarde su devocióna las madresde Toledo, lo

único quede ella, porahora,sabemos.

(26) Sor Lormza Bernarda a sus madre e Hijas de Toledo. México, 3julio 1.692. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 467 a 470.
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“ Madre mía de mis ojos, pido a vuestra reverenciaperdón de
habermeatrevido a ponerestosborrones,que ha sido movida dc las
noticiasque mis queridasmadresme han dado dcl mucho amor y
cariño que tienen a vuestra reverencia,por su mucha virtud y
prendas,quelo merecen.Y siendoyo tanfina en amaramis madres,
esrazónlo sea enestimary venerara vuestrareverenciay asi pido
con amor de hija se duela vuestra reverencia de esta santa
comunidad,pidiéndoleal Señornos mire comopadrede piedady nos
guardey de esfuerzoa estasdoscolumnas,que Su Majestadha sido
servidode dejamosparaamparoy consuelode estaspobrecitas,que
le certifico a mi madre que de verlas tan faltas de salud,
particularmentea mi santamadre,nos es degrandisimoquebrantoy
desconsuelo
Mis queridasmadresremitena vuestrasreverencias,las letrasquese
cantaronen laprofesiónde nuestraqueridahija sorMaria Francisca,
por si hay algunachiquilla que se entretengaen cantárselasa sus
reverencias. . “(27)

8. SOR ANGELA.

De esta novicia, luego religiosacapuchina,no tenemosdato ninguno. Fray Ignacio de la

Peñani lanombra.Sin embargo,debiótenerunaactuaciónimportanteen el “San Felipede Jesús’~.

Por lo pronto, es la únicade la queen Toledo seconservamásde unacarta de las varias dirigidas

por ella asus“abuelas”.Pareceposibleidentificarla con unanovicia “queha venidode másde cien

leguas de aquí”, a tomarel hábito. Y, por lo que ella misma comunicaa Toledo estuvo a punto

cuatrovecesde tomarel hábitode religiosa dominicaen su lugar natal que desconocemos,donde

estuvodiez añosen un colegiode niñas. Tal vez, se refiera a ella comopretendientasor María de

Toledo en 1.675, cuandodice: “Pretendientashay muchasy algunasde muy lejos, quiera Dios

venganaquellasquehandeserbuenasreligiosas”. 28)

Y dequién,sor LorenzaBernardaanuncia,en 1.676,esperanzada

Ahora entrauna novicia, queha venidode másde cien leguasde
aquí,atomarel hábito.Parecepersonadebuenacapacidad,quees lo
quemásdeseamos,porquees lo principal, paraserbuenareligiosa,
porqueen habiendofalta de entendimientosc padecemuchocon los
sujetos”.(29)

Lo importante,ahoray aquí,esrecogersu testimoniodirectoy sincerode su reconocimiento

a la labordelas madresfundadorasy de suamorfilial a las madresde Toledo.

(27) Sor Ana Colea a sor Leocadia Josefa [del Castillo). [México),22 mayo 1.693. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 473 y 474.
(28) Sor Maria ldeToledolasor[Vidorial Sentina. México,Snovianbre 1.675. A.C.M.C. Leg, 1. FoIs. 334y 335.
(29) Sor Loraiza Bernarda a sus madres yhennanas de Toledo. [Méxic4 6abril 1.676. A.C.M.C. Leg 1. Fol,. ulSy 339.
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Desuprimeracartaconservadaen Toledo,transcribimosestospárrafos:

“...por lo muchoque amo y estimo a vuestrasreverenciasy a todas
nuestrasmadres,queciertoestantoquesi conocieraasusreverencias
y las hubieracomunicadomuchono sé yo si fuera más,pero hallo
otro vínculo más estrechoque me obliga a ello por muchostítulos,
pues por el santo hábito que indignamente visto son vuestras
reverenciasnuestrasabuelas,madresy hermanasy habervenidoaese
cíelo los ángelesde nuestrassantasmadres,paranuestroamparoque
con su muchacaridad, supliendonuestrasimperfeccionesse han
servidodedejamosen susantacompañía
Nuestro Señorpaguea sus reverenciastanta caridad, como se han
servido de hacemos,tan sin merecerlo,particularmentea mi, que
comopobrecitahuérfanay forastera,hantenido sus reverenciasbien
en queejercitarsucaridady paciencia,queparecequeNuestroSeñor
quiso,sobrelos muchoscuidadosde nuestrasantamadre,cargarlede
estacruzy no comoquierasino de maderotosco,que tiene mucho
quelaborary comoeracosatan dificil, parecequeSuMajestadno lo
quiso fiar de otra, puesestandoen tierra bien distante,en un colegio
de niñas,diezaños,queestáenun conventode religiosasDominicas,
cuyo hábitodebendición, estabaparatomarenunascuatroocasiones
y todassedeshizode suertequelaúltima conocí no me queríaDios,
sino paraejercicio de nuestrassantasmadres,pues sólo siendo las
quevuestrareverenciasabe,mepuedenhabersufrido (30)

Otra cartaexisteen Toledode sorAngelafechadaen México el 17 dejulio de 1.684. Es una

extensamisivaen queda cumplidanoticiade la última enfermedady muertede sor JacintaJuana,así

comode sussolemnesexequias.Aquí lo quemásimporta es destacarelamora las madresde Toledo

y el agradecimientoa su ímprobalabor con las religiosasmexicanas.Y no falta un recuerdopara

don Franciscode Villarreal, al quellamansu “abuelo”: Sor Angeladice así:

Su Majestadnosoiga y nostraiga siempremuy buenasnoticias
detodas nuestrassantasmadresy hermanasde mi alma.A quienes,
noshará vuestrareverencia,caridadpor amorde Dios, de dar muy
cordiales memoriasde todas nosotras,que todas tenemosa sus
reverenciasmuy en nuestroscorazonesy memorias.Y, así, fué muy
particularel gozo que tuvimos con las cartasde sus reverencias.Y
nosjuntamosenla salade labora oiríasy no fud sin lágrimas,así de
alegría,por lo mucho que lo deseábamos,comopor lo que vuestra
reverencia,porella nosparticipa,graciasa nuestroamanteDios, que
a mis queridasmadreslas tratacomo a susperfectasesposasy acá
nosestátratandocomoa una flojas regalonas.Suvoluntadpermita...,
queen todosigamosla doctrinay ejemplo de nuestrassantasmadres,
que le aseguroa su reverendaha sido mucho lo que las pobrecitas
hantrabajadoy trabajanen nuestraenseñanza..., que hastaahorano
lo hantenido(algún alivio), ni tienen,sino cadadía mástrabajadasy
cargandocon todo... A nuestroabuelo, el señordon Franciscode
Villarreal, nos encomendamosmucho,queestimamossusmemorias,
comoesjusto.. “(31)

(30) S« Angela a 1. abadesa dc Toledo. México, 27 odubre 1.677. A.C.M.C. [cg, 1. Fol,.
366y 367.

(31) Sor Angela a la abadesa dc Toledo. México, 17julio 1.684. A.C.M.C. [cg 1. FoIs. 433 y 434.
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No sabemosmásde sor Angela. Sin duda, una investigacióncomplementariaa ésta,a

e~ctuaren México, aportarálos datosque,hoy y aquí,nosf~ltan

9. SORDOROTEA FRANCISCA.

De esta religiosacapuchinadel primer conventomexicanono sabemostodavíanada. En el

conventotoledano,sin embargo,existeunacartasuyaa susmadresde Toledoqueparcialmentese

transcribea continuaciónparadejarconstanciade su amorfilial a su abadesaen México así como

de su devocióna las madresdeToledo:

madresmíasporacáhay muchoscuidadospor lamuchahambre
y enfermedadquehay en toda la ciudadpero aunquehemostenido
muchasenfermasno ha querido Dios que haya fallecido ninguna,
pero nuestromayor trabajoesver a nuestrasantamadrecon tantos
achaques,quecomo sejuntanen su reverenciatantaspartesparaser
amadasy en nosotrastantasobligacionesparaamara su reverenda,
nos tiene muy quebrantadassu poca salud. Peroes paraalabara
NuestroSeñor,ver el grandeespírituy fervorcon quesu reverencia
cumple con sus obligaciones,poniendo fuego con su ejemplo a
nuestrastibiezas. Que es cierto causógrandísimaternuraa toda la
comumdadel ver a su reverenciaproseguiren su acostumbrado
ejercicio de servir el refectorio y lavar los pies a la comunidadel
JuevesSantoy despuésvelartoda la nocheal SantísimoSacramento,
sinquesusmuchosachaquesy añosbastasena impedirle tansanto y
ejemplarejercicio. Madremia, bien sc, quenuestramadremc ha de
reñiry se hade dar poragraviadasu religiosamodestiay por esono
digo más, aunquebien pudiera, para ejemplonuestro y gloria de
NuestroSeñor, que en tan flacos y trabajadosmiembros,ha puesto
tantoesfuerzoy espíritu.
Nuestraqueridamadrevicaria, quedabien quebrantadade salud y
como su caridadno perdona,ni admite trabajoalguno, la tememos
tantocomoa nuestramadrey asípido a vuestrareverencia,por amor
de Dios, nos ayuden con sus oracionesy las de toda esa santa
comunidada pedir a nuestro Señor, la salud de nuestras santas
madres “(32)

Hemosquendomeorporaraestagaleríadenoviciascriollas a pesarde carecerde másdatos

a las religiosascapuchinassor Angela, sor Ana Coletay sorDoroteaFrancisca,las tresde quienes

seconservanen ToledosuscartasescritasdesdeMéxico. Sor Lorenza Bernarda,abadesay maestra

de novicias, en 1 de diciembrede 1.670 escribióa sor Ana María: “ Paracuandose vaya la Flota

escribiránalgunasde las jóvenes,porqueyo soy de la mismaopinión quemi hermana:“que lo sepantodo,

todas”; queen ellashadequedar”(33)

(32) Sor Dorotea Francísea a las monjas de Toledo. México, 22 mayo 1.693. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 476 y 477.
(33) Sor Loreus Ben,ardaasor Ana Maña. [México),1 diciembre 1.670. AC.M.C. [cg. I.Fo1a225y226.
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7. UN CASO SINGULAR: SOR MARÍA FRANCISCA, NOVICIA A SUS CINCO AÑOS.

“Nosotrasno tenemosmásde una novicia y nuestra
hqa Maria Francisca que está linda y muy
hacendosa,mi madre nos ha de ayudar para la
crianza de este arbolito con sus orac¡ones... con
mayor recreo es el oir las cartas de mis queridas
madres

SorLorenzaBernardaa sorAna María.
México, 2 de agostode 1.684.

Puéen el veranodel año 1.678cuandoalgo insólito vino a alegrarla vida de la comunidad

con la entradaen Religiónde unaniña depocosaños.Contratoda costumbre,contratodanorma,se

abrieronlas puertasdel “San Felipede Jesús”pararecibir a una criaturaqueapenascontabacinco

primaveras.Es unahistoria humanamenteincomprensibleparanosotros;dificil de explicardesdela

perspectivade nuestro tiempo pero natural y humana en el siglo en que sucedió. Todas las

fundadoraslo viven en intensidady buenapruebade ello sonlas muchísimaspáginasqueocupael

asuntoen su correspondencia.Lo cuentanrepetidasvecesy con abundanciade detallesa las madres

deToledo.Esunahistoriahermosa,historíade unafidelidadvivida desdelaniñezhastala muerteya

ancianaenel conventode “San Felipe de Jesús”.

1. LA NÑA MARIA LUISA, HIJA DE DON JUAN SAENZ MORENO ALCALDE DEL

CRIMEN.

Naturalde la ciudadde México, MaríaLuisa, fié bautizadaen el Sagrarioeldía 3 de agosto

de 1.673. Erahija legítima de don JuanSaénzMoreno, alcaldedel crimende la real Audiencia,y de

doñaAngelade Velascoy Bocanegra“comoconstade su fe de bautismoque existeen el archivode

nuestroconvento”, segúnafirma FranciscoSedano,en susNoticias, conformeal certificadode una

gravecapuchinade muchavirtud. (1) Estaniña, desdemuy pequeñahabíavisitado el conventoen

compañíade suspadres.Incluso,entrabaenla clausuray luegono queríasalir. La historíase repetía

(1) Sedano, Francisco: Noticias recogidas por don... Vecino de esta ciudad de México. México. hwrmt. de J.R. Barbadillo y C.
1.880.
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cadatardeporquela niña seescondíadebajode unacama,en la carbonera,dóndepudiera,parano

salirdel conventoy eramenestermandarlaa buscar.Hastaquellegó unatardeen queno fiéposible

hacerlasalir del conventoparair acasa.Ante estecasoinsólito, la abadesaavisáal arzobispopara

queacudieseal conventoy conociesede cercalo queocurría.Lospadresdieron licenciaparaquesu

hija se quedaraen el convento,cómoasísucedió. Desdeestemomento la niña fue la alegriade la

comunidad.En el conventoaprendióa leer y a escribir, a cantaren el coro y a dar sus primeras

puntadas,asermujery capuchina.

He intentadorepetidas veces extractary resumir una larga carta en que la madresor

Lorenza Bernardarelataa Toledo este acontecimiento.Lo he dejadopor imposible. Nada puede

sustituirsutestimoniodirecto, lleno decolorido, ternuray esperanza:

“Madre irla, estandoya paracerrarel pliego de sus reverenciasy
tenerescritoen él todo lo quese habíaofrecido, ahoratenemosotra
noticia que dar a vuestrareverencia,y me ha parecidono dilatarla
paraotraocasión,porqueya parecesehaaseguradola certezade ella,
siendoDios servido.Quenosha dadoSuMajestaduna niña,queaún
no tiene cinco añoscumplidos,y es tan grandeel amorquetiene a
esta comunidadque, ha cerca de dos años, que los más días ha
entradoen el convento,porgustosuyo y tambiénde suspadres,por
ver subuenainclinación.Supadreesalcaldede Cortedeestaciudad,
llamadodon Juan SaénzMoreno,y su madrese llama doñaAngela
Velascoy Poncea quién nos dejó encargadasel señormarquésde
Mancera,quese holgaráhartocon estasnoticias,porquetuvo a esta
niña en susbrazos.Y la señoravirreina laentróen el conventoasu
madre,cuandoestuvoocupadade esta niña. Queparecequiere Dios
obraren ella susmaravillas.Haciendotal fuerzaparaquedarseen el
convento,que algunastardes, cuandoveníanpor ella, se escondía
entre las rimas de la ropería para que no la llevaran a casa. Y,
juntándosecon estosdeseosla inocenciade sucortaedad, le decíaa
unareligiosaquela colgasede las vigas y queconesono la toparían
Otrasveces,decíaque la metieseen la carbonera,con que, cuando
era horade llevarla, era menesterandaríaa buscar. Y Dios la ha
buscado a ella, con cl amor de padre, dándole tan linda
determinacióncomoa unamujer muy grande.Habiéndosedespedido
de mí parairse, quesiempreme pedíala bendición, salí despuésde
haber hecho colación las religiosasy oí que las tornerasestaban
dandoprisa,quetrajesena la niña,queestabael tomodetenido.Yo
meempecéaenojar,porqueno lahabíanenviado.Y ella sehabíaido
a favorecerde la madrevicaria, que estabamala en la cama,y se
habíametidodebajoy, y¿ndolaasacar,se metió comopudo entrela
mantaagarrándosede su caridad;diciéndole “Abuela mía, no me
deje llevar”. Y, esto, en tantaslágrimas, que hiciera enternecerun
bronce. Y, aunqueno faltaran fuerzas humanaspara sacarla, hizo
muchopesoen las concienciasel no ayudara estacriaturaa cumplir
susdeseos;y, así, avisamosa su madreque MaríaLuisa no sequería
ir, con quevino la madre a aquellahora al convento,que veníaa
saber que era lo que pasabacon su hija. Dijimósle lo que había
pasado,y nuestropadreel señorperegrino,que se halló presente,
mandóa la torneraquele fuesea decira la niña,cómosu madrela
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estabaaguardando,quehabíavenidoporella. Respondióa esto,a su
madre,que seestuvieseo sefuese,que ella no habíade bajar.Fuese
sumadrecomovuestrareverenciapodráecharde ver. Y, oyendotirar
la cadenadel torno, dijo :“ Bendito sea Dios, que ya estoy segura,
ahoraestaránen mi casallorandoy yo estoy riendo”. Fue tanto el
contentoy gozo de estacriatura,que no eraposiblepoderrecogerla
comunidad
Ella durmió muy bien y nosotrasestuvimos bien desveladasy
llegándole a preguntar, despuésde maitines, si queda algo,
respondió:“Seaporamorde Dios, no he menesternada”.
Por la mañanavinieron suspadres,en ocasiónque seabríala puerta
paraentrarel doctor,y llamándolaparasacárselaa suspadresno era
posible, ni nosotrasni el doctor, poderla vencer, diciendo que la
cogerían;hastaqueyo la dije quela tendría,queno ladejaríallevar.
Viéronla sus padresy echáronlela bendición con harta ternura,
porque lo merece su gracia de la criatura, que es hermosay
preciosísima. Y, en preguntándole¿qué tan contentaestá en la
Religión?dicequecomo los ángelesen elcielo.
Y ella mismalehabiapedidolicencia al señorarzobispo,en ocasión
de venir su Excelencia al convento, le decía: “Benedicete para
quedarme,padre”. Ysu Excelenciale respondía: “cuandopuedasir a
maitines”. Ella dicequetodose puedeconlagraciadeDios.
Yo tambiénteniapedidalicencia a su Excelenciapor si sequedase
esta niña. Diómela con todo gusto. Pero,como no podemostenerla
sin el hábito de bendición,avisé a su Excelencia;y nos hacetanta
caridadquevino y díle cuentade lo que pasaba.Salió, después,la
niñay sepostróa suspies,pidiéndoleel hábito poramorde Dios. Y
respondióa todaslas preguntasquele hizo su Excelenciacomouna
mujer muy grande.Que quedó el santo preladobien confusoy me
dijo: “madre, estas son obras de Dios. Dígales a sus padresque,
luego,haganladiligenciaconlamayorbrevedadquepuedan”.
Ya quedanlas licenciasen el convento,que le aseguroa mi querida
madre,que ha hechoel demoniobastantesindustriasparaestorbar
esta obra, Porque no sc ha visto en México tomar el hábito de
bendicióndeestaedad,ni entodoestereino.
Quedasedisponiendograndefiestapara el día que tome el hábito.
Ella dice queno se ha deponergalas,sino quelebendiganel hábito
en el cuerpo. No sé en lo que parará, porque pareceque Nuestro
Señorquiereobrar muchasmaravillasenestacriatura.
Y aúnno sabedecirquequieresercapuchinay dice“ero capuchina”.
Y ponegran cuidadoen hablarde rodillas y enbesartierra. Y todo lo
que nos ve hacerde los ejercicios, lo quiere hacer. Y dice que,
mientrasno lequitarenlacamisa,no “ero capuchina”.
Pido a vuestrareverencia,por amor de Dios, me la encomiendea
Dios y se lo mandea todala comunidad... Le pido me perdonelo que
la he cansado,queMariaLuisatienela culpa”. (2)

Otra narraciónpor extensoexiste, sin fechani firma, pero, sin duda, escritaen junio de

1.679 por sor María de Toledo.Como nadapuedesustituir la gracia, espontaneidady gracejo de

nuestrafundadora,transcribimosacontinuaciónlo reifrenteaesta“chiquitita capuchina”:

(2) Sor Lozana BanardaasorAna Maria. México, iGagosto 1.678. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 38’4y385.
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“Una niña,decinco años,tieneya licenciaparatomarel hábito,que
seráparanuestropadreSanFrancisco.Es hija deunalcaldedeCorte.
Su madreentró en el conventocon la señorade Mancera,estando
ocupadade estaniña, y desdequenaciódecíanqueera nuestrahija.
Y la traían todos los días, que se estaba hasta la noche. Y, en
entrándose,sequitabalos vestidosy decíaquelosdiesena un pobre,
y se quedabadesnuda,le hicimos una saya de sayal y decía muy
contentaque“ahora era capuchina” (madre mía estoestabaescrito
parala flotaquehabríadeir).
Fueprosiguiendocon tantocariñoa la Religiónque,cuandoteníasu
madrevisita,enviabaporellay las señoraslehacíanmuchosagasajos
y preguntasqueno eraposible responder,sino “llévenme a mi casa
queeracapuchina”.Y, por lamañana,hacíanquela trajeranmuy de
mañana.Y parallevarla a la noche, se nos escondíay era menester
traerlapor fuerza. Y el mesde mayole dieron unasviruelas, quela
pusieron a punto de muerte, y decía: “llévenme a morir a mí
convento, que no quiero morirme aquí”, de que todos estaban
maravilladosde oírla. Fueestandomejor, y tanta prisadabaque la
trajeran,quedijo su madrequela tapasenmuchoy la metieronen el
coche. Y, así,la trajeron.Y se traía las viruelas tan frescasque, así
quela vimos, pedimosa su madreque rio ladejaseporque le liaría
muchomal. Y el angelicopensaba(pasesureverenciaa laotraplana)
que no la conocíamosy decía :“ Soy María Luisa, sí, que tengo
viruelas”. Lleváronla y pasaronunos días y tal prisa daba que la
trajeran,quela trajo su madrey muy galanay con unos mazosde
perlashermosisimosy, entrando,selosquitóy se los echóa su madre
en el torno y le dijo “llévatelos, que acá no sirven”, y así, fue
haciendo de todo lo que traía. De esta manera, fueron pasando
algunosdías,sintiendomuchoquela llevasencadanochea sucasa.
En estetiempovino el señorarzobispo,comovieneotras[veces],que
es muchoel cariñoquenos tiene y caridadquenos hace,y le pidió
nuestramadrelicencía paraquesi algunanoche, por las aguasque
sonporestetiempomuy grandes,no la pudieranllevar, sequedasede
noche, y dijo queenhorabuena.Pasaronunos díasy, el de la octava
de San Antonio,yo estabanen lacamapurgada;siendoya tardevila
entrarpor laenfermería,yo la dije un poco enojada “¿aquí teestas?
Baja aprisaquete estánaguardandolas torneras”.Fueseallegandoa
la camay dijo : “Abuelita (que así me llamaba) no me quiero ir,
guárdametú”. Y se subió en la cama y se abrazó a mi. Del tomo
dabanprisa que bajara. Fueron a nuestramadre a decirle lo que
pasabay, viéndolo su reverenciadijo “esto parece ser de Dios”.
Digan a los criados que se vayan” Su madre, pensandoqué seria
entró en el coche y vínolo preguntando:“¿que es esto de María
Luisa?digan sus reverenciasqueyo vengopor ella”. Subió la madre
torneray le dijo “Anda acá,niña, quete estáaguardandotu madre”
y respondió: “Váyase, queyo no me tengo que ir” y dijo :“ pues

dameun abrazo”.Y dijo : “No quiero, que me cogerás”. Dc esta
manerase estuvoabrazadaa srl hastaque oyó el golpede la cadena
del torno. Entonces, se apartó diciendo :“Ya estoy segura”. Y
haciendo muchas fiestas andaba abrazándonosa todas. De esta
manerase estuvohasta el dia de nuestropadreSan Francisco,sin
quererllegar al tomo, ni a la puertaa hablara suspadres.Y un día
queentrabael doctor,y estabansuspadresala puerta, la sacónuestra
madreparaquelavierany no eraposible quererllegar. Luego sefije
corriendo a dónde yo estaba,llorando, y decía “¿que te parece
abuelita, lo quehaceestamadreconnsigoT’.Y, ala madre,le decía
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¿sehaido esagente?Echalosdeaquí,dilesquemedejen”.ai

2. SORMARIA FRANCISCA TOMA EL HABITO A SUS CINCO ANOS.

Maria Luisatomóel hábito a los cincoañosy mudó su nombrepor el de María Francisca.

Sinembargo,parala profesiónsolemnehubo de esperardiez largosaños,quea ella se le hicieron

interminables,inclusoseenÑdabacuandoveíaprof~sara otrasnoviciasquehabíanentradodespués

que ella, peroque la aventajabanen edad. En su inocenciaquedaenseñara las profesaspuesse

sabiadememoriamuchaspartesdel oficio divino.

“Al presente,hay cuatroen el noviciadocon la hija chiquita, que
tomó el hábito el día de mi queridopadreSanFrancisco.Que fue un
día dehartaternuray asombroparaMéxico, porelmuchosery juicio
y negaciónde suspadres,en tan tierna edad,y ahoralos llama los
bienhechores.Es preciosay hermosacomoun ángely se pierdepor
mi. En empezandoa escribir, la haréechesus letritasa mi querida
madre,Le pido, por amorde Dios, y por cl muchoque tengoy he
tenido en Su Majestad a vuestrareverencia,que le esté siempre
pidiendo,no echeyo aperderestaobra,pormi poco espíritu.. “(4)

Estareferenciamehizo buscarconahíncoporel archivoconventualdel conventode Toledo

algunacarta de María Francisca.No encontrénada.Hubiera sido hermosoleer algunosrenglones

con la letra dela niñanovicia o en sudefectoalgunacartade Maria Franciscaya hechauna mujer.

Sin dudaescribióa lo largode suvida al conventotoledanoperosus cartascomootrasmuchasno

hansidoencontradas.

De la toma de hábito, a los cinco años,por María Luisa, - en la Religión, sor María

Francisca,-tenemosun relato extenso,con todos los detallesy estilo directo aque nos tiene ya

acostumbradossor María de Toledo. En el resumencorrespondientea junio de 1.679 comunicaa

Toledo:

“Paralaentradala hicieronun vestidode tela encarnadabordadode
perlas. Y no fué posiblereducirlaaquesalieseconsumadreparaque
la vistiera. Aunque, le decíamos,no podría ser menos que mirase
cómo lo hablan hecho con sor Dorotea, otra novicia que habla
entradounosdíasantes,quemirasecómoveniatangalanay comola
habíadesnudadonuestramadrey lahabíapuestoel hábito.Quecómo
se habríade hacercon ella si no salíay lo quesacamos¡lic que no
habíadesalir, ni lahabríadevestirnadie,quelabendijeranelhábito

(3) [SorMaría de Toledoa la abad~a de Toledo]. México,junio 1.679.XC.M.C. l.eg 1. FoIs. 402a 407.
(4) Sor Lorunza Banarda8 Sor Ana Maña. México, 20 asno 1.679.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 392 y 393.
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enel cuerpo.En fin, seresumióquela vistiesenenel conventoy que
habíande estara la puertanuestropadredon Pedroy nuestropadre
don Juany, entrambosy no otros, la sacarona la Iglesiay luegola
volvierona entrar;y así sehizo.
El díade nuestropadreSanFrancisco,salió por laporteríaa lacalle
y entró por la Iglesia y estuvoun poco. Pidió la bendiciónal señor
deánquefue él quiénle dió el hábito. Los señoresoidoresle decían
que los encomendaraa Dios y decía :“ de muy buenagana”, y se
volvia a lospadres,queno se apartóun punto y decía“llévenmeque
ya es hora”. Y era tanto el concurso,que se temió no la ahogaran.
Tanto que la cogió el señor don Juan en brazos para traerla a la
portería.Y allí le pidió labendicióna suspadres,contal enterezaque
no echóunalágrima,cuandosuspadresderramabanhartas.
Y los de la familia a voz en grito. Y, a todo esto, estabacon una
enterezaque admirabaa todos. Entró y adoró al Santo Cristo y se
volvió y dijo :“ Adiós mundo”. Yendoporel claustrole quisoayudar
la madretorneraa llevar la velay dijo :“bien puedo”.Lo quehizoal
ponerleel hábito no es posibledecirlo. Arrojaba lasgalasy tomabael
hábito y lo besabay decíaquelo besarantodas.Saliendoa la reja, no
habló otra palabra a lo que le decían “No conozcoa nadie”; y,
después,acá,hacelo mismo,Y asuspadresles llamabienhechoresy
esmenesterunasvecesenojarseconellaparaqueles hable,y cuando
le dicen si quiere algo, sea por amor de Dios, “harto tengo en mi
santaReligión”, y se va corriendo.Sus reverenciaspidana Dios la
hagacomola quiere. En unodelosdos cajoncitosqueenviamosa sus
reverenciasva su retrato,pero es máslinda, queha quendoel señor
oidorenviarlo”.

Tomó el hábito de bendición, pues,sor Maria Francisca,el día 4 de octubrede 1.678,

martes,día de SanFrancisco.Antonio de Roblesrecogeasíla noticia:

Estedía (martes4, día de San Francisco,año de 1.678) tomó cl
hábitode Religiónenlas capuchinaslahija del alcaldede Corte,don
Juan SaénzMorenoy de doñaAngela de Poncede León, de edadde
cincoaños;dióseloel señordeán don Juande Poblete;asistió laReal
Audiencia,hubo undía defiesta: llámasedoñaMaria Francisca”.(5)

3. DESDEMÉXICO, MANDAN A TOLEDO EL RETRATODE MARIA FRANCISCA.

En el conventode Toledohayun retratoal61w deestaniña, - de autoranónimo,-porquesu

padrefue gustosode enviarlo paraqueaquellacomunidadviese a su hija. A sus cinco añosestá

MañaFranciscarepresentadadecuerpoenteroconsuhábitocapuchino,y sutocablanca.Surostro,

de buenatraza, nos muestraunosfinos rasgosconunamirada viva, y apenasesbozauna sonrisa

ingenuay tierna.Sor Maria de Toledonos asegura,quela niñaes máslinda al natural. Sor Lorenza

BernardaescribeasíaToledo:

(5) RobIts, Antonio de: Diana de sucesosnotables (1.665-1.703). 2t Edición. Pomia Mexico, 1972 Tomo 1. Pág. 250.
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“Ya tengo dado noticias a vuestras reverenciasde nuestra hija
chiquita, quetomó el santohábitode cincoaños,quefue eldia de su
entrada,delosmayoresquesehanvisto en México. Supadreesoidor
del Consejode SuMajestaddeestaRealAudienciay ha gustadoque
mis madresveanel retratode su hija, porqueestodo su querery lo
merece,porquees comoun serafín,aunqueel retrato no salió tan
buenocomoel original. Cantaenel coro que esparaalabara Dios y
dice quenadieha de cuidarde mi sino ella solay no es posibleque
quien hablara nadiede allá afueray aún para sus padresse pasa
harto,porquedicequeno tiene ints padreni másmadrequenuestro
padreSanFranciscoy nuestramadreSantaClara ... Nosotrassomos
27 conla chiquitay otrastresnovicias,launahacumplidoelañoy le
ha dadoun achaqueen unapierna, no sé enlo queparará,todos son
cuidados. Remito a vuestras reverencias un cajoncito con el
retrato..“(6)

A estecajónqueva aToledopor ordendel oidor “padredenuestracapuchinachiquitita”, se

vuelvea referir sor LorenzaBernardaen unacarta siguiente,de 18 de mayode 1.679rn y notiflea

quelo entregaránenel conventode Toledo.

4. “HARTOS CUIDADOS ME CUESTASU CRIANZA”.

Las cartasde las ftmdadorasestánllenasde referenciassobre“la hija chiquita”, que asi

llamabana Maria Luisa. Imposible recogertodas las mencionestranscribimosa continuación

aquellasquesitúan la crianzade sor Maria Franciscaen la dinámicadel crecimientoy arraigoen

Méxicodel conventode SanFelipede Jesús:

“Hay tresnoviciasy lachiquita, quees el alivio del trabajoquedan
todas,ver lo contentaqueestáy dice quehadeserelalivio denuestra
madre,queparaesolatrajo nuestroSeñor...“ (8)

“Nuestra hija chiquita es paraalabar a Dios, lo que quierea su
reverenca,es preciosacriatura...“ (9)

“Ahora no tenemosmás de la noviciachiquitita, quese cría como
un ángely dice quele traigana la abadesade Toledo acáun dia,
peticiónesquenos holgáramoshartotodassi fueraposible” (lo)

En ocasiónen queenvíana Toledoalgunospresentes,entrelas cosasva unalaborhechapor

lanovicia

ese dechadoes el que ha hecho mi novicia chiquita, sor Maria
Francisca,y selo envioavuestrareverenciaparaqueveala laborque

(6) Sor Lorasza Bernarda a susmadrus yhermanasde Toledo. México, 12mayo1.679.A.C.M,C. Lcg. 1. FoIs. 394y 395.
(7) SorLora,zaBanardaal,abadadeToledo.México, U mayo1.679. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 396 y

39?.
(8) Sor JacintaJuana deToledoasorAna Maña. México, 12junio 1.679.A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 398 y399.
(9) SorTeresaMariadeToledoalaabadasadeTolcdo.México,i2 junio 1.679.XC.M.C. Legí. Fols.400y40i.
(10) Sor María deToledoasorAnaMaría. México, 30 asnolóSí. A.C.M.C. Leg, L Foja. 4IOy 411.
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hacemi hija, queno sési esamorel pa¡tcennequeesmuchoparasu
edad. Su Majestadla críe parasu santo servicio, que es un ángel y
graciosísimaentodoy lee latíny cantaen el coro, queesparaalabar
a Dios y aúnno hacumplidoocho años.No haymásnovicias...” (‘1).

Las referenciasde las fundadorasa la “hija chiquitita” soncontinuasen su correspondencia

con Toledo:

“Y viniendonuestropreladoavisitamos le dije la pocautilidad de
mi espíritu para el aprovechamiento de esta comunidad...
respondiómesu Ilustrísimaque no habíalugar para concedermelo
que le pedía hastaque Maria Franciscatuviese edadde poder ser
preladay respondióella con muchagracia :“ No digas eso, padre
mío, quesiemprelo hadesernuestramadre”.Estáquees paraalabar
aDios, lo sanay fuertequese cris,y linda corista”. a»>
“Tambiénirá entrelos trastitosun dechaditode nuestrahija Maria
Franciscapara que mi quendamadre tornera tape las cosasdel
tomo”. (13)

Nuestrahija chiquita Maria Francisca,que es la más antiguay
quiereenseñara todas,porque sabede memoria muchaparte del
oficio divino, Dios la tengaen su manoy la críe paraque le sirva.
Estámuycontentaconel hilo quemi queridamadreleenvióy queha
de buscaralgunacosaque enviara vuestrasreverencias,que se lo
pediráa subienhechoraqueasi llamaa sumadre”. (14)

“Por acá no hay cosa de cuidadoen la comunidad.Somos27 con
nuestrahija chiquita, queestálinda, Dios la deje criar parasu santo
servicio, dosquedanpara tomarel hábito, iremos trabajandocomo
dicevuestrareverencia,hastaqueDios dispongaotracosa”. (15)

“Sor Maria Francisca,estábuenay con muchosdeseosde profesar,se
encomiendamuchoa todas vuestrasreverencias,queama muchoa
sus madresde Toledo, que también da que hacera nuestraSanta
madre,con sucrianza,porquecomofalta la luz dela razón,no puede
menos, hasta que nuestro Señor se sirva de correr un poco la
cortina”.(16)

Ella crecia en el cariñohaciala comunidadque la habiaacogido,perono menoshacia las

madresdel conventotoledanodel cual siemprese sintieronhijas en San Felipe de Jesús.Buena

pruebade ello es lo quenoscuentanen sus cartaslas fundadoras,que el mayor recreoparaMaria

Franciscaes oír leerlas cartasquellegabande “sus” madresde Toledo.

Nosotrasno tenemosmás de una novicia y nuestrahija Maria
Franciscaque está linda y muy hacendosa.mi madre nos ha de
ayudarparala crianzade estearbolitocon susoraciones... su mayor
recreoeseloir lascartasdemisqueridasmadres”.(17)

(it) Sor Lomiza Ben,ardaasorAna Maria. México, 22 mayoláSí. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 414y4i5.
(12) Sor Loraua Bernarda a sor Ana Maria. México, 29 sq,tiernbre i.681. A.c.M.c. Leg 1. Foja. 422 y 423.
(13) SorTaesaMaria deToledoasorAna Maria. México, 5 agoto1.684,A.C.M.C. Leg. 1. Fols. ‘t137y 438.
(14) SorloresaMaria deToledoasorAna Maria. México, 29 julio 1.683. A.C.M.C, Leg 1. FoIs. 426 y 427.
(15) Sor LoroizaBernardaa soyAna María. México, 3 agoto1.683. A.C.M.C.Log. i. Foja.

428y429.
(16) 8or Angela a la abadesade Toledo. México, 17 julio 1.684. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 433 y 434.
(17) Sor Lorena Bernarda a sor Ana Maria. México, 3 agoto1.684. A.C.M.C. Leg 1. Fok. 435 y 436.
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que debemosmuchoa Dios, en lo bien recibido queestá este
convento en las Indias, que desde muy lejanas tierras vienen a
pretender,ahora no tenemosmás que una novicia y nuestrahija
chiquita, queya no tiene padrequefué Dios servidode llevárseloy
dice queno ha menestermáspadre,ni madrequesu santaReligióny
concadaunaqueprofesa,tenemosqueconsolarla,Diosse lo conceda
y la de gracia paraque le sirva, que hartoscuidadosme cuestasu
crianza.. .“ (18)

En efecto,nos confirmaAntonio deRoblesla muertededonJuanSaénzMoreno,elpadrede

sor Maria Francisca:

Año dc 1.684. Noviembre. Viernes 24. Murió el oidor don Juan
SaénzMorenoa las cuatrode la mañana;dejó porcláusulaqueno lo
enterrarancongarnachasinoconhábitode SanFrancisco.
Sábado25, día de SantaCatalina,lo enterraronenSanFranciscocon
garnacha;asistióel virrey y audienciaenel altarmayorde la Tercera
orden.
Diciembre, sábado,2. Fueron las honrasdel oidor don Juan Saénz
Morenoen SanFrancisco;predicóflulano Benitez. Asistió el virrey y
laAudiencia” <19)

En 1.687, sor María Franciscaya va a cumplir quince años,estámuygrandey se cría de

buenasalud.Lasmadresde México siguendandoa Toledo las novedadesde suprogresohacia su

ansiadaprofesióncomoreligiosa:

“Maria Francisca,queya entraen 15 añosy estámuy grandey se
cría & buena salud, Dios nos la deje ver profesa si es su
voluntad” (20)

“Somos27 con una noviciade fuera de coro, parecequeda buenas
esperanzas.Y sor María Francisca,queha entradoya en los quince
años,estámuy grande,aunquetodavíacomocriaturay seha alegrado
muchocon leer las vidas de SantaClaray de las otras santasniñas,
ellas le alcancen de nuestro Señor, que sea muy perfecta
religiosa..“(21)

Próxima ya la profesiónde sor María Francisca,sor Lorenza Bernardapuede, por fin,

respirartranquila.Y así comunicóa Toledo,el resumentotal de su críanzade la que fue su“hija

chiquitita”:

Nuestra María Franciscaaguardandoque llegue el día de San
Bernardo,parasu profesión,Dios me ladeje ver, ya podrá reconocer
vuestrareverencialo queme hacostadoestabija”. (22)

(18) Sor Loran Bernarda a sor AnaMaria. México, 19 febrero 1.685. A.C.MC. Leg. 1. Foja.
443y 444.

(19) Robls,Antonio de: D,or¡o desucesosnotables (1 .655.1. 703>. Torno 11, pág. 76.
(20) Sor LorenaBernardaasorLeocadía(Joscfajdel Castillo.México, 13 agoto1.687.A.C.M.C. Leg1 Foja. 451 y 452.
(21) Sor LorenaBernardaalasmonjasdeToledo.México,3 febrero 1.688.A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 453 y454.
(22) Sor LorenaBernardaalaabad~adeToledo.México, 22 a~no1,69i. A.C.M.C. Lq, 1. Fols.465y466.
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5. SOLEMNE PROFESIÓNDE SORMARIA FRANCISCA: 20 DEAGOSTODE 1.691.

Por fin el día de San Bernardo,20 de agostode 1.691, profesósolemnementeen la orden

capuchina,sorMaria Francisca.Antonio de Robles,nosdice:

Año de 1 691 Agosto. Domingo 19, hubo grandesfuegosen las
Capuchinashastalas nuevede la noche,por la profesiónque toma
mañanaMaria Francisca,la hija deloidor donJuanSaénz.
Lunes20, díade San Bernardo,profesóen las capuchinas,la madre
Maria Francisca,hija del oidor don JuanSaénzMoreno. Asistió el
virrey y audienciay preladosde Religión. Predicóel maestrofray
Josédela Vega,mercedario”.(23)

Fue un día grande para aquella comunidad y, muy especialmente,para sor Lorenza

Bernarda.Ella misma nos dice que fié el día “ más regocijadoque en profesiónhemostenido”.

Asistió el virrey, la virreina no pudo hacerlopor estarindispuesta,la realAudiencia, lo máslucido

de la ciudad,los preladosde las distintasordenesy el cabildode la Catedral.Ofició la misay la dió

la profesiónel racionerodon FranciscoRomero,capellánde lascapuchinas,porqueasiloquiso sor

María Francisca.El sermónlo pronuncióel maestrofray Joséde la Vega, mercedario.SorLorenza

hablade mandaraToledo estesennon:“Que irá luegoquehayaocasión,conlos villancicosquese

cantaron”.No dudo queesteenvío llegaraa Toledo,perono he podidoencontrarlo.Inclusoen una

cartaposteriorsorAna Coletaconfirma el envio:

“Mis queridasmadresremitena vuestrasreverenciaslas letrasquese
cantaronenlaprofesiónde nuestraqueridahija, sorMaria Francisca,
porsi hayalgunachiquilla queseentretengaencantárselas.. “(24)

Y, unavez más,nadapuedesustituirel relato de sorLorenzaBernardaque,en 3 dejulio de

1.692,cuentaasí a Toledola profesiónde sorMaríaFrancisca:

“Mis madres,quisonuestroSeñorconcedernoseldía másdeseadode
estacomunidad,que fué el del glorioso padreSanBernardo,en que
nos dejóver la profesiónde nuestraqueridahija sorMaría Francisca,
queAté muy a medidade nuestrodeseoy cl más regocijadoqueen
profesiónhemos tenido. Con asistenciadel señorvirrey y la Real
Audiencia,y del concursolo máslucido de laciudady las religiones
con el santo cabildo, que estos señorespareceque se esmeranen
hacernoscaridad, tomandopor su cuentacadauno, y todosjuntos,
cualquiercosaquetoqueaestacasa.PlegueaDios no seaparamayor
cuenta.

(23> Robla,Antonio de: Dianadesucesosnotables.(¿.665-].703).Tomo U. pág 229.
(24) Sor Ana Comaa sor LeocadiaJosefaldelCa~illol. México,22 mayo 1.693.XC.M.C. Lc~ 1. FoIs. 473 y 474.
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La misa cantó nuestro padre el señor racionero, don Francísco
Romero, porque la profesanteno quiso que fuere otro y así, por lo
mismo,le dio su mercedla profesión.Del sermónAte nuestropadre,
fray Joséde la Vega, de NuestraSeñorade la Merced, catedrático
jubilado, de los mayoressujetosque ha habidoen estacorte. Fue el
sermóncomo lo verán vuestrasreverenciasque irá luego que haya
ocasiónconlosvillancicosquesecantaron.
La señoravirreina quiso entraracá a hallarseen todo, pero se lo
estorbéun accidentemuy penosoque le da de echarsangrepor la
boca, que la pone en lo último. Y lo sintió mucho. Y más cuando
supoel lucimientoy devociónconquese hizotodo. BenditoseaDios,
quetal nos dejóver. Que escierto fué dia de granternuraparatodas,
ver a nuestra novicia de catorce años, que tantos estuvo en el
noviciado. Y queel Señorla dejó huérfanade padrey madre,y tan
solaquesólo unahermanitosuyoy lacondesadeSantiago,quees su
prima. No hubo otra personade su parte.Y así la criatura no hacía
casode otra cosa, sino de lo que la santa Religión le concedía,
reconociendoa estapor su madre... Y como a tal, con una santa
inocencia,queríadejamoscon muchaconveniencias.Y mandabaen
su testamentonos dieran quinientos mil pesos,que el pobre de
nuestropadretrabajóhartoparadarlea entenderno alcanzabalo que
teníaa lo quemandaba.Y es que extendiasu bocaa mandarsegún
era su buenavoluntad Vino a ajustarsecon dejar mil pesosa este
conventoy mil a vuestrasreverenciasy una capellaníade tres mil
pesosparaquesediga unamisa cadasemana,en un altar de ánima
que tenemosen nuestraiglesia, y que ésta sea por las religiosas
capuchinasdifritas, está corriendoya. Con que tendránvuestras
reverenciastanta partecomo nosotras.Dios se lo pague, que esta
limosnalaagradezcomásqueotra. Dejó otrasbuenasobrasquetoda
su legítima se Até en eso, aunqueestabaya muy menoscabadade
comosu padrela dejó. Y sucaridadcon tantoánimoquequedadejar
rezos nuevos a toda la comunidadAunque por escrúpulono lo
consentimos,con otrascosasqueno conveníanparanuestrapobreza,
como dotacionesy fiestas.Dios se lo paguey la hagamuy buena
religiosa,quees lo quevuestrasreverenciaslehande pedir anuestro
Señor.
Madremia, aveintede agostofijé estedíadetantoregocijo...“ (25)

6. GENEROSADONACIÓN DESORMARIA FRANCISCA A SU CONVENTO.

Y en estamismacarta,de 3 dejulio de 1.692,se refieresor LorenzaBernardaa un delicado

asunto:la donaciónquehizo sorMaría Franciscaa suconventode San Felipede Jesúscon ocasión

de suprofesión,ya huérfanade padrey madre.Así mismo,destacala abadesay maestrade novicias

lagraningenuidaddela reciénprofesay lo quecostóreducira realestérminostal donación:

(25) Sor Loran Bernarda a susmadresehijas de Toledo. México, 3julio 1.692.A.C.M.C. Legí. FoIs. 467a 470.
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7. LIMOSNA QUE SORMARIA FRANCISCA MANDA A TOLEDO.

Ya hemosvistoporla cartade sorLorenzaBernardade 3 dejulio de 1.692, cómosorMaría

Franciscahizo unadonaciónde mil pesosa su conventode SanFelipe de Jesúsy otra donación,del

mismo importe,parael conventotoledano,“con que tendránvuestrasreverenciastantapartecomo

nosotras”.

No fié f~eiI, sin embargo,hacerllegar la limosna a Toledo. En 5 de enerode 1.693 sor

LorenzaBernardacomunicaaToledo.

me estoydeshaciendode ver la poca formaque ha habido para
quelleven a vuestrasreverenciasla limosnadesor Maria Francisca.
Estamosconesecuidado.Diosquieraquehayaordende llevarlocon
brevedad”.(26)

En 22 de mayode 1.693vuelvesor LorenzaBernardasobreel asunto:

“Hemos hechodiligenciaparaquevayaenesta flota la limosuitade
serMaria Francisca,quieraDios llevarlaconbien.” (27)

Sin embargo,la limosnano fije a Toledo todavíaporquenos diceen26 dejunio lo siguiente:

Hasta ahorano han podido ir los mil pesosque dejó a vuestras
reverenciascuandoprofesó.Por aguardarqueseaen ocasiónsegura.
Yo y sucaridadnosalegramoshartoquetenganmisqueridasmadres
esesocorroparalo queseofreciereen lasantacomunidad”(28)

Por fin, parecequelos mil pesossalierondeNuevaEspañaparaToledo,Así lo comunica

sorLorenza Bernardaen otra carta,con la mismafechade 26 dejunio:

Madre mia. aunqueya habrántenido vuestrasreverenciaslas
noticiasde los mil pesosquesor María Franciscadejó a esa santa
comunidad, cuando hizo su testamento.No se han podido remitir
hastaestaocasiónde flota,porquevayanseguros.Y van porordende
nuestro síndico para que los entreguen al de vuestras
reverencias..“(29)

(26) Sor Lorena Banardaa ln monjasdeToledo.México, 5n,ero 1.693.A.C.M.C. [cg.!. Foja. 471 y 472.
(27) Sor Lorena Banardaala abades,de Toledo. México, 22mayo1.693. A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 475.
(28) Sor Lorena Bernarda a sor Teresa Pascualade Cárdena.México, 26junio 1.693.A.C.M.C. [cg 1. Foja. 481 y 482.
(29) Sor LoreizaBanardaala abadesadeToledo.México, 26 junio 1.693. A.C.M.C. Leg.1.FoIs. 485 y 486.
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Y me he entretenidoen este minúsculoasunto parademostrarlas dificultades reales de

comunicación,sobretodo económica,entreMéxico y Toledo,aunque,entonces,todavíano seponía

el sol en nuestroImperio.

8. CEGUERAY MUERTE EN 1.739 DE SORMARIA FRANCISCA.

Sor Maria Franciscapermaneciófiel a la vocaciónsentidaentantiernaedady murióel 27

deabril de 1.739 asussesentay cincoañosen el conventode SanFelipede Jesús,enelquehabía

entradoporconcesiónespecialantesde habercumplidocincoaños.SegúnFranciscoSedanofúé

sacristanaen un trienio, roperade sayalenotro y consiliariaendosy, añade,que“estareligiosa

cegódespuésy vivió ciegamuchosaños”.(30)

9. NOVICIA A SUS OCHO ANOS : LA HIJA DEL CAPITÁN DAMASO DE ZALDIVAR

El casodelaniñaMañaLuisa,en Religión sorMaría Francisca,no fié único. Parecequeel

resultadoobtenidocompensóa sor LorenzaBernardade loshartoscuidadosquele costósu crianza.

No tenemosmuchosdatosperode la correspondenciaexistenteen Toledo se deducequeen 28 de

agostode 1.690,día deSanAgustín,tomó el hábitootraniñaqueentróenel conventoconochoaños

de edad.De las cartasvistas no resultasu nombre. Sólo sabemosqueerahija del CapitánDámaso

de Zaldivar. Tampocoaparececarta algunaen que se contaraa Toledo dicha profesiónaunque,

como se verá, la fecba antesdadaes segura.La primera noticia encontradaes de 10. de julio de

1.690, y por sucontenidoayalaquela existenciade la hija del CapitánDámasoen el convento“ya

eraconocidadeToledo”.

“La hija del capitánDámasoescribea vuestrasreverenciasquecomo
ve queentranotrasy aella porsupocaedadno la recibimosestácada
dia contantofervorcomoenvidia”. (31)

Desdeluego, en México habíanoviciasmuyjóvenes,aunquelos casosde niñas,como sor

Maria Franciscao la hija del capitán Dámaso,fUeron excepcionales.Por ejemplo, sor Lorenza

Bernarda,al refrrirsea estaotraniñadeochoaños,en sucartade 22 de enerode 1.691 noshablade

ochonovicias,la mayorde veintiúnaños;algunasdeellas con sólo quinceanos:

(30) Sedano,Francisco Noticiasrecogidas por don.., vecino de esta ciudad de México. México. liqrmta de iR. Barbadillo y C.
1.880.

(31) SorLorau.aflanardaalasnionjasdeTolodo.Méxia3.1julio 1.690. KC.M.C. Leg 1. Fols.463y464.
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“El prodigio de otra nifla de ochoañosque vamoscriandocon
muestrasde grandesesperanzas.Yo estoyahoracomoal principio de
la fundación con ocho novicias, que la mayor tiene 21 años y
pretendientas,quees máquina(multitud) las quedespedimos,y hoy
somos33 queesbastantenúmero.Y unanovicia es Ma del capitán
MarcosdeRiofrio ..., no tiene másde quinceañosporquenos dió tal
prisa queno se puedeaguardaracumplir la edady otras dos o tres
haydelamismaedad”. (32)

No volveremosa tenermásnoticias bastael 20 de junio de 1.693, en que sor Lorenza

Bernarda,llama “chiquita” e “hijiti” a la hija del capitánZaldivar. Por estacarta conocemosla

fechaexactaen quetomóelhábito. Dice sorLorenzaBernarda:

Somostreinta y cuatro, con cinco novicias que hay con la
chiquita y, todasparecenqueson a propósitoy la hijita estácon más
ansiasdeprofesarquelasgrandesy espreciosay grandelectora,que
hacantandosus leccionesde tinieblas. Y suspadres,oyéndola,conla
ternuraquesepuedeentendery en unaocasiónqueentróel Doctorle
preguntóquesi curabaalgúnviejo y le respondióquesí quea muchos
y le dijo quelesquitaraunospocosdeañosy setostrajeraparapoder
profesar,nuestroSeñorselo conceda”.<33)

VuelvesobresutemasorLorenzaBernarda,seisdíasdespués:

“...el capitánDámasodeZaldivar, comotiene acáasu hija, queestá
el hombremáscontentoquepuedehaberen estavida.Y lacriaturalo
merece,que ha cantadounas leccionesesta SemanaSanta, que ha
sidogloria oírla. Y tanjuiciosay detanllano entendimientoquenada
ignora. Ha grandeamora todaslas cosasde la Religión y escierto,
madremia, queme enternecenestascriaturasy sor María Francisca,
queestá una religiosa,quees paraalabara Dios, yo procuraréque
escriba”.(34)

La última referenciade sor Lorenza Bernardaconstaen una carta a la abadesade Toledo,

tambiénde26 dejunio de 1.693. Diceasí:

su hija (del capitánDámaso)estápreciosísimay el día de San
Agustín(28 de agosto)hacetresañosquetomó el santo hábito y ya
va paradoce,estacontentisimay suspadresmuchomásde tenerlaen
esteconvento,porqueson muy siervosde Dios y lacriaturamuestra
grandejuicio y talento”. (3$

<32) So,Lcraua Banardaala abadesade Toledo.México, 22ano 1.691. A.C.MCX LegL Fola 465y 466.
(33> SorLorasz.aBanardaasorLcocadialosefa.[dclCatillol. México,20junio 1.693.A.C.M.C. [cg!. Fols.478y479.
(34) Sor Lora,za Bernardaa sor TeresaPascoalade Cárda,as.México. 26junio 1.693.A.C.M.C. Legí. FoJa. 481 y 482.
(35> Sor Loran. Banarda a la abadesade Toledo. México, 26junio 1.693.A.C.M.C. [cg!. FoIs. 485 y

486.
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Por Josefina Munel <u>, sabemosque el nombrede esta novicia, hija del capitán don

DámasodeZaldivary doñaBeatrizdePaz, fizó sorGabrieleMaña.Y segúnestaautora“fhó una de

las monjasmásnotablespor los añosde 1.693”.

No sabríamosmás sobreestoscasossingularesdeniñas novicias en el conventomexicano

de “SanFelipedeJesús“de madrescapuchinas,(37) deno existiren elArchivo de Indiasunascartas

de sorLorenzaBernardaa doñaAna Franciscade Zúñigay Córdoba,incorporadasal expedientede

la fúndacióncapuchinaen La Pueblade los Angeles,donde se hablade la hija del capitándon

Dámasode Zaldivar. Porsu interés, incorporoaquíestainformacióncomocomplementode la antes

estudiada,queesla resultantede la correspondenciaexistenteen Toledo.

Sor Lorenza Bernardaen 1 dejulio de 1.690 escribea doña Ana Franciscacomentandoel

inmediatoingresode nuevaspretendientas:

“Y al parecerningunaque desechary en particularuna sobrinade
doñaMaría,la mujerdelcapitánJoséde Retes,que esde nueveaños
y no es posible que en todo el día se quite del tomo en porteria
pidiendoelhábitoy es cierto quelo quedice, no es de su edadsino
muy inspiradodeSuMajestad...“(38)

Unosdíasdespués,el 29 dejulio sor LorenzaBernardacomunicaa doñaAna Franciscaque

laniñaquedarecibidaen el convento:

“Ya quedarecibidade lacomunidad,unaniña deocho años,sobrina
del capitánRetes,hija de Dámasode Zaldivar, tan preciosacriatura
que ha hechosu pretensióncon tal gracia queha buscadoquien la
traiga y se hapuestoen la rejade la Iglesia,muchasveces,pidiendoa
la comunidad,quepor Cristo crucificado, le den el santo hábito y
muchasveces,sehaqueridoentrarcuandohemosabiertolapuerta,si
no la hubierandetenido.Sus padrescomo son tan poderososle han
hecho mucha resistencia, pero viendo su determinación, quedan
disponiendosu entrada,porque dice que cadahora se le hace un
siglo, porquela tiene cl mundo muy cansada.Y tenia lugar en este
conventode SanBernardo.quehanlabradoestos señoresy estaniña
y otra hermanitasuya eran las patronas. Dice que no la cuadra
aquello sino estos remiendosde las capuchinas.Todo México está
admiradodeverestaresoluciónenestaedadY le dijo asu padreque
si no hacialadiligencia, queella seirla al señorarzobispoy selo

(36) Josefina Muriel: Conventos de monjas en la Nueva España. Editorial Santiago, México, DF 1 946 Pág 209. Al para ~a
información la oltia,e de JoséMaria Maitoqul (La ciudaddeMéxico. 2 yola. Mexico, Aguilar Vai y Cia 1 900,páp 79 a
83),a quial cita.

(37) En una publicación recia,teexiste una alusión tangmcial a sor Maria Francisca,a propósito de supr~z ingrsow Religión:
Iriarte, Lázaro: Las Capuchinas. Pasado y presente. Federacioca de la S.S. Trinidad y de la madre de Dios de las Capud~inas
de Esralla. Sevilla. 1.996. Pág 128.

(38) Sor Loran. Hanarda a doña Ana Franciscade Zútilga y Córdoba. México, 1julio 1 690 A.O 1 México, 829. FoIs. 104.
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pediría. El santopreladooyendoesteprodigio, la envióa llamary se
la dió con muchasbendiciones.Es hermosay linda lectora de
romancey latíny un talentocomode muchosaflos. Dios la tengade
su manoy nosdegraciaparacriaría...“(39>

La últimareferenciaencontradaen estacorrespondenciaentresorLorenzaBernarday doña

Ana FranciscadeZúñigay Córdobasobreestamismaniña, dice: “La chiquitita quemepareceque

se vacriandounamuy grandereligiosaporquees lindo elnatural”. (40)

(39) SorLom,mBanardaadoñaAIIaFrancis~dazúftípyCórdoba México, 29julio 1.690. .4G.L México P«sa,asedaíátícss
Leg. 829. FoIs. 105v. y 106.

(40) Sor Lotaiza Bemnarda a doña Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba. [Méxicov 12 agoto 1.692. AOl. México. Persenas
eclesiásticas. Leg. 829. AOL. Fol. 95.
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8. SORLORENZABERNARDA SE OPONEA LA FUNDACIÓN EN LA PUEBLA.

“Que sólopor Dios sepuedahacerunafundacióny
en las Indias nuncaconvendráquesefundeotra. Que
algunas vecesnos han hablado en esa materia a
nosotrasy hemos respondido que hasta dejar una
obra perfecta no será bueno empresa otra, ni
mientras viviéremos nosotras no parece que de
nuestroconventono saldráninguna

SorTeresaMaríadeToledo a las monjasdeToledo.
México, 29 de septiembrede 1.685.

1. AMISTAD SOSTENIDA ENTRE DOÑA ANA FRANCISCA Y SOR LORENZA

BERNARDA.

Sabidoes,comoya he dicho en distintaspartes,que la correspondenciahalladaen Toledo

solamentellega hastael 26 dc junio de 1.693. En distintasocasionesescribenlas madrestoledanas

sobre el tema de nuevas fundacionespero es evidente que la única y primera fundación de

capuchinasen La Pueblade los Angeles caefiera de los años estudiados.Sin embargo,en el

Archiiv de indiashepodidoconsultarabundantedocumentaciónrelativaa estafundacióncon cartas

autógrafasde la propia sor Lorenza Bernarda,fechadasen tiempos posterioresa las que se

conservanen Toledo. Me ha parecidooportuno incluir el tema en estetrabajo, aunquecon toda

brevedadpor no ser el objeto principal del mismo circunscrito a la correspondenciahallada en

Toledo.No sepuede,sin embargoomitir esteepisodiode la fundaciónde La Pueblade los Angeles,

segundade las fundacionescapuchinasen la Nueva España,ya quefié especialmentedolorosopara

sor LorenzaBernarda,comoseexplicará.

Desdeel primer desembarcoen Veracruzy acogida cordial que doña Ana Franciscade

Zúñigay Córdobadispensaraa las seiscapuchinasfundadoras,un lazode amistadhabíasurgidopor

ambaspartes,amistadsinceray perdurablecomodemostrarona lo largode susvidas. Porunaparte

el agradecimientode las religiosashacia esta bienhechoraque tanto hizo por ellas en momentos

dificiles no admitía paliativos. Por otra, la profunda admiraciónde la gobernadora,doña Ana

Francisca,haciaaquellasfundadoras,enlas quehabíapalpadodeforma evidentelo queerala virtud

y el vivir religioso,hizohuellaen su sentir. La correspondenciaentredoñaAna Franciscay el “San

Felipede Jesús”existió siempre.Inclusose carteóconel conventodecapuchinasde Toledo,como
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nosconstapor lascartasquedeella hayenestearchivoconventual

Al cabode los añosdoña Ana Franciscay su marido don Diego Largachacambiaronde

residenciay de Veracruzsefueron a vivir a La Puebla.La fechade estecambio y el motivo no lo

sabemos.Tan sólopodernosasegurarqueen 1.683 vivían en La Puebla,asínos lo dicesorLorenza

Bernardaal comentarel saqueode La Veracruzpor Lorencillo: “Nuestra bienhechoradoña Ana

Franciscafue Dios servidoquesehubiesevenidoa vivir a La Puebla (2)

Y, conello, no vivió decercatanpenosoepisodio.

2. DOÑA ANA FRANCISCA PROYECTA UNA FUNDACIÓN CAPUCHINA EN LA

PUEBLA.

EraLa Pueblaunaciudadquehabiaido creciendoen importanciadurantela épocacolonial,

en partedebidoa su situacióngeográficapróximaal Camino Realqueuníanúcleosimportantesde

población, en parte a estar ubicada en zona nea en agricultura y ganadería.Estos factores

determinaronque La Pueblaviern aumentadasu poblacióna mediadosdel siglo XVII llegandoa

sobrepasarla cifta de 10.000habitantes.(2) Las familias acaudaladasde La Pueblateníanpor gran

bien constituirseen patronoso fundadoresde conventos,templos o monasterios,que les reportasen

prestigio en lo temporaly, acaso,la salvaciónen lo eterno. Rabiacolegios en la ciudadparala

formaciónde los varonese incluso de las mujeres.Estas eran instruidaspara que fuerandignas

esposasy madresde familia o para que ingresaranen conventosde vida reglar. Las doncellasde

familia acaudaladaprontoencontrabanacomodo.El problemasurgíacuandola doncellaera pobrey

no teníadote.

La carenciadeconventosqueno pidierandotea las pretendientaserapatenteen La Pueblaa

finalesdel siglo XVII. Urgía, pues,la fundaciónde algúnconventodóndela doteno fueracondición

indispensablepara ingresaruna doncella. Pero para llegar a esta solución resultabanecesario

primeroun patronocon capacidadeconómicasuficientey, en segundolugar,unaordenreligiosaque

no pidiesedotea las quepretendíanentraren ella.

Amboscondicionantesibana darseen la personade doñaAna FranciscadeZúñigay

(1) SorLora,zaBernarda a morAn.Maria. Méxio~, 3agosto1.683.A.C.M.C. Leg. 1. Fols 428 y 429.
(2) Gage. Thomas: Nuevo reconocimiento de tas Indias occ~dentates. México. Fondo de Cultura Económica, 1.982. Pág 14.
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Córdobay enla Religión capuchinafundada,comosabemos,en 1.665 en la ciudadde Méxicoy que

viviendo la estrictapobreza,no pediadotealgunaa las quedecidíanentraren Religión.

Don Diego Largachamoña el día 5 de diciembrede 1.690: “dicen tenía un millón de

hacienda”.(3) En el “San Felipe de Jesús”setienenoticia de estamuertey sor LorenzaBernarda

escribeaToledoparacomunicarlo:

EncomiendenaDios a don Diego Largacha,el marido de doña
Ana Franciscade Zúñigay Córdoba,que fueron los señoresque nos
recibieron en su casa cuando nos desembarcamos.Murió casi de
repente,pero pudo recibir los Sacramentos.Dios ¡e haya dado ¡a
glona”. (4)

Su viuda doña Ana Francisca,queal fin no habíatenido hijos, conocedorade la falta que

babiaen La Pueblade un conventode estrictapobreza,dondepudieranentrarjóvenessin dote,

decidiódedicarsu haciendao al menospartede ella a tanbenéficaobray constituirseen patronade

una fundaciónquealiviantal carencia.Enseguidapensóen un conventode capuchinasy en que las

fundadorasvinierandel “San Felipe deJesús”de México, Era algoquedoñaAna Franciscadeseaba

desdehacíatiempo. El obispode La Pueblade los Ángeles,don Manuel Fernándezde SantaCmz,

fue notificado por doña Ana Franciscadel proyectode la fundacióncapuchina,y le pareciómuy

beneficiosoparala ciudad.

En 1.693, seibana formalizarlos trámitesparaobtenerlicencia del Consejode Indias, que

hicieseposibledicha fundación.Pormedio del generaldon JuanDávila Galindoy Vargas,caballero

del hábitode Santiagoy alcaldeordinario de La Pueblade los Ángeles,se pidió a la Ciudady su

Ayuntamientoque informasea su Majestadel rey sobrela utilidad y convenienciaespiritual que

supondríaparala ciudadunafundaciónde capuchinas.Los señorescapitularesde La Pueblade los

Angeles facultaron al alcalde,Juan Dávila y al capitán Miguel VázquezMellado, para que en

nombredel Cabildo acudiesenal rey, en su Consejode Indias,pidiendoel beneplácitoy la licencia

paradichafundación.

Don Manuel Fernándezde SantaCruz, obispode La Pueblade los Angeles,se sumaa la

peticiónde la ciudady escribea su Majestad:

(3) Robles, Antcnío de: Diario desucesosNotables(1.665-1.703).VEdición, PorrO.. México, 1.972.Tomo 1!. Pág214.
(4) Sor Lora,za Bernarda a la madre abadesade Toledo. México, 22 mao 1.691.A.C.M.C. Legí. FoIs. 465 y 466.
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“Doña Ana Franciscade Zúñigay Córdoba, ijuda del general don
Diego Largachay herederade su opulentahacienda,deseahacera
Nuestro Señor el servicio agradablede fundar un convento de
capuchinasdescalzasen estaCiudaddeLa Puebla. Dandoparaeste
fin las casasprincipalesde su moraday obligándosepor escritura,
que otorgó anteFranciscoSolanoescribanopúblico, de libraríasde
un censodeseis mil pesosque de presentetiene a favor dc diversas
capellaniasy labraren ellasel conventoparadichasreligiosasy asi
mismoiglesia competentey alhajarsu sacristiaconformeal Instituto
pobrede su Regla; sobrecuyapretensióndeberepresentara vuestra
Majestad,que en la riquezaque hoy tieneestaCiudadde La Puebla
no puedeser gravosoesteconventode religiosas,así por el corto
númerode que secompone,que no ha de ascenderde treinta, como
por la cortedadde sustentoy vestuario,uno y otro tan poco que se
ciñe sólo a lo necesarioparaconservaruna vidapenitentey que por
otraparteresultaestafundaciónen beneficiode dichaciudaddónde
hay muchasmujeresprincipales,que por falta de dotes se hallan
imposibilitadas de tener remedio, que consiguieran en este
monasterio..“(5)

TambiénacudiódoñaAna Franciscaal realAcuerdode México a exponersu peticiónpara

el nuevoconventoy el virrey de NuevaEspaña,condede Galve, cooperócon su informeal rey en el

Consejode Indias,apoyandola fundación,porqueseríael convento:

“Un granderefugio a dondese acojanlas mujeresprincipalesy de
grande virtud de aquellarepública, sin el embarazode dotes que
muchasvecessuelen retardarel logro de insignesvocacionesa la
Religión. Porqueestasreligiosassehan de sustentardelimosnasque
liberalmentey con grandegustohacena las capuchinaslos vecinos
de estaciudady haránlo mismo los piadososrepublicanosde La
Puebla,cuyo númeroesmuy crecidoy acomodadodecaudales”.(6)

3. “NO MÁS FUNDACIÓN”, SENTIR DE LAS “NAVEGANTAS”.

Permitasemehacerun alto en la fundacióncapuchinaen La Pueblade los Angelesporque

consideroimprescindibleexponercual era el sentirde las fundadorastoledanasrespectoa fundar

nuevosconventosen la Nueva España. Sólo desde este conocimientopodremos comprenderla

reacciónde sorLorenzaBernardaantela inminentefundaciónquesele solicitaba.No erala primera

vez que se pedíaa las fundadorashacerfundación en aquellastierras. Varios señoresobispos

deseabanllevarlasa sus obispados.m Haciaañosque sor LorenzaBernardaen una especiede

premoniciónhabíaescritoaToledounaspalabrasquebienpudiéramosllamarproféticas:

(5) Fernández de Sant. Cnn, Manuel; obi~,o de Puebla al rey. 25 mayo 1.693. AXIl. México. Panas e&suti~s. Leg. 829
FoIs. 1 y lv.

(6) Conde de (lalve al rey. México, 8 Jumo 1 693 NG! México.829. FoIs. 7 y 7v.
(7) SorLora¡zaBanardaalasmcnjasdeToledo Mexico,22 marzo1.666. A.C.MLC. LegíFois. lOSy 109
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y con todo estoy muy contendsimaporqueconfio en Dios que,
dentro de muy poco, se ha de extendernuestraReligión por todas
estaspartes”.(7)

Perocon el correrdel tiempoy la batallasostenidadía a díasorLorenzaBernardasabeya

lo quetraeconsigouna fundación:

“Que muchasvecesle suelodecir(a sor Maria de Toledo)que hasta
aquí la ha queridoDios en trabajocorporaly ahoraen cuidadosy en
el espiritual y muchas aflicciones que trae consigo fundaciones
nuevas y más en estos nuevos mundos y harto me estoy
deshaciendo”.(8)

Era un sentir constanteal pasode los añosen la Nueva España.Con incesantefrecuencia

noshacever la arduatareadeunanuevafundación:

“Que aunqueentodasparteslo esunanuevafundaci6n,másen estas
tan remotas,sólo El que con su poderlo hacetodo da las fuerzas,
aunquela saludlo paga”.(9)

Y no eraexageraciónel hechode sentirsemal f¶sicamentecuandohabiaquedespedira una

novicia o eldesvivirsetan continuoa queobligabala enseñanzay formaciónde lasnovicias,criadas

en normasdeconductatandistintasa las españolas.Es ciertonosdirá sorLorenzaBernardaunavez

mas:

“Que en todas partes las fundacionescomovuestrareverenciabien
sabe dan muchos cuidados y trabajos, pero en estas tierras tan
remotas,maresde ellos e incesantesy sin ningúnalivio, sino es en
ellos mismos”. (10)

En estas cartas dirigidas a sor Victoria Serafina, una de las fundadorasdel convento

toledano, sor Lorenza Bernarda deja a la pluma explayar su más hondo sentir esperandoser

comprendidaya que la madresor Victoria Serafinahabiavivido igual circunstanciaaunqueen

tierras castellanas.Por otra parteañadiadificultad el alto empeñode sor Lorenza Bernardade no

conformarseconunacomunidadmediocreo relajadasinofundadaenperfeccion:

“Que habráque haceren ella, hastamorir y aún no quedarácomoyo
deseoy me acuerdohartasvecesde mi madrede mí alma, cuando
decíavuestrareverencia:“no másfundación”. Y cuandoconsideroel
espíritudevuestrareverenciay el pocoqueyo tengo,no dejade

(8) 5orLomtnuanardaasotViaoriaSa~atb,a.[Méxicot 8julio 1.670.A.C.M.C. 1..eg1. FoIs. 211 y
212.

(9> Sor Lorenza nenarda a la madre abad~a de Toledo. México, 18julio 1.671.AÁZ.M.C. Leg,1. FoIs. 246y 247.
(¡0) Sor Lorenza florartasor Visloria Serafina. Méáoz5nnarm¡.672.A.C.MIC. Ugt. Fols. 268y269.
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darmehartocuidado...“(1 2)

Aquellos comentariosde sorVictoria Serafinasobrelos trabajosde unanueva fundación

escuchadospor una sor Lorenza Bernardajoven habíanquedadograbadospara siempreen su

espíritu.No importaquehayanpasadounosaños,aquellaideasiguevigentey las demásfundadoras

sondelmismopensar:

“Que sólo por Díos se puedehaceruna fundacióny en las Indias
nuncaconvendráque se funde otra. Que algunasvecesnos han
habladoen esamateriaanosotrasy hemosrespondidoque hastadejar
unaobra perfectano serábuenoempezarotra, ni mientrasviviéremos
nosotrasmeparecequede nuestroconventono saldráninguna..“(12)

4. DOÑA ANA FRANCISCA, AL CORRIENTEDEL PROGRESODEL “SAN FELIPE DE

JESUS”.

Aún vivía el maridode doñaAna Francisca,aunquemoriría en pocosmeses,cuandovemos

en la correspondenciahabitualquehabíaentreella y el “San Felipe de Jesús”cómosorLorenzada

cuenta,porasíllamarlo,a doñaAna Franciscadela entradade nuevasreligiosas:

queno séquequiereDios de mi con tantashijascomo me envia.
Que esta semanahemosrecibido dos de quince años como unas
perlasy ricas, y muy noblesy estáncontentísimasy otra hay de la
misma edad. Y sor María Franciscaque es la mayor con grande
gobiernode versecon tantagentemoza,Dios las tengade su mano,
que esparaalabara Majestad,ver la máquinade pretendientasque
estabanguardadasjuntasy al parecerningunaquedesechar...,quees
cierto me confundo considerandotengo alguna partecita en esta
obra”. (13)

La misma doña Ana Franciscaenvia una joven al “San Felipe de Jesús”y en tanto que

puedaingresarsorLorenzaBernardaescribeasu amigadiciendocual seráel ajuarquedebellevar

y:

“envíe en la primera ocasiónla fe de bautismoy los lienzos,unas
servilletasgordaso los génerosque tuviere, ¡ni queridamadre,que
acá todo se aprovechapara la labor. Su almohadillay estuchey
agujasy alfileres, vuestramercedle darámis memoriasy quesede

(11) Sor Lorenza Bernarda asor vidoria Serafina. Méxioo,9 mayo 1.676. A.C.M.C. Lq, 1. Fol,. 353 y 354.
(12) Sor T~esa Maria de Toledo a las monjas do Toledo. México, 29 sq,tie.nbre 1.685. KC.M.C. Leg 1. Fols.447 y 448.
(13) Sor Lorenza Bernarda a dctla Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba. México, 1julio 1.690. Aif!. México. Personas ecleriltiena.

Leg. 829. Fols. 103 y 104.
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muchaprisaa leer, queen esosehan de echarde ver los deseos.Y
ahoratenemoscuatro novicias todas muy lindas lectoras y la más
vieja essorMaría Francisca.Mire mi queridamadrelo que Dios me
teníaguardadoparael cabode mi vejez y ya penséque no habíade
criar más niñas que a Maria Francisca,porque cuestanmuchos
cuidadostantosañosde no saberque será hastaverlasprofesas,pero
cuandoDios quiere todo se facilita que ya queda recibida de la
comunidadunaniña de ocho años,sobrinadel capitánRetes,hija de
DámasodeZaldívar..“(14)

Parecíala ocasiónespléndidaparapedir formalmentea la abadesadel San Felipe de Jesús

una inmediata fundaciónen La Puebla.No dejariade pesaren el ánimo de doña Ana Francisca,

aquellathmiliaridadcon que la tratabasorLorenzaBernarda,aquellaforma dellamarlamadreo de

infirmarla sobre la marcha de la comunidadcapuchina;aquel número crecido de novicias y

pretendientas:“No he queridodejarde dar noticia a mi queridamadrede esto,paraque vuestra

mercednos ayudecon susoraciones”,dicesorLorenzaBernardaenla cartaantescitada.

Losenvíosdedoña Ana Franciscaal conventodeSanFelipede Jesús,eranalgohabitual:

“Recibirnosel cajóndel almidóny vino clavadoy ¡¡eno. Dios le pague
avuestramercedla caridad,que lo andábamosa buscar..,que esmi
queridamadretodonuestrosocorroy amparo”.(14)

Las capuchinasobsequiana su bienhechoraconlo quesupobrezalespermitey le envían:

una petaquitade nuecesde nuestranoguera,harto siendono tener
queenviara mi queridamadrealgunacosaconformeesla obligación
yelainor...”<is)

.5. SOR LORENZA BERNARDA ESCRIBE AL REY CARLOS II Y SE OPONE A LA

FUNDACIÓN.

Conocedorasor Lorenza Bernarda, seguramenteinformada por la propia dolía Ana

Francisca,de lo avanzadode las gestionesparael logro de la nuevafundaciónen La Pueblade los

Angeles,no dudó en oponersea ello y el medio más directoy expeditoqueencontróLe dirigirseal

mismorey Carlos II y exponelos motivosdesuoposición:

(14) Sor Lotera Bernarda a doña Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba. México, 29julio 1.690. México. Persaisa ecleniáticas. Ug
829. FoIs. 105v. y 106.

(15) SorLorenzaBernarda a doña Ana Francisca deZúñigaycórdoba. México, 12agosto 1.692. México. Personas ecl~iáticas. Leg.
829. Fol. 94v.
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nos hanpropuestoel que sepropagaseestenuestroInstituto y se
extendieseen otraspartesde estereino, en la ciudadde La Pueblay
en la de Oaxacay en la de Guadalajara...,nosotrasnos hemos
excusadocon la humildady modestiaque profesamos,sin expresar
todaslascausase inconvenientesel que sehagaotranuevafundación
capuchinaen estereino, masquela actualquetenemosen México y
para persuadiresta suma verdad no nos valdremosde razones
políticas,queestasseránmuchasy las sabenlos ministrosde vuestra
Majestadquetienenexperienciay conocimientode estereino, mejor
que nosotrasque no sabemossino lo poco que permite nuestra
clausuray total abstracciónde las cosastemporales.... Desdeque
¡legamosa este reino las religiosas, fundadoras,que salimos del
conventode Nuestra Señora de la Concepción de Toledo, todo
nuestrocuidado ha sido Ja exacta observanciade nuestroInstituto
segúny como se practica nuestraregla en el dicho convento de
Toledo, sin haberpermitidoni queridoque se dispenseen cosaaún
muy leve quepuedadescaecerel rigor de nuestroInstituto a queda
mucholugarla tierra, los alimentosparaayunoperpetuo,variedadde
templesparael vestuariocapuchinoque para todo está instandola
naturalezaenalgunadispensao disimuloaquepor ningúncasose ha
dedar lugar, puesresultaríadeella la relajacióndenuestraReligión,
puntoquesentiríavuestraMajestadsi laviera relajadaal pasoquela
estimapenitentey observante,sin dispensade su regla..“Y aunque
hay muchasmujeresque pretendenel hábito y profesiónde nuestro
Instituto en estereino, hemosexperimentadoen veintisieteañosque
todaslas quepretendenrio puedencargarel pesode nuestraRegla.Y
éstasy unas quehan venido del reino de Guadalajaray Guadiana
(sic) y otrasde la ciudadde La Pueblaa esteconventode México...
Hemosvisto sera propósitopara laobservanciade nuestrareglalas
hemosdadoel habito y profesióncon muchogusto,como tambiéna
lasquenos hanparecidosinfuerzasni vocaciónlas hemosdespedido
porqueasí lo disponenuestraRegla Decimos,Señor, que no
contradecimosestanueva fimdaciónporquetemamosquenos hayan
de faltar las limosnasen México, sino porqueconocemoshablando
delantede NuestroSeñor,con la verdadquepide la materia,queen
tan brevedistanciacomoes la de 20 leguas,no puedehabersujetos
que puedansustentardos comunidadescapuchinascon el rigor y
observanciaque pide nuestraRegla y de dispensarseen algo en la
una, habrá notable inquietud en la otra hasta que se relajen
ambas...”(16)

La abadesadel “San Felipe de Jesús” escribecon fuerza los verdaderosmotivos que la

llevan a oponerse a esta fundación capuchina en La Puebla de los Angeles; motivos que

posteriormentefuerontergiversadossinotodosal menosalgunos.

Muy clarasexpusosusrazonessor LorenzaBernardaal rey de España,cartaquellegariaal

Consejode Indias al tiempo que llegaranlas solicitudesde doña Ana Franciscaavaladascon los

informesdel obispode Puebla,don Manuel Fernándezde SantaCruz, del virrey condede Galve, y

de lapropiaciudadde La Pueblarepresentadapordiversoscomponentesde sucabildo.

(16) Sor Lorenza Bastardo, ser Terma Maria de Toledo, Sor Inés Maria, ser Ana Colda y Sor Dorctea Francisca México,
4juflio

1.693. México. Pesonas eclesiásticas. LC& 829. Fol,. 5 y6.
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6. DOÑA ANA FRANCISCA CREE CONTAR CON EL APOYO DE SOR LORENZA

BERNARDA.

Mientrastanto, las relacionesentreel “San Felipe de Jesús”y doña Ana Franciscahabían

continuadocomosiempreen unaclimade amistady mutuo reconocimiento.Nos danideade estolas

cartascruzadasentreambaspartes.EscribesorLorenzaa su bienhechora:

“Recibimos los cuchillosy el incienso,nuestroSeñorse lo paguea
vuestra merced en bienes eternos y las cocineras quedan muy
agradecidas...“(17)

el chicubitito que remití a vuestramercedcon el doctor Avalos
erade fruta del jardin, y me ha dicho seha detenidoen el camino,
conque llegarátodopodrido” (lx)

Dolía Ana Francisca,ignorandoaún la negativaparafundaren La Pueblay creyendopor el

contrarioquesor LorenzaBernardaseriaun buenpuntode apoyoparaestafundación,la pide a la

abadesaque le envíeun ejemplarde la Reglay constitucionesde SantaClara.La respuestadel “San

FelipedeJesús”es rotunda:

en cuantoa lo quevuestramercedmedice de la Reglaque se la
envíe,digo madremia de mi corazón,que en nuestraReligión no sc
acostumbradarlea las señoraspretendientasla Regla,ni enToledoni
acálo hevisto, porqueprimeroprocuramosque la aprendanconlas
obras,que con leerla, sino escuandose lee en el refectorio,porque
hasta que llega el tiempo de la profesión no se les da a la
novicias..“(19)

Es la primera fricción quesurgeen estetratode amistadentreel conventode SanFelipe de

Jesúsy sugran bienhechoraAna Franciscade Zúñigay Córdoba.Sin embargoestacontrariedadno

tuvo la menor relevancia,al menosno quedareflejadaen la correspondencia.Doña Ana Francisca

creiacontarcon la colaboraciónde sor LorenzaBernardaparala fundaciónque ella deseabay de

hecholo trataconla abadesa,unay otra vez. Hayunacartade Sor LorenzaBernardadirigida en 25

deagostode 1.695 a su granamigay bienhechoraenla queprometetodasuayudaparala fundación

que pretende.A primera vista pareceque hay una enormecontradicciónen el procederde esta

abadesacapuchina.Y que su conductaresulta un tanto desconcertante.Por una parte aquel

memorialdirigido al reymanifestandosusrazonesparaoponersea la fundaciónde Puebla,porotra

(17) Sor Loresza Benarda a doña Ana Francisca de Zúlliga y Córdoba. México, 26 atoo 1.694. AOl Meuco Pesonas
eclesiásticas. Leg. 829. FoIs. 101v Y 102

(18) Sor Loreua Benarda a della Ana Francisca de Zuñíga y Córdoba. México, 24 septiembre 1.694. AOl. México Porsonas
eclesiislkss.I.eg 829.Foi. 98.

(19) Sor Lorena Bastarde a della Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba. México, 26 novia,,bre 1.694. AOl. México ¡‘«senas
eclesiásticas. Leg 829. Fol. 99v.
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estacarta dondeparecemanteneruna postura opuesta.Creo poder decir que no haytal contra

sentido. Sencillamenteella expuso lo que en concienciacreía que debiahacersabera las altas

instancias,su sentirmis sinceroy a la vez responsabley comprometido.La respuestadel Consejode

Indias sehizo esperar.El obispode La Pueblaescribea la abadesa,como acabamosde ver, y le

comunicaque los despachospara la fundación vienen de camino, como así era. Sor Lorenza

Bernardacree que el obispo y la misma doffa Ana Franciscaestánbien informadosy que su

pretensiónde fundarha tenido éxito. Cree ver en ello la voluntad divina. Parececlaroque sor

Lorenza Bernardacreyó sinceramenteque la fundación estabaaprobaday ella lo aceptabasin

condiciones.Por esoen la misma carta le dice a doña Ana Franciscaque escribaal confrsordel

“San Felipede Jesús”el canónigodon FranciscoRomero,paraquehagala elecciónde las religiosas

quehande ir a fundaraLa Puebla:

“El señorobispo (deLa Puebla)meha escritocon las mismasde que
vendránlos despachosde la fundaciónen la Flota, ya veo cuan
gustosanuevaesaunquede harto cuidado,porque esto de arrancar
los pedazosdel corazóny quedefuerzahande serlos máspegadosa
el, esdurotrance,pero con la consideraciónde que eslavoluntadde
Dios me confonnocon ella y desearéen todo ayudara mi querida
madrey poner todos los mediosque metocanparaqueestaobra sea
muy agradablea los ojos deDios,. Vuestramercedmeirá avisandode
todolo que gustarele de noticiacomotambiénse lo escriboanuestro
queridopadreel señorobispo respondiéndolea ¡ma carta suya con
que me ha favorecidoy en ella ofreciendoel fomentode estaobra y
yo me prometomuchomásreconociendosu grandeespírituy amora
las capuchinasy comosejunta el que tiene a vuestramercedha de
sergrandeobrero. Parécemecomunicaráa mi queridamadrela carta
que le escriboa su señoríaIlustrísima con deseode obedecerleen
algunospuntosque me mande,tocantesa lo que se ha de tener
dispuestoparala clausuradel convento.Y lo de la iglesia a eso le
respondoque lo menosque se pudieretenerhechoserá más alivio
para las religiosas,porqueahoratenemostres casasy estamosmuy
desacomodadas,pero ya le digo a su Ilustrísima que mandevenga
una personade satisfacciónparaque lleve algunasnoticiasde lo más
forzoso, que teniendo a vuestra mercedtodo se hará con mucha
brevedad...Lo que ahorahemosdc hacerson muchasoracionesy
misas.Eso [me]toca a mi, queridamadre,queen lo demáshartose
está haciendoen estacomunidadmuchosdias. A lo que tambiénme
pareceforzosoquevuestramercedescribaa nuestropadreel señor
canónigoRomerohaciéndoleel todode estaobracomoa la verdadlo
es porque las capuchinasno nos merecemossinuna orden y en que
ponga y señale los sujetos más a propósito para esta obra que
convengacomoquiénconocesusalmasy sus talentos,queaunqueyo
comomadrequea todas las he criadolas tengobien conocidas,que
como las capuchinasle tenemosestemiedoa nuestravoluntad,nos
parecequetodova másacertadoporvoluntadajena...
Lo quelesuplicoa mi queridamadreno hagamuchosempeñoscon
todaslas queandaránsolicitandoel sercapuchina,porqueel conocer
las queserána propósitoes la cosamásdificíl que hay. Y comolas
primerashanmenestersertan cabalesde prendas,así de leído como
defuerzasy saludy sobretodola sangreporqueesalo mantienetodo.
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Ahora madremía, no podremosdejar de escribir largo hastaque
salgamosde estecuidadaque es el mayor que hemos tenida. Los
aciertosde él correnporcuentadeDios y puesqueel fin esque haya
másalmasqueleaiabenespemensuMajestadnoslifldeayudat.Y
mirandaque ramasse han de arrancarde este troncoque ya como
estáncon tan buenasmices,pero transplantadasesperoen Dios han
dedar muybuenfruto., “go>

7. EL CONSEJO DE INDIAS, CONFORME CON SOR LORENZA BERNARDA,

DENIEGA LA LICENCIA PARA LA FUNDACIÓN.

Estacarta,escritaa finales de agostode 1.695, tal vez seria la última de la fundadora

toledanaa doña Ana Francisca. Muy pocotiempo despuésllegaría la Flota. El domingo día 2 de

octubre“saliendode la misade gracias,vino nuevade estaramarradatodala Flota”. (21) Y con ella

la inesperadarespuestadel Consejode Indias que tras consultaefectuadael 25 de enerode 1.694,

denegabala licencia parala fundación capuchinaen La Pueblaalegando el haber recibido un

informede la abadesadel “San Felipe de Jesús”de México conrazonessuficientespararechazarla

propuesta.Aquellasrazonesy argumentosde la vieja abadesadel “San Felipede Jesús”paraqueno

se llevara a cabo la fundación capuchinaen La Pueblade los Angelespesaron,y mucho,en la

concienciay en el ánimo real y aún del propio Consejo de Indias. El hecho es que la licencia

solicitadapor doña Ana Franciscade Zúñiga y Córdoba fué denegadaalegando los motivos

expuestospor sor LorenzaBernarday deestamanerano eraposiblela tandeseadafundación.

Conocedoresde la noticia, debieronquedarconfundidostanto más cuanto parecíanestar

segurosde lo contrario,al menosel obispode La Puebla,don ManuelFernándezde SantaCruz y la

propia doñaAna Francisca,comodeducimosde la citada cartade sorLorenzaBernardafechadaen

25 de agostode 1.695. La mala noticiacundiócomola pólvoray la reacciónno sehizo esperar.Es

posiblequesor LorenzaBernardafuerala primerasorprendidaconsiderandoque las razonesde una

“pobre” capuchinahubieranpesadomás que las del Virrey, las del obispo de La Puebla,las del

Cabildo dela ciudady lasde doñaAnaFrancisca,damatanprincipal.

Todoshicieronde la abadesafundadorael blancode sus imprecaciones.Porqueleyendosus

informesvemosqueno solo rebatíanlos puntosdevista o las apreciacionesde SorLorenza

(20) Sor Lorena Banarda a doña Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba. México, 25 agoto 1.695. AOl. México. Pa,enas
ecIaiásticas,829. FoIs. 92 y 93.

(21) Robl«, Antonio de: Diario deSucesosNofabIes(1.665-1.703).2’ Ediclún,Pom,a México, 1 972 Tomo111. Np. 2
8y 29.
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Bernarda,cosalegítima y esperada,sino quehacia supersonaiban dirigidas palabrasinjuriosasy

ofensivas.

8. DOÑA ANA FRANCISCA SE SIENTETRAICIONADA.

DoñaAnaFranciscase sintió traicionada.Aquel clima de amistady mutuoreconocimiento,

estéril y vano, aquellas recomendacionesy avisos escritos por sor Lorenza Bernarda a ella

hablándolade las disposicionesdel nuevo conventoy sobre las futuras capuchinas,falsos. Es

comprensiblequedoñaAna Franciscasesintieradefraudaday sequejarade lo queella consideraba

la traicióncon quehabíasidotratada.Peropodemospensar,también,quenadamáslejos del ánimo

de sor LorenzaBernarda.En 1.693 la abadesadel “San Felipe de Jesús”,escribióal Consejode

Indias para descargarsu concienciacon las razonesque creyó de buenafe que debíaexponer.

Salvada esta responsabilidad,ella estuvo siempre dispuestaa aceptar la voluntad de Dios,

entendiendoen estecasocomotal lo queendefinitiva resolvierael ConsejodeIndias.

Los argumentosde sorLorenzaBernardafueron rebatidosportodaslas fuerzasvivas de La

Pueblade los Angeles y aún de México. La propia doña Ana Franciscapidió a la ciudad que

nuevamenteinformaray solicitarala licencia parala fundación,comoella mismahizo a travésde su

agentedon JuanAlbanoBernal,y si la fundaciónno podíaserdecapuchinasquefuerade religiosas

franciscanasdescalzas.DoñaAnaFranciscarechazalas razonesde sor LorenzaBernarda:

quedaráde contadolo queseanecesanoparaconducirseisde ellas,
deestosreinosdeCastillaa aquelpor no haberenél conventodeesta
orden... Puesaunquetiene noticiasegúnselo hanavisadodeMéxico
quealgunasreligiosasdelconventoqueúnicamentehaydeestaorden
en aquellaCiudad y reino contradicenesta ftmdación sin haberle
pedido vuestra Majestadparecer y por si han escrito en esta
conformidadmotivando como allá han dicho la austeridadde esta
Ordencon pretextode que no serelaje en la nuevafundaciónque se
pretendehacer ... y se satisfacea estaobjecióncon que de las seis
religiosasque fueron de estosreinosde Castillaa fundar, sólo viven
dos al presenteque son las que hacenla contradicción;no por la
causade observanciaque motivan, sino por no salir del conventode
México, dondecomosuperiorasque continuamenteha muchosaños
que lo sony ancianas
Puespor lo que mira a la observanciade la Regla, todas las demás
religiosas,queson 36 dequesecomponeaquelconvento,sonnacidas
enaquelreinoy la guardanconejemploy loa; y esdecreer
lo continuaranaunque falten las dos ancianasque fueron del
conventodeToledo..“(22)

(22) Albano Bernal, Juan,al rey. s.l. AOL. México, Pasonasecbiásticas.829. Foja. 52 y 53.
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La ciudad de La Puebla de los Angeles informa al rey, diciendo como las religiosas

capuchinasdel “San FelipedeJesús”:

“se complican en su relación denigrandola nación indiana con
representarlapor débil al real ánimo de vuestraMajestad,para la
austera observancia de su Instituto, que su misma publicidad
desvanecesu información, porquesiendo seis fundadoraslas que
vinierondelconventodeToledo, hanfallecido lascuatroy quedanen
dos religiosas,hallándosehoy en número de treinta y ocho y las
treinta y seis originarias de estereino y muchasde ellas de esta
ciudad,con que secompruebaque si se mantienenpenitentesy sin
relajación las criollas de estos dominios son las observantesque
guardan la austeridady las que inviolablemente ejecutan los
establecimientosdesu Regla”. (23)

Piensanen el cabildo, según dicen en el informe, que las auténticasrazonesde las

fundadorastoledanasesno separarseunasde otras,y esteamorlas lleva a “disfrazar estosmotivos

con proponer inconvenientes”.También indican, mal interpretandoa sor LorenzaBernarda,que

temíanseles disminuyeranlas limosnasal haberdosconventosde capuchinasa la cortadistanciade

veinte leguas,cuandola abadesadel “San Felipe de Jesús”hacia referenciaa las personaspara

formardoscomunidades.

9. SOR LORENZA BERNARDA SUFRE “CONTRADICCIÓN DE BUENOS”.

El obispode La Puebla,ManuelFernándezde la Cruz, fué muchomásseveroa lahora de

esgrimirsusrazonese impugnarlas de la vieja fundadorasor LorenzaBernarda.Es evidentequeen

contactoel señorobispocon doña Ana Francisca,éstale habríahabladode las cartasescritaspor

sor Lorenza Bernardaa ella, notificándola el gran número de religiosas ya prof~sas,cuántas

pretendíanentrar,cómo ella ayudaríaa la nuevafundación, la disposiciónque babiade tenerel

nuevoconventoetc. Estascartasserianun buen argumentoparademostrarla contradiccióncon el

informede sorLorenzaBernarday pensaronquelo mejoreraenviarlasal Consejode Indias,por lo

quehoy seencuentranen su Archivo. Fué el propio obispoquienselas entregóal notariopúblico de

la audienciaepiscopal:

“Yo Luis de Perea,notario público de la audienciaepiscopalde esta
ciudad de La Pueblade los Angeles de la Nueva Espafla, Indias
Occidentales,certificoy doy testimoniodeverdadencuantopuedoy

(23) La ciudaddeLo Puebla dolos Ángel~ al rey. 7diciembre 1.695. £0.!. México. P«sonasecl~iásticas, 829. FoIs. SOy5l.
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no en máscomoen tres cartasmisivas, que hoy día de la data me
entregó el Ilmo. Seflor Doctor don Manuel Fernándezde Santa
Cruz...”. (24)

El Señorobispo en su informe al Consejo de Indias es ofensivo y rotundo contra sor

LorenzaBernarda.Mantieneel obispo la tesisde quesólo son dos las españolasy el resto de la

comunidadcriollas, que observanla Regla cumplidamente.Continuael obispo diciendo que la

ciudadde La Puebla,aunqueno es tan opulentacomo la de México, tiene muchos caudalesy

devoción parasostenerel conventoque se babiade fúndar sin necesidadde las limosnasde los

vecinosde México:

“Y aunqueno dudoque la madreabadesade las capuchinastendrá
loablesfines,queyo no alcanzoenla resistenciade estafundaciónno
puedodejar de decir a vuestraMajestadque el que se descubrey
manifiestano es espiritualmotivo de la gloriadeDios sino nacidode
amor de carne y de algún asimiento a la ciudadde México y
sentimientodeapartarseó apartardesi a las religiosasquehacriado,
porquesegúnestoy informadoestamadresola,condosotres, sonlas
que resisten la fundacióny todas las demásreligiosas de dicho
conventola desean,pero como viven debajo de la servidumbrede
dicha madreabadesapor haberveinticuatro años que se conserva
prelada, no tienen libertad para explicar su dictamen, ni el
sentimiento que las ha causadoesta resistencia. [Sor Lorenza
Bernarda]Se apartaen todo de la verdad, porque decir que las
mujeresnaturalesde estereino no puedenllevar el rigor y autoridad
de su Religióny quese relajanasu observanciaen estafundaciónde
La Puebla,no solo se apartade la verdadsino quees ofensivo a su
mismo convento..,puessi Dios da fuerzasy espíritua las mujeresde
este reino quehanentradoen el conventode México por quéha de
desconfiartemerariamentela abadesa,que se estrecharael brazo de
Dios, y queno daráespírituy fuerzasalas queentraranenLa Puebla,
paraobservarsin relajaciónel rigor de la Religión... Y no sólo ha
sidopocoverdaderoel informe dela madreabadesa,sino tambiénde
pocaedificacióny aúndeescándaloatodoel reinoy de sentimientoa
las personaspiadosas,como lo reconocerávuestraMajestadpor las
copias de las cartas de vuestroarzobispode México y obispo de
Oaxaca que remito y suplico a vuestra Majestad pondere el
sentimiento de estos tan grandes prelados y cuan apartadade
verdaderoespíritues la resistenciaqueha intentadolaabadesade las
capuchinas,pues en matenatan grave no se ha gobernadopor la
obediencia,arrogándosearepresentaravuestraMajestadsu dictamen
sin licencia desuprelado. . .

Nuevamenteel notario público de la audienciaepiscopalLuis Perea, da fe de la carta

enviadaporelarzobispoSeijasy Aguiar(pr.20-IV.l.682t 14-VIII-1.698) al obispode La Puebla,

(24) Pa~a,Luis. Notario Públicode la AwJie~cia Epksa,pal. 19 noviembre1.695.AOl. México. Penmasccl iáticas,829. FoJa. 56
y 57.

(25) El obispode La Puebla al rey. 25noviembre 1.695. £01. Méxio,. Pasmas eclesiásticas, 829. Foja. 60 al 62.
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en la queel arzobisposemuestrasomrendidoporel intbrmedesorLorenzaBernardaoponiéndosea

la fimdacíon:

“Ni juzgué que pudiesenestorbarlalas madres sin licencia mía,
cuando en caso de pedirla señaladamentepara este intento, la
denegara”.<io

Estamisiva fué entregadapor el mismoobispode La Pueblaal notariodela audiencia

episcopal,paraquesacaratrasladoy fueraenviadaal Consejode Indias,comopruebairrefutablede

quela abadesano hablacontadoconel arzobispoparasu informe.

De igual maneraprocedeel señorobispode La Pueblacon unacartadel obispode Oaxaca,

Isidro Sariñanay Cuenca(1.683-1.696):

“sientoque aunquelas priorasy abadesastenganaquellaautoridad
que es necesariapara el gobierno de sus conventosy ejercicio
inmediatode laobedienciaregularen lo queles toca: no conviene
seatandespótica... Quesi fuerasu preladosela hubiesemandado,
mepareceque si entonceslabenignidaddel señorarzolnspono las
hubieradejadotan a su arbitrio, estuvieranhoy más desnudasde
propiavoluntad.

En diciembrede 1.695, escribedoña Ana Franciscaal rey, remitiendotrasladosde más

cartas,dejandolas originalesparaenviarlascon la Flota. Ella está quejosacon las capuchinasy

solícita licencia paraunafundacióndefranciscanasdescalzas.

“La traiciónconqueme han tratadopueshastalos tamañosdecoroy
rejasmehablanenviadoy de otras menudencias:que estoha sido lo
mássensibleparatui.. “(28)

A su ~tzel señorobispode La Puebla,apoyaestafundacióny envíaun informeparael rey,

justificandola necesidaddeun conventoqueno pidadotea las pretendientas:

“Al pasoqueestaciudadesdespuésdeMéxico la máscrecidayniás
nca, es tan numerosaque mucha parte se compone de pobres,
reconociéndoseesta necesidadsingularmenteen las mujeres, que
nacede dosprincipios, el primeroque ningunaseva a servirporque
setienepordescréditoenestatierra, el segundoesquecomovienen
Lodos los génerosdeEspañaaestereino, les falta materiaenque

(26) Arzobispo do México al limo. Sdlor dcii Manuel Fernández de Santa Cruz; obispo de La Puebla. México, 2! octubre 1.695.
NG.!. México. Pasmas eclesiáticn, 829. Fol. 62.

(27) El obispode Oaxaca al obispo de La Puebla, Ilmo. Sdlor dcii Manuel Fernández de Santa Cruz. Antequua. lO octubre 1.695.
NG.!. México. Pasmas eelesiá~icas, 829. Fol. 63.

(28) Córdoba y Zúñiga, della Ana Francisca de al rey. Diciembre 1.665. £0.!. México. Pemocas eclajáticas, 829. Fol. 65.
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trabajar,con que no sirviendoni trabajandono tienen las mujeres
másmedio parasustentarseque o pedirlimosnao comera preciode
su honestidady comola naturalezaestátan propensaa lo malo, se
experimentaruinaespiritualy desordencon lascostumbres”(29)

Pensabael obispo que muchasde estasmujereseran inclinadasa un estadoreligioso y se

perdíanporla ~lta deun conventoquenoexigieradote.Pasabael tiempoy hayquepensarquesi e]

“San Felipe deJesús”las fundadorasestabanenteradasde los informes y caflasquehabíanido al

Consejode Indias.Tambiénsor LorenzaBernardase sentidatraicionaday decepcionadaal saber

quesu correspondenciacon doña Ana Francisca,escritaen intinia amistady espontaneidad,había

acabadodespuésde un itinerariodiverso sobrelas mesasde funcionariosy burócratasdel Consejo

de Indias.Y esto,conociendoel carácterdesorLorenzaBernarda,debiódolerlesin dudaalgunamás

quenada.

Moña la abadesael día 7 de octubre de 1.698, despuésdepermaneceren la enÑnnerialos

dos últimos años, habiendo experimentadoesa terrible prueba que llamaba santa Teresa

“contradicciónde buenos”:

“porquecontradicciónde buenosa una mujercilla ruin y flaca como
yo y temerosa,no parecenadaen si dicho, y con haberyo pasadoen
lavidagrandísimostrabajos,esestedelos mayores”.(36)

Pedida la licencia para fundar un convento de franciscanasdescalzaspor doña Ana

Francisca,el obispo de La Puebladon Manuel Fernándezde Santa Cruz y la propia ciudad

representadapor su cabildo, el Consejode Indias emitió un informe favorable, quesedaratificado

por realCédulael 11 de septiembrede 1.699 (31). No obstante,surgieronvarios inconvenientespara

el trasladode las franciscanasdescalzasdesdeEspaña.Por otra partela muertede Sor Lorenza

Bernardahizo que la comunidadde “San Felipe de Jesús”reconsiderarasu negativaa la fundación;

sobretodoal ponerseencontactodoñaAnaFranciscacon ellas.

Seguramentela nuevaabadesa,sorTeresaMaria de Toledo, la única supervivientede las

seiscapuchinasfundadoras,tendríamuy vivo el dolor y la contradicciónquehabianprovocadolos

últimos acontecimientossobre sor Lorenza Bernarda. Ella consideró puntualmentetodos los

avataressobreel fúturo convento,sobrepesóel agradecimientoa queestabaobligadacondoña Ana

Franciscay todoello, juntoconotrasdiversasmotivaciones,la determinóaescribiral rey en nombre

(29) El obispo de La Puebla al rey. 3 diciembre 1.695. AOl. Mixta,. Pascuas eclesiásticas, 829. FoL. 68.
(30) Santa Teresa de Jesús Libro dola Vidt Cap. 28, 18. Pág. 127. BAC. Madrid, 1.969.
(31) Acuerdo del Consejo Madrid, 17 julio 1.699. KG.!. México. Pasoriaseclesiáticas, 699.
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propio, de la comunidad, vicaria y consiliarias solicitando conmutara la licencia dada para

franciscanasdescalzasen quefieraparacapuchinas,queirían de Méxicoafinidar en La Puebla:

“Volvió con nuevas instanciasa pedirnos así suyascomo de los
demás ciudadanos, cabildo y comunidad de La Puebla a que
pidiésemosa su Majestadse sirviera de conmutarla licencia que
teníadadaparafranciscasdescalzasen quefueraparacapuchinas
Conmutarnosuna licenciaque el rey nuestroseñor,Carlos Segundo
que de Dios goza, concedió a doña Ana Franciscade Zúñiga y
Córdoba,viuda del generaldon Diego Ortiz de Largache,caballero
de la Ordende Santiago, para que en La Pueblade los Angeles
fundaseun conventode religiosas franciscanasdescalzasy siendo
precisoel conducirlasde estereino a este, por no haberlasen las
Indias, considerandolos grandesinconvenientesque de tan larga
navegacióny caminopenososepuedenseguira unaspobresmujeres
como los experimentéyo, como una de las seis que salimos del
conventode capuchinasde la ciudadde Toledo, parafundar esteen
que me hallo, que fúé la causade nuestradesembarcaciónel que
dichadoñaAnaFranciscanos hospedaseen La Veracruz,por estar
allí su maridopor gobernadory deestacomunicacióninflindirsele tal
devoción,que ha muchos añosque nos estabapidiendo religiosas
para fundar un conventode capuchinas,lo cual resistimosen el
mismo Consejo,porestarentoncestantiernaslas plantas... a lo cual
nobe podidoexcusarmeporel escrúpuloqueen mi concienciahallo,
pueslo que entoncesnos motivé a no condescendera sus piadosos
deseosha mudadode especiepor hallarseesteconventocon crecido
númerode religiosasal presentey suficientesy aptaspara poderlo
hacer,portanto megoy suplico a vuestraMajestadsesirvafavorecer
a estassus pobres hijas concediéndonosesta conmutaciónde la
licenciaparafranciscasdescalzasenqueseaparacapuchinas..“(32)

Esunamanerade disculparel procederde sorLorenzaBernarda,de reivindicarsu memoria

tan injustamentetratadaen aquellosúltimos años.

Sor LorenzaBernardasiemprehabíatenido claroel nortede conducta:

“Yo suelo decir que no hay que dar penanadasino obrar limpia y
rectamenteporDios, quea su cuentaestamos”.(33)

SorTeresaMaría de Toledo poníaasí un brochede oro a la andadurade aquellasseis

capuchinasqueun día,ya muy lejano,dejaronsu conventode Toledoparapasara NuevaEspañaa

fundarun conventodeReligión desconocidaen aquellastierras,y queellascon la voz de susilencio

(32) Sor Teresa Maria de Toledo, abadesa; Sor Angela Xaviera, vicaria; sor DorrÁca Francisca, swtana, sor Marcela, sor Ana Maria,
sor Frand sca sor mM Maria y sor Maria k¿nmia oonsiliarias al rey. México, 13 no~ianbre 1.701. AOl. México. Personas
eclesiásticas, 829. FoIs. lii y 112.

(33) Sor l~ora,za Bernarda a don Francisco do Villarreal México 23 mano 1.667. A.C.M.C. Logí. FoIs. 141 y 142.
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supieronhaceramary admirar. Ciertamente,la única sobrevivientede aquellasseis fimdadoras,

quisoabrir la puertaparaquesu Ordenseextendieraen aquellastierrasy lo consiguió.El rey Felipe

V considerandolas razonesexpuestasporla comunidad,del “San Felipede Jesús”,despacháCédula

Realy licenciaparala fundacióndel conventode capuchinascon *cha dc 29 de marzode 1.703.

Doña Ana Franciscade Zúñiga y Córdobanos llegó a conocerestadecisión,por haberfallecido

unosmesesantesel 2 de febrerode 1.701,
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9. DEL PRIMITIVO CONVENTO NO QUEDÓ PIEDRA SOBREPIEDRA.

“Estuvieron nuestrasreligiosas enpacifica posición
de sufelicisima moradapor el largo espaciode 194
años,8 mesey 15 dios;puesa 13 defebrerode 1.861
elfuror revolucionano las arrojó a la calle, pudiendo
decirseque de aquellamansión,de aquel templo, no
ha quedadopiedra sobrepiedra. Los cadáveres... de
las madresfebrerode 1.863./fiaronquemados

Emeterio Valverde Téllez: Manal de las religiosas
capuchinas.México, 1.900.

1. EN VANO BUSCARA EL VIAJERO EL CONVENTO FUNDADO POR LAS SEIS

CAPUCHINAS.

En vanobuscaráel viajero en la actual ciudadde México el conventoy el templo de San

Felipe de Jesús, levantadospor las seis capuchinassalidas de Toledo. De aquellosedificios la

exclaustraciónrevolucionariano dejó piedra sobrepiedra.La comunidadde religiosascapuchinas,

trasazarosaperegrinaciónde lugar en lugar, consiguiórestablecersuvida conventualen Coyoacán,

dóndehoy existe el conventode religiosascapuchinasde San Felipe de Jesús,que tiene a las

“navegantas”porsusfundadoras.

2. PRIMERA EXCLAUSTRACIÓN~ 1.861.

En un librito de oraciones,tituladoManual de las Religiosascapuchinasde SanFelipe de

Jesúsde la ciudad deMéxico, impresoen México año 1.900; su autor, don EmeterioValverde

Téllez, canónigode la SantaIglesia Catedralde México y capellándel convento,hace un breve

resumende la historia del convento.Y por estelibm, enviadoa Toledo en 14 de mayo de 1.903 y

queseconservaen la biblioteca de las madrescapuchinasde la ciudadimperial, sabemosque las

religiosasde “San Felipe de Jesús”,en suprimeraexclaustración,enla nochedel 13 al 14 de frbrero

de 1.861, fUeron llevadasal conventode capuchinasde la Villa de Guadalupe,adjunto al fumoso

santuariomexicano,fundaciónderivadadel conventode San Felipe de Jesús,efectuadaen 30 de

agostode 1.787.
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Tambiénnosda noticiaestecapellándequedon GermánLauda,en 1.861 sindicodel “San

Felipe de Jesús”,en unión dc sushijos, seencargóde recogerlas cosasdel conventoy de la iglesia.

Y los cadáveresde las religiosasdifuntas,entre ellos los de las madresfundadoras,que fueron

exhumadosy trasladadosal conventode Guadalupe.

Aquellas últimas horasde la comunidaden el conventoprimitivo estáncontadaspor dan

EmeterioValverdeTéllezasí:

“Estuvieronnuestrasreligiosasenpacificaposesiónde sufelicisima
moradaporellargoespaciodc 194 años,8 mesesy 15 días;puesa 13
de febrero de 1.861 el furor revolucionario las arrojó a la calle,
pudiendodecirseque de aquellamansión,de aquel templo, no ha
quedadopiedrasobrepiedra.En la nochedel 13 al 14 de febrerode
1.861 a la hora en que las humildesreligiosasrezabane] segundo
nocturno, entró al coro la reverendamadre abadesaque lo era sor
María RemediosJesús, suspendióel rezo de maitines y dijo a ¡a
comunidadestasmemorablespalabrasde santaresignación: It Hasta
estemomentoha sidolavoluntaddeDios NuestroSeñorqueestemos
enestasu santaCasa;ahoravamosasalir deella”.
En orden, guiadasporla reverendamadreabadesaque llevabaen las
manoslapequeñaimagende Jesucristocrucificadoa quiénllaman el
SeñorNavegante,cl mismoque trajeron desdeToledo las madres
fundadoras,se encaminaronalaporteriarezandoel salmoMiserere.
Transidasde dolor, en noche lluviosa, por malos caminos, y en
peorescarros, fueron llevadaslas pobres madresal convento de
capuchinas de la Villa de Guadalupe, de dónde fueron
definitivamenteexclaustradasen 26 defebrerode 1.863.
Los cadáveresdelas religiosasdifuntastambiénfueron llevadosa la
villa, yendoentreellos los de las madresfundadoras,los que en la
segundaexclaustraciónfueronquemados”.(1)

3 REFUNDICIÓN DE CONVENTOS DE MONJAS.

Estaprimeraexclaustraciónfbé el resultadode unaseriede disposicionesdelpartidoliberal

míciadasen 1 847 con GómezParias,quecontinuo Lerdo de Tejadacon la ley de 15 dejulio de

1.857y culminaroncon Juárezen 1.859-67.

Entrediciembrede 1.860y febrerode1.861 la situaciónseagravácon la publicaciónde una

disposiciónde Juárezpor laquese ordenabala elaboración,en un plazode quincedías,de unalista

de los conventosa suprimir mediantesu refundición.

(1) Valverdedo TéIlez, Eniderio Manual de las Religiosas capuchinas de San Felipe deJes,~s de la ciudad deMéxico. México
1.900. Págs.21.22y 23.
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Las monjas que sufrieron la refundición,ejecutadael día 13 de febreroa las docede la

nochefueron las del conventodeJesúsy Maria, que fueron llevadasal conventodeRegina; las de

NuestraSeñorade Guadalupede Enseñanza,queocupabanel antiguoconventode los betlemitas,

fueron llevadasal de la EnseñanzaAntigua; lasde la Concepciónfueron refundidasa ReginaCoeli;

las de SantaInésfueronprimeroal conventode SantaTeresaLa Nuevay día mástardeal de Santa

Catalina; los de San Bernardopasarona San Jerónimoy despuésa San Joséde Gracia; las de

NuestraSeñorade Valvanerafueron llevadasal Reginay las de la Encamaciónfueron a refbndirse

con las agustinasde San Lorenzo. Como ya quedódicho las capuchinasde San Felipe de Jesús

fueron llevadasa la villa de Guadalupepara reflindirse con el conventode NuestraSeñorade

Guadalupe.Al mismotiempo, el gobiernode Indias pusoen prácticala Constituciónde 1.857cuya

ley Lerdo prohibía a las ordenesreligiosasla propiedadde bienes,los cualesprevio inventario

pasariana poderdel gobierno.

4. SEGUNDAEXCLAUSTRACION: 1.863.

La Ley de Reformade Melchor Ocampo,que Juárezpublicó en Veracruz,ordenabala

supresiónde los conventosde monjas. La aplicacióndió lugar a la segundaexclaustraciónque se

llevó a caboel 26 de febrerode 1.863. Ese día, las monjascapuchinasdel SanFelipe de Jesúsy las

del conventode la villa de Guadalupe,fueron expulsadasde éste. Dispersadaspor varias casas

particulares,seconcentraronen la Casade Ejerciciosdel tamañode los Angeles,de ahi unasfueron

de la antigua enseñanza,en donde estuvieronhasta el 15 de mayo de 1.867 en que fueron

definitivamenteexpulsadas.

Con la llegadadel emperadorMaximiliano la situaciónmejoróalgo y algunasmonjas,como

las de San Inésy las de La Limpia Concepciónlograron regresara sus conventos,dondetuvieron

que convivir con las tropas francesasde ocupaciónque las utilizaban comocuaflos. Despuésdel

fusilamiento de Maximiliano en 1.867, las monjas fueron desalojadasdefinitivamente. Apenas

habiansalidolasveintiunamonjasde La Limpia Concepcióncomenzósu derriboparaabrir la calles

Progresoy Cincuentay Siete. Los demásconventosno tuvieron mejor suerte.Sólo los templos de

algunosde los conventossesalvaron,abiertosal culto.

El conventode San Felipe de Jesúsy su iglesia fueron destruidosparaabrir, en mayo de

1.867, la callede la Palmaqueva de 16 de septiembrea VenustianoCarranza,antesllamadade San

Bernardo y las Capuchinas.El conventode capuchinasde la villa de Guadalupefué primero

187



convertidoen hospitaly luegovendidoa particulares.Su iglesiasubsistecomoanexode la Basílica

dela Virgen de Guadalupe,

5. PROFANACIÓN DE SU SEPULTURAY QUEMA DE SUSRESTOS: 1.863.

Porel librito de don EmeterioValverde,antescitado,sabemosque los restosde las madres

fundadorasy restantesdifuntas, en la segundaexclaustración,ésta del conventode la villa de

Guadalupe,en 26 de febrero de 1.863, fUeron quemados.De la obra material de las madres

capuchinassalidasde Toledono habíaquedadoni piedrasobrepiedra.De suspropiosrestos,ni las

cenizas. Perosu obra espiritual es un monumentovivo y en pié que conservasu memoria: 67

conventosde monjascapuchinashoy existentesen México, propagándoseya a EstadosUnidosy a

Filipinas.
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TerceraParte.
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1. “TODO NUESTRO CUIDADO HA SIDO LA EXACTA OBSERVANCIADE
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1. “TODO NUESTRO CUIDADO HA SIDO LA EXACTA OBSERVANCIA DE

NUESTRO INSTITUTO”.

“Que si los naturales freran buenas buenas, no era
menestermás. Pero son tales que es menestertodoy
persiguea Dios que liaste. No faltan al coro un
instanteni a las oraciones.A todo lo que lasdecimos
dicen quest y lo hacen; mas, en un instante, no hay
nadade lo dicho.

Las novicias,en cualquierordenreligiosafemenina,sonla esperanzade futuro, promesade

proyecciónviva parala propiaReligión.

Ellas seránlascontinuadorasde un estilo de vida determinadoaprendidoen los añosduros

delnoviciadoy transmisorasde estecarismaa futurasgeneraciones,cuandopor ley naturalaccedan

a los cargos relevantesde la comunidad.De ahí la importanciade un buen aprendizaje,de un

entrenamientoen la vida conventual;en definitiva, deuna total formacióndentrode las coordenadas

propiasdecadaordenreligiosa.Esporlo tantoel noviciadola parcelamáscuidadade un convento.

HAY MUCHAS “PRETENDIENTAS”A QUERERSERCAPUCHINAS.

Apenasinstaladas,aunqueprovisionalmente,las fundadorasen el conventode “La Limpia

Concepción”de México ya tuvieron “pretendientas”,como ellas llamabana las aspirantesa ser

monjascapuchinas.Muchotiempo las ocupabanestasvisitasde pretendientas:“que sontantas,que

haydía quevienenocho”. (1) En estasentrevistaspudierondarsecuentade que“parecenlasnaturales

muy dócilesy humildes”. (2) Y no seequivocaban.Peroaún siendoestascualidadeslas necesariasno

erandesdeluegolas suficientes.

(1) [SorMaria doToledol. [México.dicianixe1.665].A.C.M.C. Lcg 1. Fol. 105.
(2) Sor Jacinta Juana a Sor Vidoria Soafra.México,novianbre 1665.A.C.M.C. Leg r. Fois. QQy 100.
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2. LAS PRIMERAS DOCELICENCIAS PARA DAR HABITOS.

Una vez inauguradoel conventode SanFelipe de Jesúslas tomas de hábito van a ser

numerosas.Enseguidatienenseisnoviciasy el cabildoha dadolicencia hastadoce. De momentolas

fundadorasno quierenadmitiramás:

“DIÓ el cabildo docelicenciasparadar hábitos.Hemosrecibido ya
seisy a lo queparecesonmuy buenasy tenemosmuchasesperanzas
que seránmuy a propósito. Son de genteprincipal, de lo mejor de
México. Son humildes porque la gente de esta tierra lo tiene de
natural. Hay másde cincuentapretendientas.Y los padresdescalzos
nospersiguenperono nosvencen,que hastaqueveamoscómonosva
condocenoviciasquetienenya licencia no queremoscargarde más.
Que. aunquesonbien inclinadas,reconocemostienenpocasfuerzas;
quetambiénesnaturalde la tierra, queaunquehaymuy abundanteel
mantenimientoes de menos sustentoque el de Españapor lo cual
vamoscontiento”. (3)

Gran dificultad iba a ser parala maestrade novicias, sor Lorenza Bernarda,vencer el

naturaly las costumbresdeaquellasjóvenescriollas quepretendianvivir la Reglacapuchina:

“Madre mía, doce licencias nos dieron juntas. Las primeras se
recibierona prisa, que habladiasde doshábitos.Casi todasentraron
enun mes.Día de laMagdalenadimosotros doshábitos.Delas doce
salió, que no pudo faltar, Judas.Encomiéndelasa Dios, quebien hay
que hacery más como hay tan pocasnoticias de la Religión y las
gentes [son]tan flojas y en casa Ltienen] sus chocolatesy atoles,
aunquesiempreles hemosdichoque acáno sehade tomar. Y pasan
sin ello y estángordasy buenasy contentas.Todassonobra de Dios,
queme guardea mi queridamadrecomodeseo...“ (4)

3. INICIAL RECELO DE LAS FUNDADORAS SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS

CRIOLLAS PARA CAPUCHINAS.

Sin duda, las naturaleserandóciles y teníanbuenosdeseosde cumplir las normas y la

Regla,pero,

que silos naturalesfueranbuenosbuenos,no eramenestermás.
Peroson talesque es menestertodo y pleguea Dios que baste.No
faltanal coroun instanteni a las oraciones.A todolo quelesdecimos
dicenquesí, y lo hacen;mas,enun instante,no hay nadadc lo dicho.

(3) SorMaríaFelipaasorVidoriaS«afma.México, 26junio 1.666. AC.M.C. Leg. 1. FoIs. 116a 119.
(4) Sor Maria deToledoasorJosefaLucía. México, [Verano1.6661A.C.M.C. Leg. ¡Foja. l22y 123.
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Y así es menesterestar siempresobre ellas aún en las cosasmuy
menudasy siempresomoslas primerasen el coro y en las demás
cosas... (5)

Muchoteníaquetrabajarla maestradenoviciasconaquellascriollas queaunqueerande las

mejoresfamilias veníansin formaciónreligiosaalguna:

“Ya tiene, mi madre, doce nietas que la encomiendena Dios, que,
aunqueson de lo mejor que hay por acá,hay muchoque hacerde
todasmaneras,puesen la mortificacióny espírituno se ejercitanpor
acá,si no esen rezarhorasy rosariosa gritos y visitar iglesias...Y
estoesla gentevirtuosa”.(6)

Porotra parte,llegabanal conventosin saberhacer“las haciendas”sino es labory estono

todas. Porqueestabanacostumbradasa queen sus casas, las faenasdomésticaslas hicieran las

esclavasy las criadas.Era,pues,todauna formaciónreligiosay humanalo quenecesitabanaquellas

noviciasy lasmadrescapuchinaslashande enseñarcasitodo:

“Hacerhaciendasno sabenninguna,sino es labor y esono todas.
Porqueno hacenlashijaslashaciendas,sino las esclavas”.(6)

asistira todo lo que hacenlas novicias,que no sabenlavar un
trapocomo se Javaen la Religión. Ya se les va pegandoy desean
acertar.Despuésde esto hemosde estarcomoatalaya: las primeras
en el coro,que no faltamosun punto”. (7)

Es a estoa lo que sor LorenzaBernardadedicarásu vida. Entendemos,ahorasu enorme

esfuerzocomomaestrade novicias; lo que tendríaque trabajarparamoldear lasjóvenesadmitidas

en el estilo devida de las capuchinas.

le aseguroa vuestramercedque hay bien qué hacer,porquelos
naturalessonmuy diferentes,y no criadoscomo allá, que vienen
muy ajenosde saberque es mortificación ... Y piensanque todo
estáen oírmisas”. s

Esta inmensatareala resumeasí la abadesay maestrade novicias,cuandoescribea sus

madresdeToledoque:

“acudíaa docenovicias,que esnecesarioseis maestraspara cada
una, porserlos naturalessinmigajade rienday muy diferentesde

(5) Sor María [deToledoJasor[Vidoriaj Serafina, México, 23 noviembre 1.667. A.CMC. Leg 1. FoIs, 155y 156.
(6) Sor Maria [deToledo]asor JosefaLucía. México, 24noviembre ¡.667.A.C.M.C. Leg IFois. 159y 160
(7) Sor María [deToledoJa la madre abad~a de Toledoya Sor Josefabicis. México, 14 ab,il 1.667.A.C.MC. Log 1. ¡‘ola. 143 y

144.
(8) Sor Jacinta Juana de Toledoa donFrancisco de Villarreal. México, 21 noviembre 1.666.XC.M.C. 1.eg.1. FoIs. 126y 127.
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los de allá ... Delantede tantasnovicias,que esmenesterobrarcon
toda perfeccióny como si no hubieraotra cosa a que acudirsino
aquellaobligaciónque seestáejercitando.Muchasvecesse lo solía
deciramis hermanas:estoyviendoqueaunquese dejaraestoo lO
otro porahorano seofendieraDios; pero éstasno haránsino lo que
vierenhacer”.(9)

4. DIFICULTAD DE INCULCAR EN LAS CRIOLLAS LA RELIGIOSIDAD

CAPUCHINA.

Resultallamativo el profundosentidoreligiosode las fundadoras,manifestadoa travésde

suseartasy, másaún, su religiosidadexentade sensibleríaalguna,tan en bogaen aquelmomento;

religiosidadvivida de forma sencillay natural;empeñadasesosí en que aquelconventosefimdara

con muchaperfeccuon desdeel comienzo,en contrastecon el sentirde las novicias,paralas cuales

consistela perfección:

enseguirsusdevocionesy la obligacióndeun díanopiensanque es
para el siguiente,siemprehay que hacerpara darlesa entenderla
igualdaddenuestravida ...“ (10)

Pennitasemetranscribir unosrenglonesde sorTeresaMaría de Toledo en que refleja con

fina ironíael contrastedereligiosidadentrelas fundadorasy lasnovicias:

Y, comoya sabesu reverencia,madremía, que a las capuchinas
comoeslo másordinariollevarlasDiosporcaminode sequedad;esto
sientenmuchoy le dicena su reverenciaque, comoen las horasde
oraciónles mandaque no recen,en cl siglo teníanvisitas del Niño
Jesúsy, quedespuésqueentraronen la santaReligión, quetodo seles
haacabado.Ahora estamosdeseandoqueentrenalgunasque no sean
tan santas,peroenestatierraseusatantode[la]propiavoluntad,que
no hadeserfácil ...“ <lo)

5. LA VOCACIÓN CAPUCHINA NO TIENE EXPLICACIÓN RUMANA POSIBLE.

En vano pretenderíamosexplicar por qué las plazas de este convento eran las más

solicitadas;en vano,porquehumanamenteno hay explicación.Lasjóvenesespañolasy criollas, que

otrasno admitían,no tendríanquepagardote,peroal ingresarseencontraríansin bienesde ninguna

(9) Sor Loran. Bernarda a sor Ana María. México, 28 novianlire 1.666. A.C.M.C. Leg. 1. ¡‘ola. 133 y 134.
(10) Sor TereaaMaría de Toledoa Sor Vidoria Serafina. México, 24 noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 161 y162.

193



clase, sedan pobres, aún cuando en el mundo esclavasy criadas las hubiesen servido

esmeradamente.El lecho mullido, los manjaresdelicadosy exquisitos, los numerosostrajesy el

ftescolino, seacababanparaellas.Camadetablas,carenciade sábanas,almohadade paja,comida

desabridae invariable.Ayunoy abstinenciaperpetuos.Hábitodeburdatanay, bajo él, la solatúnica

sin lienzo quesuavizarael rigor desuaspereza.Era, sin duda,la Reglamásrigurosade México.

Poresovemos,a travésde las cartasde sorMaría Felipa,sorLorenaBernarday sorMaria

de Toledo, cómo no admitíanprontamentea las pretendientas;antesbien, las bacianconocerla

durísin¡a vida que allí se practicabay solamente,sí estabanabsolutamentedeterminadasa seguir

adelante,eranadmitidas.Las fundadorassiguenlo ordenadoen sus constitucionesquemandanque

antesde que laspretendientastomenel hábito:

“le diganprimero,claramente,todaslascosasdurasy ásperaspor las
cualesse va y camina hacia Dios. Y también se le digan todas
aquellascosasqueestaráobligadaaguardaren estaReligión;y, esto,
a fin que despuésno sepuedaexcusar,alegandoignoranciade estas
cosas”.<11)

Porsupuestoquehabíaunascondicionespreviasparaque las pretendientasfueranadmitidas

comonovicias: era necesarioser hija legítima, tenerbuenasalud, acreditándolocon certificado de

médico en que constasensus buenascondicionesfisicas y mentales.Aprobaciónde los padres.

Poseerbuenaeducación,finos modalesy buen genio. Saber leerespañoly latín, escribir, algunas

laboresde manos,así como los oficios propios de su condición femenina: coser, tejer, cocinar,

barrer,lavar,etc...Las Constitucioneserantaxativas:

“Ordenamos,que ningunasearecibidaa estaReglay formadevivir,
si no seve que, principalmente,vienea la Religiónporservir a Dios,
y parasalvarsu alma;movida, impelida y traídadelEspíritu Santoy
no forzada de las amenazasde los padres, por otra necesidad
corporal,porno tenerenel siglo conquévivir”. (ti>

6. “MUCHO REVENTÓN”: CUATRO NOVICIAS SON DESPEDIDAS.

A medidaque pasa el tiempo todo se va ajustandobien. Perocada vez que se impone

despediraunanovicia esun verdaderoquebrantoparala comunidad,por lo cualestáen su ánimo ir

muy despacioen el recibir, dandoasí,además,tiempo a que la ampliacióndel conventoestuviese

(It) Regla de la gloriosaSanta Clara, con las Consnmc,ones de las monjas capuchinas. lnwrno ox Nladrid por Liria Sánd,ez. Alio
1.647.Ng. 92.
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acabada.Sor LorenzaBernardahacíadeseara las pretendientasseradmitidas:

Ya hay once profesas,que la han hechoen mis manos y dos
noviciasy dos para entrar,ya recibidasen la comunidad.Muchas
pretenden,peroal presenteno hay casa,y lo otro : yo las hagobien
desearlo,quemásvalesearrepientanallá fueraque acádentro”.(12)

Y es quede las primerasonce pretendientasquerecibieroncomo novicias,tuvieron luego

quedespedira cinco: dos,por enfermas;dos, que les faltaba la voluntad; otra,eraunamujerviuda

mayor,queadmitió la abadesasorMaria Felipa, y quele parecíababiade serel alivio del convento.

Eramonja de fuerade coro, muy diligente en acudira las obligaciones,mujer de muchogobierno,y

queresultabagranayudaparasorClaraen la cocina,yaquesabiaguisarmuy bienal usomexicano:

“Teníaotracalidadmuy buenaparasorClara,porsermuy recandera
y con don de lágrimas, si bien nos pareció, que era mucha la
continuación. Y como los años eran más de lo que se necesita,
temimos no perdiera la vista. Y nuestra madre, con su mucha
caridad, la advirtió que nosotrasno acostumbrábamosmostrar tanto
la virtud A estorespondióquela perdonaranpor amor de Dios, que
enacordándosede la pasióndeNuestroSeñorqueno podíamenos.Y
haciendodiligencia nuestramadreparaexaminarsu espíritu, porque
nosteníaafligidas ver tantaternuracomo nosotrassomostan duras
decorazón,quiso Diosque seconocióque las lágrimasprocediandel
cuidadoque teníacon lo quehabíadejadoen su casa,no se le hubiere
apolillado, conque seremedióconbrevedad”.(13)

La salidade estascinconoviciaspesa muchoen el ánimo de sor LorenzaBernarda,tanto

queno duda en calificarlo de “muchoreventón”: “Cuatronoviciasbe echadode las primerasonce

queserecibieron: fue muchoreventón”.<14)

Esto, que sucedióen 1.667, recién iniciada la fundación pudo ser el motivo de que sor

LorenzaBernardaviera la necesidadde queseredactarauna Instruccióna facilitar impresaa todas

laspretendientasa novicia, de lo quesetratará.

(12) SorLoroxzaBonardaalarna&evi¿siadeToledo.Mé,dco,16noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg. IFois. l
53y 154.

(13) SorToreasMaria deToledoalasmonjasdeToledo.México, 24noviembre 1.667. A.C.M.C. Legifois. 163y 164.
(>4) Sor Lora,za Bernarda a la abadesade Toledo. LMéxicoL24 noviembre >667.A.C.M.C. Leg 1. Fofa. lI?y 15&
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7. PROGRESIVA ADAPTACIÓN DE LAS NATURALES A LA ‘VIDA RELIGIOSA

CAPUCHINA

Peroel esfuerzode las “navegantas”no será estéril. Sor LorenzaBernardaha trabajado

mucho con ellas cuandoerannovicias,y tiene que seguir haciéndolo,ahoracomo abadesa,y las

demásmadrestambién, cuandodespuésde profesarpasan al jovenado,porquecomo escribea

ToledosorMaria:

“Las jóvenesson ya quincey, aunqueen el noviciado tuvieron la
enseñanzade nuestramadre,siemprehay que trabajar,y le aseguro.
ini madre,no sepasadía sin tenerlescapítulo ... que somospocasy
estámuy tierna la plantay necesitadade muchoriego ... quehartose
hatrabajadocon las naturales,queestáncriadascon muchasolturay
muy llevadasdel apetito. Y enseñadasa estar, cadapunto, ya un
traguito de chocolate,ya mi poquitode atole,y otrascosassin parar
en todo el día,. y todo esto se ha quitado. Dc maneraque no han
probadoel chocolateninguna, ni se ve en el conventode ninguna
manera.Quetodos lo tienenpor milagro. Y estáncon mássaludque
allá afueray el doctordicequeesla dietay que lo dice enlas visitas:
comanpocasvecesy estaránbuenascomolascapuchinas”.(15)

El número de profesasva aumentandoy a finales de 1.667 ya tienen once nuevas

capuchinas,entrelas cualeshaymuy buenasmonjasde coro. En la ciudadcausaadmiraciónel que

las jóvenesnovicias y profesaspuedanllevar una vida tan rigurosa y las mismasfundadoras:

tenemospor milagro lo que hacen: acudenal coro y entrancon constanciaa todos los actosde

comunidad ...“ ~í6) El inicial recelo, en cuanto a las condicionesde las criollas para la vida

capuchina,estáya superado.El hechode la perseveranciade las novicias,que van profesandoen

Religión porhabersedecididoa aceptaresteduroy exigenteestilo de vida, causala admiraciónde

laspropiasfundadorasy de Mexuco:

esun asombro,en esteNuevo Mundo, dever la valentíacon que
guardanlas obligaciones.Cuandopensabansehabíande morir enver
sólo la clausuray estánmuchomejoresqueentraron”.<17)

En 1.671,ya eranveinte las profesas,con gran regocijó de las fundadoras.Siguehabiendo

pretendientaspero,segúnsorMaria deToledo: “Son depocojugo, y parecevienena acomodarseno

más”.<18) Estarazónno resultaválidaparaentraren Religión. Las fundadorasquierenrecibir a las

<15) Sor María deToledoasor[vidmialSerafina. México 1.670.A.C.M.C. ¡cg!. Fois. l99ylOO.
<16) Sor Maria [deTolodojasor[Vidoria) Seratina. México, [Julio 1.6691A.C.M.C. ¡cg!. Fok. l95y ¡96.
(17) Sor Loroiza Bernardaasor Victoria Seraflaxa. Méxic’o,8julio 1.670.A.C.M.C. ¡cg!. FoIs. 211 y212.
(18) Sor Maria de Toledoa sor [Victoria]Serafina. México,Cano 1.671. .kC.M.C. Leg. 1. Fol,. 235 y 236.
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quevienendecididassóloa servira Dios,no a las queven en el conventoun refugio o la soluciónde

su vida. Y estoquehoydíanosparecetanevidente,en aquelsiglo, comoen los anteriores,no lo era.

Los conventosestabanllenos de monjas que babiaaccedidoa ellos por un arreglo frniliar, por

carecerdemedioseconómicos,mujeressolasqueveíanenla Religión elegidaun acomodoa su vida.

Estetipo de monja esel queevitaronsiemprelas capuchinas.

8. NO FALTAN MOMENTOS DE DESANIMO: “SE HACE POCA LABOR, AUNQUE

NO PARE LA AGUJA”.

Ellas pensaban,tal comoresultade lo quedicen en sus cartas,que la comunidaddel “San

Felipe de Jesús”nuncapodria serdilatada,porqueen aquellastierras,dicen a Toledo,habíapoca

determinaciónparaseguirla sendadela virtud y la mortificacióny a lasjóvenesdevotasdelpaís:

“les pareceque aprovechanmásen seguir la de la propia voluntad,
acompañadademuchasdevocionesy, como yo, tengotan poca, todo
se me va en procurarque cumplancon las obligacionesy dejen lo
demás”.(19)

Sóloel talanteexcepcionalde la maestrade novicias,sor LorenzaBernarda,pudo acometer

aquellatarea ingentede enseñara las jóvenesde las nuevastierras el ejercicio de las virtudes

auténticas,distinguiendolo esencialde lo accesorio;la obligación de la devoción; la firmezaen un

compromisoadquiridode la inconstanciaen la norma. Sor Maria de Toledo en un momentode

desánimo,de los quedebióhabermuchos,escribeal conventotoledano:“Se hacemuy poca labor,

aunqueno parela aguja”. (20)

Contraviento y marea, la comunidadha ido aumentado,y muchasesperanpoder entrar,

porque

“en no teniendo en su casa con que pasar, todas quieren ser
capuchinasy como este es el fundamento,se pasa mucho hasta
asegurarunavocaciónverdadera”.<21)

Y de estoesde lo que,antetodo y sobretodo, setratabacomonorteabsoluto: de asegurar

unavocaciónverdadera.No cabemejor fundamentoparaunanuevafundaciónreligiosa.Y estoesla

<19) Sor I.ormza Bonardaa sor Gabriela. México,23 diciembre 1.671.A.C.M.C. Leg1. FoIs.
266y 267.

(20) Sor Maria deToledossor JosefaDucía. México,[Enerode l.674¡A.C.M.C. Leg. 1 FoIs. 314y 315.
(21) Sor Lorena Bernarda a sor Victoria Sorafina. México,9mayo1.676.XC.M.C. Leg, 1. FoIs. 353 y 354.
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queconsiguieronlas seiscapuchinastoledanasen México y esefue el cimiento inquebrantablesobre

el queedificaronel conventode SanFelipedeJesús.

9. SATISFACTORiO BALANCE FINAL DE SOR LORENZA BERNARDA ANTE

CARLOS II.

La formación en el espíritu capuchinode aquellasjóvenes,fue una dura tareapara las

fundadoras.Y, en especial,parala maestradenovicias,peroel esfuerzodió su fruto, y al final de su

vida sor LorenzaBernardacuandosedirigepor cartaal Rey España,don CarlosII, puedehacerlo,

satisfecha,en estostérminos:

“... desdeque llegamos a estereino las religiosasfundadoras,que
salimosdelconventode nuestraSeñorade la Concepciónde Toledo,
todo nuestro cuidado ha sido la exacta observanciade nuestro
Instituto, segúny como se práctica nuestraRegla en el dicho
conventode Toledo, sin haberpermitido,ni querido, que sedispense
en cosa aún muy leve, que pueda descaecerel rigor de nuestro
Instituto, a que da mucho lugar la tierra, los alimentosparaayuno
perpetuo,variedadde templespara el vestuariocapuchino,que para
todo estáinstandola naturalezaenalgunadispensao disimulo a que
por ningún caso se ha de dar lugar, pues resultaila de ello la
relajación .

(22) Sor Loran Banarda a suMaj~ad Carlos 11. México, 4junio 1.693.México. Personasecl~iAaticss.AGí. Leg 829.
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2. COMUNIDAD DE CAPUCHINAS: UN ESTILO DE VIDA RELIGIOSA.

‘Que está esta comunidad que es para dar muchas
gracias a Dios, que en tan poco tiempo se haya
logrado tantafábrica en lo espiritual y mateha!

SorTeresaMaríadeToledoa sorVictoria Serafina.
México, 26 dejulio de 1.673.

La nuevacomunidadde capuchinasen la ciudadvirreinal iba, sin pretenderloadar ejemplo

de un estilode vida religiosadesconocidoen aquellastierras. Su normaseriael silencio, la estricta

pobreza,la vida comunitaria,una rarapenitencia,la puntualobservanciade la Regla,constituciones

y santascostumbres;todo ello, sustentadoen una profunday auténticaespiritualidad.Cadaorden

religiosatienesu carisma,que infundidopor susfundadores,essu propiaidentidad,que la distingue

de las demás.El ideal delas capuchinaseray es seguira Cristo. Seguirledesdela fidelidad, desde

unapobrezaqueno admiterentasni posesiones,esperandosólo la limosnadelos bienhechoreso la

buena voluntad de las gentes desconocidas,realizando un trabajo manual para atender las

necesidadesmás perentoriaspero dando siempreprioridada sus horas de oración y ejercicios

religiosos. La estrictaclausura,sin duda, favoreceal clima de la búsqueday encuentrocon Dios.

Todo estovivido desdeunagran libertadde espiritu, desdeunasanaalegriay desdeuna fraternidad

queno reparaen categoríasde cuna, sangreo cargos.Fué una tarea dificil para las fundadoras

conseguirunacomunidadqueviviera esteestilo de vida. En México seextrañaronde los murostan

altos de su monasteriopara impedir ser vistas por los vecinos; se sorprendieronde las rejascon

pinchosy “rallo” del locutorio; seasombraronde supocaparletaen el tomo, de su vida austeray

penitente,de su escasaconcesióna la sensibleriareligiosa,tan extendidaentonces.Al tratarde las

novicias,quedasuficientementetratadola luchaque significó para las fundadorasla fbrmaciónde

aquellasjóvenes,a las que habíande enseñardesde las tareasmás elementalesde su condición

femenina,hastael espiritu de un vivir religioso. A vecesen las cartasescritasa su convento

toledano,dondela comunidadestabahechay consolidada,sedeja entreverun ramalazode nostalgia

o desánimoy asínosdirá sorMaria de Toledoqueseve pocalabor. “. .aunqueno parela aguja”. a~

Peroestono pasade serun simple desahogomomentáneo.

(1) Sor María [deToledoja soriosefaDuda. [México,atoro 1.674J. A.C.M.C. Dug L Fola. 3!4 y 315.
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1. TODAS HEMOS VENIDO PORDIOS Y PARA DIOS.

Todas estándispuestasa conseguirel objetivo. Su ideario quedaclaro al considerarque

aquelloesobrade Dios,

y no de criaturas,y todas hemosvenido por DiosyparaDios y
ninguna se ha arrepentido, ni un solo instante entre tantos
trabajos...”(2)

Las fundadorastienen muchaunión entresí y una recíprocay muy especialestima, que

fucilita la tarea:

“todasnosqueremosmucho,porqueaunqueen nuestrascomunidades
siempreesasí, pero las seis quehemosvenidocomohemossido tan
igualesenel padecery todascon tanta alegríay ejemplo, pareceque
causaestimaciónunasdeotras”. (3)

2. SE ACUMULAN CARGOSY OFICIOS.

El trabajoeragrande,yaquecadaunateníavarios cargos:

“porquelas tornerassomossacristanasy roperasy todos los oficios y
las fiestaslavamosla ropa, porquela obra estáen todala casay las
noviciasno salendelnoviciado.” (4)

SorLorenzaBernarda,ayudadapor sor Maria de Toledo,va consiguiendoque las novicias

juntoa las madresrealicenlaboresde aguja:

“trabajan lindamente todos los ornamentos,albas y cosas de la
sacristía,hasta ramilletes de trapitos viejos se han hecho. Y todo,
padre mío, buscadode limosna y aún me falta ornamentonegro,
porquelos quetenialacasaerandeseday así los despedimos.”<5)

Al virrey, marquésde Mancera,le gustaque las capuchinasdel “San Felipe de Jesús”le

cosany le bagantascamisas,porque lo hacennuestrasmonjasal modo de España.El virrey sin

dudaera el mejorclientedela comunidad.“paraPascuaenviédiezy ochocamisas...”(5)

<2) Sor Maria Felipa a sor Victoria Soafina.México,26junio 1.666.XC.M.C. Leg. !. Fols. 116 a 119.
(3) Sor Lora,za Bernardaalas monjasdeToledo. México,22 marzo 1.666.A.C.M.C. Leg.1. FoIs. IOSy 109.
(4) Sor Maria deToledoasorAna María. México,! diciembre 1.666.XC.M.C. Leg. l4ols. !

37y 138.
(5) Sor Lora,za Bernarda a donFrancisco de Villarreal. México,23 marzo 1.667.A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 141 y 142.
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“La labor blanca” se pagabamuy bien en México, las navicias y nuevasprofesashan

aprendidoa hacerloal modo españoly así no &ltaba trabajo. SorLorenza Bernardase regocija

viendocómosecumpleconlo quedice la santaRegla:

“que trabajemosdenuestrasmanosy le digo a mt amantísiniamadre,
que esnecesariopara algunascosasdel culto divino y para trastitos
de lacomunidad (6)

Podemosdecir que la labor blanca al estilo de Españafué su especialidad.Esta erauna

fuentedeingresospararemediarlas necesidadesdel convento.SorTeresaMaria y sor JacintaJuana

hacíanmediasmientrasestabanen el torno, que nos comentasor Lorenza Bernardatenían:“dos

empezadas,paracuandoyo entroen el torno, quetengaquéhacer”.<7)

3. ESTRECHACUENTA DELA SANTA POBREZA.

En el San Felipe de Jesús,la vida seha encauzadoen la más fiel observanciade la santa

Regla.La madreabadesaescribea su antiguoconfesordon Franciscode Villarreal: “que si algún

cuidadotengoesde la estrechacuentade la santapobreza”. (8) Ella y todasprocuranquenadafulte

de lo necesario,peroque nadasobre.

4. “ES ESTENUESTROESTILO”.

En las profesionesabríanla rejaun ratoparaque se despidieranlos padresy deudosde la

novicIa. Despuésno habríamásvisitas:

“y todosvan muy contentosporquedecimos:“esestenuestmestilo”
y se hace con todos. Todas las profesionesse han hecho muy
solemnesy ha estadosiempreel Santísimo descubiertoy la iglesia
muy bien aderezadacon flores del campo, que las hay siempre
muchas.No hemosconsentidosecuelgue,ni sepongaun pebeterode
plata, ni cuadros,que han querido darnosalgunosy no lo hemos
admitido”. <‘)

(6) Sor Lorena Bernarda a la abad~a de Toledo. México, 24 noviembre 1.667.A.C.M.C. IÁeg. 1. FoIs. l5
7y 158.

(7) Sor Loreua Banardaa Sor Vídoria Serafina. México, 5marzo1.672. Fola. 268y269. A.C.M.C. Leg 1.
(8) Sor LorenaBenardaa don FranciscodeVillarreal. México,2ónovienbre 1.666.A.C.MC. Leg.1. Fol. 132.
(9) Sor María f de Toledo] a sor [Vidorial Serafina. México, 23 noviembre1.667. AC.M.C. Leg 1. Foja. 155 y 156.
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5. ANTE TODO, Y SIN EXCUSA. LA ORACIÓN.

A las horasde oración no se Ibltaba por trabajoalgunoni por visita ninguna. La madre

LorenzaBernarday todaslas “navegantas”sabíanmuy bien que de la asistenciaal coro y de la

oraciónes de dondelas venia todo bien. Era algo que llevaban impresoen el alma: “Siempreme

acuerdodeaquellapalabrade nuestramadresorEmerenciana:“andeestobien,queDios darálugar

paratodo”.

Aquellas fundadorasdel conventode Toledohabíansabidofoijar el espíritude lasjóvenes

capuchinas,ahorafundadorasen México,en las máspurascoordenadasdel espiritu franciscano.Es

la formaciónquenuestrasseis capuchinastransmitierona la nuevacomunidaddel “San Felipe de

Jesús”.GozosamenteescribenaToledo,paraqueaquellasveteranascapuchinasdengraciasa Dios:

queen tan pocotiempoestáel conventotanhecho,que perecede
muchosafios, que así lo dicen algunosque vienende allá cuando
oyenel coro.Todolo haceDios...” (10>

Y aunqueen todaslas órdenesreligiosasseda gran importanciaa la oraciónpersonal,las

capuchinasponían y ponen un especialénfasis en ella, convirtiéndola en el centro de su vida

monástica.Asi escribesorLorenzaBernarda:“me acuerdocuandomi queridamadre,no me daba

licencia paradejarnadadel coro, aunquetuviesemuchoquehacer...”(¡1) Las fundadoras,fueronun

ejemploconstanteenel cumplimientodetodaslas obligacionesa pesarde su edady de los achaques

múltiples.

6. EL TORNO, ESEPELIGRO.

El torno en el conventotiene muchaimportancia. Es el más habitualy cotidianomedio de

comunicacióncon el mundoexterior. A vecespor él se puedeperderel tiempo en conversaciones

inútiles o puedetransformarseen un portillo abierto a la disipación.Las capuchinastuvieronbuen

cuidadode queestono ocurriese:“en tornono se oye más de la palabraqueseresponde,cosatan

nuevaporaca”. (12)

(lo) SorMarla[deToledojasor[VktoriaJSerafma. México,julio 1.669.A.C.M.C. Leg. 1 Fol.. 191 y 192.
(11) Sor Loraus Bernarda a sor Jotofa Ducía. México,9mayo 1.676.XC.M.C. Leg. 1. Foja. 349y350.
(12) Sor Maria de Toledo.México, rotnnia, alIo 1.674 y parte dc 1.675.AC.M.C. Leg.1. FoIs. 323a 326.
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7. HERMANDAD FRANCISCANA: NO HAY DIFERENCIAS.

En el conventode SanFelipe de Jesússe vivia unahermandadftanciscanano ftecuenteen

otros conventosde la ciudadvirreinal dondehabiacategoríasentre las religiosas,que llegabana

tenerlamáso menossegúnsu dote.No asíentrelas capuchinas:

“todo nos lo hacemosnosotrasy escontantaigualdad,que ninguna
quiere más de lo [que]quiere la otra y así no hay diferencias
ningunas,que Ibera imposiblepoderacudir a lo que se junta, si no
hubieratantahermandad”<13)

8. SILENCIO TOTAL EN LA CLAUSURA.

Otra norma importantea seguirera el silencio, el gran silencio claustral.En él halla la

religiosael mejorclimaparasu encuentroconDios, un encuentropersonale intimo:

“estáel conventohechoun cielo, así de paz comode silencio, que
parasertodagentemoza,a lascuatrode la tardeescomosi fieralas
once de la nochey cada una en su hacienday es cosa de tanta
admiraciónpor acá,que nuestropadreconfesorme suele decir: “no
puedocreermadre, que son mujeresestasde estaTierra, sino que
Dioshaenviadoángelesparaquesehagaestafundación”.

Había ratosde charla y de manifestarla sanaalegría.Las recreacionesen la salade labor

erael momentoadecuadoparahablary reír. A veces,mientrascosianunareligiosa leía algún libro

piadosoy acabadoel silencio secomentabancoloquialmentelos textos leídos.Con el granesfuerzo

de sor LorenzaBernarda,abadesay maestrade novicias, apoyadasiemprepor sus compañeras

toledanas,seiba lograndoalgo queal principioparecíaunametaimposible:

queestáestacomunidadqueesparadarmuchasgraciasa Dios, que
en tan poco tiempo se haya logradotanta fábrica en lo espiritual y
material.”<15)

El propio confesorde la comunidadescribeal conventotoledano diciendo que aquellas

capuchinasdel “San Felipe de Jesús”estáncadadía: “máscelosasy vigilantesen los aumentosde

mayorperfeccióny puntualobservancia.”(16)

(13> Sor Maria [deToledojasor Ana Maria. México, 12julio 1.669.A.C.M.C. [cg!. Fol.. 197y 198.
(14) SorLoronzaBen,ardaalaabadaadeToledo.México, 24noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg.iFols. l57y 158.
(15) SorTor~aMarfadeToledoasorViaoriaSo.fma.México, 26 julio 1.673.A,C.M.C. Leg 1. Fol.. 291 y

292.
(16) Dc., Juande la P~a Butrón a Sor Vidoria Serafina. México, 23 a,uo 1.674.A.C.M.C. [cg.!. Fol. 305.
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9. NUNCA HUBO RELAJACIÓN EN LA VIDA REGLAR.

No sabemosque en el pasardel tiempo viniera una relajaciónen la vida reglar,al menos

mientrasvivieron las toledanas.SorLorenzaBernarda,en una de las últimascartasconservadasen

el conventotoledano,dejatestimoniode su espíritude constantesuperaciónasícomo del accesode

las nuevasreligiosasa los distintoscargosde la comunidadcapacitadasya parael desempeñode

responsabilidades:

con los buenosdeseosde las religiosas,sevan perfeccionandolas
obligaciones,quebenditoseaDios, haymuchapuntualidadenel coro
y en la oracióny no faltan fuerzaspara lo que cadauna tiene a su
cargo,porqueya estántodoslos oficios repartidos,paraquellevemos
elconsuelodevérselosejercitarantesque Diosnos lleve” (17)

Sor LorenzaBernarda,y desdela alturadelaño 1.693, resume“antesqueDios noslleve”, el

fruto de la obraen México de las seis fundadorasdesde1.665. Las fundadoras,en efecto, habían

sabidoinfundir al “San Felipe deJesús”el máspuroy vigorosoespíritude su orden. Aquel arbolito

tiernode la nuevafundaciónhabíasidoplantadocon toda la sabiadel viejo troncotoledanollevada

hastala ciudadvirreinalporlas seiscapuchinas.Y el árbol sehabíahechorobustoy frondoso,porel

trabajodeestasmujeresquehicieronhonora su conventode la ciudadimperial; del cual,añosantes,

habíadichodonFranciscodeVillarreal, confesory visitador generalde conventosde la archidiócesis

primada,en cartadirigida a sumaestrade novicias: “debemosmuchoa Dios, quesi haycapuchinas

en Castilla,sonlas de Toledo.”(is)

(17) Sor Loravz Bernarda a sorTero.a Pascualade CArdonas. México,26junio 1.693.A.C.M.C. [cg. 1. Fol.. 481 y 481
(18) Don Franciscode Villarreal , la neta de noviciasdcl ~mva,to de Toledo. st (anterior a 1.677). A.C.MC.
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3. INSTRUCCIóN PARA QUE SE ARREGLEN A ELLA LAS PRETENDIENTES:

“Sepan pues y tengan bien entendido que el único
mérito que las ha de aprovechar para ser admitidas
al noviciado es el que adelanten másy más en todos
los capítulos que van aquí expresados. Porque
siempre la comunidad ha de procurar escoger lo que
le parezca, al tiempo de los votos, más útil y mejor”.

Instrucción para que se arreglen a ella las pretendientes
de este convento de San Felipe de Jesa~s y capuchinas de
México.

Muchasde laspretendientas,comolas llamanlas “fundadoras”,admitidasa noviciastienen

quesalir, por muydiversosmotivos.Y lo van relatandominuciosamente,en cadacaso,a susmadres

de Toledo. Estos amargostrances, - porque, desde luego, resultaban muy penosospara la

comunidad-,hicieronque las fundadorasfuerancadavez más cautasen recibir pretendientas,y,

comomedidaconveniente,hicieron imprimir unaInstrucciónparaentregara las queaspirabana ser

capuchinas.En las cartasestudiadasno he encontradaalusión a estaInstrucción,y en el convento

capuchinode Toledo, aunquelo he buscadoen su archivo y biblioteca, no he hallado ejemplar

alguno. Claro que se puedehaber perdido o puede aparecercualquier día, ya que un antiguo

conventocuentacon tantasestancias,recovecos,alacenas,alacenillas,arcas, cofres, arquillas, y

cajonerasquenuncasepierdela esperanzade encontrarcualquiercosaaunqueparezcaperdidapara

siempre.

Fué en la obrade doñaJosefinaMuriel : Conventos de monjas en la Nueva España, donde

porprimeraveztuve noticia de dicho impreso.Posteriormente,la madrepresidentade la federación

de capuchinasde México, madre Maria Inés Cacho Méndez, tuvo la amabilidad de enviarme

fotocopia de dicha Instrucción. En ella no figura fechani pie de imprenta.Esta Instrucción,que

sepamos,fué algo privativo del convento“San Felipe de Jesús”puesen España,me han asegurado,

no la han usadonunca. No cabeduda queestá hecha,como constaexpresamenteen su primera

página,“para que se arreglena ellas las Pretendientasde esteconventode San Felipe de Jesúsy

capuchinasde México”. Se componede veinticincotremendasadvertenciassobrelas cualeshabían

de reflexionarampliay detenidamenteparaprobarlo firme de su vocación
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Talesadvertencias,desdeluego, desdeun punto de vista exclusivamentehumanoparecen

más adecuadasparaalejardel claustroa las pretendientasque parallamarlasa la vida religiosa

dulcemente,comosehaciaen otrasreligiones.

Destacala exigenciade la negaciónconstantede sí mismas,de una profundahumildad,de

un total desasimientode lo terreno. El continuo y duro trabajopersonaly la ocupaciónespiritual

constante;el sueñocorto e interrumpidode los maitines,los hábitosburdosy groseros,la comida

frugal. Sin embargo, siemprehubo aspirantesa esta vida; pretendientasque, pacientemente,

aguardabanel momentodeseradmitidas.

Queda pendienteel tema de su autor material.No lo sabemosy, tal vez, no lo sepamos

nunca. Permítasemeapuntarla hipótesis,nadaaventurada,de queseael autorde la Instrucción don

Franciscode Villarreal; en tantas cosas,sobretodo en estasdel espíritu, padre director de la

comunidadtoledana,incluyendoen éstalas fundadoras,que siemprese sintieronpartedel convento

de Toledo. A ello convieneel estilo y contenido del documento. Sólo existe un inconveniente

entonces¿porquéestedocumentono existióparala comunidadcapuchinade Toledo?.

Tal vez se refiera a ello, sor LorenzaBernardacuandoen 8 dejulio de 1.670 le dice a la

abadesade Toledo,sorVictoria Serafina:

Yo se lo he enviadoa decir a vuestrasreverenciasen otras: si el
señordon Francisconuestro padre, hiciera lo que tenía intentado
fueragrandealivio parami deverlo hechoantesquememuera”.

Recordemosel enormedisgustode la abadesay maestrade noviciascuandoen 1.667 tuvo

que echara cuatronoviciasdel recién estrenadoconventode México, lo que calificó de “mucho

reventón”. Dadolo desconocidode estepreciosodocumento(2) y la importanciade su contenidonos

ha parecidoimprescindiblesu transcripcióncompletay literal.

1. DEBEN DE SERESPAÑOLAS,HIJAS LEGITIMAS Y DE SANGRELIMPIA.

1. Las Pretendientesdeesteconventodebenserespañolas,hijaslegitimasy de sangre

(1) Sor Lorena Bernarda a so<Victoria Serafina. M&doo, 8julio 1.670.A.C.M.C. LcgI. Fol.. 211 y
212.

(2) fnsrrucci¿nparaquese arreglen a ella las pretendientes de este convento de Son Felipe de Jesúsy capuchinas de México.
Inipreao ci octavomalor, dc 12 páginas, sinautor, sin lugar de impresióo ni iniproita, ni fecta.
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limpia; de manera,que no sehalle el menortropiezo en sus informaciones,cuandose

hubierendehaceren el arzobispado.

2. Paraseradmitidasa la pretensiónhande traersu fe de bautismo,la cualha de quedar

guardadaen el archivodel conventocon las de todaslas religiosasy se les devolverási

no fueranadmitidasal noviciadoo fuerendespedidasde él o de la pretensióndespuésde

habersido admitidas.

2. DE ÍNDOLE MUY HUMILDE, DEGENIO MANSO Y DÓCIL.

3. Hande serde índole muyhumilde,degeniomansoy dócil. Y de unacrianzamuy buenay

exactamenteprobadaen todo lo concernientea modales,conversacióny trato politico.

Porqueen la suma unión con que siempreviven las religiosas de este conventosin

separarsejamásni de día ni de nocheesmuy visible y digna denotacualquierafulta, por

ligeraquesea,de la religiosaurbanidad.

3. TODAS HAN DESABERLEER, TAMBIEN EN LATIN.

4. Todashande saberleer. Y las pretendientesparacoristastambiénen latín paraqueestén

expeditasen la exactapronunciacióndeloficio divino.

5. Todas,asímismo,hande saberescribir,al menosdecentemente,paralos variosusosque

se puedennecesitaren la Religión. En cuyo supuesto,las que no supierenescribir,

procurenhacersusplanasparaaprendera ejercutarlobien.

4. TODASHAN DESABER COCINAR, FREGAR,BARRER, LAVAR Y COSER.

6. Todas,aunquepretendanparacoristas,hande sabercocinar.Porqueningunaestálibre de

que la prelada la envíe al brasero,del mismo modo que cualquieraotra hacienda,o

cuandoseanecesarioo cuandola quieraejercitar.Por lo cualdebenir aprendiendoen sus

casasy poniéndoseágilesy expeditasen cuantoconvienesabery practicarparahacer,

con exactitud,todos los oficiosde unacocina.
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7. Todashan de saberfregar, barrer, lavar, cosery los demásmenesteresdomésticosque

son propiosde las criadasde unacasabien gobernada.Porquetodashande entrar, del

mismomodoqueentramostodas,a serpor el amorde NuestroSeñorJesucristocriadas

reciprocasy denuestraReligión.

8. Ademásde estosoficios humildesy serviles,que todaslas pretendientesdebensaberlos,

convieneque,unasunasy otrasotras,aprendanalgunashabilidadesy laboresde manos

de las que son propias de nuestro sexo y dan mucho crédito a las niñas de buena

educación.Porquealgunasde ellassirvenparael uso del conventoy aún las queno son

precisasesjusto que,si algunaveznecesitade ellasla prelada,tengareligiosasqueselo

sepanhacer.

5. CONVIENE ALGÚN CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADESY MEDICAMENTOS.

9. Procurenlas Pretendientesdedicarseen suscasasa curarpor sí mismaslas enfermedades,

no sólode suspadresy hermanoscomoesdebidoque lo ejecuten,sino tambiénlas de sus

criadas.Porquea] mismotiempo de emplearseen una obra tan santade mortificación,

humildady misericordiasehagana estetrabajo;con cuyousoy ejercicioadquieranalgún

conocimientode las enfermedades,de sus medicamentos,del modo de aplicarlos; y de

hacer,componery administrarlos másobvios quesellamancaseros.Todala cualnoticia

esmuy apreciableparael útil serviciode nuestraReligión.

6. HAN DE SER DESALUD ROBUSTA Y ENTERAMENTESANAS.

10. Paraemprenderunavida comola nuestra,esnecesarioquelas pretendientesno seande

complexión débil y enfermizasino de salud robustay enteramentesanas.Sobre la cual

debenadvertir que gravaránsus concienciasengañandoa la Religión, en un punto de

sumaimportancia,si aseguranque son sanasno siéndoloen la realidad. Porquecuando

las religiosasvotan a las pretendientespara que entrenal noviciado lo hacenen la

creenciade que gozan una salud tan cumplida como se requiere para el demasiado

trabajocorporaly espiritual de nuestraReligión. Por esto, para que en la casahaya

frecuentenoticiade un puntoquetantola interesatraeránlaspretendientescadacuatroo

por lo menoscadaseismesescertificacióndelmédicoque lascura,o curaen su casa,del
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actualestadoenquesehallandesaludo deenfermedad.Y si acasofuesentanpobresque

no puedanconseguirla certificacióndel médico suplirán esta noticia del modo que la

preladales ordenare.

7. LA VIDA CAPUCHINA ES MUY ASPERA EN LO CORPORAL.

11. Sepanlaspretendientesquela vida capuchinaesmuy ásperaen lo corporal.Todo el año

se ayunarígidamente,sin exceptuarmásque los Domingosy el día del Nacimientode

nuestro Señor.La comida es pobrisima y con total abstinenciade latinicios en todo

nuestro largo Adviento, Cuaresma,Vigilias, Témporasy Viernes del alio. El sueñoes

muy corto levantándosetodaslas religiosas,hastalas defuerade coro, a la medianoche

a maitines,yaprima,otra veza la madrugada.La camasonlastablasdesnudas.La ropa

es el sayaldel hábito y de la túnica, sin ningún resguardointerior. El calzadoes la total

descalcedy unoszuecosdurísimos.La pobrezaes la másestrechasin que las religiosas

puedantener, como propio suyo, ni un sólo alfiler ni aún el mismo pan que comen;

porquesiempreque quierala preladase lo quitará de la boca.El coro por la mañana,

tardey nocheen oficio divino, oracióny penitencia,esextremadamentelargoy con toda

la posiblepenalidad.

El silencio esrigurosoy muy duradero.Todo el tiempoqueno seconsumeen el coro, en

el pobre refectorio,y en el brevesueñode la noche, se dedica a un continuo trabajo

corporal,queno lo sufrenlas fuerzassin el visible socorrode la gracia de Dios; y más

con la diaria Cruz, que es la más pesadade todas, de durasenfermedades,penosasy

prolijas.

8. Y, AUN MAS ARDUA, EN LO ESPIRITUAL.

12. Aún despuésdetodo estoesmásarduala vida espiritual,porel continuoejerciciode las

virtudes; y, especialmentepor la entera,absolutanegaciónde sí mismascon quedeben

vivir las religiosas,sin tenerjuicio propio, ni propiavoluntadparacosaalguna,aunque

seala mástrivial y pequeña;viviendo siempreen enterasujeciónal arbitrio de su prelada

y en la precisiónde hacero dejarde hacer,contratodo su gustoy voluntad, lo que les

mandeo prohibala obediencia.
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13. En cuyo supuestodebentenerentendidoque en el mismo hechode ir entrandode la

porteñaparaadentroen el día de su ingresoal noviciadodebendejarhaciaafuerano sólo

a todo el mundocon suantiguavida, y hastaa susmismospadres,de quienesseseparan

para siempresin volver ni aún a hablarlessino muy pocas vecesal año, una en el

locutorio,y doso tresen el tomo,y portiempomuy brevey hmita sino tambiéna su

propiojuicio, a todo su amorpropio y propia voluntad,parano serde allí en adelante

señorasde sí mismasni aunen las accionesmás leves.No puedenhacerseestascosassin

unahumildadprofunday un juicio y genioextremadamentedócilesquepuedansufrir con

constanciay alegríadecorazónel yugodela santaobediencia.

14. Todo esto, queparecetan dificultoso en lo humano,se hacedulce y apeteciblecon la

gracia de la vocación. Pero es necesarioque ésta no sea superficial y ligera sino

verdadera,sóliday muy bien examinadapor el director espiritual.En cuya inteligencia

debenlas pretendientastenerpadreespirituala quiénvivan sujetasen el gobiernode su

alma y, con cuyadirección, frecuentenlos SantosSacramentos,sedediquena la oración

mental, lecciónespiritualy a todos los otros ejerciciosde virtud, queellos mismoscomo

tan sabios, prudentesy espiritualesquisierenprescribirlos;para que entablende esta

manera una vida edificativa y virtuosa que sea la que manifieste la verdad de una

vocación.

15. Si le fWtare a alguna,por algún motivo, el padreespiritual que la dirija acudirá a la

prelada;la cual, entre los muchosespiritualesy sabiosdirectoresquehacencaridada

esteconvento interesándoseen su mayor bien y que, por esto mismo, puedecon más

fucilidad importunarlos,daráa escogera la pretendienteel quemás le inclinare y con

quiéntengamásoportunidadde poderir con menosincomodidadde los de su casa.Y al

queella espontáneamenteeligiere,le escribirála prelada,suplicándoley rogándoleque se

hagacargode su direccion.

16. Paraqueconstea las religiosasque viven las pretendientesen frecuenciade los Santos

Sacramentos,y sujetasa direcciónespiritual,hande pedirhumildementea sus directores

que,cadaseismeses,les den certificaciónde que lo hacendeestamaneray trayéndolaa

la prelada,le constepor ella de la verdad.

17. Parasercapuchinasesnecesarioqueno seanlas pretendientesde concienciaantojadiza

y variable,propensasa mudarconfesores,porquedesdequeentrenal noviciadosehande
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sujetaral contsory director,que nos da nuestraReligión, que esnuestropadre,y por

tiempo detenninadosa nuestropadreperegrino.Si fuerendegenioy concienciasqueno

seacomodena ello no piensenen la pretension.

18. No hande pretenderporsólo su caprichoo porqueligeramenteselas pusoen la caben

o les da vergúenzade desdecirsede lo quedijeronunavez sino quelo ha de hacercon el

maduroconsejode sus padres espirituales,quienesverán si tienen la capacidad,el

entendimiento,la cordura,la madurezy el aciertodejuicio y de genio,quesonnecesarios

paradarel pesoque serequierea unascosastan serias.Y paraqueno sehagandificiles

ni cozijosa(sic) en unavida y distribucióntanunida comola nuestra.Si sonhumildes,

mansas,dóciles y obedientes,que es lo que se solicita; o si, por el contrario, son

engreídas,tercas,violentas,caprichosas,voluntariosasy pagadasdesu propiojuicio, que

es de lo que se huye. Si, por último, tiene las demásprendasque se requiereny la

constanciade genioqueesnecesariaparaseguircon tesóny perseveranciala austeridad

denuestroInstituto. Y, segúnsu sabidoconocimiento,les aconsejaránlo quea ellasy a

la Religión más conviniere. Por lo que se les advierte que, mientras no trajesen

certificaciónde su director de que les ha probadoy apruebasu ánimo de pretender,no

seránadmitidasa lapretención.

19. Lo mismo se les dice en orden a sus padresnaturaleso a los que tienenen su lugar.

Porqueninguna seráadmitida de pretendientehastaque a la prelada le constede su

expresavoluntad y consentimiento,o de palabra o por escrito. En cuyo supuesto

procurenmostrarlesestaInstrucciónparaque la leany que, con el intimo experimental

conocimientoquetienendela índole y delas respectivascircunstanciasdecadauna,vean

si son o no a propósitoparael santofin que solicitan.Y si, a su madurojuicio, no lo

fuesen,las procurenapartarde la pretensión,paraqueno pierdanel tiempoinútilmentey

tratende servir a Diosporotros caminos,queseanmásadaptablesa sunaturaleza.

20. Cuandola preladamandarehacera las pretendientasalguna costurau otra labor de

manos,no creanque lo hacepor utilizarsede su trabajo sino por probarlasy hacer

experienciade sus geniosy de lo que van aprovechandoen estashabilidades.Lo cual

conduceparaque las religiosasvaya poco a poco formandojuicio de un ineptitud o

idoneidad.
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21. En esteconventono se admiten,ni se admitiránen lo futuro, a las quehan vivido de

asientoen otras comunidadesreligiosas.Pero no por esto se han de abstenerlas

pretendientasde entrar en ellas si les agraday se les proporcionala oportunidadde

poderlohacer.Porqueningunaesprecisadaa continuaren la pretenciónni sele prohibe

el quetomeporotros ladoslas medidasquemás le convengan.Lo mismose lespreviene

parael casode que se les proporcionedote paraentrarreligiosasen otros monastenos.

Porque,como no tienen seguridadde ser admitidasen el nuestro,ni por el hechode

haberlasmatriculadoenla pretenciónselesdapalabrade que lo hande ser,serianotable

imprudenciaporconseguirlo dudosoaventurarlo cierto.

9. NI SE PROMETE,NI SEDA PALABRA DE QUEHAN DESERADMITIDAS.

22. Y paraquedespuésno sequejenni aleguenignoranciaseles advienequeaunqueestén

admitidasa la pretensión,y aunquelleven muchosañosde serpretendientes,no por eso

se les prometeni da palabra de que han de ser admitidasal noviciado, ni adquieren

derechoalgunoparaserlo, ni efectivamentelo serán(aunquealeguenquepor estacausa

han dejadode entraro de niñaso de religiosasen otros monasterios)si al tiempode los

votos no les parecierena la comunidadlas más útiles y provechosaspara los fines que

necesitanuestroconvento.Porquelibrementevotaráy escogeráentretodasaquellasen

quienesreconozcaque florecenconventajalas prendasy circunstanciasque sesolicitany

desean.Aunqueseanpretendientesmenosantiguas,y aún tambiénen el casode queno

estuvierantodavíamatriculadasen la pretensión.Sepan,pues,y tenganbien entendido

queel único mérito que les ha de aprovecharpara seradmitidasal noviciado es el que

adelantenmás y másen todos los capítulosquevan aquí expresados.Porquesiemprela

comunidadha de procurarescogerlo que le parezca,al tiempo de los votos, más útil y

mejor.

23. Han de huir las pretendientesde todos aquellospaseos,visitas y comunicaciones,que

puedansernocivaso de mal ejemploy parecer.Nuncahande salir a la calle sin persona

de respetoque las cuide, aunqueseacon el pretexto de que es el día que se les ha

señaladoparaveniral convento.Más valequeno venganen aqueldía si no tuvierenen él

quien las acompañe.Y paraque, con el motivo de la pretensión,no andenpor la calle

perdiendoel tiempoociosamentese les previenequesólo hande venir en los díasquese

les señalarenporla prelada.
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24. Las pretendientessehan de vestircon la mayorhonestidady con toda la decenciaque

correspondeal estadoa queaspiran.De maneraqueen su semblantey en todosu porte

exterior, se lea aquellamodestiay recatovirginal de quien medita,en lo interior de su

alma,seresposade Jesucristoen el claustrodela Religión. Y estolo hande ejecutar,aún

cuandopormandatode suspadres(quepuedenacasoseracaudalados)sevistande galas

costosas,procurandoconcordarcon la riquezadel traje la modestiay humildadque tanto

les importa,paraaprenderahumillarsey a despreciarlotodo,comodeben,cuandoentren

en la Religión.

25. Estepapelse da a las pretendientespara que reflexionen maduramenteen todos los

puntosde suInstrucción,y enteradasmuy bien de todo seresuelvan,con consultade sus

padresespirituales,a sero no pretendientesde nuestrosantohábito. Teniendoentendido

quesi enel añodel noviciadoseles reconoceque sonenfermaso que les falta algunade

las circunstanciasquevan expresadas,y que las inutilizan paralos fines que sedesean,

serándespedidasde él y enviadasa suscasas.Y paraqueestono les suceda,piensenlo

antesmuy bien y resuelvansecon la mayor seriedad.Y no creanque son admitidasde

pretendienteshastaque la preladafirme estemismopapel,poniendoen él la fechadeldía,

mesy añoen quelas admitiera.

En el día del mesde del añode seadmitió por Pretendientade

esteconventoa
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4. FESTIVIDADES RELIGIOSAS SOLEMNES DEL “SAN FELIPE DE JESÚS”.

“Solamentenosfalta el tenermonumento(del Jueves
Santo)enformaporquehastaahoraseha hechode
lo que se ha procuradocomponeren casa. Porque
hasta que mis amantisimasmadres nos envien la
plantadelde su iglesianoshemosdetenidoporqueen
todo lo que pudiéramosimitar a sus reverenciaslo
hemosdeprocurar

SorLorenzaBernardaa lasmonjasdc Toledo.
México, 6 deabril de 1.676.

No me voy a referir a las fiestasreligiosashabitualesque celebrabala ciudadde México,

incluidos sus numerosos conventos. Tan sólo haré referencia a aquellas que han quedado

documentadasen la correspondenciade las fundadorascon su conventotoledano;algunasde las

cualeseranpeculiaresdel “San Felipede Jesús”,comotendremosocasióndecomentar.

1. SANTA CLARA: 12 DE AGOSTO.

Las capuchinascelebran,y mucho,a su madreSantaClara.No es una fiesta a nivel de

ciudadni siquierade parroquia,pero silo es paralos conventosdóndese guardacomonorma la

Reglade SantaClara,estrictao mitigada. Sor Maria de Toledo escribea la abadesade Toledo:

Porserla primerafiestaquehabíamoshechoy serdenuestramadre,fue fiestade mrnbo.Asistieron

los virreyesy estuvodentrola virreina y la niña y las damas”.<1)

Ellas habíanpasadoal conventode San Felipe de Jesúsel 29 de mayode 1.666,asípuesel

12 de agosto,festividadde SantaClara, fue la primera fiestaque celebraronen conventopropio.

Pensamosqueestafiestano pasaríainadvertidaen México, ya quela fhmilia franciscanaeragrande

en la ciudad: conventosde SantaClara,de SanJuande la Penitencia,de SantaIsabel;y además,los

conventosde frailes franciscanos,dóndeobservanigual Regla. En San Felipe de Jesúscelebróla

misasu confesorfray Alonsode la Barrera,y predicóotro fraile, dominico. La misafuecantadapor

la capilla.

(1) Sor Maria deToledoasor[Vidouiaj Sorafina. Mé,dco, 1 dicia,,bre 1.666. A.C.M.C. Lcg 1. Fol. 136.
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Lo establecidopor la costumbreera que las autoridadespolíticas asistieran a las

celebracionesreligiosas,dando así un ejemploa seguir a los demás.Su presenciaera, en cierta

manera,imprescindible.Dentrodel templo,comoeslógico, ocupabanun sitiopreferente.Despuésde

la celebración, la virreina pasódentrodel convento,con la niña y sus damas.Sin duda serían

agasajadas,comoescostumbre,en estafiestacon algúnrefrescoy dulceselaboradospor las propias

monjas. Esta presenciade una hija de los virreyes nos hacepatentecomo se transgredíala

disposiciónestablecidaen 1.660 por real orden,segúnla cual los virreyes no podíanllevar a sus

hijos, hijas,yernosy nuerasa la NuevaEspaña.

Y me pregunto,unavez más sabiendoquenuncatendrérespuesta,si entreaquellasdamas

que acompañabana la virreina marquesade Manceray que entrarondentrodel “San Felipe de

Jesús”,estaríala queal correr de los tiemposseríasorJuanaInésde la Cruz. Sigueel relatode sor

Maríadiciéndonosque“hubo muy lindo altar y más de cuarentavelasy muchofuego,todo lo hizo

nuestropadrey todo le parecíapoco”. Sin lugar a dudas,en aquellostiempos,era muy apreciadala

abundanciade velasen los altares.Ellas,junto con las flores, constituíanel principal adornode las

iglesias. En efecto, grandescantidadesde velasse consumíanen México, puessiendouna ciudad

devotael númerode fiestasy manifestacionesreligiosascrecíaabundantementey la ceraresultaba

imprescindibleen el culto, novenas,octavarios,procesiones,entierros,etc. Con razóncomentafray

Agustin de Vetancourtque: “Más cerasegastaen México en un mes, que en las grandesciudades

de Europaen todo un año”.(2) Siendovirrey, el duquede Alburquerquequiso sabercuantacera se

habíavendido,sólo en la cuaresma.Hizo averiguacióncon los cereros: “ Halló que se habían

vendidocercade ochentamil pesosdecera

En la fiestade SantaClaraquecomento,tambiénhubo“mucho fuego”, y es que los fuegos

artificialeshabíanarraigadoen todaslas Indias de tal maneraqueno se concebíafiestasin ellos,

aunquefuera la humilde celebraciónen un pobre conventorecientementefundado. Los fuegosse

hacíanenmomentosdeterminadosde la fiesta. Era frecuentequemarlosal terminarponiendode este

modoun digno rematefinal a la celebración.

2. SAN FRANCISCO:4 DE OCTUBRE.

Otra fiestaa celebraren un conventocapuchinoes,sin duda,la de SanFranciscode Asís.

(2) Vn,cowt, fray Aguatfn de: TeatroMexicano.Tratada dc la dudadde Méxi~ Cap 1 ¡‘ng 2. Pornia. Méxia,, 1.982.Segunda
Edición facsimilar. Col. Biblioteca Porrón, 45.
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Pocasreferenciasencontramosde este evento. Tan sólo sor Maria de Toledo comunicaa su

comunidadtoledanaque celebraronla fiestadiciendo la misa don Juan de la PeñaButrón, padre

peregrinodel “San Felipe de Jesús”,y: “predicónuestropadreconfesorel señordoctordon Pedro

Velardey hizo un gransermón,estuvotodoel díaNuestroSeñordescubiertoy a la tardeestuvieron

los señoresvirreyes”. (3)

El comentarioanterior a propósito de los virreyes es válido asimismo aquí. Quisiera

ponderar,sin embargo,quelos virreyes,marquesesde Mancera,debíanteneren muchaestimaa las

capuchinas,comolo evidenciael hechode visitaríaspor la tardeen el mismodía de SanFrancisco;

tanto más cuandoen la ciudadhabiaademásotros conventosde monjasclarisasfranciscanas,a

partedel importantísimode SanFrancisco.

3. SAN ADAUCTO: 30 DEAGOSTO.

Celebraciónpeculiarde las fundadoraserael día de SanAdaucto,el “santofundador”como

ellas le l]amaban:“A ocho de octubre,quehizo un año queentramosen México, le hicimos una

gran fiesta a SanAdaucto ...“ (4) Aunquesor María de Toledo,no nos explicamás,es de suponer

quetendríanmisay sermón.Añosmástardeescribela fundadora

cadadíadel SantoAdauctole hacemosmuchafiestaconsermón
y tienetantosdevotosqueles danbien quehacera lastornerasendar
aguapara los enfermosy muchosvienena decirque cl santolos ha
sanado...“ (5)

Si, comonosdicesorMaria de Toledo,calótanto la devocióna estesantoen México,no es

deextrañarqueacudieranmuchosfielesa la fiestaqueellascelebrabancadaaño el día 30 de agosto.

En cuantoal aguamilagrosa,que las gentespedíanen el torno, no sabemosmás que los escuetos

renglonesde la cita anterior. En el conventode Toledo se conservauna novenaa San Adaucto

impresaen México en 1.737. Estáescritapor un religioso anónimo franciscano,a petición de una

capuchinadelconventode SanFelipe de Jesúsy pagadaa expensasde un bienhechordel convento.

En las primeraspáginasexplica el motivo de la novena,haceuna referenciaa comolas fundadoras

trajerondesdeToledo“el tesoroestimabilísimo,y apreciablereliquia deestegloriosomártir con

(3) Sor Maria deToledo.México, 1.667. A.CM.C. Leg 1. Fol,. 169a 172.
(4) Sor María deToledon so’Ana Marín. México. 1 dicianbre 1.666. A.C.M.C. Leg. IFola. 137y 138.
(5) Sor María [deToledo) a sor Gabriela. México,posfrerosnoviembre1.671. A.C.M.C. l.eg. 1. Foja.

256y257.
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cuyaaguaexperimentancadadía singularesprodigios...”(6)

San Adauctonos resultaun desconocido.Aunqueya hemosindicadoalgo sobreél cuando

decíamoslo que lasfundadorasllevabanen suscofreshacíaMéxico quisieraampliaraquíalgosobre

su vida, de la que nadase sabe,sino es su martirio. Esteacontecióen tiempo de los emperadores

Dioclecianoy Maximianocuandofueron denunciadoscomocristianosdos hermanos,llamadoslos

dosFélix, queeransacerdotes:

El mayor de ellos, conducido al templo de Serapio para que
ofreciesesacrificiosen honordel ídolo, senegóa adorarlo. En vista
de lo ocurrido, el perfectoordenóque allí mismoy sin pérdidade
tiempo cortaranla cabezaa Félix y dejaransu cuerposin enterrar
paraquelos perrosy los lobos lo devoraran.Cuandoya el verdugose
disponiaa ejecutarlas órdenesdel perfecto,de entrela multitudque
presenciabael acto salió un hombre, se acercó a Félix y dijo
públicamentey a vocesque tambiénél era cristiano. Félix y aquel
hombre se abrazaron,se dieron mutuamenteun beso de paz, y
estandoasíabrazadoslos dos fuerondecapitados.Comolos cristianos
no conocíanaaquelespontaneoquesalió deentrelos espectadoresni
sabíancomo se llamaba, al referirsea él, cuando de él hablaban,
comenzarona designarlopor el nombrede Adauctus,(Adaucto),en
el sentidode agregadoa Félix en el momentoen que éste iba a ser
ejecutado.Los fieles recogieronlos cuerposde ambosmártiresy los
sepultaronjuntos”. (7)

4. SAN FELIPE DE JESÚS:5 DE FEBRERO.

SanFelipe de Jesústeniaparalas fundadorasunaconnotaciónespecial.Porunaparteerael

patrónde la ciudad;por otra,el conventoestababajo su patrocinioy erael únicotemplodedicadoa

este santo en México. El cinco de febrero, que es su conmemoración,era día señaladopara el

convento:

A cincode febrero, que es San Felipe de Jesús,nuestropatrón,
tuvimos muchafiestay estuvoel SantísimoSacramentodescubierto
todoel diay estuvieronlos señoresvirreyes”. (8)

En el año1.670 coincidióel día de SanFelipede Jesúscon la puestade la primerapiedradel

nuevotemplodel conventoporel arzobispofray PayoEnríquezdeRibera:

(6) Noveno al glorioso mártir San Adaucto, por un religioso de N.S.P. San Francisco. Inwri~a ox México por Josqt Honardo de
Nogal.Mo 1.737.sp.

(7) Vorágine, Santiagode la: La Leyendadorada. Tomo II. Traducción del latín por fray JoséManuel Macias. Editorial Alianza.
Col. Alianza Forma Madrid 1.982. PA

5, 555.
(8> Sor Maria de Toledo. México, 1.667.A.C.M.C. LegL FoIs. 169 a 172.
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“Y sejunté no pequefiotropelde cosas,perotodo sehizobien, hubo
muchafiestay todala calle colgadade muy ricascolgadurasy todos
los vecinoshicieronmuchafiestay porcelebrarlael convento,porser
fiestadenuestropatrón..”(9)

Hubo misa y sermóncon la consabidaasistenciade los virreyes. A partir de esteaño de

1.670, no vuelvenahablarnos,al menosen las cartasconservadasen el conventotoledano,de la

fiestadel santomexicano.Resultaobvioque seguiríancelebrándola,y nos confirma esto,la noticia

que incluye Antonio deRoblesen su Diario de Sucesos notables, con fecha5 de febrerode 1.687:

“Miércoles 5, predicóen las capuchinasel licenciadodon Diego Franco”. Añosdespués,1.695,hay

otra referenciade Antonio de Robles: “ Sábado5, día de San Felipe de Jesús,predicó en las

capuchinasel curade SantaCatalinamártir doctordon Pedrode Avalos ...“ (10)

Es evidentequeapesarde no volver a comentarmásestedía, la fiestasesiguió celebrando

en la fundacióncapuchina,comoactualmentesecelebraenel conventode Coyoacánde México D.F.

de SanFelipedeJesús,dignacontinuacióndelque fundaranlas monjastoledanas.

5. SEMANA SANTA.

Constituíaunasemanade celebracionesreligiosasporexcelencia.La iglesiaen las tierrasde

Indias seencontróconunadobletarea:

Al tiempo que tuvo que catequizaruna poblaciónpagana,debió
mantenerdentro del dogmay la moral católicaa los españolesque
habíanemigrado.Una de las armasmáseficacescon quecontépara
conseguirlo,segúnsu criterio, fueron las manifestacionesde culto
externo,comomisas solemnes,sermonesgrandilocuentes,exultantes
procesiones... (11>

Hubo,pues,comoun fomentarhacia afuerael cristianismo,y en estalinea, la SemanaSanta

adquiría cotas insuperables.La SemanaSantaen San Felipe de Jesús,se vivía en una doble

vertiente;por un lado,de caraal exterior, con las celebracionesen su templo de oficios, sermones,

cánticos;y por otro, la comunidadviviendo en estetiempo fuerteuna interiorizacióny reflexión del

misterioreligioso,aumentandosuspenitenciasy sus ratosdeoracion:

(9) Sor María deToledo.México,¡narro 1.670. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 201a 204.
(JO> Robla, Antcnio de: D,ano desucesos notables. (1.66.5-1.703)2’ EJ¡cién. Po¡n¡a México 1 972 Tomo 11. Pág 135.
(II) L¿~pez Cantos, Ángel: Juegos,fiestas y diversiones en la .4rnérica Española Colecc,&x oxtre España y An*ica. Editorial

Mafre, Madrid 1.992.Pág 80
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se han hechotodos los oficios de la SemanaSanta,como se
puedenhaber hechoen ese convento,con tal edificación de todo
México, queesconfusiónmía ...“ (12)

Ellas queríanpermanecerfieles a su Reglay a las costumbresde su conventotoledano,este

essu puntode referencia.SiguesorLorenzaBernardacon los pormenoresde estaSemanaSantade

1.667, la primeravivida en su conventode SanFelipede Jesús.SorMaria de Toledofue acólitacon

sorTeresaMañay dijeron las lamentaciones,despuéslo fue la propiaabadesacon unanovicia y sor

JacintaJuanalas ayudóen los responsos.Como el conventoestabacéntrico,acudíamuchagentea

sus celebraciones.Ellas conocenlos comentariosde los asistentes:“ Que tono tan dexvto y

pronunciadelatín comoel delascapuchinas,no le hanoído”.

A lo largodela cuaresma,ellashanidopreparandoel espírituparallegara la SemanaSanta

de la mejormanera.Todoslos vierneshantenido sermóny cánticodelMiserereal Señornavegante,

el crucificoque las acompañédesdeToledo.El juevessanto,sepusoel monumento“como sehacía

allá”. (13)Y quedótanal estilocapuchinoque fue la admiraciónde la gente: “por lo aseadoy curioso

queestaba”.Todala iglesiaestaballena deflores “ queparecíaun paraísoy me acordéde la madre

sor Jerónimay decía:¡ quiénlasenviaraunaspocas1” <í~

El viernessanto,ademásde los oficios propiosdel día,ellasteníanun ejercicio religiosode

gran sabortoledano,queera llamadoLas Tres Horas. Prometieroncelebrarlocuandosevieron tan

apuradasen su navegacióndesdeCádiza Veracruz.Esteejerciciose haceen memoriade las tres

horasque Cristo estuvoen la Cruz. Comieiuaa las doce del mediodíay durahastalas tres de la

tarde.

EstadevocióndeLis TresHoras, conel sermónde las Sietepalabras,fUe algo habitualen

la SemanaSantadel conventode SanFelipe de Jesús;me atrevoa decir,al menosmientrasvivieron

las toledanasy aún muchomás, puestoque en un Manual de las religiosas capuchinasde San

Felipe de Jesúsde la ciudadde México, escritopor su capellán,impresoen 1.900, podemosver

como devociónhabitualdel conventoel Ejercicio de las Tres lloras o Sietepalabras. (¡5) Sor

María,en 1.669,y hablándonosde esteejercicio religioso,nosdicequehubomuchísimoconcursode

(12) Sor iormzs HemardasdonFranciscodeVillarreal. México, 23 marzo 1.667.A.C.M.C. Leg i.Fols. 141 y 142.
(13) Sor JacintaJuana a las monjasdeToledo.México, 14abril 1.667.A.C.M.C. Log. L Fois. 145 y 146.
(14) Sor Maria deToledoalaabadesadeToledoyasorJosefaLucía. México, 14abril 1.667. A.C.M.C. Leg 1. Fola. I43y 144.
(15) Valvade Tellez, Emdaio: Manual de las religiosas capuchinas de San Felipe de Jesdsde la ciudadde México. Tip.

(3,ndaiupana de Rey~Velasco.México, 1.900. Pág.209.
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gente: “Y seha hechocon tantasolemnidad,queme pareceno haríaventajala Catedralde Toledo

..“ <í~Cadaañoasistemásgentea los oficiosen SanFelipede Jesús:

“Y cadaaño mása Las TresHoras, que cadaaño se hacecon más
devocióny todosvan diciendoquecuandoseha de acabarla iglesia
para que quepantodos ... Viene toda la capilla y cantanuna hora
enteraque pareceun cielo, luegosesigueotradeoracióny conhaber
tantagente,queno cabende pié, no pareceque hayuna mosca,luego
sesigueel sermónqueduraotra7’. £117)

La comunidad va incorporandoa las novicias a las lecciones cantadas,a los rezos

extraordinarios,a la responsabilidadde quetodo resultasolemney grave segúnsu estilo capuchino.

Añosmás tarde,noscomentasor LorenzaBernarda,la linda vozquetieneunanoviciay québien ha

cantadolas leccionesde tinieblasen el miércolessanto: “acudemuchagente,porque sehacenlos

oficios, queesparaalabara Dios”.

Una cosa sola quedabapendiente: poner el monumentodel JuevesSantoigual que el del

conventotoledano,cuyosplanos(planta)piden.No sabemossi, por fin, fúeronenviadosa México.

Solamentenos falta el tenermonumentoen forma, porque hasta
ahora se ha hechode lo que se ha procuradocomponeren casa.
Porquehastaquemis amantisimasmadresnosenvíenla plantadelde
su iglesia, nos hemos detenidoporqueen todo lo que pudiéremos
imitar asusreverenciaslo hemosdeprocurar “(18)

Es esteun temaquecomotantosotros fueronencajandoen lo habitualde su viday, por ello,

no volvió a ocuparrenglonesen la correspondenciaa Toledoal dejarde sernovedada comunicara

lashermanasde España.

(16) Sor Maria ldeToledolasorlVkxorial Saafn,a.México, 24abril 1.669.A.C.M.C. Le;!. FoIs. 191 y ¡92.
(17) Sor Maria deToledoasorAnaMaria México, 10marzo1.670.A.C.M.C. Log, 1. Fol.. 201 a 204.
(18) SorLoroizaBemardaalasmonjasdeToledoMéx,co.6abril 1.676.A.C.NtC. Le;!. FoIs.

338y339
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5. CEREMONIA, PASO A PASO,DE LA TOMA DE HABITO.

Esta ceremonia,idénticapara todas las pretendientesque superen el periodode prueba

previo a sunoviciado, sepuedeseguir,pasoa paso,ya que las capuchinassiguenen esto,comoen

todo lo queserefiereasu Regla,literalmentelo queresultade la Regladela gloriosaSantaClara.Y

así, entoncescomo hoy. Seguimos,por ello, el texto impresopor Luis Sánchez,en Madrid. Año

1.647.

Ya en la primeratoma de hábito en México, conocasíónde la entradaen Religiónen 20 de

diciembrede 1.665 dedoñaCatalinadeAlmenara,primeranovicia capuchinaen NuevaEspaña,nos

dicesorMaña deToledo,en su crónicaremitidaa Toledo,quedichatoma de hábitosehizo:

con todas las ceremoniasque seacostumbran.Que el vicario la
habíabien mirado en la Reglay los que le acompañabanlo hacían
conmuchacuenta”.(1)

Todosehacíapues,conformea la Regla.Era una largaceremonia

pondránla ropa queestápreparadaparavestirladelantedel altar
mayor,antesque el sacerdotecomiencela Misa... Y acabadala misa
vendrála novicia a la grada,juntamentecon todas las monjas,y el
sacerdote,o aquélquela ha de vestir, estandofuerade la grada,si le
pareciera,le podrá hacer algún razonamientodel despreciodel
mundo,de los bienesdela Religión, o de la perfeccióndel estadoen
que ha de entrary de la condición, intencióny fervor, que para tal
efectoserequiereno deotrascosassemejantes.Y hechoesto,si aquel
que vista la novicia, tiene la autoridadde absolverde las censuras,
segúnnuestrosprivilegios, pareciéndolebien, paramayor cautelala
puede absolver de ellas principalmente quando no hubiese sido
absueltaen la confesiónsacramental,que anteshizo. De forma que
arrodillándosela novicia delante de la grada, teniendo la vela
encendidaen la manodiráel ConfiteorDeoy el quela viste le darála
absolución... Despuésel sacerdotebendigalos vestidos,diciendo
Acabadala dicha bendición,echaráaguabendita sobrelos dichos
vestidosy hechoesto,dirá sobrela novicia la siguienteoración... Y
dichasestasoraciones,echaaguabenditasobrela novicia. Despuésla
dichanovicia se arrodilla delantede la abadesay le cortarán los
cabellos;y mientrasselos cortandirán el responsorio... Repitiendo
siemprelo mismohastaqueseancortadosy hechoestohonestamente,
la comenzarána desnudar,y cadauna de las ropasque le quitaren,
dirán : Desnúdeteel Señorel hombreviejo con todos sus actos,y
responderán,Amén. Y hecho esto, luego la vista de los vestidos
benditosy a cadauna ropaquele pongan,digan: El Señortevistade
nuevacriatura, la cual segúnDios sea criada enjusticia, verdad,y
santidad,y respondan:Amen. Y vestidala novicia, la abadesa

(1) [SorMaría de Tolcdoj. [México,diciembre 1.665.AC.M.C. Lcg 1? Fol. 105.
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comienceel Salmo : Levavi oculosmeasin montes ... Y hechoesto,
seallevadala novicia a abrazartodaslas monjas,comenzandodesde
la abadesa.Despuésla noviciatome a la graday arrodillese;y el que
lahavestidola pondráotro nombreo confirmaráelquetenia: Y si le
pareciere,le podrá hacerun razonamientoy declararlelos grandes
misteriosy significacionesque tienen lascosasy ceremoniasque se
han hecho; principalmente,el cortarle los cabellos, mudarle los
vestidosy trocarle el nombre.Y hechoesto,el que la ha vestido, la
entreguey encomiendea la maestra,quelahadeenseñarenlascosas
espirituales,en el vivir religioso, y en la observanciade la Regla,
constitucionesy ceremoniasdela orden”. (2)

(2) Regla de la gloriosa Santa Clara con las constituciones de las monjas capuchinas. Inwr~o w Madrid por Lisis Sándaez Año
1.647, Pág106 121.
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6. CEREMONIA DE LA PROFESIÓN SOLEMNE DE UNA CAPUCHINA.

La profesiónera un pasomás paraintegrarsede forma definitiva en la comunidad.Eradia

de recocijo parala que protbsabaque al fin veía lograda su aspiracióna ser religiosa de pleno

derecho.Tambiéneradíagozosoparala comunidadqueaumentabaasísusmiembros, unidos todos

por unamismavocacióny un mismoempeño:alcanzarla plenitudde la vida religiosa, en régimende

clausuray con sujeciána la Reglade la gloriosa SantaClara. En síntesis,segúnesta Regla, la

ceremoniadesarrollabaasí:

En la profesión de las monjasse ha de guardaresteorden. Es a
saber,que la noviciahayahechola confesióngeneral,y que tengalos
votos y que sea apta para la Religión y puedaguardarla Regia,
sabiendo aquello que ha de prometer. Y no habiendo otro
impedimento,el díaquehubieredehacerla profesión,haránponerel
velo sobreel Altar cuandosedice la misa o en otra hora acomodada
paraesteefecto. Vendrála que quierehacerprofesión con todas las
monjasa la grada;y elpadreconfesor,o visitador, estandofúcrade la
gracia, le hará algunas santas amonestaciones,diciendo: Hija,
¿queréishacerprofesión?¿Tenéisbien pensadoesto?¿Habéispensado
bien lo que habéisde prometer%Tenéisánimo de guardarlocon la
ayuda, y gracia de Dios%Haceisesta Profesión libremente, y de
vuestra propia voluntad?¿Teneis la edad de diez y ocho
afios?¿Quereismás tiempo para probar, y para pensaren esto? Y
otras palabrassemejantes.Si la novicia responde a propósito,
arrodillarseha delantede la gracia, con una vela encendidaen la
mano, a dóndeestarántodas las monjas, que pudierenvenir; y la
novicia (si asilepareciereal confesor,o visitador)diga el Confiteor
Deoy él delela absoluciónde la maneraque seha notadoenel vestir
de las novicias,diciendo... Hecho esto, la novicia se allegue, y se
vuelvahaciala abadesa,y estandoarrodilladaconel cuerpo;pero con
el entendimientoelevadoen Dios, juntando las manos,poniéndolas
dentrode las manosde la abadesa,y diciendocon la propiabocalas
palabrasde la profesión:estoes...Yo, sor ...~ hagovoto, y prometoa
Dios todopoderoso, a la Bienaventurada Virgen Maria, al
BienaventuradoSanFrancisco,y a la gloriosamadreSantaClara,y a
todoslos Santos,y a vuestrareverencia,mi madre,todo el tiempo de
mi vidaguardarla Vida y Reglade las Monjasde SantaClara,a ella
dadapor el mismo San Francisco..., viviendo en obediencia,sin
propio, y en castidad,y guardandola clausuraordenadapor las
constitucionesdela Orden”.
“Y la abadesa,quela recibe,la prometa,y diga:

Y yo, de parte de Dios todopoderoso,si guardaresestascosas,te
prometola vida eterna.Y todas las monjascircunstantesrespondan,
Amen.
Despuésde estola novicia se arrodille delantede la gracia, teniendo
la vela encendida,y el que la recibebendigalos velos, diciendo los
versosy oracionessiguientes
“Luego el sacerdoteecheaguabenditasobreel velo. Hechoesto,el
sacerdote,o dosmonjascomiencenlas tetaniassiguientes,estandode
rodillas,y postradala que hacela profesión...El Sacerdote,o una de
las monjas, comienceel himno, Vení Creator Spíritus. Y en este
medio que se cantaal himno, póngaleel Sacerdoteel velo por la
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ventanillaque suelencomulgar,diciendo: ... Y hechoesto, la nueva
profesa abrazarátodas las monjas, comenzandopor la abadesa,y
despuésde haberacabado,vuelva luego a la grada, y el que la ha
dadoel velo, la amonestaa perseverarhastael fin; y entregarádicha
profesaa la abadesa,diciendo

Yo la encomiendoestaEsposade Cristo, para que sea
conservadabastael día del Juicio sin manchaen la presenciadel
Altísimo Rey. Y si por culpa,o negligenciade vuestrareverenciano
la ensellare,como maestra,y madre,en el día del Juicio ha de dar
estrechacuentadelantede presenciade Jesucristo,el cual Vive, y
Reinaenlos siglosde los siglos, Amen”.

la reciénprofesa,dé las graciasa todas las monjas,que se han
dignadode recibirla a ¡a profesióny a la Religión : y el confesor la
amonestea reconocertangrandebeneficio”. (1)

Finalizadala ceremoniade la iglesia, la comunidadacompañadade la nuevaprofesapasaba

al locutoriodóndedepartíanun rato con deudos,parientesy amigos.

Sor Maria de Toledopuntualizaalgo sobreestaceremonia,sin detenerseen la explicación,

puesuna profesiónno era noticia nuevapara sus madresde Toledo, por resultar algo sabidoy

frecuente:

En las profesionesestabala reja abierta un rato, cuando se
despedíanlos padresy parientes,sin tener más visitas antes ni

despuésy todosvan muycontentos,porquedecimos: esestenuestro
estilo, y sehacecon todos.Todaslas profesionesse han hechomuy
solemnesy ha estadosiempreel Santísimodescubiertoy la iglesia
muy bien aderezadacon flores del campo, que las hay siempre
muchas...“ (2)

(1) Regla de la gloriosa Santa Clara, con lasom~itucicq~ de las monjas capudiinas. Impreso al Madrid por Luis Sánd,ez. Año
7.647. PÁgs. 122 a 135.

(2) Sor Maria [deToledo] a sor [Vidoria] Snafma.México, 23 noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 155 y 156.
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7. SAN FELIPE DE JESÚS,PROTOMÁRTIR DE LAS INDIAS.

1. HIJO DEPADRETOLEDANO, NACIÓ ENLA CIUDAD DEMÉXICO.

He ercido oportunodar algunanoticia sobreSan Felipe de Jesús.¿Quiénflhé esteSanto?.

Porquea travésde la correspondenciade las monjasacabahaciéndosenosabsolutamentefrmiliar su

nombre,puesellasen susdespedidassiempredicen: “desdeesteconventode San Felipe de Jesúsy

pobrescapuchinasa . . .“Pero¿sabemos,hoy y en España,quienfié SanFelipede Jesús?.

Fué nuestrosanto hijo de padresespañoles:de don Alonso de las Casas,originario de

Illescasde la provincia de Toledo, y de doña Antonia Ruiz, de Salamanca.Ambosse habían

conocidoy casadoen Sevilla. En el añode 1.571 embarcaronparaNuevaEspañael 10 de Agosto,

zarpandode Sanlúcarde Barrameda.Despuésde una terrible travesíalograron desembarcaren

Veracruzy continuaronsu viaje bacíaMéxico. Instaladosen la capitaldel virreinatonaciósu primer

hijo Felipe, siendobautizadoen la Catedral,dóndeaúnseconservala pila bautismalen que,segúnla

tradición,fíe regeneradoporlas aguasde la gracia.En la partesuperiordela rejade maderatras la

cualseencuentraesareliquia,selee lo siguiente:

“En estapila fié bautizadoel glorisímo mártir del Japón,San Felipe
deJesús,criollo deestaciudaddeMéxicoy supatrón”. (1)

Llegado a la adolescencia,estudiaen el Colegio Máximo de San Pedroy San Pablo, de la

Compañíade Jesús,dóndese dedicóal estudiode la gramáticalatina, bajo la dirección del Padre

PedroGutiérrez.Aún vivía esteancianosacerdotecuandoen septiembrede 1.628 llegó a México la

buenanuevade la beatificaciónde Felipe decretadapor UrbanoVIII el 14 de septiembredel año

anterior. Y lleno de alegríagritaba el viejo profesor: ¡ Fué mi discipulo! ¡ Fué mi discípulo!. El

colegiode la Compañíaerael de mayorprestigiode la NuevaEspaña.Felipe seganabael ánimo de

proÑsoresy condiscípulospor su simpatíairresistible,su carácterextrovertidoy sutalantehumano.

Empujadopor sucrecientea~nde independenciaabandonólas aulasdel colegioy ya en la

casapaternaobservóunaconductainsoportable.Ante los castigosreaccionamal. Sólo le conmovía,

porun momento,las lágrimasde supiadosamadre,quesiemprele perdonabadiciéndolequeDios le

(1) Sobre1. vida de SanFelipede Jesúsexitewla amplia bibliografla. Heseguidola obra másreeia,teLópez Beltrán, Lauro: Felipe
de Jesús. primer Santo de América. Editorial Tradición. Y edición,México 1.955.
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hiciera santo.A estaspalabrasde doña Antonia replicabaJuanaPetra, la esclavanegraquehabía

sido su aya: “será santocuandola higuerareverdezca”,aludiendo a unahiguerasecacuyo tronco

añososealzabaen un rincóndelpatiode la casonaquehabitaban.

2. FELIPE, APRENDIZ DE PLATERO.

Sus padres pensaronque sentaría la cabezainternándolo en un convento franciscano.

Lleváronlea La Puebla,al Conventonoviciado de SantaBárbara,que despuésse llamó de San

Antonio. Alli estuvoalgún tiempo, incluso tomó el hábito de franciscanopero, pasadoel primer

fervor, decidiódejarla vida conventualy volvera Méxicojunto a suspadres.Llegadoa México se

inclinó por el oficio de platero y entró de aprendizen uno de los mejorestalleres en la calle de

Plateros,así llamadaporquese congregabanen ella todos los que trabajabanla plata. Así, pues,

Felipe pasabalargashorasentrecrisolesy cinceles.Prontoseconvirtió en un magníficoartíficey es

que, ademásde habersido muy hábil paratal oficio, tuvo excelentesmaestrosorfebres.Por eso,

cuandose supoen México la noticia del martirio que sufrió, recordandolos platerosque durante

cienotiempohabíasido uno de los suyosle hicieron supatronoy le troquelaronuna imagentoda de

platapueslosplaterosformabanentoncesunode los gremiosmáspoderososde la ciudad.

3. FELIPE ES ENVIADO A MANILA.

DonAlonso delas Casas,quehabíallegadoa sermuy rico, queríahacerde su hijo Felipe un

negociantepróspero,por eso determinóhacerseacompañarde su hijo por varias ciudadesdel

virreinato dondeteníanegociosflorecientes.Más tardedecidió enviarle a las Filipinas, a trabajar

junto a su cuñadodon GasparRuano,casadocon Maria de las Casas,su hermana,y así, un dia

llegara estarcapacitadoparaponerseal frentede los negociosde la familia.

Era Manila una ciudad populosay mágica. Pronto Felipe se dirigió al Parían,mercado

abigarradoy pintoresco,dondesecongregabancentenaresde compradoresy vendedoresdel Oriente.

Allí se escuchabanlas lenguasmásextrañasy los traficantes,con atuendosexóticosy multicolores,

ofrecíanbellassedas,marfilestalladosy una incontablevariedadde objetostraídosdela Chinay a

preciosinfimos. El comprabacuantocreía serútil al comerciode supadrey lo almacenabamientras

llegaba el momento de remitirlo a México por el galeón. Con dinero en el bolsillo, con salud
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inmejorable,en lo más florido de su edad,-ftisabalos 20 años-,y dotadode un carácterjovial y

comunicativo,vivió algúntiempoentregadoa las locurasy bizarriasdemancebo.

4. FELIPE, NOVICIO FRANCISCANO ENMANILA.

A fines de 1.592, calmadasya susansiasandanegasllama Felipe de las Casasa la puerta

del Conventofranciscanode SantaMaría de los Angelesde Manila. Y fíe el primeroo al menosuno

de los primerosnovicios queinauguraronel noviciado de esaprovincia. Peroestavez, su resolución

fue verdaderamentegenerosay definitiva. A tal grado que, en poco tiempo, hizo progresos

extraordinarios,bajo la sabiay prudentedirección de su maestrode noviciado,FrayFranciscode

Montilla. Un añodespués,terminadoel noviciado,hacesu profesiónreligiosaantesu reverenciael

padreguardiánfrayVicenteVeleroel día 22 de mayode 1.594. Tenía22 años.Es entoncescuando

su nombrede Felipedelas CasasquedatrocadoenFelipede Jesús.

Aunquecon la lentitud de aquellostiempos,al fin llegarona México noticiasdel cambiode

la vidade Felipe,de su reingresoen la Ordenfranciscana.La alegríade los padresfué grande,sobre

todo en aquellamadrequehabialloradotanto a su hijo comoextraviado.Y comoya eratiempode

que Felipe seordenarael mayor deseode sus padresera presenciarla ceremoniay asistir a su

primeramisa. Don Alonso delas Casas,supadre,que era familiardel SantoOficio, se valió de los

inquisidoresparaquealcanzarandelpadrecomisariogeneralde las Indias,fray PedroPila, la orden

necesariaparaquela ordenacióndeFelipe de Jesússehicieraen México.

5. EMBARCA EN CAVITE PARA SER ORDENADO EN MEiXICO.

Cuandollegó la ordena Manila, Felipe de Jesússe embarcóen Cavite,puertosituadoa 33

kms. de Manila, el 12 dejulio de 1.596 en un navíoque llevabapornombre“San Felipe”, como en

extrañapremonición.Su Capitánera don MatíasLandecho.El navío iba cargadocon riquísimas

mercancíasy entrelos pasajerossecontabansietereligiosos,unodeellos era Felipe deJesús.
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6. UNA TORMENTA DESVIA AL GALEÓN “SAN FELIPE” AL JAPÓN.

A los catorcedíasdeunanavegacióntranquilael cielo seencapotéy desatóseunatempestad

tan terrible y unosvientostan contrariosquedesmantelaronla navey rompieronel timón. Durante

unosdíaslos viajerosdel “San Felipe”estuvieronentrela vida y la muertecon inminente peligrode

naufragar.Al caboavistarontierra. Erael puertode Urandoen el Japón.El gobernadormandóque

salieran al encuentrodel navío desmantelado,sospechandoque habíaen el riquísima presa.Los

enviadosdel Gobernador,con promesasy halagos,lograron tomar la dirección del galeóny lo

hicieronencallar.Fué entoncesnecesariodescargarsu valioso cargamentoen falúas. La mercancía

fue llevadaal lugarquemejor le parecióal Gobernador.Despuésésteaconsejóel capitánLandecho,

que enviara presentesal emperadorTaikosamapara ver si lograba la devolución de todas las

mercancíasincautadas.Entre los emisariosque llevaban los regalos iba Felipe de Jesús. El

emperadorno los recibió. Taikosamay los suyos habíandecidido apoderarsede aquel rico

cargamentoa todacosta y paraencubrirsus planesatribuyeronel arribo del San Felipe a planes

militares y de conquista.En ello se apoyéTaikosaniapara recrudecerla persecucióncontralos

cristianos. Y pensandoen un escarmientopara que los japonesesdejaran de convertirse al

catolicismodecretóla penade muerteparacuantosen adelantepredicaranla fe de Cristo.

Fracasadas,pues,las negociacionescon el emperadorparaque dejaralibre el navío “San

Felipe” con sus pasajeros,tripulación y mercancías,pareció convenientedar cuenta de todo lo

ocurrido a fray Pedro Bautista, superiorde los franciscanos,que había llegado al Japóncomo

embajadordel Gobernadorde Filipinas y esperabanque su influjo pudieraalcanzarlo que hasta

entoncesno sehabíapodidoconseguir.

Para esta misión escogierona Felipe de Jesús.Partió, pues,de Osakaciudaddonde se

encontrabanhaciala deMeacoresidenciadel padrecomisario.Iba apie sin provisionesy sin dinero.

Llevabaporcompañíaa un niño japonésy cristiano que le servíade intérpretey guía. Despuésde

muchostrabajosllegó al conventode Belén,cerca de Meaco,donde fué recibido por fray Pedro

Bautista. Felipe de Jesúscumplió su misión e informó al padrecomisariode todo lo ocurrido. Se

disponíaa regresaraOsakacuandoun acontecimientocambiócompletamentesusplanes.El día 9 de

diciembrede 1.596 sorprendióa los habitantesde Meacoel tropelde dospelotonesde soldados.Uno

se dirigió al conventode Belén de los padresfranciscanosy otro a la casade los padresjesuitas.

Llevabanuna orden del gobernadorpara ocupardichascasasy manteneren ellas presosa los

religiososque las ocupabany a su servidumbre.Esemismodía setomabaigual medidaen Kyoto y

Osaka.
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7. FELIPEY SUS COMPANEROS,PRISIONEROSDELOS JAPONESES.

Los frailes habíansugeridoa Felipe de Jesúsque se librara de la prisión y de la muerte.

Teníaparaello motivospoderosos:desdeluego,quesu nombreno estabaincluido en la lista de los

presos,puestoqueno pertenecíaa esacomunidaddondesólo estabacomohuésped,por brevesdías;

y además,porque,segúnlas leyesdel Japón,gozabade inmunidadel que llevaba algúnpresenteal

emperadorcomolo habíahechoFelipe de Jesús.Peroa la proposiciónque le hicieron los padresde

que hiciera valer sus derechosy se le pennitieravolver al gale& “ San Felipe” respondió:“No

pemiitaDios quemis hermanosesténpresosy yo enlibertad;queseade milo quefueredeellos”.

El día 30 de diciembremientras rezabanvísperasvino un oficial con muchos soldadosa

prenderlos.El padrecomisariotomandodel coro un crucifico condujoa todos los religiosos a la

iglesia. AIli los soldadoslos amarraronuno a uno, con grancrueldad.Como el conventoquedaba

fuerade la ciudad,los presostuvieronquecaminarasíamarradosmásde un cuartode leguaentreel

barroy tropezandocon las piedrasdelcaminomientrassusverdugoslos injuriabany seburlabande

ellos.Al llegar a la cárcelseencontraronconotrosjesuitasy tresjaponesescristianostraídosdesde

Osaka.

Taikosamahabíasentenciadoa todos los presosa morir crucificadosenNagasakiperoantes

de ejecutarla sentenciamandabaconforme a las leyes del Imperio y para mayor infamia y

escarmientoquesecortaraa los reos la orejaizquierday la nariz. Graciasa los buenosoficios del

alférezespañolPedroSoteloMoralesy delcapitánMatíasde Landechosólo les arrancaronla oreja.

Estoocurríael día 5 de enero.Unavezterminadala mutilación de las victimas, los subieronen ocho

carretastiradaspor bueyesparapasearlospor la ciudad. Despuésde Kyoto, debíarepetirseeste

mismo espectáculoen las ciudadesde Osakay Shakay. Terminado este itinerario había que

emprenderel caminode Nagasakidóndeal fin seriancrucificados,

Recorrieronla largadistanciacasisiemprea píepor la cadenademontañasde Chyogokien

lo máscrudo del inviernomuy rigurosoen aquelpaís.Mal vestidospeoralimentados,tuvieronque

soportarnevadas,lluvia, filo, hambrecansancio.Y cuandoagotadosal fin llegabanal términode la

jornadano teníanparadescansarsino unaprisión incómodae infecta.Al día siguiente,era preciso

reanudarel camino.

Tan dolorosocalvariodesdeOsakahastaNagasakicomenzóeljueves9 de eneroy terminó

el viernes5 de febrerode 1.597.Nagasakierauno delos principalespuertosdel ExtremoOriente;su
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bahíaseprolongabamásde diezkilómetros y una cadenade montañasla protegíade los vientos.

Anclabanen ella las naosde Portugal,de HolandadeEspañacomocentrodeun activocomerciocon

el extranjero.Contabaporentoncescon60.000habitantes.

8. CRUCIFIXIÓN DE FELIPEY SUS COMPANEROSEN NAGASAKI.

Como la noticia de la próxima ejecucióncorrió de puebloen pueblomuchoscristianosse

dirigieron a Nagasakiparaunirsea los mártires. El vicegobernadorde Nagasaki,Fa.zemburo,había

recibido ordendel Emperadorde ejecutarla sentencia.Paraevitartumultos sedecidiócrucificarlos

no enla planpúblicasinoen unacolinapróximaa la ciudad,la colina de Tateyama.

A media mañanaentraron en Nagasakilos 26 hombresque iban a morir. Marchaban

tambaleantes,las ropas desgarradasy cubiertas de polvo, los rostros escuálidos, las manos

ensangrentadas,el cabelloen desorden,la barba crecida y desaliñada,los pies deformes.Iban

rezandoen alta voz las oracionespara la buenamuerte.

Las crucesjaponesasteníanun travesañoen medio y un soporteabajoparalos pies.De este

modo los cuerposquedabana horcajadassobreel caballetey con los pies apoyados.En vez de

clavarlossecolgabanlos cuerpospor medio de cincoargollasdehierro. Unaeraparasujetarlospor

el cuello, dosparalasmuñecasy dosparalos pies. Al llegar a la colina, Felipe de Jesúsfue unode

los primeros en ser crucificado y de manera providencialquedó en el centro de aquel vasto

semicírculode cruces.Unavez fijado en la cruz los verdugosla izaron en alto y la dejaroncaera

golpesen el agujeroque paraello habíancavado.Sucedióque ni el maderocentralni el inferior

alcanzarona sostenersu cuerpopor estardemasiadobajos. Las argollasde lospies le desollaronlas

piernasy la del cuello apretandosu gargantale asfixiaba.Felipe de Jesús,comopudo,pidió que lo

acomodaranen la cruz parapodermorir con toda lucidez.No le hicieroncaso. El vicegobernador

Fazemburo,quedirigía las maniobrasde la crucifixión, paraqueFelipede Jesúsno murieraantesde

ser alanceadomandó que sin tardanzay antesque a los demásle asestarántres lanzadas.La

primera,por el lado derechoparaque letocarael corazón,y le traspasarasucuerpodepartea parte.

La segunda,porel lado izquierdo,demodoquesecruzaronambasdentrodel cuerpoy afloraranpor

los hombros.La terceradiferentedio de lleno en el corazón.Tenía 25 años.Fué el primero que

murió del grupo.Así, pues,Felipe de Jesús,fué el primer mártir cristiano del Japóny el primer

españolde las Indias mártir. También seriael primer santo canonizadodel Nuevo Mundo. La

multitud quehabíacontempladoel múltiple martirio no pudo ya contenersey rompiendola barrera
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de los soldadosllegó al pie de las crucesparaveneraraquellossantosdespojosy empaparen la

sangrede los mártirescuantoslienzostuvieran a mano, Y allí, haciendoguardiaen tomo de las

cruces,en aquelnuevocalvario,permanecióla multitud de los cristianosa pesardel frío>’ del viento

heladopropiosdel lugary dela estacióndelaño.

9. 1FELIPILLO SANTO! ~FELIPILLOSANTO!.

Esemismodía, 5 defebrerode 1.597,cuandola esclavanegraJuanaPetrasalióa regarlas

plantasdel patio advirtió que la famosahiguera secapor tantos añoshabía reverdecidoechando

brotes nuevos. Por esoal verla cubierta de fresco follaje maravillada corrió por toda la casa

gritando: ¡Felipillo Santo! ¡Felipillo Santo!.

La noticia de la muertede Felipe de Jesúsllegó a México en el bajel “San Jerónimo”que

arribó a las playas de Acapulcoel 31 de octubrede 1.598. En esemismo año, fray Marcelo de

Rivadeneyrasalióde ManilaparaRomacon el fin deprocurarla beatificaciónde los mártires.

El procesose inició en 1.616 bajo el pontificado de Paulo V. Treinta años despuésdel

martirio, UrbanoVIII por la Bula “SalvatorisNostri JesuChristi” del 14 de septiembrede 1.627

declaróbienaventuradosa Felipe de Jesúsy a sus25 compañerosmártiresy más tardeconcedióa

México la misay oficio propiosde San FelipedeJesús.

La gratanoticiade la beatificaciónllegó a México en septiembrede 1.628 y de inmediatoel

reverendopadreguardiándelconventofranciscanode la Cruz, propusoquesele nombraraPatrono

de la Ciudad.El viernes 12 de enerode 1.629 reunido el cabildo de México votó por titular de la

ciudadal “Glorioso Protomártirde las Indias,5. FelipedeJesús”,patronatoqueconfirmó mástarde

la SantaSede.El 5 de febrerode 1.629porprimera vez, fueron celebradassusfiestasen México y

en tal fecha sepromulgó solemnementela bula de la beatificación.Aún vivía la madrede nuestro

santo, ya nonagenaria,y fué objeto de muy especialeshonores.Asistió a todo el programade

festejos.

En primerlugar se cantóuna solemnísimamisa en la catedral.En esteactose llevó en

procesiónla imagende San Felipe de Jesúsdesdeel templo de San Franciscoy es fama que su

señoramadre,doña Antonia Ruiz Martínez de la Casas,tuvo la dicha de confeccionarel primer

hábito parala efigie de su hijo. En dicha procesióniba ella a la derechadel virrey de la Nueva
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España.RodrigoPachecoOsorio, marquésdel Cerralbo.Durantetodo el trayectofué bajo palio e

incensadajuntoa la imagende suhijo queerallevadaen riquísimasandasde platacosteadaspor el

gremiode plateros.Estosactosreligiosos la impresionarontantoquejunto con su avanzadaedad

fueron causadequeseacortaransusdíasyaquesólo sobreviódos semanasa la glorificación de su

hijo.

Finalmenteel 8 dejunio de 1.862 en la festividadde Pentecostésy con unagransolemnidad

fueroncanonizadospor Pio IX los 26 mártiresdel Japón,entrelos cualesseencuentraSanFelipe de

Jesús.Su conmemoraciónes el día 6 de febrero, con memoria obligatoria: SantosPablo Miki y

compañerosmártires. Orgullosos estuvieron los mexicanosde Felipe de Jesús,y con mucha

anterioridada sucanonizaciónoficial le veneraroncomosanto.

Doña Isabel de la Barrera,patronadel conventode capuchinas,tuvo a bien dedicarlela

primerafundaciónde estaorden:

con condiciónque su iglesia seha de llamar San Felipe de Jesúsy
dedicarsea estegloriosisímoPatrón,hijo deestaciudad” (2)

Es curioso que las fundadoras,en sus cartas,al menosen las quehe podido catalogar,no

hablende la vida, martirioo devocióna SanFelipe de Jesús.Sin embargo,no dudo que instaladasen

Méxicooirían y tendríannoticiasde la santidadde San Felipe,de las circunstanciasde su muertede

los pormenoresde su vida. El hechode serel protomártirde México el primerbeatificadoquetuvo

la NuevaEspañale daun realcey singularidadfuerade lo comúnquepesaríaen aquellosañosde la

segundamitaddel Siglo XVII.

(2) Cláusula del tatamto de doña Isabelde la Eras. México, 3 novien,bre 1.659. A.C.M.C. Log.I. Fois. 19y 20.

232



Cuarta Parte.

LASPROTAGONiSTAS:SEiSCAPUCHiNAS‘WAVEGANTAS“.

1. SORM4RL4FELIPA (1.626-1.666).

2 SORLORENZABERNARDA(1.622-1.698).

3. SORM4R4DE TOLEDO(1.617-1.689).

4. SORTERESAMARIADE TOLEDO(1.635-1.706).

5. SORJACINTAJUANADE TOLEDO(1.633-1.6384).

6. SORCLARAMARIA (1.628-1.688).
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1. SOR MARIA FELIPA (1.626-1.666).

“Quince días antes de morir no vela cosa y me decía
¿porqué no traen una luz, que está oscuro? Y estaba
el sol en la ventana. Y no hacia sino tentarnos las
manos y la cara y decimos que no lloráramos, que ya
estaba dispuesta Que Dios nos darla fuerzas y todo
lo necesario para ir adelante con la obra comenzada
y que aquella era su voluntady lo que convenía, que
no quisiéramos otra cosa”.

SorMariadeToledoa sorVictoria Serafina.
México, 1 dediciembrede 1.666.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

ErasorMaria Felipatoledanadenación.DonFranciscodeVillarreal nosdacomoañode su

nacimientola fechade 1.626(1). Hija de AlonsoGarcíaBejeranoy de MarianaNoguerol,vecinosde

la ciudadde Toledo.

2. INGRESOEN LA RELIGION CAPUCHINA.

Desdemuy joven se sintió llamadaa la vida religiosa y asesoradapor su confesor,don

Cristóbalde Perales,se dirigió al conventode capuchinasde Toledodóndepretendióingresar.La

comunidaddemoró,entonces,su ingresopuessólo tenía treceaños.Al fin, cuandotuvo diecinueve

fié admitida.Tomó el hábitoel 20 de mayode 1.645 e hizo su profesiónsolemney perpetuael 22 de

mayode 1.646,siendoabadesasor JosefaLucía. (2)

3. CARGOSEN EL CONVENTO DETOLEDO.

Pronto desucópor su paciencia,silencio, modestiay humildad, Desempeñabalos oficios

máshumildesdentrode la comunidadhastaqueporsu gran discrecióny afubilidadfié designada

(1) ViIIazresI y Api>., Fznds~de: La Theybada en Poblado. hnprntta de Antonio Rocnán. Madrid 1.686. Páp. 2ú16 y 239.
(2) LibroBecerraA.C.M.C. Ma. Fola. 98 y. Y 284v.
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paratorneramayor, cargoque desempeñóa la perfección,puessin ser molestaa los bienhechores

atrajoa muchosdevotospor su santay suaveconversación.Posteriormentefue nombradamaestra

de novicias. También fue un acierto su designación,pues“ni era rígida de maneraque las

atemorizase,ni tansuave,queno la temiesen

4. ELECCIÓN PARA IR A FUNDAR A MÉXICO.

Cuandollegó el momento,en 1.664, de elegir en la comunidadlas monjasquehabríande

fundaren México,ella erala madrevicaria de la comunidadde Toledo.

5. CARGOSEN EL “SAN FELIPEDE JESÚS”.

Todos estuvieronde acuerdoen designarlapara abadesade la nueva fundación.Tenía

entoncessorMaria Felipa 39 años,de ellos 19 años de religiosa capuchinade Toledo. Paraeste

cargofié elegidaen Cádizpor sus cincocompañerasde fundación,quieneshubieronde ratificar su

elección, ante el vicario de la diócesisde México, cuandose alojaban provisionalmenteen el

conventode La Limpia Concepción,en la capitalvirreinal.

6 RASGOSDE SU PERSONALIDAD.

Cómo seportó en el caminoy navegaciónlo refieren las demásfundadorasen sus cartas,

con tantoapreciode su ejemploy virtudes,queen cadacartaacreditanhaberlaDios elegidoparael

empleoque llevó comofundadora:“nuestramadrelo hacecomotodasnosprometíamos,con mucho

ejemplo”. (3)Ante lasnumerosasdificultadesquesele ofrecieronen México, ella siempresostuvoun

talantede prudenciay firmeza: ‘la dió Dios aquelnatural tanapacible,que todo la viene bien y,

cierto, queparalascosasquesele juntanle ha menester”.(4)

Tenía un gran espíritu de pobreza,que mostró en variasocasionesal rechazarpreseasu

objetosvaliosos,quejuzgabano conveníatuviesenlas capuchinas:

(3) Sor Lor,zz Banardaa la abada~de Toledo. Cádiz 29mayo[1.6651A.C.M,C. Leg.1. FoIs.
6Oy 61.

(4) Sor Jacinta Juanaa sor Vkto,ia Safma.México,3 novionbre 1.665.A.C.M.C. Icg 1. FoIs. 99y 100.
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“Todasestán muy ejemplaresy muy deseosasdc imitar a nuestros
padres,en particularen la pobrezay más nuestramadre,que como
capitanalleva [abanderaentodo ...“ (5)

Despuésde los ochomesespasadosen el conventode La Limpia Concepciónpor fin llegó a

verseinstaladaen el SanFelipedeJesús,en 30 demayode 1.666. En el transcursode pocosmeses:

“habíadadoquincehábitosy entodo obrabamuybien y conmuchaatencióny prndencia”.(~

7. ENFERMEDADES,ACHAQUES Y REMEDIOS.

FuésorMariaFelipa unade las “navegantas”quemásacusólas molestiasdel largoviaje de

Toledo a ¡a ciudad de México. Así sor Maria de Toledo comunica: “ fié menestersangraríaal

principiode estemes,queestámuy moliday cansadadel camino ...“ (7)

Si la madreestabamolida, la sangría,remedio usual de la época,debió debilitarla aún

muchomás. La prácticade la sangríaerahabitual,por ser esteremedio,junto con la purga y la

lavativa,unode los trespilaresfundamentalesdela actuaciónmédica.Peroello ennadamejoraríaa

la enferma,queacabaríacurándosepor la propiaevoluciónbenignadesusachaques.

& ULTIMA ENFERMEDADDE SORMARIA FELIPA.

Por carta de sor Maria de Toledo, de lO. de diciembre de 1.666, conocemostodos los

pormenoresde la enfermedadde la primera madreabadesaen México, incluso todaslas buenas

recomendacionesquehizo a sus hijas antesde morir. En cuantoa remedioshicieron todos los

posiblesy los médicosfueron los mejoresde la ciudad.Al decirque unoera el de palacio,~cil es

pensarqueel virrey, quetantolas apreciaba,al conocerla enfermedadde sorMaríaFelipa les envió

el suyo.SorMaría deToledodiceasí:

nuestramadreabadesaandabamala dcla cabezay parecíanosser
abundanciade sangrey flitiga del velo, que no nos lo quitábamosdcl
rostropor la obra. Pensamosque con unassangríassealiviasey lite
así, que, con dos, alivió. Y pidió al doctor le diese licencia para
levantarse.Y se levantóel dia de la octavade nuestramadre(Santa
Clara).Y sin salirde lacuadrale dió tantomal enla calienquetodo

(5) Sor Loreiza Beniardaadcs,Francisco de Villarreal. México,9 noviembre 1.665. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. IO
3y 104.

(6) SorMariadeToledoadonFrancisoodeVillarreal México, 1diciembre 1.666.A.C.M.C. Log.1. Fol. 135.
(7) lSorMxladeToledoi México,diciembre! 665 A.CMC. Lcg 1. Fol 105.
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eradecir ¡ay, cabezal,sin hallarremediosni alivio en nada.Parecía
que todos los remedioserancontrarios,y cuantosmás se hacíanse
agravabamás la enfermedad.Y nosotras,luego, conocimosera de
muerte.Porquemásde quincediasantesde morir no veíacosay me
decía¿porqué no traenuna luz, queestáoscuro?y estabael sol en la
ventana.Y no haciasi no tentamoslas manosy la caray decimos
que no lloráramos que ya estabadispuesta.Que Dios nos daría
fuerzasy todo lo necesarioparair adelantecon la obra comenzaday
que aquellaerasu voluntad, y lo que convenía,que no quisiéramos
otra cosa.Que su Reverenciaestabamuy contentacon lo que Dios
hacia,quesiempreeslo mejor.Yaverá,mi madre,el sentimientoque
causarlaoír estaspalabrasde quien amábamoscon tan entraflable
amor. Habíacadadíajuntadedoctoresde palacioy los delcom~nÉo.
Haciansemuchosremediosy bebidascostosasy enviándolea deciral
boticario, si era mucho la costa, se pagana,dijo que no sólo los
remediossino parasu sustento,aunquefuerade diamantesy perlas,
lo daríatodo. Le abrierondos fuentes,le sajaronventosas;dosveces
tomó dos purgasen un día, se echaronmuchosredaños,traíanlos
camerosa casay poníanla asaduraen la cabeza.No quedóremedio
que no sebuscasey ejecutase.Oraciones,dudo que se hiciesentan
frecuentespor el señor arzobispo, porque no había convento ni
cofradíaque no estuvieseofreciendocomunionesy sacrificiosy toda
laciudadnovenasy rogativas”. (8)

SorJacintaJuana,en su cartaa don Franciscode Villarreal, de 21 de noviembrede ¡ .666,

relataasí la últimaenfermedaddesor MaríaFelipa:

A este tiempo estaba¡a madre sor María tan maly dc harto
ciudado.Y cuandomejoró algo fue servido Su Majestadque cayera
nuestramadrey pensandoque conun parde sangríasmejorase.Mas
la divina bondadque tienedispuestootracosa,que essiemprelo que
nosconviene. Se le agravóla enfermedad,de suerteque padecióun
dolor de cabezatan grandeque medio ninguno bastabaa mitigarle
algo.Y volviéndoselela vista, de maneraque no veíanada.Y tanta
abundanciade flemas, que nuestromayor cuidado era que se nos
habíadeahogary la madrevicaria se lo estabasiemprepreviniendoa
los doctores.Y respectode esto le mandarondar los sacramentos.
Estabaentoncesen su enterojuicio, que despuésdábamosgraciasa
Dios... EstuvocincosemanascnlacamayeldiadcsanMatcoflze
servido Su Majestadde llevárselapara sí y a premiaríasus buenas
obras,dejándonoscon el desconsueloque pide una penatan grande
cuandonecesitábamostanto de su amparoy ejemplo ... No sepuede
decir lo mucho que ha trabajado nuestra madre vicaria, pues
asistiendoal coro y diciendoel oficio todas las másvecescantadoy
acudiendoa las comunidadesy al noviciadoy siendotornera.Porque
la madresor Mariaseestabatan mala queno podíabajar,que como
pudoselevantabaa acudira nuestramadreaigunosratos, mientras
estabaacudiendoa todosy después,subíaa hacerlelos remediosque
erantantosque a vecesfaltabatiempo paraejecutartantoscomo se
hacían. Por que estoy oracionesse hicieron muy continuasy todo
parecíaqueeraparaagravárselela enfermedadY consersolaslas

(8) Sor María deToledo a sor [Vidoria] Soafina.México, 1 diciembre 1.666.A.C.M.C. Icg 1. Fol. 136.

237



tres nuncaThltamosdel tomo, que de que llegabala nochedábamos
gracias a Su Majestad que diera fuerzas para tanto como se
ofrecia”.<,>

No seríaaventuradopensar,segúncomúnopinión de médicosexpertosconsultados,que

estamosanteun clarisimoprocesoexpansivointracranealprimario. No era, el de sorMaríaFelipa,

un dolor de cabezatrivial, producidopor migrañao unaceÑleade tensión,doloresque tienen un

carácterrecurrente;sino un dolor causado,seguramente,por un tumorcerebral,responsableademás

de otros signosy sintomas,derivadosdel efecto masaque provocael procesoexpansivo:pérdida

temporaldel conocimiento,salivaciónprofusay, finalmente,un cuadrodehipertensionmtracraneal,

que provocó su cegueratotal y acabócon su vida. Sor Maria Felipa sufrió poco tiempo, pero

intensamente.Los médicosignorabanlo quetenia. Practicarontantosremediosqueno dabanabasto

parallevarlosacabo.Efectuarondossangrías,quealiviaronalgo a la enferma,peroa los ochodías

entróen la rectafinal :“ ... sele apostemótodo el cuernoy la asadura,en lo quemostródespuésde

muerta... (10)

La aplicaronventosassajadas,recomendadasen los casosde granpostracióndel enfermoo

cuandono hallabanlas venas. Para su realización,elegíanpreferentementela espalda,la región

glúteay las pantorrillas;excoriandola piel conlancetadespuésdehacerla ventosa,queeraun vaso

de vidrio, estrechoporsu bocay anchoporel resto,calentadoconestopay aplicadoen las partesdel

cuerporeferidasparaatraercon violencialos humoresmalignos.Fuépurgadavarias vecesal tiempo

que la poníanencimade la cabenemplastosde redañosy asadurasde cameros,muy recomendados

entoncesen la cefulea.

9 MUERTE DE SORMARIA FELIPA, ENTERRAMIENTOY EXEQUIAS.

Sor Maria de Toledo,en su carta,yacitadade F. dediciembrede 1.666,continúaasí:

Desdecl lunesen la tarde,que le dieronel Viático, despuésde
otrasveces,no seapanaronel seilordon Diegoy el doctor Velarde,
nuestrocapellán,hastaqueexpiró, que fue martes,a las nuevede la
noche. Dijimos nuestro responsoy tocamosla campana,cosa que
lastimó muchoa todos. 1 Ay, madremia!.jCuánpensémorirmede la
pena!. Fue Dios servido darmefuerzaspara ayudara componerel
cuerpo,que no quisimosllegaseningunanovicia,ni enla

(9) SorJacinta Juana [doToledola don Francisco de Villarreil México, 21 noviembre 1666.A.C.M.C. Legí. Fois. Ilóy 127.
(10) Sor Loran B«narda a sor Ana Maria. México,28noviembre 1 666 A.C MC. Leg. L Fois. I

33y 134.
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enfermedad.Al entierrovino el Cabildo e hizo el oficio el canónigo
Cervantes.tesoreroy vicario, y nosha hechomuchacaridadSe puso
el cuerpoen el comulgatorio,que aún no tenianioscoro bajo. Y los
virreyes lo sintieron mucho. Y todos los conventosde religiosos,
vinieronporsusordenesa cantarresponsos,y no nospodíamosvaler
de papelesy pésames,llorando la genteal tomocomosí fueramadre
detodos

Sor TeresaMaria también escribe a don Francisco de Villarreal para comunicarle la

enfrrmedady la muertede la primeraabadesacapuchinaenNuevaEspaña.sor MaríaFelipa:

Sin poder saberque mal tenía, ni los doctores,ni su reverencia.
Sólo en la cabezasentíagrandetrabajoque muchasvecesle privaba
cl sentido.Hiciéronselemuchosmedicamentospero todosparecíale
erancontrariosa su salud. Y en la ciudadmuchasoracionespor la
lástimaquecausabalos cuidadosquependíande su reverenda.Pero
SuMajestadla alivió tanto de.todosqueno seacordodecosade esta
vidadesdequecayóenla cama,diciendoque no la preguntasennada,
que se moría.Peronosotrasnuncanospodíamospersuadirque Dios
nos la habíade quitar estandoen un empeño como el presente.
Siendotan pocasy su compañiatan amabley tanto ejemplo, pero Su
Majestadha queridoprenuárselosacándoledeestemiserablemundo,
dondecon tanto gusto e igualdadha padecido los trabajosde este
caminoy navegación...“ <u>

Así, pues,murió sorMaria Felipa el 21 de septiembrede 1.666, fiestade SanMateo, a las

nuevede la noche.En su ““rinconcito a solas”, recién estrenadoel 29 de mayo anterior,casi a la

mismahora,puesfue a las ochode la noche.No llegó a gozarloni siquieracuatromeses.“Ha sido

esteel sellodenuestrodolor” resumiósor LorenzaBernarda.(12)

Con la muertede sorMaña Felipa, capitanade las “navegantas”salidasdeToledoel 10 de

mayode 1.665, terminaunaetapade la fundaciónen Méxicoy comienzaotra.

CuandomurióSorMaña Felipa elprimitivo conventode San FelipedeJesúscarecíade coro

bajo, sacristía y entierro por lo que el cuerpo de su primera abadesaquedó depositado

provisionalmentedebajode un portalqueservíade claustro,en tantono seedificaracoro bajo, sala

“de proflindis” y entierro.

Así resultade unas alegaciones,fechadasen 16 de abril de 1.667, que constanen el

expedientede obrasnecesariasparala ampliacióndel conventode San Felipe de Jesús,existenteen

el Archivo de Indias

(It) Sor Tera Maria de Toledoa dai Franciscode ViIIarrnl. México, 22 noviembre 1.666.AC.M.C. Leg. 1. FoIs. 128 y 129.
(12) Sor Loroiza Bemardaa las monjasde Toledo. México, 24 noviembre 1.666.XC.MIC. Leg. 1. Foja. l3Oy 131.
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‘Y faltándolescoro bajo, sacristíay entierro para las monjas de
calidad,y habiendomuertola abadesaque pasóde Castilla,se halló
obligadoatenerel cuerpodepositadodebajodeun portalquesirve de
claustro,hastatenercorobajoo sala“de profundis”. (13)

Por fin, conseguidala ampliación del convento,y establecidaen ella la clausurapor el

arzobispode México, FrayPayoEnríquezde Ribera,en 24 de mayode 1.673, las monjaspudieron

disfrutarde bóvedaparael enterramientode las religiosas,quesorTeresaMaría de Toledodescribe

asíen su carta de 26 dejulio de 1.673. “ ... El entierroestá con tresventanasa los claustrosy se

entraporel coro”. (14)

Aquí procedepuntualizarque la fecha de su óbito fue el día de San Mateo, 21 de

septiembre,martes,a las nuevede la nochedel año 1.666. Y no, comoafinnala profesoraJosefina

Muriel en su conocidaobra (15), un añoantes,el mismo día 21 de septiembre,perodel año 1.665.Si

hubierasido así, sorMaría Felipa,no hubierallegado a poderhabitarel conventoque ella misma

fundóy del quefue abadesahastasu muerteen él, durantecuatromeses.Unavez más,Antonio de

Robles,vienea confirmarlo quenoshabíandicho las fundadoras:

“Mo de 1.666. En 21 de septiembre,martesdia de San Mateo,
murió la madreMaría Felipa.principal fundadoray primeraabadesa
del conventode religiosas capuchinasde esta ciudad; de cuarenta
añosdeedad,los veinte de religión”. (16)

La ausenciade la madreMaría Felipa sedejó notaren lastoledanas,su recuerdopermaneció

siemprevivo entreellas: “ nuestroserafinde la madresor Felipa con aquelnatural que tenía tan

bello

Habíatenido ideasclarasque la hacíancaptarlo esencialde las cosascon rapidez.Activa y

constanteen su trabajo, llevá a cabo todaslas tareasapoyándoseen su firme voluntad. Mujer

afectiva, comovemosa travésde suscartas,y sumamentediplomática cuandolo juzgó necesano,

supoestara mitadde caminoentrela rigidezexageraday la necesariatransigencia.

(13) México: Personas eclesiñsucas. 16abril 1.668. AÁJ.1. Leg. 307.
(14) Sor Tana María a sor Victoria Enfina. México, 26julio 1.673. ¿tC.M.C.Leg. 1. Foja. 291 y 292.
(15) Muriel, Josefina: Conventos de monjas en la Nueva España. Editorial Santiago. México 1.946. Pág 206.
(16) RobI~, Antcnio de: Diario de sucesos notables (1.665-1.703). r Edición. Editorial Porrúa. México 1.972.Tomo!. Pág.25
(11) SorLora,zaBanardaalan,adreabadaadeToledo.México, 24noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg.1.Fols.l5

7y 158.
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En 1.667, al cumplirseun alio de su muerte, las capuchinascelebraronen México, su

aniversario.Y así lo haceconstarsor María de Toledo en un resumendel año: “A veintiuno, que

hizo un añoquemuriónuestramadre,hicimosel cabode año” (18)

Seria unos años más tarde, en 1.673, cuando sor Maria Felipa fijé trasladadaa su

enterraimento,que se creyó, entonces,definitivo. Fué una ceremoniasolemne.Hizo los oficios el

deán,con asistenciadela mayorpartedel cabildocatedralicioy capilla:

y estandoel cuerpoen una caja, en que nosotraslo habíamos
puesto,sedijo la misacon muy grandesolemnidad,luego entraron
todos los sefioresdel Cabildo, dejandola músicafuera y por la reja
respondíany fud un día de tan grande concurso como los
antecedentesde la dedicaciónde la Iglesia, que decíanno haberse
visto enMéxicootro” (19)

La mismasorMaria de Toledo,escribeasorAna Maríay concreta:

“En el aviso pasadoenvié a su reverenciatodo lo sucecidoen la
dedicación(del templo) despuésfué la traslaciónde nuestramadre
Felipa, que se hizo [con]muchoaplauso,con todo el cabildo y lo
mejor de la ciudad. No estabael cuerpoentero, mas estabanlos
huesosunidosy muchacarne. Nosotraslo sacamosdel ataudy lo
pusimosen una caja nuevay la llevamos al coro, sin que llegara
nadieaella”. (20)

(18) (SorMariadeToledoj. [México], 1.667. ,tC.M,C.Le
5.1.Fofa. 169a ¡72.

(19) Sor Maria [deToledol a sor Juana Maria. México, 2 ~ao 1.674. A.C.M.C: FoIs. 299 y 300.
(20) Sor María (de Toledoja sor Ana Maria. México,ono 1.674.A.C.M.C, Foja. 312 y 313.
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2. SOR LORENZA BERNARDA (1.622-1.698).

“Sólo eso es lo que a mi me da pena y cuidado: que
quien tiene a su cargo una comunidad tantos años ha
no sé como saldremos de esta cuenta. Y es cierto,
madres mías de mi alma, que hace muy dura
almohada esta consideración

SorLorenzaBernardaalasmonjasdeToledo.
México,27 septiembre1.677.

Sin dudaalgunaessor LorenzaBernardala granmujerque Llevó adelantela fundaciónde la

Religión capuchinaen la ciudadvirreinal. Si sor Maña Felipa fue la queabrió la puertadel nuevo

conventode San Felipe de Jesús,sor Lorenza Bernardafúé la que soportó el duro trabajo de

consolidary formaruna nuevacomunidaden el más estrictoespíritu capuchino.Muerta sor Maña

Felipa, abadesadel “San Felipe de Jesús”,el 21 de septiembrede 1.666 al año de su llegadaa

Veracruzel 8 de septiembrede 1.665,comosucesorasuyafijé elegidasorLorenzaBernarda,nueva

abadesadesdeel 24 de septiembrede 1.666, al tiempo que también se le designabamaestrade

novicias.Es decir, los doscargosdemáxima responsabilidady demayorpesode la nuevafundación

cayeronsobrelos frágileshombrosde sorLorenzaBernarda,comoella mismadicemuchasvecesen

suscartas.Y estosdoscargoslos desempeñódeporvida,hastasumuerteen 1.698.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

SorLorenzaBernardanacióen Madrid. Como fechade su nacimientonosda fray Ignaciode

la Peñael 31 de diciembrede 1.622 (i~ Erahija de don Miguel de CasasNovas,secretariode los

realesconsejosde donFelipe IV y dedoñaMaria deMoreda.

2. INGRESOEN LA RELIGIÓN CAPUCHINA.

Pronto se sintió llamada a la vida religiosa y, aunquepermanecióalgunos años en el

conventode SantoDomingode Madrid, prefirió ingresaren el de las capuchinasde Toledopor su

(!) Psa, Fray Ignacio de ~a:Trono Mexicano ... Ma&id, ¡728. Pág. 110
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mayor austeridady pobreza.Venciendola oposiciónpor parte de deudosy fbmiliares, logró su

empeñoy fije recibidaen dicho conventoel 4 de octubrede 1.643 (2). Eraabadesala madreJose~

Lucía de Valcárcel.SorLorenzaBernardahizo suprofesiónsolemney perpetuael 6 de octubrede

1.644,a los 22 añosdeedad.

3. CARGOSEN EL CONVENTODETOLEDO.

Pronto destacéen la comunidad toledanapor su virtud y sus prendas personales.

Desempeñádiversoscargos;refitolera, enfermeray maestradenovicias.

4. ELECCIÓN PARA IR A FUNDAR A MÉXICO.

En 1.664,al serelegidaparair a fundara NuevaEspaña,sorLorenzaBernardaeramaestra

de noviciasen Toledoy comomaestrade noviciasy vicaria de la comunidadfundadorapartiópara

México. Era,pues,el brazoderechode la abadesa,sor MaríaFelipa y segundaen la jerarquíade la

comunidadporsu cargode vicana.

5. CARGOS EN EL SAN FELIPEDE JESÚS.

A los tres días de muerta sor MaríaFelipa, y comomandala Regla,el señorvicario don

Jeránimode Cervantes,sedevacante,presidió la elecciónpor la comunidadde nuevaabadesa.El

cargorecayó en sorLorenzaBernarda,quetambiénfue elegidamaestrade novicias.Fue el 24 de

septiembrede 1.666. SorLorenzatenía cuarentay cuatroaños;de ellos, veintitrésya de religiosa

capuchina.

6. RASGOSDESU PERSONALIDAD.

La vida de sorLorenzaBernardaentróasíenunadinámicaarrolladorade la quenuncayase

(2) Libro Becerro A.C.MIC. Ma. FoIs. 98v. Y 284v.
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vería libre. Su carácterdecididoy enérgico,su inteligenciafiera de lo común y sus acrisoladas

virtudes sirvieron desoporteparaalcanzarsu dificil objetivo. Personade carácterapasionadopero

sabiéndosecontrolar, expresó sus ideas con rotunda claridad y lógica. Dotada de un espíritu

constructivoy emprendedor;unido, todo ello, al orden que puso en su misma vida y en la

comunidad,consiguió llevar a cabotodas las tareasque emprendió. Era un alma sencilla, sin

concesionesa la fhntasía,extrovertida,sincera.En sus cartasse muestratal cual es adaptándose

fácilmentea lassituacionesy al ambiente.Sabedefendersupuntode vista aunquela oposiciónsea

fuerte.Su afectividadla encauzóenunaayudaa los demáscon entregaabsolutay grangenerosidad

En la enfermedadde sor Maria Felipa, veranode 1.666, que coincidió con sor Maña de

Toledotambiénen cama,sorLorenzaBernardasedesvivió en susmúltiplestareas:

“A la verdadque no sécómo he quedadocon vida con tanto afán
como se ofreció, porque yo acudía al torno, a hacerle todos los
medicamentosa nuestramadrey a la madrevicaria, acudía a las
novicias,que es necesarioseismaestrasparacadauna, a todas las
cosasdela comunidad...“ (3)

Las demásfundadorasescribena Toledoponderandoy admirandola gestiónde sorLorenza

Bernarda

“Madresmías,quepuedendar muchasgraciasa Dios, por lo mucho
queobraSuMajestady los aciertosquedaa nuestramadreabadesa,y
lo muchoque trabaja.El fervor que tiene tan encendidode amor a
Dios se lo da nuestrasantaReligión. Y que vayanlas cosasa más
perfección,y bien sepuedecreer,respectode lo que cargasobresus
hombrosy estandotan alprincipio todo . . “(4)

A lo largo de su dilatadavida cuidó con especialesmeroa las enfermas,aúncuandoella no

fuera la enfermera. Los remedios y medicamentoslos preparabaella misma y prodigabasu

compañia,y su afectuosoconsueloa las religiosasy novicias enfermasen sus momentosde

sufrimiento.Porejemplo,noscuentasorTeresaMaria de Toledo,al hilo de la muertede sorJacinta

Juana,en 10 de febrerode 1.684, quesorLorenzaBernardaestuvojuntoa la enferma:“de día y de

noche,sin apartarsede su cabecera,hastaque la vió expirar”. (5) Y todo ello, sin apartarseun ápice

del cumplimientode sus obligacionesen todos los actosde comunidad,porqueestimabaque su

ejemplo,juntoconel delas demásmadresfundadoras,eraalgo importantísimoy decisivodecaraa

(3) Sor Loru. fl«nardaasor Ana Maria. México, 2Sno,4onbre 1.666. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 133y 134.
(4) Soriacuita(Juanalalasmonja.deToledo. México, 14abril 1.667. A.C.M.C. Leg.I.Fols. ¡‘Uy 146.
(5) SorTer~a María deToledoasor Ana Maria. México,5 agoto 1.684. XC.NtC. Leg 1. Fols.437y438.
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las novicias: “ que es menesterobrar con toda perfeccióny como si no hubiera otra cosaa que

acudirsinoaquellaobligaciónquescestáejercitando”.

Comentabamuchasvecesconsuscompañerasfundadorasque,aunquefaltarana algún rezo

por el muchoquehacerno seofendiera Dios, peropensandoen las noviciasno eraposible,porque:

“éstasno haránsino lo quevieranhacer”.

La ejemplaridadde las fundadorasfue un objetivo constanteen el ánimo de sor Lorenza

Bernarda.Y esqueella sabiamuy bien que laspalabrasconmueven,peroel ejemploarrastra.Con

razónescribíasor LorenzaBernarda:“quecosassehacenque despuésdehechasno puededejarsede

conocerqueha sido todo obrade su MajestadSantísima”.

SorJacintaJuananosrelatacon pocaspalabras,cómola madrecuidabade su rebañitode

novicias:

como las ha criadolas conoce,y así les da a cadauna lo que
necesitay con tan agradolo ejecutaque en talesocasionesle digo a
su Reverencia: quiénla pudieraponeren medio del coro de mis
madres(se refiere a las de Toledo), paraque la vieran y me la
volvieraatraer?” (6).

PodríadecirsequesorLorenzaBernardaeraunacapuchinade cuerpoentero.Suspautasde

conductafueron siempreajustadasa lo quehabíaaprendidoen su conventode Toledo,y ésteseria

su mejor legadoparalas nuevascapuchinas.En 1.677, al cabode doceañosen México, escríbea

sus madresy hermanasde su antiguo conventotoledanoy, con la sinceridadque la caracterizaba,

confiesa:

que sólo esoeslo que a mi me dapenay cuidado:quequientiene a
cargo una comunidadtantosañosha no sé comosaldremosde esta
cuenta.Y, es cierto, madresmías de mi alma, que hacemuy dura
almohadaestaconsideración”(7).

Mujer de fuertepersonalidady espíritu combativo, tuvo que sostenercriterios frente a

virreyes,arzobispos,oidores,abogadosy patronos.Con numerosospleitos interpuestosconmotivo

de las comprasde casascolindantesparala ampliacióndel convento.Y con incontablesobrasde

acomodación,querequeríanunavigilancia constanteporsu partesobrealbañilesy obreros.Y, de

(6> Sor JacintaJuana [deToledoj a sor Vidoria Serafina. México, 8julio 1.670. A.C.MC. Leg 1. Foja. 205 y 206.
(7) Sor Lorena Bernarda a las monjas de Tol~lo. México, 27 ss,tienibre1.677.A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 364y 365.
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puertas adentro,novicias problemáticasque habíaque “descortezar”,o que, simplemente,no

servíanparacapuchinasy erainevitableordenarsusalidade la comunidad.Sor LorenzaBernarda

extremasu caridadbastadisimular su agobiopor preocupacionesy explica que aunquetenga

motivosparala pena: “be menesterdisimularpor¡a quetomanviéndomea mí con ella”.<s>

Evitabaa todo tranceque sus compañerase hijas sufrieranpor ella. Es conscientede su

soledadparamuchostrances;incluso ya no cuentacon el consejoy ánimo de su antiguo confesor,

don Franciscode Villarreal, por lo queescribedesahogándosea sus madresy hermanasde Toledo

con gran sentidodel humor: “ y sin tenerpadrecon quien regalarme,ni madre; sino Cristo y su

madrey esossuelenhacerla vistagorda ...“ (9i

Los patronos,que ya han dejado solas a nuestrasfundadorasfrente a los agobiantes

problemaseconómicos,no quieren sabernada del censo que grava la casa; ni de la falta de

mobiliario tanto parala vivienda comoparala iglesia; ni de las necesidadesdel vivir diario. Sin

embargo,acudían a sor Lorenza Bernardaen demandade recomendacionesy favores ante al

cardenalprimado,don Pascualde Aragón. La abadesaes rotundaen su contestación:“yo vine a

servir a mi Religión,no a sernegocianta”(10),

Suscompañerasfundadorascaptanmuy bien el empujey el brío de sorLorenzaBernarda

“... Su Majestad,como tan padre, le ha dado tanto desembarazoparaobrar, que en nadatiene

dificultad, porquelo mira todo en Dios”.(íí) Sin duda alguna,era estemirar hacíalo alto, lo que

sosteníasu espíritu:“cuandoconsideroporquiensehace,todome parecepoco”. (12)

No escatimaesfuerzoparaescribira Toledo.A su antiguacomunidadla sienteincardinada

en el almay no haynadaquesela pongapor delantecuandosetratadecogerla plumay enjaretarla

carta. Robándolehorasal descansoescribe: le aseguroquetodo lo queescríboescon luz, porque

de día no hay lugar”. (13) Por esola contraríasobremanerano recibir las cartasque esperay desea

de la comunidadtoledana.A veces,dejaadivinarla queja,otrasla expresacon claridadacompañada

de una fina ironía. Refiriéndosea una madretoledanade alta vida espiritual, sorMaria Jerónima,

pero que no la escribe,dice: “... debede estartan cerca del Criador que ya no hay memoriade

criatura” (14).

(8) SorLora,zaHanardaaIaabad~adeTolcdo. IMéxicoL 24 noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg IFoIs. lSly 158.
(9) SorlaaizaflanardaalasnnijasdeTolodo México, 24novianbre 1.676. A.C.M.C. Le

5. [Fois. l3Oy 131,
(10) Sor Loran Banarda a Sor Vktona Serafina ¡México], 8julio 1.670. A.C.M.C. Leg. 1. FoJa. 211 y 212.
(II) Sor Tersa Maria deToledoalasmonjas deToledo. México, 24noviembre 1.667, A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 163 y 164.
(12) Sor Loran (BanardalasorCatalina. México, 12noviembre 1.667. AC.M.C. Leg. IFola. 151 y 152.
(13) Sor t.oraza Bernarda a la vicaria de Tokdo. [México], 16 noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg 1. Foja. 153 y 154.
(14) Sor Loran Banarda a Sor Ana María. IMéxicoL 25 noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 165 y 166.
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Ella sigueescribiendoa susmadres,aprovechandocualquierrato perdidoporqueentreunos

y otrosno la dejanun rato de sosiego:

“Dios me ayuda,que si mis madresme vieran cómoestáestapobre
bija suya, seespantaranmetida entrevirreyesy oidores,unasveces
conpapelesy otrasconvisitasy todoesmenester...“(;$

Sin embargosorLorenzaBernardaen su humildadno sereconocemérito algunoexceptoel

de habersalidode suantiguo convento:

“el apartamientodevuestrasreverencias,esaesla aldabaa dondeme
agarro, haciéndolecargo cadainstante,que luego que salgadesta
vida, me ha de llevar consigo sin detención,puesdejétodo lo que
pudey man viniendosólo a padecer...“ (16)

A medidaque pasanlos años,y con la salud ya quebrantada,la cargade la prelacíay de

maestradenovicias, le parececadavez másinsuperable.Sin embargo,fiel al voto deobedienciava

aceptandosu eleccióncadatrienio. Sabe,estáconvencida,quecuentacon la ayudadivina y queno

hacesino aceptarla voluntadde Dios:

nadiese puedeescaparcon “soy inútil”, puesen mí misma la
hallo suma,y despuéscargadade empeños.Quesólo SuMajestadque
sabiadesdela eternidadparalo que metenía, puededar las fuerzas
en una nuevafundación en nuevo mundo, y todas las cosastan
diferentescomova delcielo a la tierra. Y que el demoniocontodo su
sabernuncapudo alcanzarque tal guerra se le pudiesehacer en
tierras tan distintasy de unaspobresmujeres,y así, da bateríapor
cuantaspartespuedey artestiene.PerovénceleDios, dequienesesta
obra”. (17)

Estaspalabrasde sorLorenzaBernarda,expresanacertadamentelo quefue la ftmdaciándel

“San Felipe de Jesús”en sus comienzosy a lo largo de su historia. Palabrasdictadaspor la gran

intuición dela madrey no exentasde cargaprofética.Recapitulandoen 1.668 sor LorenzaBernarda

sobrelo queestánpasandoen México en la nuevafundacióny los trabajossoportadoscuandoestaba

enToledoqueentoncessele hacíantanpesados,no puedemenosde comentar:

ahora sueloyo decir, que no sabiacomercortezóny me parecía
ladrillo, queeradebajodelas alasde mis madres,niiguita de leche,
queya he conocidoquésontrabajosdetodasmaneras...“ (18)

<~~) Sor Loraiza Bernasda a soruabriela. México, 23 diciembre 1.671. A.C.MC. Leg. L Foja. 266 y
267.

(16) Sor Lora,z.a Bernarda a sor Ana Maria. México, 22abril 1.672. A.C.M.C. Leg 1. Foja. 274 y 275.
(17) Sor Lorenza Bernarda a sor Ana María. ¡México], 1 diciembre 1.670. AW.M.C. Leg. [Foja. 225 y 226.
(18) Sor Lorenza Bemnardaasor Ana Maria. [México~20 julio 1.668. A.C.M.C. Leg. IFoIs. l79y 180.
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SorLorenzaBernarda,en resumen,unía a su personalidadpoderosade conductora,como

ahorasedice de líder, unaenormecapacidadde ternuray afectoque le hacíamerecerla adhesión

incondicionalde sus compañeras“navegantas”,inclusomásallá de lo queen la Reglaseexige, que

no espoco,comoobediencia.

De estacapacidadde ternuray afecto,quesiempreesrecíproca,eraconscientesorLorenza

Bernarda:

todas andana porfia a alcanzarla perfeccióny a servir a su
madrela Religión contoda susfuerzas,Dios selo pague,y me las
guardey antesfalte yo, queninguna mefalte. Muchisimasvecesme
hacenenternecery llorar bañaslágrimasa mis solas, de que haya
traidoDios a estoscuatroserafines,a quetengansu consueloen una
cosatan ruin y tan sin provechocomoyo, que algunasvecesestoyen
algunasocupacionesdel oficio con lo restantede la comunidady
luego me andanbuscandoy me cercantodas cuatro, que pareceha
muchotiempo queno me han visto y todo paraen lágrimas,porque
yo les digo que Dios se lo perdoneque debende ser la causaque
carezcademi patria”. (19)

Los últimosañosde suvida sevieronamargadosconmotivo de la fundacióncapuchinaen la

Pueblade los Angeles,a la quesiempreseopusoy dela quehablaremosen su sitio.

7. ENFERMEDADES,ACHAQUES Y REMEDIOS.

Haciendoun estudioglobal de las cartasquenoshablande la saludde la madreabadesasor

Lorenza Bernardapodemosafirmar que fué mujer muy fuerte y sana. Cuando falleció el 7 de

octubrede 1.698tenía76 años,largaedaden aquellaépoca.

7.1. 1.667: SEMANAS ENLA ENFERMERIA.

La primera noticiade achaquesde sor Lorenza Bernardaes de 1.667. Y se refiere a unas

semanaspasadaspor la madreabadesaen la enfermeria,con otras madresy novicias. Por Teresa

Maria de Toledosabemosque, inclusodesdela cama,atendiaa las noviciasy a los medicamentos:

quesonlos de estatierra muy extraordinarios...“ (20)

(¡9> Sor Lorenza Banardaasor Victoria Serafina. Méxia,.pos*mosnoviaubrc 1.671. XC.M.C. Lcg LEMa. 2
60y261.

(20) SorTe,~a Maria deToledoasor Victoria Senfina. México, 24novianbre 1.667. A.C.NtC. X.eg 1. FoIs. 161 y162,
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Nada sabemosen concreto de la dolencia de sor Lorenza Bernarda.Aunque debió ser

víctima de unaepidemia,tal vezgripe.

7.2. CORRIMIENTOSY DESTEMPLANZADE CABEZA: 1.669-1.676.

El corrin’íiento y destemplanzade cabezaempezóen 1.669, a los 47 añosde edady terminó

en 1.676 cuandotenía54, “... yo estoycontantoscorrimientosy achaquesquecadapartedel cuerpo

tienesu ejercicioqueoftecera SuMajestad”.(21) Entendíanporcorrimientoel flujo de un humorque

procediendode algunapartedelcuerno(en estecasode la cabeza)discurríahacíaotra partemás o

menos cercana,dañándolay enfermándola.Haciendohincapié en que dicho humor procedíadel

destemplede la cabeza,queeratantocomodecirde sualteracióny mala armonía.Lo másprobable

es que se tratasede una simple jaquecao cefaleade tensión de carácterbenigno y recurrente

producidapor cariesdentalesconformacióndeflemonesde bocahaciendo,esosí, suftir mucho:”...

en particularla dentaduraya estácasitodaperdiday la quequedano sirve sino de estorbo”. a22 En

el dolor de muelasy dientesrecomendabancolutorios con vinagre caliente; colocabanhojas de

xoxocapatlien la caraa la alturade la piezadentariaafectada.Escarbabandientesy muelascon un

palito de ocoreimpregnadoen Chile secoy molido o bien lo introducíanpor la nariztreso cuatro

veces.Los barberos- cirujanoseranlos encargadosde las extraccionesdentarias.

7.3. DOLORDE COSTADOY NEUMONÍA.

Ya en 1.671 sorLorenzaBernardasehabiasentido:

muy malade dolor deun costado,que me sangraroncuatroveces,
las dosen unadía, una del tobillo y otra del brazo,que fié tan de
repentey tanvehemente,queel alientono podíaechar.. .“ (23)

Era ésta, la neumonía,una enfermedadmuy grave y de alto riesgo en aquella época.

Acompañadade “calentura maligna” y dolor localizadoen los lados del cuerpo. Este dolor de

costado,por afectaciónde las paredespleurales,era grave,aunquealgunasveces remitía.Traía

consigocalentura,dolor en punzadas,respiracióndificultosa,muchao pocatos, esputocon sangrey

(21) Sor Lorenza Bernarda a sor Gabriela. México, 8 abril 1.672. XC.M.C. Leg. 1. FoIs. 272 y 273.
(22) Sor Lorenza Bernarda a Sor Victoria Serafina. México, 9mayo 1.676. XC.MC. Leg. 1. FoIs. 353 y 354.
(23) Sor Lorenza Bernarda a Sor Ana María. México, postreros noviembre 1.67!. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs.

254y 255.
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falta deapetito.Todaestasintomalogiateníala fundadora:“ha quedadomuy flacay las másnoches

le da calentura”. (24) “Sor LorenzaBernarda,con sus fiebres continuasy sus desganas”(25) En el

tratamiento,lo primeroqueindicabaneraconfesaral enfermo,porqueDios, decían,mandalos males

por los pecadosy quierequecon la enfermedadconfesemos.Aconsejabanquietud,reposoy aposento

templado.Dietabrevea basede ordeateshechoscon cebada,pepitasde melón y atoleblanco. Si el

enfermoquedabaflaco, mandabancaldo de aves y pollo: “... el doctor me tenía puesto en tanto

escrúpulo,el quecomacarne,quesóloparaeso,estoyen la enfermería...

Administrabanaguade cebaday orozuz,poníanlocalmentefomentaciones,saquillosde sal

y maíz caliente.Cuandofracasabanestasmedidaspracticabansangríasdel mismolado del costado

afecto.Hemosleído en la cartade sorLorenza,cómola practicaroncuatrosangrías.Esevidenteque

sorLorenzaestuvoafectadaporunapleuritis, esto es,poruna inflamaciónpleuralo bienpor una

neumonía,sin quepodamosdeterminarla causa.La madreabadesateníaa la sazón49 añosy pudo

con la pleuresíao la neumonía.Eso sí, quedó flaca, con “calenturasnocturnas”,quizá como

consecuenciade algunapequeñasecuela,pero ya no tendríaotro procesode igualescaracterísticas

bastadiezañosmástarde,al menosquesepamos.

7.4. CATARATAS.

En 1.681,con 59 años,estuvomás de dosmesessin salir de su aposento,por unacura de

“harta penalidad”,que le hicieronen los ojos, por falta de vista. Estamos,sin duda, anteun cuadro

de cataratas.

La cataratasedefiníacomounatelita blanca,quesecriaba sobrela niña del ojo, impidiendo

la vista. SuponemosquesorLorenzaBernardaseriatratada,al uso de la época,con algún colirio

confeccionadocon ruda, celidonia, miel rosaday vino blanco; todo ello mezcladoy destilado.

Cuandoel tratamientoresultabainútil, interveníanlos oculistas,“batiendo” las cataratas;esto es,

intentandoarrancaro quitar la telilla que impedia la visión. Era operaciónmuy penosapor falta de

anestesia.Se practicabadandoun corte rápido y limpio en el borde esclerocorneal superiory al

contraerseel ojo por el dolor, se producía,con suerte, la herniacióndel cristalino. Naturalmente,

hacíanseguimientoposteriorconaplicacióndecolirios hastala total cicatrizaciónde la córnea,

(24) Sor María deToledoasor Ana María. México, postrerosnoviwnbre 1.671. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs.258y259.
(25) Don Pedro Velante a sor Victoria Serafina. México. Primero mayo 1.672. A.C.M.C. Leg 1. Fol. 284.
(26> Sor Lorenza Bernarda a Sor Gabriela. México, 8 abril 1.672. A.C.M.C.LegJ. FoIs. 272 y 273.
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siendoun postoperatoriocomplicada,largo, lleno de sufrimientosy con riesgo de perderel ojo por

infección sobre añadida. Según nos dice sor Lorenza Bernarda: “... he quedadocon alguna

mejoría”.(27)Sin embargo,enadelantesiempretuvo “penalidad”en la vista.

7.5. TABARDILLO.

En 1.684con62 añas,sufrióun tabardillo: “... tanviolento, quealaterceravisita, la mandó

el doctorsacramentar,y conseñalestanmortalesque nosteníasin esperanzasde su vida...” (28)

Eradefinidoel tabardillo,entonces,comoenférmedadmuy peligrosa,acompañadade fiebre

malignay eclosióndepequeñasmanchasrojas,comopicadurasde pulgaportodo el cuerpo.Setrata

del tifus exantemático,conocidodesdeel siglo XI y descritoya por Fracastor.Era ordinariamente

esporádico,algunasvecesendémico(comoen México) y epidémico. Dejabainmunidadduradera.

PoresosorLorenzaBernardapudo,sin enfermar,atendera las monjasquepasaronposterionnente

unaepidemia.

En cuanto a la cura del tabardillo, lo primero era ordenarel alma confesándose.Hacían

sangríasenel brazoderecho,alternandoen el izquierdo. Los primerosdías,administrabanmañanay

nocheunamezcladejarabede oxicharo,granadasagrias,limones,acederasy aguade achicoriasy

borrajas. Pasadosunos días daban de comer al enfermopoíío cocido con acederas,borraja o

lechugas.Si no se experimentabamejoría, practicabandos ventosassajadas.Algunos médicos

recomendabanbeberaguade cebada,etc.,etc.El tratamientoeramúltiple y variopinto.

SorLorenzaBernardasedebatíaentrela viday la muerte.Sor Angela, en cartaa la abadesa

de Toledode 17 dejuliode 1.684,ya citada,nosdirá:

Corrió asi hastael oncenodía, que ¡lié el de mayoraprieto, que
en medio deél fué nuestroSeñorservidode mejorarsushoras,pues
trayéndolauna bienhechoraun niño Jesúsmuymilagroso,que hay
aquí, al punto experimentamossu misericordiaen la mejoría de
nuestraenferma”.

Tal vez sor Angela serefiera a unacélebreimagendel Niño Jesús,que seencontrabaen la

iglesiadel conventomexicanodeSan Juandela Penitenciay quegozabafamade milagrosa:” ... es

(27) Sor Lorenza flcn,ardaasor Ana Maria. México, 14febrero 1.68!. A.C.MIC. Leg.!. Fols.412y4!3.
(28) SorAngelasísabaderadeTojedo. México, 17julio 1.684. A.C.M.C. Les,!. FoIs. 433 y 434.
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estehechuramilagrosa,la quecualquieraenfermosolicita le visite parasu salud”.(29)Fuerapor este

inedia extraordinarioó por la terapéuticaseguida,lo cierto es que sor LorenzaBernardarecobró

pocoa poco la saludy resultaadmirableque, con sus62 años,pudiesesuperarestaenfermedad,de

alta mortalidad,y salir indemne.

7.6. OTROS “ACHAQUILLOS”.

En los años siguientes,estuvo sor Lorenzacon achaques,catarros,fiebres, la vista muy

mermada,y largasestanciasen la enfermería.Con sugranespírituatendíaa la comunidady asistiaa

los actascomunitarios.En 1.690,escribíaal conventode Toledo: “quedamosbuenas,en cuantoal

poderpasar,queachaquillosno faltan”. (30) Tres añosmástarde,en pleno veranole volvieron las

calenturas,quele duraronsietemeses,asícomoel dolor de costado,pulmóny pecho:

quecierto bien penséque fueraestala última, pero quisoNuestro
Señorquecobraraun poco de alientoy que semmorarala calentura,
aunqueconmuchafacilidadvuelve..‘Á3’

Fray Agustín de Vetancourt, ya comentaen su Teatro Mexicano,cómo en el otoño, a la

mudanzadel tiempo,erancomunes,apanedeotrasenfermedades,las

“calenturaspodridasy fiebresmalignas,queenel otoño son dificiles
de curar, según Hipócrates: “Morbí autumnales dificile
corripiuntur” (32)

8 ULTIMA ENFERMEDAD DESORLORENZABERNARDA

De la enfermedadquela ocasionóla muertesólosabemosquesemanifestóconunaardiente

calentura,con un apostemaen el pecho.Paraestainformación recurroal TronoMexicanode ftay

Ignaciode la Peña,ya que la correspondenciaquehay en el conventocapuchinodeToledosólo llega

ajuniode1.693.

(29) Vasncou,t, Fray Agustín de: Teatro Mexicano. México 1.698. 4.pt4. ?á
8, 110. Segunda Edicién facsímil. Pont. México

1.982. CoL. Biblídeca Porrúa, 45.
(30) Sor Lorenza Bernarda a la abadera y monjas de Toledo. México, 1julio 1.690. A.C.M.C. Les, 1. FoIs. 463 y 464.
(3!) SorLorcuaflemardaalasmcnjasdeToledo. México, 5enero 1.693. A.C,M.C. Les,!. FoIs. 471 y 472.
(32) Vdancouít, Fray Agustín de: TeatroMexicano.México 1.698. Tratado de la dudad de México: Capitulo 1. Fol. 4. Segunda

Edici&, 1~csimiJ. Pomia. México 1.982. CoJ. BibJictecs Ponúa, 45.
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Pareceque tal enfermedadconsistióen un procesoanatomopatológicode inflamación,que

desdela tbsedel flemónevolucionabahastala formaciónde absceso.Por el contenidopurulentode

la lesión local y la “ardientecalentura”,quepresentóla madreabadesa,descartamostodo tipo de

inflamación de naturalezatraumáticao tóxica y nos quedamoscon el conjunto de lesionespor

gérmenespiógenosde las cubiertasexternas,es decir, infeccionesde la piel, en nuestrocasode

localizacionpectoral.

El tratamientoeramadurativoy posteriormenteevacuatorio,pordrenaje,efectuadoa cargo

del cirujano. Seaplicabanemplastosconfeccionadosconharinadetrigo, aceite,dosyemasde huevo

y azafránmolido. En 1.696 la habíapostradola enfermedad,tanto,queya no salíade la enfermería.

9. MUERTE, ENTERRAMIENTO Y EXEQUIAS

De la muerte, enterramientoy exequiasde sor Lorenza Bernardano nos quedaningún

testimonioepistolar,por cuantocomoya seha dicho, la última carta conservadaen Toledo de las

enviadasdesdeSan Felipe de Jesúsdata del 29 de junio de 1.693, cinco añosantesde su muerte.

Peroconstaquemurióentrenuevey diezde la nochedelmartes,7 de octubrede 1.698, con absoluta

pazy serenidad(33). Tenía76 años,de ellos 55 añosde religiosacapuchina;y, de éstos,33 añosde

flmdadoraenMéxico: 32 comoabadesay maestrade noviciasen el “San Felipe de Jesús”.

Había escritoen 1.693, en una de sus últimas cartasconservadasen Toledo, la frase que

puederesumir, todo lo que fue su vida en la Nueva España:“habiéndonossu Majestadenviadoa

esto, esfuerzatrabajarhastamorir”. (34) Y estofue lo quehizo sorLorenzaBernarda: trabajartoda

su vidade religiosa,cincuentay cincoaños,hastamorir en 1.698.

(33) P~a,Fray1g~aciodela: TronoMexicano ... Madrid, 1728. Pág. 147
(34) Sor Lorenza Beniarda a Sor Teresa Pascuala de Cárdenas. México, 26junio 1.693. A.C.M.C. Les, 1. FoIs. 481 y 482.
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3. SOR MARIA DE TOLEDO <1.617-1.689).

Me acontecióalgunas veces en oyendo llamar a la
madre vicaría y decir yo entre mi: ¿a dónde está esta
madre vicaria que no responde y la están llamando?
Hasta que me decían cómo no respondía. Y así
descargo con Nuestro Selior y le digo: me has de
sacar de todo pues me has puesto en ello

SorMariadeToledoa sorJosefaLucía.
México, 24 dc noviembrede 1.667.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

Naturalde Millana, enel obispadode Cuenca,erahija de JuanFernándezy María Gutiérrez

de Aragón, siendola fechade su nacimientoel 10 de febrerode 1.617 <i~ ErasorMaría de Toledo la

mayor en edadde las madresfundadoras.Sin embargo,estono fue obstáculoparaella a la horade

aceptarsudesignaciónparapasaraMéxico.

2. INGRESOEN LA RELIGIÓN CAPUCHINA.

JovenaúnquedóhuérÑnay sefuea vivir con susabuelosa los queayudóen el cuidadode

sus haciendasde labor, supervisandocosechas,disponiendosemillas y desarrollandouna actividad

dignadelmejoradministrador.No sedeterminabalajoven Maria portomarestado;tan sólopensaba

queno queríasermonja. Teníaun tío carnal,sacerdoteen Toledo,Julián Fernández,racionerode la

catedraly confesordel conventode las capuchinas,con&ma de santoen la ciudad.A travésde la

influenciadel tío, María fue mudandode parecery decidió entrarcomoreligiosa en las capuchinas

deToledo.

El 8 de septiembrede 1.641, a la edadde 24 años,tomó el hábitode manosdel racionero

Julián Fernández,su tío, cuandoeraabadesala madreEmerencianade Copones.Al siguienteaño

hizosu profesiónsolemney perpetua,el 9 denoviembrede 1.642(2).

(1) Pdla, Fray Igiacio de la: Trono Mexicano ... Por Francisco del Hiato. Madrid, 1.728.Pás,151.
(2) Libro Becerro.AC?vtC,Ma. FoIs. 97v. Y 284 r.
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3. CARGOSEN EL CONVENTODETOLEDO.

Era activa, dinámicay emprendedora.Prontotuvo cargosen la comunidad,desempeñando

conaplicacióny esmeroel de sacristana.Tal vezporesto,siempretieneen suscartasdesdeMéxico

especialesmemoriaspara las sacristanasde Toledo; queríamandarlasflores de las muchasque a

ellas las regalanparalos altares, las envía estoraqueparaque perfumenla iglesia; ornamentos,

porqueveanlastelasy la labordeporallá

4. ELECCIÓNPARA IR A FUNDAR A MÉXICO.

Al tiempodepartirparala fundación,en 1.665, con48 añosde edad,erasegundatorneraen

Toledo. Parael nuevo conventode San Felipe de Jesúsfue designadatorneramayor y portera.

Cargosimportantísimosen unacomunidadde clausura,dondeel tornoy la puertasonlas únicasvías

de comunicacióncon el mundo. La discreción,la prudenciay las buenaspalabrasseránprendas

indispensablesparaestosoficios.Y en verdadquesor María lasposeíaen gradosumo.

5. CARGOSEN EL “SAN FELIPEDE JESÚS”.

Inicialmente desempeñólos cargosde torneramayor y portera.Pero, enseguida,cuando

murió sor Maria Felipa y fue elegidaabadesasorLorenzaBernarda,el cargode vicaria recayóen

sor Maria deToledoel 24 de septiembrede 1.666:

porvicaria salí yo y esbaila confusiónparami, yermetan inútil,
masvolviendo los ojos a Dios, queesel quelo puedetodo, digo que
sehagasuvoluntad,queno quierootra cosa”.(3)

Ella pensaba,en su humildad,queel cargola veníagrande.Además,sólo un añodespuésde

su llegadaa México, no entrabaen suscálculossernombradavícaria.No esextrañolo queescribea

Toledo:

me acontecióalgunasveces, en oyendo llamar a la madre
vicaria y deciryo entremí: ¿ a dóndeestáestamadrevicaria que
no respondey la estánllamando?.Hastaque me decíancómono
respondía.Y así descargoconNuestroSeñory le digo: mehasde

(3) Sor Maña deToledoasor [Vidoria] Serafina. México, 1 dídanb,o 1.666. A.C.M.C. Les,!. Fol. 136.
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sacarde todopuesmehaspuestoenello”. (4)

Señavicaria23 años,hastasu muerteen 1.689. Sor Maria de Toledono sólodesempeñaba

el cargodevicaria, tambiénacudíaal tomoy a la sacristíay echabaunamanocon lasnovicias:“la

madrevicaria en sutomoy acudiendoa todo lo quepuedeporel convento”.(5)

6. RASGOSDE SU PERSONALIDAD.

Sor LorenzaBernardatomabael parecerde sor Maria de Toledo en todos los asuntos

importantesy solicitabasiempresu prudenteconsejo.Ella eraalegrey su alegríala transmitíaa las

demás.Leyendo sus cartasde letra enrevesadano sepuededejar de sonreír,tal es su gracia, tan

fresca,tanactual,tanespontánea.Suactividaderaconstante,perosu saluderafrágil. Las propias

compañerasmásjóvenesno seexplicabandedóndesacabatantotiempo.

Al salir paraMéxico las fundadoras,Sor Ana Maña, del conventotoledano,pidió a sor

Maria deToledoquehicierade cronistay les enviarapuntualmentereseñade lo queocurrieraen el

conventomexicanoy en la ciudad.Así lo hizo estamonja incansable,sin olvidar sus otras cartas,

dirigidas a las distintasmadresy hermanasdel antiguoconvento~

La madre vicaria estácon tanto fervor como siempre, en sus
muchasocupaciones,pero como es para tanto no ha excusadoel
buscaralgunosratos para escribir, de maneraque cuando nuestra
madrey nosotrasempezábamos,ha sacadosu caridadocho cadas,
queyo no secuandoha tenidotantolugary cuadernosduplicadosde
lo queva sucediendopormeses. .

Cadauno de estoscuadernilloscon los sucesosde la ciudad, segúnnos dice: “siempre va

remitido a sorAna Maña,porquemis burrajoslos entiende,comoifié mi maestrade ellos”. (7)

Parece,por lo que nos dice aquí sor Maria, que no sabíaescribir cuandoingresó en el

conventotoledanoy fué su maestrade letrassorAna Maria. Estoscuadernillossonextensosy están

llenosdenoticias.En ellos,sorMaría de Toledoinformaa su conventosobretodolo queocurreen

(4) Sor Maña de Toledo a sor Jose~ Lucía. MÉxico, 24a&emfre 1.667. A.C.NIC. Lcg. L FoIs. 159 y 160.
(5) Sor Lorana Betnardaasor Ana Maria. México. 23 abril 1.667. XC.M.C. Les,!. Fola, 14

7y 148.
(6) SorTer~a María deToledoalasmonjasdeToledo. México, 24noviembre 1.667. KC.MiC. Les,!. FoIs. l63y 164.
(7) SorMaña [deToledo]asor Josefa U.cia. [México,verano 1.6661 A.C.M.C. Leg.1. Fois. l22y 123.
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Nueva España: tembloresde tierra, cometas,incendios,negroso mulatosajusticiados,muerte de

virreyeso personajesde la ciudad,Nadade lo queocurrese escapaasu fina observación.Todo es

buenoparaquesus antiguasmadrestenganla idea más aproximadaposiblede la vida en aquellas

tierras. Es la que más extensamentenos describeel convento,con sus patios, oficinas, coros,

refectorio, noviciado, adornos,cánticos.Sus narracionesson una galeríade personajes,siempre

interesantesy curiosos,juntoa sucesospormenorizados.Detodo ello estáperfectamenteinfbrmada.

Susescritoslos haceconprisa.No tiene,pues,nadadeparticularquea vecesno pongala

fechani firme perosu letra estan inconfundiblequeno ofrecedudassobresu autoría. Es laborioso

leer sus renglones,torcidostantasvecesy su letra confusa.Y ella lo sabe:“a su caridadle dé la

cienciaparaleerestosborrones,quebien la ha menester”.(8) 0 estaotra coletilla en la que la gracia

de sor Maríade Toledollegahastanosotrosintacta.

“Adiós, que se me acabael papely tengapacienciaquienlo leyere,
quesi lecostaretrabajo másmecuestaa ml puesmientrasescriboun
renglón me llaman dos vecesy lo doy por bien empleado.Adiós,
adiós,adiós”. (9)

Aprovechabacualquiermomentoparaescribirsuscartas.Y ello, aúnsin previo destinatario

quesólo decidiria luegoal enviarlasa Toledo.En una ocasiónle preguntósor LorenzaBernardaa

quiéndirigía aquellacartaqueestabaescribiendo,y

respondióque en habiéndolaacabado,la acomodaríaa quien
mejorle estaba.Yo le digo que esgraciaparticular.Bendito seael
Señorquela crió conaquellaserenidad”.(10)

En el “San Felipe de Jesús”,una vez en que estabantodasescribiendo,aprovechandoque

iba avisoparaEspaña,sorMaria de Toledotambiénseafanabapor enviarcarta,peroaúndudaque

pudieraacabarla.Las monjasmásjóvenesbromeabansobreella, quenosdice:

“si no seacabareparael aviso, serápara la flota. Esto lo hago para
desquitannealgode lacantaletaque medancuandoescribo.Como lo
dejo muchasveces,medicencuandovuelvo queadondeestála nota,
yo les digo que siempreestáaparejaday me dicen que así engordo
tanto, comono me empecenada.Al fin dela oraciónentrala petición
y poresolo hedejadoyo parala postre”. (It)

(8) Sor Maria [deToledo! a Sor Gabsiela. México, pmruos novianbre 1.671. A.C.M.C. Les, 1. FoIs. 256 y 257.

(9) [Sor Maria de Toledoj. (MÉxicol 1.673. A.C.M.C, Les, 1. FoIs.295 a 298.
(10) Sor Jacinta Juanas sor Vidoria Serafina. México. 10a,~,o 1.671. A.C.M.C. Les,!. FoIs.

237y238.
(JI) SorMaña [deToledoja soriosefa bicis. lMbic4 JSjuIio J.671. AC.M.C. Thg. 1. Foja. 248 y249.
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Y continuabapidiendomuchascosasa susdestinatarias,madresy hermanas: oraciones,que

lasdieransu bendición,quemandaranun retratodel señorcardenal,etc. Por Ñerzaquesus cartas

teníanquealegrara las monjasde la comunidadtoledana.Nos cuentasorLorenzaBernardaquea

vecessor María la miraba y no podía contenerlas lágrimas, considerandoque pudierafaltar la

madre:

que Dios ha puestoen ella todo lo que ha menester,sobrelo que
vuestrasreverenciasexperimentaron una candad,tangrandecariño
paratodas,quemeesdehartoalivio “en>

En las siguienteselecciones,1.670, volvieron a elegirlapor vicaria. Ella hubierapreferido

quehubierasalido otra que ayudaramás a la abadesa,pero: “fo que Su Majestad,quepone la

carga,darálas fuerzas”. (13) A pesarde su quebrantadasalud, y de lasjaquecasquele menudeaban

cadavezmás,seguíaatbnosaen el quehacerdel convento:“es paraalabara Dios, lo queprocura

aliviamos,haciendomásdelo que puede,con supocasalud”. (14) Sin duda,sorMaría de Toledoera

el báculode la madreabadesay unasólida columnasobrela queseconsolidabaaquellafundación.

SorLorenzaBernardaponderasiempreel quehacerde suscuatrocompañerasfundadoras:

“estascuatrohijas,que no las puedonombrarsino serafines,pueslos
imitan tanto en el obrar, así en la vigilancia en todo, en la mucha
caridady unión, en estartan sedientasde la perfección,que todo se
les hacepoco”. (15)

Estees el ejemploque recibiránlas jóvenesnoviciascapuchinasque, con el tiempo,serían

dignas sucesorasde las madresfundadoras.Sor LorenzaBernardase preocupapor sorMaria de

Toledo.Essu alivio y el de la comunidad,perosontantaslas obligacionesenqueDios la hapuesto:

“que aquelnatural, tan desahogadoque tenía, sc le ha vuelto de
maneraque no parecesu caridad,que yo he menesteren muchas
ocasionesdesahogaría”.(16)

PeroSorMaria de Toledose recuperabaprontode susmalosratos. Cadadía erael trabajo

mayora medidaquerecibíanmásnoviciasy las obrasde ampliacióndel conventocontinuabany la

remodelacióndela nuevaiglesiasehabíacomenzado.Alivio teníanpoco:

(12) Sor Lorena Remada a sor Ana María. México, 1 diciembre 1.670. A.C.M.C. Les, 1. Fol,. 225 y 226.
(13) Sor María [deToledo] a sor [Vidorial Serafina. México, [6 mao 1.671].A.C.M.C. Leg. 1. Fola. 235 y 236.
(14) SorTer~a Maria deToledoa Sor Ana Maria. México, 19junio 1.671.A.C.M.C. Les,!. Fois. 243 y2

44.
(15) SorLora,zsRemardaalasbadsdeToledo. México, 18 julio 1.671. A.C.M.C. Les,!. Fois. 246y247.
(16> SorLora,zaflemardaasorVidoriaS«afma.México, 5marzo 1.672. A.C.M.C. Leg.1. Fols.268y269.
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sólo tenemosel amamostanto las navegantas,que parecesomos
todasun cuerposolo y sentimostodasel mal decadauna”. (17)

Esa diligencia en el obrar,ese empujecasi varonil antelas dificultadesque tenía nuestra

fundadora,secomplementabaconsu condiciónfemeninaen unaarmoníainigualable.Ella aguantaba

todo, el trabajosin fin, los achaquesfrecuentes,la convivencia con lasjóvenescriollas: “que por

nadase enoja,sino es cuandole decimosqueya estávieja”.(lfl) Era lo único que la enfadaba,nos

comentasor TeresaMaría en más de una ocasión.Y es que las dos fundadoras,másjóvenes,le

gastabanesabromaaunquelas dosreconocíana renglónseguidoque segúnsuactividadno lo erani

lo estaba.

Tuvo sorMaría unaespecialdevocióna Cristo crucificado. Pudoheredarestapredilección

de su tío, el licenciadodon Julián Fernández,gran devotodelos doloresque padecióCristo en las

tres horasde la Cruz. El fue quién introdujo la devoción de Las Tres Horas en el conventode

capuchinasdeToledo.SorMaríaaportóal SanFelipede Jesúsestadevociónde la cualnoshablaen

algunacarta:“la fiestadeLas TresHoras, la hacesu merced,que la prometimosen el mar”. (19)

La imagenque centrásu devociónfué el SantoCristo llamadopor las madres“el Señor

Navegante”porquelas acompafióen su viaje desdeToledo. SorMaña sintió un especialafectopor

esteSantoCristo, quecomoya quedódicho,todavíaseconservaen el actualconventode San Felipe

de Jesúsen Coyoacán,MéxicoD.F.

Esto es lo que supusosor María de Toledo para el “San Felipe de Jesús” : una vida

entregada,dia a dia, incondicionalmente;un desvivirse por aquellas que la rodeaban; una

ejemplaridadexquisita;una visión transcendenteen todoun acercarrealidadesa su conventode la

otra orilla del océano,en Castilla.

7. ENFERMEDADES, ACHAQUES Y REMEDIOS.

ParasorMaría deToledo, lo máspenosoeratenerqueguardarcama

(17) SorMaña [deToledo]asorGabrielayasorAnsMsula. México, [abril l.672¡ A.CMC Leg.1 Fois 276y277.
(18) SorTeraaMañadetoledoalasmonjasdeToledo. 26noviembre 1.670. A.C.M.C. Le& 1. FoIs. 221 y

222.
(19) Sor María [deToledojasor [Vidorial Serafina. México, 24 abril 1.669. AC.M.C. Les, 1. FoIs. 191 y 192.
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“porqueme parecemáspesadala cruz, cuandolos achaquesno mc
dan lugar a que se ande a todo, y no hay otro consuelo,más de
considerar,queesDios el quelo hace”.(20)

Perocon los años,la Ihita de saludcadavez eramayor,y las frecuentesjaquecasla retenían

enel lechoalgún díatodaslas semanasy teníagransentimientoporno poderayudara sorLorenza

Bernardatodo lo quesu espírituy su naturaldeseaban.A esto,replicabala madreabadesa:

“...yo le digo a su caridad,que hartome ayudacon el ejemploque
da, llevandosusdolorescontantapaciencia”.(21)

En cuantosorMaria sesentíamejor,ya estabaaprovechandoel tiempoayudandoa lo que

fueramenestery, cómono, a escribirsuscélebrescartas:

“algunosratillos se escondela madre vicaria para escribir a mis
queridasmadresy hermanasylo hacecontal disposición,queescribe
las cartasy despuésacomodalos sujetosa ellas conforme Dios la
inspira. En estaocasión,no van más de cuatro y otra que haceel
númerocinco, que es la que siempreescribe su caridad cuando
estamosnuestramadrey yo haciendolos pliegos a todaprisa y nos
diceque ya la haacabado,queaquienle parecesu Reverendaque la
aplique, ¡Bendito seael Señorquela hadadotanlindo naturall”. (22)

Nada tiene de extraño,como ya quedadicho, que a vecesse le olvidara poner la fecha,

inclusola firma, o acabarcon las fórmulasconsabidas,EnunaocasiónsorTeresaMariade Toledo,

pusoestaposdataen unamisivade sorMaría:

“la madrevicaria estabaescribiendoestacartay no la pudo acabar
porla prisay porquehacelo mismo queen las visitas,que nuncase
despide”.(23)

7.1. “ACCIDENTES”, QUELE PONENENLO ULTIMO.

Falleciósor Maríade Toledoen 1.689 con 72 años,debiendoasí considerarlamujerlongeva

y fundamentalmentesana, aunque llena de achaqueso “accidentes”, esto es, indisposiciones

repentinasque ya le ocurrían en Toledo, siendo más joven, como manifiesta: “Yo, madremía,

tambiénmehallo con mejoríadeaquellosaccidentes,quemeponíanen lo último (24) Dichos

(20) Sor Maria de Toledo a sor Ana Maña. México, abril 1.676. A.C.M.C. Les, 1. FoIs. 341 y 342.
(21) Sor Loraiza Ranardas las monjas deToledo. México, 27sq,tientre [.677.A.C.M.C. Les, r. Foja. 364y 365.
(22) Sor Tersa Maria de Toledo a sor Ana Maria. México, 5 abril 1.674. A.C.M.C. Les, 1. Fol,. 321 y 322.
(23) Sor MariadeToledoasor Ana Maria. México, 13agosto 1.684. A.C.M.C. Les, 1. Fok. 439 y

4.43.
(24) Sor Maria (de Toledola sor Victoria Serafina. México, 20 aiero 1.674. A.C.M.C. Les, 1. Fol,. 303y304.
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accidentesque le “ponían en lo último”, posiblementepuedan relacionarsecon dismenorreaso

menstruacionesdificiles y dolorosas,conocidasentoncescomo“mal demadre”.

7.2. JAQUECAS PERSISTENTES,.CON “PRIVACIÓN”, TEMBLORES Y “HERIR DE UN

LADO”.

La cefaleaes, probablemente,el síntomacínico quecon más frecuencialleva al pacientea

consultara su médico.Aunquesedebecon frecuenciaa un problematrivial, en determinadoscasos

puedetratarsede un síntomagrave, queen sor María de Toledo fué leve y reiterativo, pudiéndose

encuadrardentrodeun cuadrode cefaleacrónicarecurrente.Estetipo dejaquecatieneun comienzo

brusco,alcanzandoel períodode mayorintensidaddel dolor, en minutos u horas,con apariciónde

palidezfacial, nauseasy vómitoso cóleras: “... la jaquecasdan en menudeary cuandoechounas

cóleras,quedobuenapresto...“ (2$

La presentaciónsueleserjuvenil (comoen el casode sorMaría de Toledo)y comofactores

desencadenantesde las “crisis” pueden intervenir determinadosalimentos, farrnacos,situaciones

hormonales,cambiosde temperaturaambiental,cambiosde altitud (como ocurreen México D.F. a

2.200mts. sobreel nivel delmar) y estacionesdel año.Las recomendacionesparaevitarlasjaquecas

erannumerosas: guardarsede la insolación,de los airesfríos y calientes.No dormir siesta.Obrar

porlas mañanasy hacerejercicio. Comercarnero,cabritoo ternera,evitar el pescado,la lechey las

frutas, quecriabanhumorespútridosy vaporesgruesos.Beberaguacocida con canelay granosde

anís.Estabaindicadala sangríadel brazoderecho,alternandocon el izquierdo. Si con estasmedidas,

no habíaalivio dabanpurgasconjarabede rosas,borrajas,cañafistula,ruibarbo,aguade endibias,

raíz de matlatliztic, etc. Otrasvecesusabantratamientolocal, untando las sienesy frente con un

ungúentohechocon cuatropelotillas de estiércolde cabraempapadasen vinagreo poníanlienzos

mojadosen claradehuevo,polvos de mirra e inciensoy aplicabanpequeñasventosasen lanunca.

En uno de estosataques,que padeció sor Maria de Toledo, hubo “privación”, que fijé

diagnosticadaporel doctorde“ramodeperpegía”:

la madre vicaria, quedaal presenteen la enfermería,de una
privación que le dió, que pareciase le quitabael sentido, decía el
doctorque eraramodeperpegia”.(26)

(25) Sor Maria [deToledo] a sor Ana Man. [México,novientre 1.670J A.C.M.C. Les, 1. Fol.. 223 y 224.
(26) Sor Tana Maria de Toledo a las monjas de Toledo México, 26 noviembre 1.670. A.C.M.C. Les, 1. Foja. 221 y 222.
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La privaciónera la suspensióndel sentidoó pérdidade concienciay la perlesíasuponía¡a

relajaciónde los nervios,perdiéndosesu vigor, todo tipo de movimientosy sensibilidad.Perosólo

fijé eso,un “ramo de perpegia”o perlesía,esdecir,un trastornopasajero,pararecuperarsedespués

con toda normalidad,porquenadanos dicende las lesionesresiduales.En la perlesíalos remedios

eranvariopintos : hacíanlavadosgenerales;administrabanelectuarioscompuestoscon variadísimos

ingredientes,confeccionabanungúentosconaceitede rudacalientey castorio,parauntarel cerro,la

nucay el espinazo,suponiendoquecon ello sefacilitabael pasodelos espírituscerebrales,detenidos

a nivel medular- espinal,y causantesdela parálisistransitoriao definitiva. Tambiénrecomendaban

purgas,sangríasy aplicaciónde cauteriosen diversaspartesdel cuerpo.

Pasadoscuatroaños,las reiteradasjaquecasqueveniapadeciendosorMañade Toledo,se

acompañarondetembloresy “herirde un lado”:

La madrevicaria está algo más alentada,pero repitiéndole las
jaquecasmuy a menudoy conunosaccidentesdetembloresy herir de
un lado”. (27)

Puedeinterpretarseel “herir de un lado” como la apariciónde convulsioneso movimientos

de pies,manosy boca,quesolamenteafectarona un lado del cuerpoy que debenincardinarsedentro

de la llamada gota coral. Esta enfermedadfijé ya conocida por los griegos con el nombre de

epilepsia.Si bien,en nuestrocaso,debeconsiderarseprimaria, sin causaaparente,por la largavida

de sor Maríade Toledo; de carácterparcial, puesno afectáa todo el cuerpo;en resumen,todo fué

pasajero,sin afectara su vida. El tratamientoera muy variado,empezandopor la regulaciónde la

dieta. Por la narizdestilabanaceitede cocoo de euforbio. Otrasvecesdabana oler ruda. Colgaban

del cuello píantasvariadasy raícesde peonía.Administrabanoralmentepolvo detriacamagnacon

aguadepeoníao cuajodeliebre con miel. Cuandono habíamejoría,practicabansangríasy purgas.

7 3 MANCHAS ENLA PIEL.

Ya recién llegadasa México, cuando todavía estabanen el convento de “La Limpia

Concepción”,fié necesariosangrara sor Maria deToledo:

“La octavade los Santosme sangraronaprisapor habermecubierto
deunasronchastan grandes,queparecianculebrillas,quitóseluego,

(27) SorLorena flanardaasor Ana Maña. lMéxioaL 20a,ero 1.674. A.C.M.C. Les, 1. Fol.. 30! y102.
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yo decíahabersido la causalos guisados,que a todo echanmucho
pimientoy tomate”.(28)

Las monjas,alojadasen conventoajenotuvieron que adaptarsea la cocina propia de la

tierra, condimentadade forma distintaa lo habitualen Toledo.Al haberdesaparecidolas lesionesen

unosdías,comonos cuenta,lo másprobableesque setratasede unareacciónalérgicaacualquier

alimento,consíntomasde urticariay formacióndeaboneso ronchaspor intoxicación,

Pero,en 1.671, nos refieresorMaña deToledo queestuvotodo el veranoen la enfermería

por causade unasmanchasoscurasy grandes,que le salíande medio cuerpoparaabajoy que e!

médicointerpretócomo: “que eramuy maloy queprocedíande melancolía,cosaquesolíaestartan

lejosdemi”. (29)

Protestala capuchinacreyendoel diagnosticosinónimode tristeza,puessetenía por mujer

normal y de buen temple. ¿Quéfueron esasmanchas?Es imposible orientar el diagnostico,pero

sabemosqueal fin securaron.Probablementesu origenfue vascularo metabólicoy no infeccioso.

Parasutratamientorecomendabanel sueñososegado.Obrarpor las mañanas.Hacerejercicio.Estar

ocupado,evitandopesadumbresy alteracionesdel alma y un largoetc. Ademásde medicinaspor

bocahacíansangrías,purgasy bañosde aguacaliente.

7.4. “DESCONCIERTOS”Y “CÓLERAS REQUEMADAS”.

La primaverade 1.672 fijé un tiempo especialmentedoloroso para sor Maria de Toledo.

Tuvo un achaquededesconcierto,queasustóa sor LorenzaBernarda

tanpronto que le dió despuésde maitinesy a lasdiez ya estaba
yo llamandoal médico,aunqueno vino hastalastres,queya la tenía
yo en su pobrecolchóny hechosalgunosremedios,porecharde ver
queerandemalacalidadlos cursos. . .“(30)

Por achaquede desconciertoentendieronel flujo de vientre que por descomposicióndel

estómagoacababaen “cámaras”,estoesen diarreas.Siendoéstasde malacalidady unidasa cóleras

requemadasy humormelancólico,segúndiagnosticóel doctor:

(28) (Sor María doToledo]. [M¿xicotdkiembre, 1.665. A.C.M.C. Les, 1. Fol. 105.
(29) SorMaria IdeToledola sotAna María. México, pc~wosnovianbre 1.671. A.C.M?C. Leg. 1. FoJa. 258 y

259.
(30) Sor Lorena Bernarda a Sor Ana Maria. México. 22 abril 1.672. A.C.M.C. Les,!. Fol.. 274 y 275.
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“a la tardeme sacramentaron,de un desconciertocon tan grandes
dolores,que parecíaacabarla vida y dijo el doctorque erancóleras
requemadasy humor melancólicoy todos los remedioseranfrescosy
mandóque el aguaquebebiesefuera de cebada;estoy mejor a Dios
gracias...“ (31)

Podemosresumirque estecuadrodebe considerarsecomo una gastroenteritisaguda,con

fuertedolorde vientre: “que parecíame devanabanlas tripasenun tomo ...~‘ (32)

En cartasposteriores,noscuentanquesorMaría de Toledoestá“con achaquestanpesados

y particularmenteuno,que leha dadoen la garganta. . . “(33)

Fuéen la semanade Pasióny el aprietoera tan fuerte: “... queme sangrarontresvecesy me

echaronventosassajadasy me hanhechomuchosremedios...“ escribea sorAna Maria en abril de

1.676.

Podemospensar que lo que padeció sor María de Toledo fué una forma benignade

esquilencia,ya que ¡a maligna(difteria) llevabaen pocosdíasa la muerte.Habríaqueencajarestos

“aprietosdegarganta”enprocesosde faringo- amigdalitisagudaqueconmolestias[ocales,fiebre,y

quebrantamientogeneral, evolucionaronhasta su total curación. El tratamiento recomendado

consistíaen regulaciónde la dieta,sangríaalternativaen brazos,ventosassajadasen la espaldajunto

al cuello, administraciónoral de hiel de vaca,purgascon aguade achicorias,mechoacán,orozuz,

matlateiztic,gargarismoshechoscon arropede moras,y zumode granadas;ungúentosde garganta

con aceitetibio o aplicaciónenel cuello de un emplastohechocon pajas,píumas,estiércoly miel

blanca.

7.5. GOTA.

Finalmente,en la largabiografiade sorMaría de Toledoaparecióun cuadrode gota a sus

sesentaaños,quedandocon tangrandesdoloresque nos dirá sorLorenzaBernarda“nos quiebrael

corazón,cuandola revolvemosen la cama”.(34)

(31) Sor Maria [dc Toledo] a sor Gabriela y sor Ana Maria. México, [abril 1.672]. A.C.M.C. Les,!. FoIs, 276 y 277.
(32) Sor María de Toledo a Sor Vidoria Sa.fina. México, abril 1.672. XC.M.C. Les,!. Fois. 2

80y 281.
(33) Sor Lorana Bernarda a las menjas de Toledo. México, 6 abril 1.676. A.C.M.C. Les,!. Fol.. 338y 339.
(34) Sor Lora,za Banarda a sor Ana Maña. México, 4mayo 1.676. A.C.M.C. Les, [. Fol.. 343 y 344.

264



Con esta enfermedadinvalidante sobrevivió sor Maria de Toledo durantedoce años.El

tratamientode la gota, (consideradaen aqueltiempo incurable)se orientabaa mitigar los grandes

dolores. Recomendabanayvno continuo, moderaciónen la dieta, ingestión de aves, beberagua

cocida,cenarpocoy evitar el vino. Aplicabandiversosungúentoshechosconhuevos,aceiterosado,

azafránmolido, opio,hojasde saúco,etc.

8 ULTIMA ENFERMEDAD DESORMARIA DETOLEDO.

Nadasabemosde su última enfermedad,de susúltimos días. El primerode mayo de 1.688

noscuentasorLorenzaBernardaqueel día de ViernesSanto,16 de abril, le habíadadoa sorMaria

deToledo:

un accidenteque pensamosno amaneciera.Fué menesterllamar
al médico, fué Dios servido que despuésde cuatro días fuese
aplacandoalgoesteaccidente,quequedamejor...“ (35)

Es la última referenciaa la saludde sorMaria de Toledo.Ya parael añode 1.685, cuatro

añosantesde su muerte, sor Maria de Toledono estabaparaescribir aquelloscuadernillosdonde

resumíatodos los sucesosde la ciudady del convento.Sor LorenzaBernardaveríacómo aquella

vida llegaba a su fin. Había sido su mejor confidente, su mejor consejera,su más grande

colaboradora.No podíapormenosquesentirun dolorosodesgarro:

“queesmi mayorpena.Porqueessu compañíamuy amabley así le
pido a Dios que, aunquesea estandoen la cama,me la guardeSu
Majestad”. (36)

9 MUERTE, ENTERRAMIENTOY EXEQUIAS.

Sor María de Toledo murió el 6 de mayode 1.689, a ¡os 72 años.Despuésde 48 añosde

religiosa; de ellos, 24 en México. Ninguna carta de las encontradasen Toledo nos narra su

Ñllecimiento,ya quede eseaño, 1.689, no existecarta algunaenviadadesdeMéxico en el archivo

conventualtoledano.Portantome hevisto precisadaa acudiral TronoMexicano,de ftay Ignaciode

la Peña,parasabersu últimaenfermedady tránsto.(37) Antonio de Roblesasínoslo confirma:

(35) Sor Loronza Bernarda a sor Leocadia Josefa del Castillo. México, 1 mayo 1.688. A.C.MC. Les,!. FoIs 343 y 344
(36) Sor I.ormza Bernarda a las monjas dc Toledo. México, 9mayo 1.676. A.C.M.C. [cg.!. FoIs. 355 y 356.
(37) Pab, Fray 1~iado de la: Trono Mexícanor.. Ma&id, l.

722.I’áglSó
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“Viernes 6, murió la madrevicaria de las capuchinas,una de las fundadoras,de setentay tres

anos”.(38)

Segúnnos diceel autordel TronoMex,cano,sorMaria nacióen 1.617, tendríapuesun año

menosde los que le atribuye Antonio de Robles. Hay quesuponerquetanto sorLorenzaBernarda

como sor TeresaMaría escribiríana Toledo contandolos pormenoresde la muerte de la madre

vicaria.Esascartasno lasheencontrado.

Su cadáverquedadadepositadoen la bóvedadel conventomexicano.De susexequias,que

las tendríae importantes,tampocosabemosnada. Podríayo decir aquí, con una frase escritapor

ella, quesu mejorelogio seríacallar: “remitiendoal silencio. Quesuelenlucir las cosasmás,cuando

seplaticanmenos”.(39)

(38) Robl~, Annmio de: Diario de sucesos notables (1 .665-1.703). rEdid&~. Editorial Porrús. México, 1.972. Torno U. PA5. 181.
(39) Sor María [deToledojasorAna Maria. México, 12 julio 1.669. KC.M.C. Les,!. Fol.. l

97y 198.
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4. SOR TERESA MARIA DE TOLEDO (1.635- 1.706)

Si vuestra reverendanos viera, no nos habla de
conocer, porque estamosmuy acabadas,que son
muchoslos trabajos que cuestauna frndacióny m4s
con la perfecciónque mis madres quieren dejarlo
todo.”

SorTeresaMariadeToledoa sorAnaMaña.
México,29 dcjulio de 1.683.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

Toledanade nacimientoy bautizadael 20 de abril de 1.635 oii en la parroquiade San Juan

Bautista,hoy desaparecida,la cual contabaentresus feligresescon las fhmilias másnobles de la

ciudad. Recibió el nombrede María. Erahija de don Agustín de Herrerade Canalesy de doña

Gabriela Vaca de Guzlnán. Era sor TeresaMaña de Toledo la más joven de las capuchinas

toledanasdesignadasparapasara la nuevafundaciónen México: reciéncumplidoslos treintaañosy

tambiénfijé la última enmorir.

2. INGRESOENLA RELIGIÓN CAPUCHINA.

Aunquecriaday educadaen una familia de la clasemás acomodadade Toledo,nunca se

sintió atraídapor el mundo. Su inclinaciónnatural erahacia la vida religiosa dentrode una regla

austeray sin concesiones.Su ideal de vida seidentificóconla Religión capuchina.El domingo,7 de

septiembrede 1.659, a la edadde veinticuatroaños,tomó el hábito, recibiéndolode manosde don

Pascualde Aragón, patronodel convento,futuro arzobispoy cardenalprimado,siendoabadesasor

Victoria Serafina. Adoptó el nombrede TeresaMaría. Hizo la profesión solemne un año más

tarde.(2).

(1) Libro de Bautismo de la Parroquia de SanJuan Bautista, que principió e/año 1.594y acabó el de 1.660. ?ol. 201 ru AMiivo
Parroquial de Santa Leocadia de Toledo.

(2) Libro Becerro.A.C.M.C. Ma. Fol.. lOOr. Y 286 r.

267



3. CARGOSEN EL CONVENTODE TOLEDO.

Fuéayudantade sacristanaen el conventotoledano.

4. ELECCIÓNPARA IR A FUNDAR A MÉXICO.

Discípulaaventajadaen el vivir religioso y en la virtud; tanto, que llevaba tan solo cinco

añosen el convento,cuandofié elegida,en 1.664, comofundadoraparael deSanFelipe de Jesúsde

México.

5. CARGOS EN EL “SAN FELIPE DE JESÚS”.

En el conventomexicanofié, desdesufundación,segundatorneray tambiénayudaríaen la

sacristiaa sorMaría de Toledo.Desdela muertede sorJacintaJuana,en 1.684,fié tornera.Y, en

1.689,sorTeresaMaria fue elegidavicaria, a la muertede sorMaríade Toledo.Y desempeñóeste

cargo, durantenueve años,hasta que fué designadaabadesaal fillecimiento de sor Lorenza

Bernarda,en 1.698.Aún viviría ochoañosmásestafundadoratoledana;ochoduros años,por seguir

manteniendoaquellacomunidaden la perfección, como siemprequisieron las madrestoledanas;

desde1.698,sólo ella vivía de las quesalieronde Toledo,las otrascincomonjasya fillecidas. Ocho

años,sin la compañíade las demás“navegantas”,en los quehubodetomarla importantedecisiónde

fundaren la Pueblade los Ángeles,contraviniendo,al fin, el criterio sosteniendotantosañospor sor

LorenzaBernarday por ella misma. SorTeresaMaria de Toledo,tomó,en efecto,con pulso firme

una decisión importantísima,sin duda, la más importantede su vida: abrir la puerta a futuras

fundacionesde capuchinasen Hispanoamérica.De esto se tratacon su adecuadaextensiónen la

partereferentea la fundaciónde la Pueblade Ángeles.

Aquí y ahorabastadecirque fué sorMaria de Toledoquienhizo realidadaquellaspalabras

proféticas,escritaspor sorLorenzaBernarda:“... confio en Dios, quedentrode muy pocoseha de

extendernuestraReligiónportodaspartes.”(3).

(3) SorLorai~~BoiiardaalasnicnjasdeTolcdofMéxico3,22n,arzo 1.666. A.C.M.C. [cg, 1. Fol..
108y 109.
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6. RASGOSDESU PERSONALIDAD.

Nos comentasorLorenzaBernardala gracia naturalqueteníasorTeresaMaría de Toledo.

A propósitodel capellánque vino con ellas y las asistió en la travesíaocearncay que era muy

bueno,peromuy encogido,escribe:

“Sor Teresa,como estan graciosa,sueledecirque no absuelvesino
dementirase impacienciasdela vidapasada.”(4)

Ya hemos visto cómo las das fundadorasmásjóvenes, - sor TeresaMaria y sorJacinta

Juana-, bromeabancon sorMaría de Toledo,a propósitode la grancantidadde cartasqueescribía

y a quienselas dirigía, y si ya estabavieja, y si era bajita. Sor TeresaMaria de Toledo,procuraba

quitargravedada ciertascircunstancias.Ella y sorMaríaeran las quedabanunanota de alegríay

desen~do,sin salirsede términos,por supuesto;pero si sor María se afligía, inmediatamentesor

TeresaMaría cortabapor lo sano: “Sor Teresahacemuchafiesta, diciendo quecomo es la más

chiquitano hayqueespantarse?’(5)

A sorTeresale iba bien el templede aquellasnuevastierras,estabacon más saludqueen

Toledo: “sor Teresaestámejorqueen toda su vida,ha engordadootro tanto.”(3)Como sorTeresa

habla sido segundasacristanaen Toledo sabíabien el oficio y en el “San Felipe de Jesús”con la

ayudade sorJacintaJuanacortabay hacía lascasullas:

“Sor Teresay sor Jacintahanhechotodos los ornamentosy albasy
cuantosesacaa la Iglesiay, luego,ayudana todolo queseofrececon
uncariño,comosi yo lo mereciera.”(6)

SorTeresaMaría era amabley sincera.Muy delicadaparael tratocon los demás,con lo

cualconseguíaque laspersonasque la rodeabanseconvirtieranen susmejorescolaboradoras.Es un

hechopalpablea travésde la correspondenciacómosorJacintaJuanacolaboróconella entodaslas

tareasy cómoella misma “acudíaa todo”, sin reservas.“Sor Teresaestátrabajandomuchoy más

conmigo. Y, al fin, siemprejuntas. Su Majestad permita que sea en la Patria.” (7) Su gran

sensibilidadla hizo suftir muchoenel torno: “quealgunasvecesseaflige con las cosasquedicenen

(4) SorLora,zsflananlaa[dmFnnciswdeVillarrnlj. Voraoijz,2! .sq,tiwtre 1.665. AC.MC. 125.1. Fok
94y95. AC.MC

(5) Sor María Felipaasor Josefa Lucía. México,9novientre 1.665.A.CM.C.Leg.I.Fols. 101 y 102.
(6) SorLoran. Bonarda a sor .Ana Maria. [Mé~dcoJ.23 abril 1.667. AC.M.C.Legi FoI& 149y 150.
(7) Sor Jacinta Juana de Toledo y sor Maria de Toledo a sor vidoria S«afra.México, 26 moro 1.674. A.C.M.C. Leg.!. FoIs. 306 y

307.

269



el tomo,quesuelensertalesquesequisierataparlos oídos.” (8) Era muy detallistay le gustabael

ordeny el trabajobienhecho,estounido a suconstanciay tesónle ayudóa llevara buentérmino las

tareasemprendidas.La ropablancaquecosíanerala mejorquesehacíaen México, ella erael alma

y maestradeestatareaa la queincorporóa las capuchinascriollas.

PocassonlascartasdesorTeresaMaria deToledoen las queno hagaconfrsiónde su mala

conductao condición,de susdefbctosy faltas, inexistentesla mayoríade las veces;peroqueella,

llevada de su humildad, creía ciertos. Explican, en parte,estas“confesiones” la frecuenciade

tiSrmulasdeautohumillaciónquesedabanen el siglo XVII.

En estesentido,podemosasegurarquesorTeresaMaríafié unamonjade sutiempo:

‘t.. siemprevuestrareverenda,con su muchacaridad,ha sido muy
madrey, aunqueyo no lo merezco,pido me tengavuestrareverenda
por hija y no me trate de madre, ni de Reverenda,pués ni aún
caridad no merezco, porque no la sé tener. Acuérdese,vuestra
reverencia,quesoy sorTeresa,la que tan nial ejemplodi enesasanta
casaa donde tantosbeneficiosrecibí. Dios me de gracia para que
correspondaa ellos, que hastaahoratodo ha sido perdertiempo,por
no quebrantarmi nial natural..” (9)

Podría seguir con otros textos procedentesde sus cartas a cualquierade las madresy

hermanasen Toledo,en los que incansablementeseautohumilla. Sin embargo,Sor TeresaMaña

fié, desdeluego,una religiosaejemplar.

CuandosorLorenzaBernardano podíaescribir,porestarenfenna,erasorTeresaMaria la

queen el pliego escribíalo quedictabala madre,quesólo poníasu firma. Con sor María hacialo

mismoy con sorClara, queno sabiaescribir. Las cartasde sorTeresaMaria sonpulcras,sin una

tachadura,ni un borrón. Su letra es clara, elegante.Ningún olvido, a pesarde quitarsemuchas

veces.Ni una sola carta sin fecha,o sin firma, o sin encabezamiento.Su cuidadacaligrafa hace

pensarque la enseñarona escribirsiendoniña,comocorrespondíaal rangode sufamilia. Suscartas

soncordialesy afectivas,al tiempo quemtimistas.Bien merecíala fundadorael elogio de su madre

abadesa.

(8) Sor Maria (de Toledoj a so! Ana María. IMéxicoL poe~os novinnbre 1.671. A.C.M.C. [cg!. Fol.. 258y 259.
(9) Sor Toraa Maria de Toledo a so! Ana María. México, 19junio 1.671. A.C.M.C. I.eg.1. Fol.. 243 y 244.
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“Sor Teresay sor Jacintacuidandodemí que no parany sirviendoa
la Religión lindamentey tienen en qué ejercitar bien el espíritu y
talentoqueDios les hadado.”(10)

Los añosno pasabanen vano. En 1.683, transcurridosya dieciochoañosen México, los

trabajosy penaiidadesdela nuevafundacióniban pesando:

Si vuestrareverencianosviera no nos habíade conocerporque
estamosmuy acabadas,que son muchoslos trabajosque cuestauna
fundacióny más con la perfecciónque mis madresquierendejarlo
todo.” (11)

La muertede sorJacinta Juana,en 1.684, fué sin lugar a dudas,un duro golpepara sor

TeresaMaría:

“dolor que no pareceque puedecaberconsuelo,sino esel considerar
que fué la voluntaddeDios, porque¿ramoscompañerasmuy amadas
y se aumentamucho el amor, habiendopasadolos trabajosde la
navegaciónjuntasy quesu caridadlos llevabatodospor darmea mi
alivio y habíamossido, madremía, compañerasmuy unidasy ahora
mehallo enla soledad...”(12)

Lacerantesrecuerdosacudiríana su memoria. Nueva etapa empezabapara sor Teresa

Maria en la quelibró unabatallasosteniday tensa,reveladorade su grandezade alma.Nos comenta

sorLorenzaBernarda:

“Sor Teresacon tanredobladacarga,que ahoraha quedadocon el
torno, llevandotodoel pesoqueestabarepartidoen doscompañeras
tanamadas...SorTeresaeslaquecargaconentrambasviejas...” (13)

Sin duda estabanya muy quebrantadasde salud tanto sor Lorenza Bernardacomo sor

Maria de Toledo. SorTeresaMaria, erael ángelbuenoquelas atendíay procurabadescargarlasde

sus quehaceres.Cuandomurió sorMaría de Toledo, en 1.689, ella fijé el báculo de sorLorenza

Bernardaen todaslastareasde gobiernodel “San FelipedeJesús”.

Las capuchinascriollas sehabíanido incorporandoa los cargosde cierta responsabilidad

peroaunqueya viejaslas dosúnicasfundadorassobrevivienteseran,todavía24 añosdespuésde su

llegadaa México, las columnasdelnuevoconvento.

(10) Sor Loran. Bernarda a la abadesa de Toledo. México, 18mayo 1.679. A.C.M.C. Lcg,1. Fol.. 396 y 397.
(11> Sor Teresa Maria de Toledo a sor Ana Maña. México, 29julio 1.683.A.C.M.C. Logí. FoIs. ‘

126y 427.
(12) SorTeresa Maria de Tclodoa ser Ana María. México, Sagoto 1.684. A.C.M.C. LegI. FoIs.437y438.
(13) Sor Lorena Banarda a sor Ana Maña.. México, 3 agoto 1.684. XC.M.C. LegI. Fol.. 435 y 436.
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7. ENFERMEDADES,ACHAQUES Y REMEDIOS.

No faltaron achaquesa sorTeresaMaría que, sin sergraves,si eranmortificantes: “pero

hacepococasode ellosque esmuy hacendosay másejemplar.” (14)

Y es que sor TeresaMaria, tenía grabadosa fuego aquellosconsejosde sus antiguas

madres:

Qué de vecesme acuerdo,cuandovuestrareverenciame decía,
que no eramenesterquejarsede cualquier achaquillol. Y qué cieno
es,madremía, quesi no seesfuerzaa estemiserablecuerpo,no hay
poderlesujetary máscuandoel naturalestan malo comoel mio. Con
tanto amor propio y tan floja para cl cumplimiento de mis
obligaciones,sin tenerdisculpa que poder dar, para este mi mal
obrar...”(15)

SabemosqueSorTeresaMariade Toledo,a sus35 añossuftió:

“un accidenteque me dió de cursos, tan pronto que no me paraba
nadaen el estómago,que dabael doctor pocasesperanzasde mi
vida...” (16)

“Dar de cursos” debeentendersecomo el númerode deposicionesó “cámaras”,que una

personaefectuabade maneranaturaló extraordinaria,porhaberingeridoun medicamentopurgante,

por intoxicaciónalimenticia o por causainfecciosa.En nuestrocaso,el cuadroclínico se presentó

contantaviolenciaqueasustóal médico.Es decir, estamosanteunagastroenteritisó colitis aguda

probablementecon vómitos que agravaríanel proceso. A las deposicionesse las denominaba

“cámaras”porque “siempreseexonerael vientreen lugarretiradoy secreto.”(17)

Fué sor TeresaMaría unade las monjasmássanasde la comunidadó biennoshanllegada

pocasreferenciasde ella. Sin embargo,escribíapersonalmentecon ifecuenciaaToledo contandolo

ocurrido a sus compañerasy en esascartashubieramanifestadosus propias enfermedades,de

haberlaspadecido.

(14) Sor Maria [deToledol a sor [Victoriaj Serafina. México, 1.670. A.C.M.C. Legí. Fol.. 199 y 200.
(15) SorTeresaMaria deToledoasor Josefa Lucía. EMé~dcoL 28 alero 1.674. A.C.M-C. Legí. FoIs. 308 y 309.
(16) Sor Teresa María de Toledoa lasmonjasde Toledo. 26 novientre 1.670.A.C.M.C. Leg.1. Fol.. 221 y 222.
(17) Diccionario deAutoridades. Real Academia F~aflola. Edicién Facsímil. Editorial (Iredos. Madrid 1.984. PAg 85.
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Entre los 37 y 39 años,sufrió “eorrimientos de cabeza”con piorrea, cariesdentalesy

extraccióndemuelas.

Con 37 años,sufrióun ataquede almorranas,del querecayóa los pocosdías. Procesomuy

molestopero vanal, del que tardó en recuperarse,quedando“muy flaca y desganada”.Con toda

seguridad,influenciadanegativamenteporel tratamientode sangríasy purgasal quefué sometida:

cayósorTeresade un achaquede almorranas,que la aflige y la
sangrarondos vecesdcl tobillo y la purgarony en pocos dias se
alentó...volvió a recaery con unaflaquezay desganade comer,que
sepusoqueeralástimaverla...” (18)

Las almorranasó “sangrede espaldas”setratabandescongestionéndolas,Refregabanel ano

con la parteásperadelas hojasde higuera,o bien aplicandosanguijuelas.Teníanestasduranteun

día en aguaclaray, antesde aplicarlas,untabanlas almorranascon sangrede palominoo de pollo.

Unavez asidasy comenzadoa chuparla sangre,cortabanlas colillas de las sanguijuelasa lo largo,

hastaquesacasenunaó dosonzasde sangre.Tambiénusabanhojas verdeso secasde Xiztlantecli

puestas“in situ” ~mo analgésicas.Eraun remedioimpertinentey doloroso.Pocomás sabemosde

la saludde sorTeresaMaría.Fué la que sobrevivióa todaslas fundadoras.

8. ULTIMA ENFERMEDADDE SORTERESAMARIA DE TOLEDO.

Sumuertea los 71 años,sucediócomoconsecuenciade unacaídacuandosubíaunaescalera

el 13 de febrerode 1.706: cayóde bruces,dándose“un reciogolpeen el rostro, y levantándosede

este,volvióa caery sedió otro en el cerebro.”(19>

Falleció al día siguiente,a los primeros crepúsculosde la aurora, “vertiendo sangre a

caudales”.

¿ Qué ocurrió en realidad?.Seguramentefié un traspiéslo que la hizo caery parar

directamentecon la cara,sin ponerlas manosporf~lta de reflejosen unamujerde 71 años.Porello,

pudo ftacturarseel tabiquenasaly los huesosdela nariz,en relacióndirectaconsupeso.En

(18) SorMaría (de Toledojasor Serafina. (Ménw, abril 16721 A.C.M.C. Legj. Foja. 280y281.
(19) Dc la Pdla, fray. 1~iacio: Trono mexicano . Francisco dc! Hierro. Madrid, 1.728.Pág.173.
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un primerintentoselevantó,ocurriendoenpie la instauraciónde una rápidapérdidadel sentidopor

dolor, que le haríacaer hacíaatrás,como un cuerpo inerte, sufriendo un segundotraumatismo

craneal,muchomáspeligroso.

La hemorragia“echandosangrea raudales”,hastasu muerte,debiósernasal,puestoque

los cirujanos,estabanperfectamentecapacitadosen aquellaépocay hubieronsuturadouna heridaen

la parteposteriordela cabezaconagujaehilo, conteniendola pérdidasanguínea.

Por el contrario, las hemorragiasnasalesson, muchasveces,dificiles de detener,por la

friabilidad de los vasossanguíneos,en las personasmayoresde edad y más aún si existió un

traumatismosevero. Como todo sucediótan rápidamente,es de suponer,que los médicosno

tuvieronposibilidadde aplicarel arsenalterapéuticoentoncesa su alcance.

9. MUERTE, ENTERRAMIENTOY EXEQUIAS:

SorTeresaMaría de Toledo falleció, pues,en México, en su conventode San Felipe de

Jesús,entrecincoy seisdela mañanadel día 14 de febrerode 1.706,a los 71 añosde edad.De ellos,

47 de religiosa capuchina;y de éstos, 41 como fundadoraen México. Esta ejemplarreligiosa

toledana,amantede la obra bien hecha, comprensivay disculpadorapara los que la rodeaban,

exigentesin paliativosparasí misma,habíaescritoen susúltimos años,a la abadesade Toledo,en

estostérminos:“que yaparecequeandamoscercade darcuentaa Diosy no estábien ajustada.’kio>

Ningún testimoniodocumentalhe encontradoen Toledo,donde,comoya he repetidovarias

veces, la correspondenciarecibida desdeMéxico, que se conserva,termina en 1.693. Los datos

sobrela última enfennedady muerte de sorTeresaMaria de Toledo los conocemosporel Trono

Mexicano.

(20) Sor Teresa María de Toledo a Sor Leocadia (Josefal del Castillo. México, 26junio ¡.693. A.C.MIC. Legí. Foja. 483 y 484.
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5. SORJACINTA JUANA DE TOLEDO (1.633-1.684)

Cada dio se siente más el habemos apartado de
todas nuestras madres que, como fiamos plantas
transplantadas, no es posible hacernos sino que hay
una contradicción en lo inteflor. Que Su Majestad
sea servido de recibirlo y dar frerzas para que se
padezca con algi2n fruto

SorJacintaJuanadeToledoa sorAnaMaría.
México,7 defebrerode 1.678.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

SorJacintaJuananacióen Toledoel año 1.633. Erahija de JuanGarcíaCerrudoy de doña

AguedaPrior, vecinosde Toledo. Fue bautizadael día 3 de agosto,en la toledanaparroquiade San

Andrés. Recibió el nombrede Juana.(1) Sor JacintaJuanaera despuésde sor TeresaMaría la más

joven entrelas fundadorastoledanas.Ademásde muy próximasen edad,desempeñaron,una y otra,

casi los mismosoficios en el nuevoconventoespañolen México.

2. INGRESO EN LA RELIGIÓN CAPUCHINA.

CrecióSor JacintaJuanarodeadadel cariñode los suyos,que la dieronunasólidaenseñanza

cristiana, de tal modo que pronto deseó ingresaren un conventode la ciudad, dónde pudiera

librementeconsagrarseaunavida de oracióny recogimiento.Y nadamejorparaello, debiópensar,

que el conventode la Concepcióncapuchina,que tenía fama en Toledo de observantey austero.

Tomó el hábito el día 29 de mayo del año 1.660 de manosde la abadesadel monasterio,madre

Victoria Serafina,con asistenciadelsuperintendentede los conventosde la orden,don Franciscode

Ovando,canónigode la SantaIglesia Metropolitana.Sele impusoel nombrede JacintaJuana(2). Un

alio despuéshizo la profesiónsolemne.

(1) Bautismosde SanAndrés. Ardilvo Parroquial de San And,t. Toledo. Libro 3’. Fol. 177.
(2) Libro Becerro.A.C.MC. Ms. Foja. lOOv. Y 286 r.
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SorJacintaJuanaera la enfermeradel monasteriotoledano.En esteoficio habíadestacado

por su asistenciasolícitay su exquisitacaridadunidaa una grandelicadeza.El cumplimientode sus

obligacioneshabíasido siempretan ejemplar,que más parecíauna veteranacapuchinaque una

principiantahermana.

4. ELECCIÓN PARA IRA FUNDAR A MÉXICO.

Cuando fié desígnadapara la nueva fundación, no dudó en aceptar,viendo en esta

nominación la voluntad de Dios. Era sor Jacinta Juanareligiosa muy espiritual, y de alta vida

interior, quetrasladaríaa cualquiersituaciónde su atareadovivir.

5. CARGOSEN EL “SAN FELIPE DEJESÚS”.

Ella fué en el nuevo conventomexicano, por lo pronto, refitolera. La refitolera es la

encargadadel refectorio,la monjaquesupervisala limpiezay el ordende las comidas.Ella esla que

conun macillo de palotocaráveintegolpesen la tejaparacomery cincoparala colación.

Su claro entendimiento,su viveza en el obrar y su rectitud en el proceder,la ¡levarona

desempeñardiversosoficiosen el nuevoconvento: en marzade 1.666eratambiéndomera,queesla

encargadade queen el coro todo vayacorrecto.Ella, ayudadapor algunaacólita escogidaentrelas

novicias,decía las antifonas,lecciones,responsos,versillos y letanías.El tiempo cundíaentresus

manos. A ¡a muertede sorMaria Felipa,en septiembrede 1.666,ella fié escogidaparasecretanay,

también,la vemosacudiendocon sor TeresaMaria a la sacristíay al tomocomotorneramayor.

6. RASGOSDE SU PERSONALIDAD.

La vida de sorJacintaJuanaen el “San FelipedeJesús”transcurreporuna vía de discreción

y eficacia. Suscartasa Toledo son las másescasas.Posiblementese hayanperdidoalgunas,pero

estotambiénpuedehaberocurrido con las de las demás“navegantas”.Cuandoescribe,es breve,

concisa,comunicativacon parcaspalabras.Debió ser muy toledana. Así se deja traslucir de su

correspondencia,porquelas referenciasa su tierra salpicansus renglones: que si los toledanosson
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genterecia y de buenasalud, quesilos cominosson de más fundamentolos de Toledo,que si no

puedehacerensaladasporqueel aceiteestáescasoy caroacomparaciónconel de Toledo,que si se

enojaporqueno la dejandormir la siesta,algo usual en Toledoy a la que estabaacostumbrada.

Leyendosus cartas,de letra dificil e intrincada,he palpadoel recuerdoqueperduraen ella de la

tierraquela vió nacer.Ene~ctosuscartasmuestranun sentimientodenostalgia,queguardabamuy

hondo, que ella aceptabacontodaslas consecuencias,peroque estabaahí. En 1.675, pasadosya

diez años en México, escribe,refiriéndosea don Franciscode Villarreal: “no vemos letra de su

merced,entiempode tantanecesidad,que,al fin, estamosdesterradas”.(3)

Así se sentíaella, y todas. Por eso les resultabantan consoladorasaquellascartasque

llegabande Toledo,de sus madresy hermanas,o de su merceddon Franciscode Villarreal, en las

queencontrabanatiento,consejoo acasola menudahistoria quelas hacíasentirsecercade su amado

conventotoledano.Y esque,transcurridosya treceañosdesdesusalidadeToledo:

“Cada día se siente más el habernosapartadode todasnuestras
madresque, como fuimos plantas transplantadas,no es posible
hacemossino que hay una contradicciónen lo interior. Que Su
M~iestadseaservido de recibirlo y dar fuerzasparaque sepadezca
conalgúnfruto” (4)

Bien sabede estedesganointerior sor JacintaJuanay bien Jo supoexpresarcon pocas

palabras,comocorrespondea suestilo, “que, al fin, estamosdesterradas”.

Los primerosañosen las Indias lo pasómuymal en su relacióncon el confesor,don Juan

Velarde,queeraun gransacerdote,peromuy estrictoy exigenteen el confesionario.Estoturbabaa

serJacintaJuana,de tal manera,quesabiendoqueestabaen la iglesiael confesorno acertabaporla

preocupacióna hacernadatantoerael esmeroquequeríaponerparaaseartodo lo que sele habíade

dar a don Pedro. Sor Jacinta Juanaera sumamenteresponsabley sensible,esto hacia que se

atemorizaraantela ideade acudiral confesionariocon un padretan estricto: “se turbade manera,

que seponecomocuandodecíaallá la culpa, porquediceque la riñemucho”. (5)

Suponemosqueconel tiempoesto sesolucionó, ya que las monjasno vuelven a hablarde

estetema en sus cartas.Y don PedroVelardefié durantemuchos años,veintitrésnada menos,

confesordeaquellacomunidad.La eficaciay buenhacerde sorJacintaJuanaeranpatentes:

(3) Sor Jacinta Juana de Toledo a sor Vi«oria Saafma. México, 7noviembre 1.675. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 332y 333.
(4) SorJacinta ~ianade Toledoasor Ana Maria. México, 7fetrao 1.678. A.C.MC. [cg. 1. Fols.374y375.
(5) SorLoroua lflernarda)asorcat.liaa. México, 12noviembre ¡.667. A.C.M.C. LegiFoIs. 15ly 152.
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“está muy gran religiosa y es acólita mayor y domen,que con el
deseodedargustoa NuestroSefior todosefacilitat (6)

Considerandotodala actividadquedesarrollabasorJacintaJuanapodemoscomprenderel

pocotiempoqueteníaparaescribirni paradormirsiestani parasosegar.Sabíadarbuenacuentade

cualquieroficio que le asignarala obediencia,y aúnde más. Sertorneraera oficio trabajosoy poco

gratificanteporque más que otra cosa se oían impertinenciasy problemasy pocas vecesalgo

agradable.Su cruzera el tomo. Cuandolas gentesiban al tomo pidiendo oracioneso favoresa

cambiodedinero,sorJacinta:

“sueleponersea llorar y dice que en habiendouna de las de acá,lo
haráasí, porqueesuso de la tierra, yo le digo que no se aflija, que
Dios lo remediará”.(7)

No ocurriríalo quesorJacintaJuanatemieraporquefié tal el empeñode las fundadorasen

fbrmar en perfeccióna las noviciasque las lograrontransmitir el auténticoespíritu capuchino,que

ellas,a suvez,habíanrecibidode susformadorasen Toledo.Así podíadecirsorLorenzaBernardaa

sor Victoria Serafina: “todas andana porfía a alcanzarla perfeccióny a servir a su madrela

Religión con todassusfuerzas...“ (8)

7. ENFERMEDADES,ACHAQUESY REMEDIOS.

Susaludera fuertey robusta,comoella atribuíaa los toledanos,y a vecesle hacíacargoa

sorLorenzaBernarda,segúnnoscuentasorTeresaMaria:

“que no ha faltado ningún día al torno, ni hacomido carneen esta
ciudad. Es paraalabara Dios, la buenacuentaque da dc cualquier
cosaque la obedienciale encarga,aplicandolos ratosque la quedan
del tomo en la roperíade sayal, que es quien cortalos hábitosy
túnicas con mucha pobreza y cuida de remendarnosa todas,
procurandoaliviar a nuestramadreen todo lo que puedecomotal
religiosa”.(9)

Sor JacintaJuana,aunquesu salud era buena,estabamuy delgada,lo queno dejaba de

preocupara susmadres.Así, en abril de 1.672,escribesor María deToledosobresor JacintaJuana:

(6) Sor Torma Maria de Toledo a sor Vidoria Serafina. México. 22 abril 1.669. A.C.NtC. [cgt. Foja.
189y 190.

(7) Sor Maria (de ToledojasorAna Maria (M&íco~poetrorosnovianbre 1.671. A.C.MC. [cg 1. FoIs. 255y 259.
(8) Sor Loraixa Bernarda a Sor Vidorta Serafina México, potreros noviembre 1.671.A.CMC. [cg 1. FoIs. 260y 261.
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“queestáde manera,quesi allí teníapocascarnesaquíno tiene ningunas,porqueno tienemásque

los huesosy el pellejo”. (10)

Y, en 1.675, insistey comunicaaToledo:

“Sor Jacinta con salud, mas con tan pocas carnes, que parece
imposible lo que trabaja en aquel torno y en otras cosasque se
ofrecen,que hastaahoraen poco o nadapodemosdescuidar,porque
setoman las cosasmuy porencima,sin dar en el blancoque quieren
las cosasde la Religión, que esharto trabajoy así estamoscuidando
dc todocomoel primerdía”. <ti>

Así fueron transcurriendolos años.SorLorenzaBernardaen 1.679 comprendíala tareatan

enormede sus hijas y dice: “Sor Teresay sor Jacintatrabajandopor ocho y cuidandode mí sin

cesar”.(12)En 1.681,sor JacintaJuanayaacusaba,comolas demás,16 añosdespuésde su llegadaa

Méxicoel esfuerzoy el desvivirseportanto ... : “estátanacabada,queno la conocierami madre,si

la viera,porquesepudre de todo y en estatierra hay muchascosas...“ (13) En el veranode 1.683,

sor JacintaJuanaestabamuy acabadaperoseguíahaciendosuvidanormal.Sor JacintaJuanadebió

serunapersonamuy sanapuessólo tenemosnoticiasdepenososachaquespoco antesde sumuerte,

en quesufrió doloresdecabeny reuma.Esteúltimo eratan fuertequesor JacintaJuanatenía los

músculosdel cuello completamenterígidos.Tantoqueestarigidez la impedíacualquiermovimiento

lateral teniendoquegirar todo el cuerposin poderhacerningúnesfuerzo.El dolor fié descendiendo

por la “sarta”, esto es la columna vertebral, produciendodesviacionesvertebralesy de ambos

homóplatos,con desigualdadanatómica:“desviándoselaunaespaldilladela otra, la unahaciaafuera

y la otra haciadentro,con desigualdadgrandey padeciendomucho...“ (14)

El hechode quesorJacintaJuanapadecieradoloresde cabezacon rigidez de cuello, meses

antesde su muerte,creándoseleuna situaciónprogresivamenteinvalidante,con desviaciónaparente

de columna, hace pensarque se tratabade una artrosis vertebral con afectación de todas las

articulacionesde la columnacervical,queproducetortícolis de inicio brusco,con dolor intensoy

actitudantiálgicadecabezay cueUo,en su ~seaguda.En las cartassemantieneunasintomatología

queno acabadeceder.

(9) Sor Tera,. Mañ, de Toledo a las mou’jaa de Toledo. México, 26 novianbre 1.670. XC.M.C. [cg!. Fol.. 221 y 222.
(10) Sor Maria ldeToledolasorlVktocialsaafina. [México, abril 1.6721 A.C.M.C. Leg. 1. Fols.280y281.
(11) Sor María [deToledoj a sor (Victorial Serafina. México, 8noviembre 1.675. A.C.M.C. Leg. 1. Fol.. 334 y 335.
(12) Sor Lora,,.. Bernarda a sor Ana Maña. México, 20 exoro 1.679. A.C.M.C. Leg 1. Fok. 392y 393.
(13) SorTer~a Maria deTo)edoa sotAna Maña. México, 28mayo 1.681. A.C.MLC. [cg. 1. FoIs. 41

8y419.
(14) Sor Maña ¡de Toledo] a la abadem de Toledo. México, 13 agoto 1.684. AC.M.C. Leg. 1. Foja. 439y 440.
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8. ULTIMA ENFERMEDAD DE SORJACINTA JUANA.

Así las cosas,unanocbeal entraral coro parael rezode maitines,día de la conversiónde

SanPablo, 25 de enero,sintió un “escaloftío”, siendoatacadapor un tabardillo(tifus exantemático)

tan riguroso,quela tuvo postrada17 díasen la cama.Tresdías antesde su fallecimientosele trabó

la lenguasin poderhablarni darseapenascuentade las cosas.Los doctoresaplicarontoda clasede

remedios : sangrías,purgas,bebidas, ventosas,etc., siendo inútil su esfuerzo. Nada le hacía

provecho.SorMaría deToledoen la cartaantescitadanosdice:

“dc lo que los doctoresseafligían, porquedeseabanmucho acertar,
los más díastenían junta y de cadauna salíanmás penadosy sin
esperanzasde suvida .7

9. MUERTE, ENTERRAMIENTOY EXEQUIAS.

Murió sor JacintaJuanael 10 de febrerode 1.684, a las nuevede la noche.Tenía51 años,

habíacumplido 24 de religiosa capuchina,de ellos 19 en México. Y fié enterrada,sin duda, en la

“bóveda” del conventode San Felipe de Jesús.Según nos comentasor LorenzaBernarda,todo

México lo sintióen extremo:

“por el ejemploquehabíadadoen el tomo, con su grancapacidady
Religión.La honróDiosconun entierrode los másgrandiososquese
han visto enMéxico, asistiendoel cabildoy la músicade la Iglesiay
la real Audiencia y todas las Religionesy se la hizo novenariode
misascantadas...“ (15)

Con unaescuetanota,Antonio de Robles,nosdala noticia:

“Febrero, 1.684 : jueves10, murió a las nuevede la noche la madre
Jacintade monjacapuchina,delas fundadoras;enterrólael Deán,y el
doctorRomeroy el doctorMillán; asistióla realAudiencia”. (16)

El dolor de su ausenciales duradatoda la vida a las demás“navegantas”,de las que

quedabanya sólo cuatrodespuésde 19 años en México. Y la comunidadentera la lloró. Había

gastadosu vida en asentarla fundación,había sido un ejemplo a seguir para las jóvenes,una

colaboradorainsuperableparasusconwañeras,un modelodel vivir religioso.Estafié la vidade sor

(15) Sor Lora,za Banarda a Sor Ana Maria. México, 3agosto 1.684. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 435 y 436.
(16) Rob6, Antexio da~ Diario de suceso, nofable& (1665-1.703)r Edicíéc, Po,fla, México 1.972. Tomo 11. PÁg. 61.
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JacintaJuana serenidady zozobra,quehacery humildesilencio,todoello en el intrincadoy gozoso

laberintode sualma. El mejorcolofóna su vida lo escribeSor LorenzaBernardacuandodice: “tuvo

unamuertecomoun ángely asíhabíasido su vida”. (17)

(17) Sor Lora,,. Bernarda a sor Ana María. México, 19 febrero 1.685. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 443 y 444.

281



6. SORCLARA MARIA (1.628-1.683).

• ‘Sor Clara está de la misma manera que cuando
salió de ese santo convento. Como se sustenta con
tantas oraciones no se envejece. Yo le envidio el lugar
que tiene siempre para estarse con Dios

SorTeresaMaria a las monjasdeToledo.
México, 24 de febrerode 1.685.

1. NACIMIENTO Y FILIACIÓN.

Sor Clara María nació el día 8 de abril de 1.628 en San Clemente,actual provincia de

Cuenca(1). FueronsuspadresAndrésdePlatae Isabelde Bonilla. En el bautismorecibió el nombre

de Francisca.

2. INGRESOEN LA RELIGIÓN CAPUCHINA.

Siendopequeñamurió su madrey tuvo que padecera una madrastra,queno la trató con

carmo.Prontomuñeronpadrey madrastraporlo queFranciscafié a vivir con un hermanocasado,

cuyamujeraunquela estimabano la dejabarato desosiego,lo quela inipediarecogerseen oracióno

rezar,a lo quesesentíamuy inclinada,

Eraya unajoven calladae mtrovertidacuandodecidió ingresaren un convento.El elegido

fue la ConcepcióncapuchinadeToledo. ¿Cómollegó a esto?No lo sabemos.Tal vez el hermanoque

la recogióal quedarhuérfanaviviera en Toledo. Tomó el hábito el día 4 de mayo de 1.654 para

religiosade fierade coro, recibiéndolode manosde la madreabadesasorVictoria Serafina.Adoptó

el nombrede ClaraMaría. Al términode un añohizo la profesiónsolemne(2). Tenía 27 años.Sor

Clara Maríaentró,pues,comolegade fuerade coro quetambiénsellamabanasí,o monja de velo

blanco. Eran estasmonjasigualmentereligiosascon idénticosvotos a los de las monjasde coro:

pobreza,castidady obedienciapero sin obligación de acudiral rezode lashoras,quesustituíanpor

rezar,cadadía,cuarentapadrenuestros.

(1) Paja, Fray Igiacio de la~ Trono Mexicano. Francisco del Hierro. Madrid, 1.728. Pág 187
(2) Libro Becerro.A.C.M.C. Ma. Foja. 100 ry 285v.
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3. CARGOSEN EL CONVENTOTOLEDANO.

Las legas desempeñabanlas tareas más humildes del convento : limpieza y cocina

principalmente.SorClaraMañaenToledofijé ayudantade cocina.

4. ELECCIÓN PARA IRA FUNDAR A MÉXICO.

Cuandoen 1.665 fue designadaparamarchara México, sor ClaraMaña, tenia 37 añosy

comohemosdichoeraayudantadecocina.

5. CARGOSEN EL “SAN FELIPE DE JESUS”.

En México, ella sería la cocineradel “San Felipe de Jesús”y se encargaríade que todo

estuvieralimpio y aseadoy las comidasaparejadasa su hora,a fin de que la comunidadno tuviera

queesperar,lo que seríagraveinconveniente.La madreabadesa,sor MaríaFelipa,prontoadvirtió a

sorClaraMaría, queno aderezaralas comidascon azafránni clavoni canelapor suscarosprecios

en México y sorClaraMaria obedeciófielmente.

6. RASGOSDESU PERSONALIDAD.

Es sorClaraMaria la másdesconocidade las fundadorastoledanas.Me atrevoa asegurar

queno sabíaescribir, ya queno hayunasolacartasuya.Conocasiónde darel pésamea su hermano

por el fallecimiento de la esposa,escribesor ClaraMaría pero la letra, incluso la de la firma es

caligrafiade sorTeresaMaría de Toledo. Sólo a travésde lo quenos cuentanlas demáshermanas

podemosaproximamosa sor Clara Maria, a sus preferencias,a su natural,a sus virtudes.Y los

datosno sonmuchos,porqueal serella la encargadade la cocina, su vida estabaun pocoapartada

de la vida de la comunidad.Ella, siempreen su cocina,ajenaal tomo, a las visitas, a la sacristía,a

lasnovicias.Las demáscompartíanoficios diversos,acudíana casitodo comohemosvisto perosor

Clarasólodesempeñádurantesu vidaen México la obedienciade la cocina.

Era sor ClaraMaria unamonja de muchavida interior y unagran rezadora.El rasgomás

acusadoquetenemosde ella, y enel quecoincidentodaslas demásfundadoras,esel de sus fervores
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religiososy lo muchoquerezaba.A pesarde queseencontrababien desalud, las penitenciasduras

las soportabamal. Nos relatasorMañadeToledo:

sor Clara siemprefervorosay contaréalguno de los fervores. La
cuaresmapasada,estandoen la Concepción,no se si pidió algún
cilicio. Por no hacerparticularidadnos lo dieron a todasy nuestra
madreno quiso que nos lo pusiéramosy sor Clara le dijo que la
Pascuaselo pondríay apenashabíaamanecidocuandose lo puso.fué
domingoy el lunesamanecieronsorTeresacon calenturay sor Clara
con dolor de ijada, que entrambaspagaronel chicharrón, que le
pusieronesenombreporsermañanade Pascua”.o)

Llegadoslos tiempos fuertes del año litúrgico, adviento y cuaresma,sor Clara Maña

redoblabasusdeseosdepenitenciacorporalperosu cuernono lo toleraba;aún asíeramonja degran

mortificación. Aquel temple,no obstante,le sentababiena sorClaraMaría.Ella eraimperturbablea

la hora de sus rezos y devociones;con esto proporcionababuenosratos a la comunidad que

celebrabay comentaba,unay otra vez, los fervoresde su cocinera.

Prontotuvo en México, desde1.667,unahermanacomoayudanteen las tareaspropiasde la

cocina queera tambiénmonja legay sor Clara Maria estabacontentacon ella “aunquesele hace

que es muy flemática”. <4) Por estetiempo tuvo un ataquede sordera,con el que padeció haxto;

pasadosunosmesesbabiadesaparecidoporcompleto.TambiénsorClaraMariatuvo queofreceral

Señorcon el padreconfesor.Ya hemos comentadola diferenciade estilo entredon Franciscode

Villarreal y don PedroVelarde, que era grande. Ella estabaacostumbradaa “estarseen el

confesionariocadadía más”. (5) Y con el nuevo confesoreratanta la severidadquetenía “queno se

atrevea comunicarlesu espíritu”. (4) Esto le haceañorar al antiguo confesor toledano, que la

escuchabasin prisay atendíasu espiritu con paciencia.Las demásfundadoras,cuandoescribena

sus madresy hermanasde Toledo, siempreabundanen lo mismo: “sor Clara estámuy fervorosa,

encomendandotodoel conventoaDios”.(6)

Y esque, detodaellas,sorClaraMaríaeraquién semovía en una parcelamás concretay

determinada,su cocina, En ella sehacíanrealidadlas conocidaspalabrasde la Santaespañola,que

tambiénentrelos pucherosandabaDios. Sin embargo,no erapocatareasacaradelantelaspitanzas,

comodecíanentonces,paratodasu comunidadprontonumerosa.SorClaraMaria teníamuchoque

haceren su cocinay suesfuerzoeragrandeparacumplir correctamenteconel oficio quepor

(3) Sor Maria de Toledo a sor Ana María. México, 1 diciembre 1.666. A.C.M.C. Leg. 1. Foja.
137y 138.

(4) Sor Loratza<BenardajasorCatalina.Méxíx, 12noviembre l.667.A.C.NLC. Leg 1. Fofa. 151 y’52.
(5) Sor Jacata Juana deToledoadon Francisco de Villarreal. México, 21 noviembre 1.666. A.C.M.C. Leg.!. Foja. 126y 127.
(6) So, Maria [deToJedo] a Sor [Vido,ia) Serafina. México, 23noviembre J.667. AC,M.C. Leg 1. FoJa. ISSy 156.
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obedienciale habíanasiyiado.Y asi lo reconocíansus compañeras.SorLorenzaBernardadicede

ella: “Sor Claraesun ángel”. (7)Y de sorTeresaMaríatambiénrecibecumplidoelogio:

seesftrerzaharto y da muy buenejemplo,que de todaslas que
salieronde esesantoconventoparaéste,sepuedefiar cualquiercosa
consegundad,smoesdemi ...“ (3)

Sor ClaraMaría irradiabaesaserenidadde espíritu de las almasde Dios. Lo único que la

inquietabaera ver enfermaa sor LorenzaBernarda.Entoncestodo se le iba en llorar. Los demás

cuidadosy preocupacionesqueocasionabala nuevafundaciónno ibancon ella. Inclusoen las malas

rachas,en que todasestabancon achaques,ella seguíagozandode buenasalud; la única que se

librabaeraella. SorLorenzaBernardanosdice:

sólo sorClaraque pareceniño en limbo, ni penani gloria. Sólo
algunasvecesse pone a mirarme y llora diciendo que es nii vida
milagrosa”.(9)

Tenemosnumerosasmencionessobreel mismotema’ sorClaraMaria esla queestámejor

detodas.Y unay otravez insistenen el buenestarde sor ClaraMaría.Y en quesusfervoresibanen

aumentoy susrezosy oraciones:

“Sor Claracomosiempre,que no pareceque pasadía porella”. <10)

“Prosiguesiempreen su rezary esla queva mejorde salud,comono
seconsumepornada”.(It) “Tan rezadoracomoantes,sino más” (12)

PensabasorLorenzaBernardaque sor Clara Maria, comoorabay rezabatanto, no tenía

tiempoparapreocuparse

“Sor Clara,que es la másvaliente,comosesustentade oracionesy,
como ya sabemi madre,cierra los ojos y se excusade ver muchas
cosas . (13)

Y esqueel día le parecíapocoparaentregarsea la oración.Ella no desatendíasu oficio en

ningúnmomento,perono “le faltanrinconeitosdóndemetersea orar”. (14)

(7) Sor Lora,a Bo,,arda a sor Ana Maria. [MéxicoJ,25abril 1.669. A.C.M.C. Leg, 1. Fofa. 193 y 194.
(8) Sor Tana María deToledoasor Victoria S’safina. México, 22 abril 1.669. A.C.M.C. Leg 1. Fofa.

189y 190.
<9) Sor Lora,zaBernarda asor Ana Maña. México, 22 abril 1.672. AC.M.C. Lcg. II Foja. 274y2?5.
(10) S~ María [deToledolasor Ana Maña. [México, 1.673). A.C.M.C. Log.!. Fofa. 293y294.
(11) Sor Loreaza Banarda a sor Ana Maria. México, 4mayo 1.676. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 343 y 344.
(12) Sor Loraiza Banardaasor Ana María. México, 20 fcbreso 1.678. A.C.M.C. Leg 1. Fofa. 378 y379.
(13) Sorl..orava Bernarda a sor Ana Maria. México, 14 fároro 1.681. A.C.M.C. [cg. L Fofa. 4l2y 413.
<1.4) Sor Loraiza Banaida a sor Ana Maria. México. 20 cioro 1.679. A.C.MC. [cg. 1. Fok 392y 393.
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7 ENFERMEDADES,ACHAQUES Y REMEDIOS.

SorClarafié unapersonamuy sana En ¡.682,a ¡os 54 altossufrió un seriopercanceen la

cocinaal llevarlaspitanzasal refectorio,cayendode brucesy abríéndoselas narices.No sabemossi

en dichotraumatismohuboasociadafracturadetabiquenasaly de los huesospropiosde la nariz,en

cuyo caso,seagravaríaen relacióndirectacon el impulsotomadoal caery la indefensiónañadida,

yaqueiba conlas “pitanzas”entrelas manos:

“estandoun día paradar las pitanzas,secayóconellasy seabrió las
narices,que Até menesterdarlepuntosy ha quedadomuy maltratada
yenparticulardela cabeza”.(15)

La fracturadenariz sereducíahastaigualarel hueso,metiendopor ella el dedomeñiqueo

un palillo redondoy liso envueltoen un cendaluntadoen aceiterosadoy claradehuevo.Lasheridas

de carase suturabancuidandomuchoque los puntosestuvieranparejos,ni muy apretadosni muy

hondos,sin que un labio de la heridamontasesobreel otro paracuidar la estéticay ~cilitar una

rápidacicatrización.Las curasft¡eron muy dolorosasy continuadasperono profirió unasola queja.

Su conducta,valientey sufrida, admiró a la comunidaddel “San Felipe de Jesús”. Logró salir

adelante: “Sor Clara nos mantienea todascon sus continuasoracionesy muchavigilia, estáque

pareceno pasadia por su caridad”.@6

En 1.684, transcurridosya diecinueveaños en México, sabemosque su salud se iba

deteriorandopaulatinamentepero su vida discurríapor caucesde paz y serenidadsin alteraciones

posibles

Sor Clara hacelo mismo, estábuena,con aquelapaciblenatural,
sin tomar pena de nada, pero no todas podemosconseguiresta
dicha”. (17>

Sus compañerassentíanadmiraciónpor aquel talantede sor Clara María. Suparte en la

luchapor sacaradelanteaquellafundaciónfue cumplir lo mejorposiblesu olido y rezar.Hizo de la

oraciónsuviday desu vida oración:

“SorClaraestáde la misma maneraque cuandosalió de ese santo
convento.Como sesustentacon tantasoracionesno seenvejece.Yo
le envidioel lugarquetienesiempreparaestarseconDios”.(u8~

(15) Sor Loraiya Hnnarda a sor Ana Maria. México, II diciembre 1.682. AC.M.C. [cg. 1. Fok 424y 425.
(16) SorTeresa María deToledoasor Ana Maria. México, 29julio 1.683. A.C.M.C. [cg!. FoIs. 426 y427
(17) Sor Teresa Maria de Toledo a sor Ana Maria. México, 5 agoto 1.684. A.C.M.C. [cg 1. Fofa. 437 y4

38
(18) SorTeresa María deToledoa las monjas deToledo. México, 24 febrero 1.685. A.C.M.C. [cg.!. FoIs.445y4.46.
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8 ULTIMA ENFERMEDAD DE SORCLARA.

Ya en 1.686,con58 añosdeedad,empezóel procesode unadolenciade la quesorClarano

saldría.

“Nuestrasor Clara quedamuy fatigadade su achaquey con muy
ardientecalenturacl doctordice quese muere,quesobretodomal es
grandela debilidad...”(19)

En 1.687 su salud ya se iba debilitandocadavez más,aunqueella seguíaacudiendoa su

cocina. Sor LorenzaBernardanosdice:

a nuestrasor Clara la tenemoscon una enfermedadde doctor y
cirujano,que nosdanpocasesperanzasdevidaella estápurificándose
en estavida con los dolores que pasa y pasamostodas al verla
asi”.(20)

Mejorabay recaía.Así transcurrióun añoescaso.Aunquea días seencontrabaaliviadasu

debilidaderagrande.SorLorenzaBernardasabíamuy bien la enormefalta en que la iban a echar

cuandomuriese: “... porqueaunqueestabatanacabada,con so]asu sombranosaliviabaverlaen la

obediencia”.(19)

Segúnel galeno,tenía‘llagas internasen el vientre”, que se agravaroncon la presentación

de “calenturaardientey granpostración”:

fueron muchoslos doloresque pasó, más de dos añosy tres
mesesde curasde cirujano y doctor, muy rigurosas,costúndonos
hadaslágrimas”.(21)

De estaenfermedadmurió, con un “apostema”quese le hizo en el estómago,ahogándola.

Resulta difícil sabera ciencia cierta ó aproximadacual fué la causa de su muerte. ¿Cómo

determinabael médico la existenciade llagas internasen el vientre? Algún procesoinfeccioso

localizadoen la piel debiópresentarse,puestoquellamaron al cirujano. ¿Cualfue?Todo un enigma.

(19) Sor Loran Bernarda a las monjas dc Toledo. México, 27febrero 1.688. XC.M.C. [cg.!. FoIs. 4Y7y 458.
(20) Sor Loran Barsarda S Sor [cocadia[Josefa>del Castillo. México, 13agosto 1.687. A.C.M.C. [cg!. Fofa. 451 y 452.
(21) [Sor Maria de Toledo a la abadesa de Toledoj. México, Junio 1.679. XC.M.C. [cg. 1. Fofa. 402 a 407.
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9. MUERTE, ENTERRAMIENTO Y EXEQUIAS.

SorClara Maria murió un sábadode Ramos,diezde abril de 1.688, entre las ocho y las

nuevede la noche.Tenía60 añosde edad.De ellos,34 añosvividos de religiosacapuchina,siempre

de cocinera.De éstos, 23 en México. Fué enterrada,sin duda, en la bóvedadel “San Felipe de

Jesús”.De susexequiasno sabemosnada.

Ella flhé la voz del silencio en el San Felipe de Jesúsy desdeahí su constanteoración, su

humildad,su discretaobedienciay caridad,conformaronsuacompasadovivir.

Hacíamuchosañosquedon PedroVelarde,confesordel conventode México, habíaescrito

a la abadesadeToledounacartaen la quedecíade sor ClaraMaría algo que bien puedecitarseaquí

comoresumendesu vida:

“Sor Claraesla más valientey la purifica Dios con el fuego de la
cocinaparadarlemuchosresplandoresenla gloriay así no la permite
litera deesteejercicio”. (22)

(22) Don Pedro Velardeasor Victoria Serafina. México. 1’. mayo 1.672. XC.M.C. [cg.!. Fol. 284.
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Ya quedó dicho, cuandosetrató de la distribución interior de un conventode monjasde

clausura,cómosu únicacomunicacióncon el exteriorselograatravésde la puertaReglarparala

entradao salidadepersonaso bultosgrandes,a travésdel tamoparalascosaspequeñasy recadasy

en el locutorioo gradapararecibir a los fumiliareso visitas. Tambiénquedóya dichocómoexigela

Regla de SantaClara que sea la composición, forma y material de la puerta Reglar, tomo y

locutorio. Ahoray aquí lo que importaesseñalarcómoesafronteracon el exterior no impidió que

llegaranhastael interior del conventolas noticiasdelMéxico virreinal ya que,aunqueencerradasen

su clausura,las religiosasno estabanaisladas.

Se trata, pues, de extraer y resumir la información que resulta de las cartas de las

fundadorassobrelas gentes,y su vida, y lascosasde NuevaEspaña.Es decir, lo que sepretendees

averiguarcual fué la imagende Méxicoque,desdedentrode los murosde su convento,se formaron

las capuchinasy cómola transnutierona Toledo. Imagenformadaexclusivamentea travésdel tomo,

locutorio y rejasde los corosa su iglesia, únicasventanasde las religiosasal mundo, ya queesun

hechoque, desdeel 29 de mayode 1.666, en queseencerraronen su clausura,no volvieronapisar

las callesde la ciudadde México.

1. RESPETOA LA VIDA COMIJNITARiIA DE ORACION.

Lo primeroqueconsiguieronlas fundadorasen Méxicofue el respetopor los comunicantesa

travésdel tomoy porteñaa su vida comunitariade oración.Como mandasu Regla,ellas atendian

concortesíay agasajoa todaslaspersonasque sellegabanhastael tomo,pero lo queno permitieron

nuncafue quese gastarasu tiempoen palabreríasvanase inútiles. Tampococonsintieronqueno se

respetarasushorariosde rezos.

Sor Maria de Toledo dice: “Está el coro encimade la porteñay en oyéndonosno llama

nadie,aúnseadepalacio”.<u

Y, másadelante,seexplayamásporextensoescribiendoa Toledo:

Y luegose dice la misay en acabandovenimosal torno y llega
nuestropadre(confesor)y algunaspersonasque han estadoen la
misa,que deordinariosonvecinos,y algunaspretendientas.Procuro
seapococl tiempoy si vienenalgunosrecadossedespachancon

(1) Sor María [deToledolala abad~adcToledoyasorJosefaLacia. México, 14abril 1667.A.C.M.C. LegI. FoIs. 143 y 144.
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brevedad.Y, así, tenemostiempo para lo mucho que tenemosque
hacer,que nosotrassolaslo hacemostodo sin habertenido alivio con
las novicias, sino es más trabajo... Si bien algunaspersonasse
despachanlo másprestoquesepuede,y contodala cortesíay agasajo
que se puede.Y si aconteceestaralguno al tiempo que se toca la
campana,al principio decía:” adiós,señores,que nos llamael coro”.
Ya no es menesterdecirlo que,en oyendola campana,scdespideny
asi tenemoslugarparatodo”. (2)

Inclusola mulatademandaderaprotegea lasmonjasdellamadasintempestivas:

“Que una hora de oraciónno sefalta ni aunqueseaparair al tomo,
porquela mujaquenoshacecaridad de acudirnosla tenemosdicho
que no dejellamarsi no escosamuy forzosa,con que el torno está
muy aliviado ... Queel oficio de tornerasda poco lugar para hacer
nadaconsosiego”.(3)

Y esterespetolo consiguenmantenerlas capuchinasa todotrance:

“Se cierra el tomo muy tempranoy noshallamosmuy bien conesto.
En horadeoración,ni delcoro, no seha admitidovisita iirngufla” (4)

En una sola ocasiónatendieronlas monjastornerasel tomo durantehorasde rezo, según

dice Sor LorenzaBernardaa Toledo,aunqueno da la razón paraello. Perosí quedapatentelo

excepcionaldelacontecimiento:

“Que le prometoa mi madre dc mi alma que una vez tan sólo he
dicho completassin mis hermanascompañeraspor haberocupación
enel tornoqueno sepodíadeja?’. (5)

2. NO ADMITEN PETICIONESDEFAVORESA TOLEDO.

Entrelas muchasincumbenciasquetienenlasmadretornerasdel SanFelipe deJesúsestáel

rechazara quienesseacercanal tomoen solicituddefavoresa Toledo,conocedoresde la amistadde

las fundadorascon el arzobispocardenalPascualde Aragón.Estosmemoriales,que eranla cruz de

las tornerasde la ciudadimperial,ellasno los admitenen México. Y asílo escribesorTeresaMaría:

(2) Sor Maria ldeToledolasor[VidoriajSerafma.México, 23 noviembre¡.667. XC.M.C.Leg.1.Fols.lSSy 156.
(3) SorTa~emMariaalasmctjasdeToledo.México, 12julio ¡.668.XC.M.C. Leg 1. FoIs.

173y ¡74.
(4) Sor Maria [deToledolaserAna Maria.México, 12julio 1.669. A.CM.C. Leg IFola. 197y 198.
(5) Sorbora,zaflanardaaiaabadaadeToledo.[Méxicol,24noviembre¡.667.XC.M.C. Lcg 1. FoIs. l57y 158.
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“A las madrestornerasremitiránmuchosrecadosde mi parte, que
como somosde un mismo oficio siempreles estamosnombrandoy
compadeciéndonosde su trabajo, con la molestia de pedir favores
para su Eminencia, pues nosotras,con estar tan lejos, no nos
podemosvalercon memorialesde cosas,queni convieneal convento
admitirlos, ni su Eminencialos concediera.Y nuestramadrelos va
desengañandocon muchaclaridad, que es lástimala ceguedadque
hay por acá y el anhelo a cosas de esta vida, aunque sean sin
seguridadparala eterna”.(6)

3. EXTRAVAGANTES PETICIONESA TRAVES EL TORNO.

Sor TeresaMaria, que junto con sor JacintaJuana era la tornera,comunicaa Toledo

algunaspeticionesque reciben, a travésdel tomo, impensablesen España.Y al escribir dando

noticias de ellasno dejande manifrstarsu sorpresa,Así, por ejemplo,cuandovan a pediroraciones

para una personaque tiene problemaslo primero que dicen es el nombre de esapersonay, a

continuación,preguntancuándovolverán por la respuesta.También las sorprendeque, cuando

muerealgunapersonay seacercanal tomounosdeudosparaencargarmisaspor su alma,pregunten

cuantasmisasnecesitaráel difunto. Y así lo dice sorTeresaMaría en la misma carta de 24 de

noviembrede 1667:

Si mi carísimahermanasor Ana Maria, vieracon las peticiones
quevienenal torno, esparaalabara Dios. Lo primeroesdecir cómo
sc llama la personapor quien se ha de hacerla oración y luego
preguntanque cuandovendránpor la respuesta.Y cuando sc les
pierdealgunacosa quierenque les digamos quien la tiene. Y en
muriéndosealgunapersona,no cuidansino de guardarlo que dejay
no [a] hacerbien al alma con ello. Y las misas, nos vienen a
preguntarque cuantashabrámenesterel difunto, pero visto el mal
despachoque se lesda no estantala continuación,porqueseprocura
tenerenel tornola menosque sepuede...”

4. SORTERESAMARIA SE AFLIGE EN EL TORNO.

SorTeresaMaria, monja tornerade gran sensibilidady religiosamuy espiritual,se afligía

anteciertaspeticionesque llegabanbastael tomoen demandade solución.Así lo relatasorMaña de

Toledo.

(6) Sor TaaaMaria alas monjas deToledo.México, 24 noviembre ¡.667.A.C.M.C. Legí. Fois. I63y 164.
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“Algunas vecesse aflige con las cosasque dicen en el torno, que
suelensertalesquesequisierataparlos oídos.Y luegopreguntanque
qué respuestales dan o qué esperanza.Y sueleser lo másordinario
que seha ¡douna mila de catorceañosu otrasa estetono. Y quieren
que les diganpor dóndevan o adóndeestán.Y que cuandovolverán
por la respuestay que cuántohan de traer, que dicen que en otros
conventoslo hacenasí. Y se ha peleadomucho diciéndoles que
nosotrasno encomendamosa Dios las necesidadespor interés, sino
por amordeDios y por el mismorecibimosla limosnaque nosdan.
Sor Jacintasueleponersea llorar y dice que en habiendouna de las
de acálo haráasí porqueesusode(la] tierra. Yo digo queno seaflija
que Dios lo remediará.Sor Claracomo no gozade estascosascada
díaestámásmoza” (1)

Es evidenteque estas peticiones, demandandosu contestación,ponen de manifiesto la

elementalreligiosidaddeaquellasgentes.

5. NO FALTAN IMPERTINENCIASDE LAS VIEJAS.

Tampocofultaronpeticionesentoncesmáspropiasde un conventode clausuracomoson las

de reliquias:“... quealgunaspersonasvienenal tornoy pidenunaspocasdereliquias”ss

De la correspondenciaresultaevidentequeel tomo era una cargamuy pesada,sobretodo

parasorTeresaMaria, queescribea suantiguoconfesorenToledo

“Que cuandono fueranmásque las (ocupaciones]que scofrecenen
el tomo sonbastantes,paraquientiene tan pocasfuerzascomoyo. Y
conociendomis madresesto, me alivian todo lo posibley la madre
vicaria, que esla madresor María, es porteray tomeny estácon
hartapocasalud,que nos tienecon hartocuidadopor ver somostan
pocas,perocongrandepazy unión,queesgrandeayuda”.(9)

En todo caso,el tomo las ocupabatodo el tiempoquedejabalibre el horariode los rezosy

oración.Y esetiempo, quehabíande quitarde sus otras muchasnecesariasocupaciones,les sabía

mal malgastarlo,aunqueasí lo sufrieran. Sor JacintaJuanaasídisculpaa sorTeresaMaña porque

no eseribe

(7) Sor Maria [deToledojasor Ana Maria [Mexx«4postraosnoviembre1.671. A.C.MJC. Legí. Fols.258y259.
(8) Sor Loraiza Bernarda a lasmonjasde Toledo. México, 9mayo1.676. .A.C.MiC. Leg.I. Fois. 355y356.
(9) Sor TaosaMaría de Toledoa don Francisoo de Villarr~l. [México),22 noviembre 1.666.A.C.M.C. Leg.1. Fola. 128 y 129.
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“SorTeresadicequele digaa vuestrareverenciamuchascosassuyas,
mas no hay lugar de más,que la viejasque vienenal tomo no hay
bastantetiempoparaoírlassusimpertinencias”.(10)

6. PORNADA SEFALTA AL TORNO

Tan necesarioesel usodel tomo en un conventode clausuraquepor nadasefalta a él. Se

disciplina su uso; se es riguroso en el mantenimientode su tiempo, siemprecompatiblecon los

horariosde rezoy oración,peroen los momentosindicadosnuncadejaráde haberal otro ladodel

torno una monja queatiendalas peticionesy reciba las limosnas.La comunicacióncon el siglo,

comodiríaunareligiosade clausura,estásometidaa norma,perosemantiene.

Recién mstaladasen el nuevo convento de San Felipe de Jesús las seis fundadoras

castellanas,cayeronenfermasla abadesa,sor Maria Felipa, y sor Maria de Toledo. Era vicaria

entoncessor LorenzaBernardaque se desvivíaparaatendera todo. Con sor Clara no se podía

contar,encerradaen sucocina. Sóloquedabanparaauxiliar a la madrevicariay atenderal tomosor

TeresaMañay sorJacintaJuana,queasí lo cuentana Toledo:

“Y con ser solas las tres nuncafaltamosal tomo que de llegadala
nochedábamosgraciasa Su Majestadque dierafrenaspara tanto
comoscofrecía.Más nuestramadrevicaria dejabaal sacristándicho
quetuvieracuentasi veníaalgunacosade importanciay que si no
(no] llaman,Medianteestoacudíaa todo”. (11)

Y estaexigenciade dedicaciónal tomono debeserdisculpaparafaltar a otrasocupaciones,

seanobligadaso no. Así la misma sor JacintaJuanacuandoreprochaa sor Ana Maria, entonces

torneraen Toledo,que no escribela dice:

“A sor Ana Maña, que dice nuestramadreque nos hagapago con
una carta. Que su reverenciaha escritomuchasy que no tengapor
disculpael tornoporqueacáhacemostodoslos oficios y van másde
veinte cartasy con tanto trabajoque estamoscon los velos grandes
haciéndolopues año y medio que no nos [los]quitamos de la
cabeza”(12)

(10) Sor Jacinta Juana [deToledola sosAna María. México, 29mayo1.681.A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 420y 421.
(II) Sor Jacinta Juana de Toledoa donFrancisco de ViIlarreaI. México, 21 noviembre1.666. A.C.M.C. Lagí. FoIs. 126y 127.
(12) SorJac,ntai,ianadeToledoasorVidoriaS«atina.México, 29 d¡cionbre ¡.666.XC.M.C. Legí. Fois. 139y 140.
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SorJacintaJuanaserefiere a los velosgrandesnegrosquetapanla caraa las capuchinasy

caen por los hombros para no ser vistas. Así salieron de la clausuraen el conventotoledano,

cruzaronmedia EspañahastaCádiz,pasaronla mar, y viajaron desdeVeracruzhastaMéxico. Y,

ahora,porfin ensu conventomexicanohandepermanecercon los velosnegrosporla obras,a fin de

no servistossus rostrospor los albañiles.

7 LA VIRREINA SE QUEDA JUNTOAL TORNO.

Entre las numerosasalusionesa los virreyes de Nueva Españay sus visitas al convento

destacan,y asíseha expuestoya, lasde los marquesesde Mancera,incluso susentradasen clausura

en ocasiones.También quedó dicho que la virreina, Leonor Carrao, era visitante asidua del

convento,con máso menosdamassegúnsetrataray a vecescon su hija todavíasoltera.Puesbien,

hay una referenciaen la correspondenciaque importa recogerporcuantodemuestrael respetode la

virreina porel recogimientode las capuchinas,de unaparte,y la importanciadel tomoen la vida del

convento,de otra. Es Sor TeresaMaria quien lo escribea don Franciscode Villarreal en 22 de

noviembrede 1.666:

“Sus Excelenciasnos hacenmuchacaridady la señoravirreinaentra
muy a menudoen casa.Es señoratan llana quese quedaen el tomo
sinpermitir queselehaganingúnagasajo.Ha hecholacustodiapara
el SantísimoSacramentoy otrascosasparala sacristía,conque seva
acomodandolacasade todolo necesario”.

Un añodespués,en 24 denoviembrede 1.667, lo repitecasiconlas mismaspalabras:

“SusExcelenciasnos hacenmuchacaridady la señoravirreinaes tan
llanacuandovieneal convento[que]se estáen elmismotomoy dice
queno tienetardedemayorgusto”.
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QuintaParte.

PERSONAJES.

1. CARDENALDONPASCUALDEARAGON(1.626-1.677)

2. DONFRANCISCODE flLLARREAL(1.625-1.708)

3. ViRREYESDENUEVA ESPAÑA.

4. ARZOBISPOSDEMEYICO.

5. PATRONOS.

6. CONFESORESYPADRESPEREGRINOS.

7. sÍÑDÍCO.s.

8. LIMOSNEROS.

9. BIENHECHORES.

295



1. CARDENAL DON PASCUAL DE ARAGÓN. (1.626-1.677).

“Cierto, madreMía, que me pareceque ha sido su
falta igual para nosotras como para vuestras
reverencias,Y así el pésameque nos le debemosdar
unasa otras. Yo selo doya mi amantisimamadre

Sor TeresaMariadeToledoa sorAnaMaria.
México, II de diciembrede 1.678.

No es posible hablar de las monjas capuchinasde Toledo, entre las que estabanlas

fimdadoras,y silenciarel nombredel cardenalPascualde Aragón. Estuvotan vinculadoa aquella

comunidad,tanto las favorecióy amparé,que bien podemosasegurarque aquelconventoocupaba

un lugar de privilegio en susafectos,hastatal punto que escogióparasu sueñoeternola austerae

impresionantebóvedadel pobreconventotoledano,dóndetodavíaestá,renunciandoa un suntuoso

lugar en la catedralprimada, “dives toletana’t Las capuchinaseran“sus amas”, como él mismo

escribeen cartaconservadaen el archivoconventual.

1. NACIMIENTO, ESTIRPEY CARRERA ECLESIÁSTICA.

Nació en Mataró,hijo del duquede Segorbey Cardona,EnriqueRamónFolch de Cardona

de Aragón. Su madre,CatalinaFernándezde Córdoba,erahija de los marquesesde Priego. Fue

bautizadosolemnementeen la parroquiade SantaMaria, el dia 11 de abril de 1.626 (1). Pascualera

el máspequeñodenuevehermanos.En 1.635 empezóa estudiaren Salamanca,dondeselicenció en

Derecho.Escogidala carreraeclesiástica,pronto fue nombradocanónigode la catedralde Toledo,

en el año L647. Su contactocon la comunidadcapuchinaarrancade estetiempo. Dos añosmás

tarde, en ¡.649, desempeñéla cátedrade Instituciones Canónicasen la Universidadde Santa

Catalinade la ciudadimperial. En 1.651, fijé nombradopromotorfiscal del SantoOficio y, poco

después,en 1.653, regentede Cataluñaen el Consejode Aragón. Y empezóa sobresalirpor su

prudenciaen los asuntospolíticos.

(1) E~á’ap y Ed,evarrta, Narciso: El cardenolAragón (1.6261.677). Paris L929. 2 voisTomo 1, págZO.
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En 1.660,elpapaAlejandroVII elevaaPascualde Aragóna la dignidadcardenalicia,con el

titulo de SantaBalbina, marchandode inmediatoa Roma,comocardenalprotectorde España.Fue

virrey deNápolesbastasu vuelta a la peninsula.En 1.665 sele nombraInquisidorGeneraly el 1 de

febrero de 1.666 es preconizadoarzobispode Toledo, cargo que desempeñóbastasu muerte,

ocurridaenMadrid el 28 de septiembrede 1.677.

2. EL CARDENAL ARAGON, MECENAS DEL ARTE.

Por ser poco conocido,permitasemetraer aqui un rasgode la personalidaddel cardenal

Pascualde Aragón,- sumecenazgoartístico, - yaqueenriquecióla sedeprimada,con innumerables

obrasde arte,traídasa Españade susfrecuentesviajesa Italia. Entresusdonacionesmencionamos:

La SagradaFamilia de Van Dyck; SantaInés del mismopintor; el Bautismo de Cristo de Rafael;

NuestraSeñoracon el Niño y San Juantambiénde Rabel;el Entierrode Cristo de Bellini; San

CarlosBorromeoy SanFelipe Neri de Guido Reni; los Desposoriosde SantaCatalinade Rubens;

SanFrancisco,de El Greco;el retratode PauloIII y un Crucificadode Tiziano, másotrosmuchos

cuadros de menor importancia y muchísimasreliquias conservadasen el ochavode la catedral

primada,y algunasfieradeél.

Tambiénel conventodelas capuchinasde Toledo conservamuchasdonacionesdel cardenal,

comoel arcaparael Santisimode la que sehablaen otro lugar. No sepuedendejar de mencionar

por su valor: el copóndel cardenalde platadoraday coral,conpie pentágonaly copadecoradacon

coral tallado formando flores, de clara procedenciaitaliana; ornamentosreligiosos de especial

importanciapor sus bordadosy encajesquepertenecieronal cardenal;grabadosde tema religioso

queel mismollevó y distribuyó portodaslas estanciasdel convento;innumerablesreliquiastraídas

desdeRoma.Puededecirsequeel conventodecapuchinasdeToledo conservaunaviva presenciadel

cardenalPascualde Aragón.Suescudoapareceen puertastalladaso pintadoen los blancoslienzos

de las paredesconventuales;y, algo insólito: en la antiguacocina con fregaderode mármol gris

tambiénestátalladosuescudo.

3. DON PASCUAL DE ARAGÓN, PATRONODE LAS CAPUCHINAS DETOLEDO.

A la muertedel primerconfesorel prebendadoJulián Fernández(17 de junio de 1.649)fié

don Pascualde Aragón,canónigode la catedralprimada,quiénseencargóde buscarnuevoconfesor
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para las monjas capuchinas.Sus preferenciasfueron para Mat.heo SagadeBugueiro canónigo

lectoralde la primada.Esteaceptóel cargo.

La casainsanaque habitabanlas capuchinasse dejaba sentiren la saludde las monjas.

Fueronunostiemposmuy durosde cortaslimosnasy condicionesinsufriblesen el pequeñoconvento

solamentealiviadaspor los donativosde Pascualde Aragón aceite,pescado,¡ella, sayal.Todo le

parecíapoco.El con1~sorMatheoSagadeBugucirosevió precisadoamarchara Galiciaporasuntos

propios. Era otoñode 1.650. El cardenalMoscosoSandovalmandóa Franciscode Villarreal que

confesaraa la comunidaden tantoestabaausentedon Matheo.Deaquíarrancóunaestrechaamistad

entre Pascualde Aragón y Franciscode Villarreal que duró toda la vida. Los dos socorrieron

materia]y espiritualmentea las capuchinas.

Y, así, contemplandoaquellapobrezaen la quevivían, aquellaausteridady virtud, fié como

Pascualde Aragón se sintió inclinadoal cardialisimocariñoy veneraciónque las tuvo y quetantas

vecesponderabaconadmiración.Ante la imposibilidadde seguircon los antiguospatronos,Pascual

de Aragónsedecidióacomprarcasaparaun conventonuevoquereunieralas condicionesnecesarias

parala vida de la comunidad.AyudadoporFranciscodeVillarreal seajustó el preciode las casasde

mayorazgode Juande Isasagay Mendozaen la parroquiade SantaLeocadia.Allí su nuevopatrono,

Pascualde Aragón,las labróconventoe iglesia,queesel queocupanen la actualidad.

Cuandoen 1.660 tomóposesióndel capelo,su primera firma como cardenalfue para las

capuchinasde Toledo; en cartadirigida asor Victoria Serafinaasegura:“... que la primera finnaes

ésta,porqueseamayorel cargo,puesporesasantacomunidadrecibolo queno merecí”(2)

El siempre pensó que su nombramientode cardenal lo debía a las oracionesde las

capuchinas.

4. DON PASCUALDE ARAGÓN Y LA FUNDACIÓN DE “POBRES” CAPUCHINASEN

MÉXICO.

Cuandoen 1.654 surgió la ideade pasara Indiasparafundaren México, la comunidadde

Toledoparticipósu deseoaPascualdeAragón y siemprele mantuvoa] tantodel procesode las

(2) ViIIarr~I y Águila, Franciscode: La Thebayda en Poblado.Inwrmta de Antonio Roinín. Madrid, 1.686.Pág 193.
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gestionesllevadasa cabocon estefin a lo cualél colaborácuantopudo.

Hecho el nombramientode las religiosasque pasariana México se le comunicó a don

PascualdeAragón,quea la sazónestabaen Roma.Entrelas elegidasconsideróque ibanlas mejores

paratal fin peroseapenópensando,así lo diceen su carta,“que era desfrutarel árbol,cortándole

las ramasmasfecundas”.Sugeriaqueal menossor LorenzaBernardano pasasea Indias peroella

entendióquesunominacióneracosade Diosy pornadahubieradesistido.

DesdeNápolesPascualde Aragónhabíaescritounacartaa sorLorenza:

“si pasaa las Indias, me lleve presente,y créamehe dado de mi
corazóna NuestroSeñoruna prendaque Écnia guardadapara mí, si
volviesea España”(3).

5 PRESENCIADEL CARDENAL ARAGÓN EN LA FUNDACIÓN DE “SAN FELIPE DE

JESÚS”.

Las fundadorasllevaron a las Indias presenteal cardenalAragón en el recuerdoy en su

afecto. Y esto, todas ellas. En carta escrita ya en México, desdeel convento de La Limpia

Concepción,escribesorMariade Toledoalgo que estáenel énimode las seisfundadoras:

“Al señorcardenal,que lo juzgo arzobispodeToledo,besolos piesy
pido se acuerdede estepedacitode su convento,que siemprehemos
de sersuyas...Y nosenvíealgunasreliquiaspuesesteconventoestan
suyo...“ (4)

Incontablesvecesle mencionanlas monjasen su correspondenciay no le olvidan a la hora

de enviarle, junto al cajoncitopara sus madres y hermanas,algún coftecito con sus pequeños

obsequios.Unay otra vezsolicitan susbendiciones,susplegadasy suscartas.

(3) Carda,al AngaS,a sorLora,za Banarda. Népola, 21 dc a’ao dc 1.665. A.C.M.C. Lcg.l. Fo~ 40y 41.
<4) Sor Mart, de Toledo.y sor Mart, Felipa a sor Ana Maña. ¡México] marzo ¡1.666).A.C.M.C. la>. Fol,. 110 a 112.
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6. EL CARDENAL, VALEDOR DE LAS CAPUCHINAS ANTE EL CONSEJO DE

INDIAS.

Sor Lorenza Bernarda se dirige al cardenal Aragón para que intereedaen todos los

problemasdela flmdaciónantee! Consejode Indias. Así, con ocasiónde un pleito sobrela compra

de unascasasparala ampliaciónnecesariadel conventoy remediode los “registros”por los vecinos

colindantes,sorLorenzaBernardaescribióa PascualdeAragóny solicita deél queconsiga:

una cédula Real para que yo pueda con ella socorrerme en
reconociendopeijuicio en estacomunidad. Vuestra Eminencia me
perdone,que comoyo soy tan mala pobre,pido a dóndeseque he de
hallar seguroel socorro y si no fiera por los que recibo de mi
aniantisimopadre¿cómopudierasor Lorenzacargarla cruz de una
nuevafundación?”.<s

7. DOLOR EN MÉXICO PORLA MUERTE DEL CARDENAL ARAGÓN.

La muerte de] cardenalprimadoPascualdeAragón, acaecidael 28 de septiembrede 1.677,

no dejóde impresionar,y mucho,a las capuchinasdeToledoy de México. Era el amparode una y

otra comunidad.Tambiénel “San Felipede Jesús”en la Nueva Españarecibió suslivores : gracias

aél pudierontenerel Santísimoen el coroal igual queen Toledo,susconfesoresalcanzaronalgunas

prebendas;concesionesde altaresde alma y jubileos, mediaciónanteel Consejode Indias, por eso

sorMaría aseguraa Toledo: “Me pareceha igualadoesta(comunidad))en el sufrimientoa vuestras

reverencias,porquetambién le debimosmucho ...“ <ts~ El dolor ante la pérdida de este insigne

bienhechory patronofue grandeen amboscomunidades.SorTeresaMaria escribea Toledo:

“Como las noticiasque son de penallegan con másbrevedadya
sabíamosla muerte de nuestrosantopreladopor algunaspersonas
que habíantenido cartasantes que nosotrasaunquenadie nos lo
quena decir de cierto y en palacio, que fijé a dónde se supo,
mandaronque no se nosdijera nada,porqueteníanen México muy
bienconocidoel amorque sueminenciateníaa estassuspobreshijas,
y el quenosotrasle teníamos.Cierto, madremía, que mepareceque
ha sidosu falta igual paranosotrascomoparavuestrasreverencias.Y
así el pésamequenos le debemosdarunasa otras,Yo se lo doy a mi
amantísimanladre.(7)

(5) Sor Loran Bernard. al arzobispo de Toledo. México, 28 aIa~ 1.614. AXIL. A,,&mcia dc México: personas ecliAticss.
Leg.309

(6) Sor María da ToledoasorAnaMaria. M¿xico,Sjulio l.67& A.C.M.C. t~eg1. roía. 352y383.
(7) Sor TeresaMaría de Toledoa sosAma Maria. México, 11 diciembre 1.678.A.C.N{C. Leg.1.Fol,. 386 y 387.
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El díaquetuvieron la certezade su muerte,Le un día de penay quebranto,“considerando

faltabapadrey amparoy todo el cariñodeun preladoquetantoamóa sushijas”. (8)

8. SOLEMNES EXEQUIAS POREL CARDENAL ARAGÓN EN EL “SAN FELIPE DE

JESÚS”.

Enseguida,sor LorenzaBernardadispusolas honrasfunebres.Hubo novenario,celebrando

cadadía un curadel cabildocatedralicio.La comunidadcantabala vigilia. El último día fue el más

solemne.Asistió el señorvirrey y el cabildoen pleno. Hubogran concursode gentede la ciudady

todos los preladosde las distintasórdenes.El día anterior,a medio día y despuésde lasoraciones,se

habíatocadoa muertoen todos los conventosde México “que parecíadía definados”. Las honras,

incluida la música,fueronpagadasporel padreperegrinodel convento,JuanButrón.

Despuéslos virreyesy tambiéngenteshumildespasandopor “lo más florido de la ciudad”

habíandadoel pésamea la comunidadcapuchinadel “San FelipedeJesús”.

9. SILENCIODE ANTONIO DEROBLES.

Es extrañoqueAntonio de Roblesen su Díarío de sucesosnotablesno hablede la muerte

del cardenal,Pascualde Aragón,ni mencionelashonrasfúnebresquesehicieron en “San Felipede

Jesús”.Es extraño,digo, dadala meticulosidadqueusaen su obray la cuentatanpor memorizada

queda de eventosmenosimportantes.Al cabola muertede un cardenalprimadoen plenoejercicio

quehabíadesempeñadocargosimportantísimosen la cortereal como : embajadoren Roma,virrey

de Nápoles,inquisidorgeneral,miembrodel Consejode Estado,de la junta deGobiernodurantela

minoría de edadde Carlos II, presidentedel sacroy real Consejode Aragón, no dejaba de ser

acontecmiientorelevanteentodos los reinosde las Españas.

Por ello, tal vez, sean éstaslas únicasnoticias que tenemossobrelas honrasque se le

hicieron en el Méxicovirreinal al cardenalPascualde Aragón : las escritaspornuestrasfundadoras

capuchinas.

(8) Sor JacintaJuana ldeToledolasorAna Maria. Méxieo,5~,«o 1.679. AÁLM.C. LcgL Fol,. 390y391.
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2. DON FRANCISCO DE VILLARREAL (1.625-1.708).

“Mí cuerposea vestidoen vestidurassacerdotalesy
debajoel hábito de nuestropadreSan Franciscode
capuchino... Sepultadoen la clausura del convento
de madrescapuchinasdestaciudad ... Dejando por
este entierro el de mis padresy antepasadosque
tenemosen la iglesiaparroquial deSanNicolásen la
capillapropia quellaman de los Víllarreales

Don FranciscodeVillarreal, ensu Testamento.
Toledo,30 de diciembrede 1.706.

1. NACIMIENTO Y CARRERA ECLESIÁSTICA.

Franciscode Villarreal era naturaly vecino de Toledo,como dicesu testamento.Hijo del

señorFelipe Fernándezde Villarreal y de doñaMateadelÁguila, naturalesy vecinosdeToledo.(1)

Toda su carreraeclesiásticase desarrollóen la ciudad Imperial, donde ejerció cargos

importantes:consultordel SantoOficio de la Inquisición, formó partedel consejode la Gobernación

del arzobispode la ciudad, capellánde la capilla de ReyesNuevos en la catedral,dignidad de

tesorerode la iglesia colegial de Talavera, visitador general de los conventos de monjas del

arzobispado,administradordel Hospitalde Afuera.

2. CONFESORDE LAS CAPUCHINAS EN TOLEDO.

TeniéndosequeausentarMateo SagadeBugueiro,confesorde las capuchinas,el cardenal

primado Baltasar Moscoso Sandoval, pidió a Francisco de Villarreal que confesasea dicha

comunidaden tantoregresabadon Mateo.Don Franciscode Villarreal sehizo cargode la dirección

espiritual de la comunidadcapuchinay empezóa ejercerde confesorel día 21 de diciembrede

1.650. A los pocosmeses,enjunio de 1.651, regresóMateoSagadeBugneiropero sus muchas

ocupacionesle impidieronvolver al confesionariode las capuchinaspor lo queotra vez el cardenal

MoscosoSandovalsolicitó de Franciscode Villarreal queocupasela plaza de confesor de dicho

convento.Al joven sacerdotesele hacearduala tareaportratarsedeunacomunidadaltamente

(1) Protocolo. A-H.P.T. Signatura 3952. FoIs. 601 y SS.

302



austeray de subidaperfecciónal tiempo que seconsideraindigno de serpadreespiritualde aquel

conventoquejuzgacomo “taller de santidad”. A] fin, aceptay el día 17 de julio de 1.651 toma

posesiónen propiedaddel empleode confesorde las capuchinashastasu muerteen 1.708. Fué

conf~sor,pues,de las madrescapuchinasde Toledodurantecincuentay sieteañoscasicumplidos.

3 MENTOR ESPIRITUALDE LA FUNDACIÓN CAPUCHINA EN MÉXICO.

El vivió muy de cerca la ideade unanuevafundaciónen Nueva Españay no sólo la vivió

sino quecolaboróactivamentea que llegaraa buentérmino. A estefin encaminósu gran iniciativa,

su actividady dinamismo. Tuvo una clara visión de futuro presintió la importanciay augeque

podríaalcanzaren aquellasnuevastierrasuna fundacióncomola capuchinay dejandode lado las

enormesdificultadesquesurgiríanparasu logro, animésiemprea las madrescapuchinasa realizar

estagranempresa.Supresenciaesun hechopalpable.Su letra decididay resueltasereconoceen los

borradoresde las cartasqueescribió la abadesadelconventoadistintospersonajescon motivo de la

gestión de fundar en México: cartasal conde de Peñaranda,al cardenalprimado, a la virreina

duquesade Alburquerque,minutasconservadastodasellasenel archivoconventual,

Perono sólo colaboródesdeel anonimato,desdeuna posiciónmás o menoscómoda.Su

gestiónle llevó a escribir directamentea muchaspersonasque tuvieron un papeldestacadoen el

empeño: fray Alonsode la Barrera,cardenalPascualde Aragóno Antonio Izquierdode Quirós. El

se preocupóde buscarel mayordomoy personasquehabiande acompañara las madresen su

caminohastaCádizy a él van dirigidascartasde Antonio Izquierdode Quiróso de Maria de Rojas,

abadesade SantaMaria de Cádiz, cartas que nos cuentanpor ejemplo cómo fijé la salida del

conventode SantaMaria de Cádiz,aquel5 de julio de 1.665. Tambiénle escribeLuis Francode

Cuellar,capellándelconventode Cádiz.

Ya hemosvisto cómoel cardenalprimado.Moscoso Sandoval,y la propia comunidadle

designaronparaescogerlas monjasquehabíande pasara Nueva España.Todos confiabanen su

prudenciay discreción.El conocia mejor que nadie las cualidadesde aquellasmonjasque en el

confesionariole comunicabansu espíritu. Y designadoslos nombresde las capuchinasno quiso

desentendersede acompañarlasen su viaje incómodoy agotadordesdeToledo hastaCádiz. El se

ofrecióespontáneamente.Fue sin dudael mejorregaloquepudohaceraaquellasseiscapuchinas.
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4. MEMORIA DEVILLARREAL EN LAS MADRES FUNDADORAS

Seria prolijo querer recogertodo lo que las fundadorasnos dicen de su padre, de las

atencionesque las dedicóen el camino,de las deferenciasque tuvo con ellas en todo momento.Su

ausencia,unavez llegadasa Cádiz,cuandoél regresóa Toledo,sedejó sentiry muchoen el ánimo

de nuestrasfundadoras:“que nos ha costadomuchaslágrimasy sentimientoel apartamosde su

merced”. (2)

Pero superandosentimientosy nostalgias, sor María Felipa, en su carta colectiva que

escribenlas “navegantas”a FranciscodeVillarreal, le exponecómosu consejoserásiemprenormay

pautadeconductaparalas fundadoras

que en todaspanesqueasistiésemosseránsusconsejosde vuestra
mercedel nortepordóndenoshemosde guiar paraasegurarnuestro
acierto”. (3)

Estebagajeespiritualdado por el confesora las capuchinasfundadorasseríaalgo y que

determinaríasus vidas y que ellas llevaríanconsigo a Nueva España.Es aquí dónde la figura y

personalidadde esteconfesorse agigantaya que ellas, a su vez, transmitirían en México a las

futuras capuchinasestosraudalesde espiritualidadrecibidosa través de Franciscode Villarreal.

Carecerdeesteconfesor,le hacesentirsepobrea sorTeresaMaria de Toledo,queen ¡a mismacarta

le dice:

“ahora me puedollamar verdaderamentepobre, puesDios ha sido
servido de quitarme la riquezaque tenía en el consejode vuestra
merced”.

No le olvidan lastoledanascon el pasode los añosen México. Aunquelas escribapocopor

sus muchasocupaciones,ellas siempreesperanver su letra y siemprereclamansuscartas.Cuando

lleganéstasesun grandíaparaellassólo comparablea la alegríaque tienencuandorecibencartade

susmadreso hermanasdesu antiguoconventodeToledo.

(2) Sor Maria Felipa a la vicaria de Toledo. Cadiz, 8junio 1.665. A.C.MC. Leg. 1. Fol,. 71 y 72.
(3) Sor Maria Felipa. sor Loraua Bernarda, Sor Maria de Toledo, sor Maria Tersa deToledoy Sor Jacinta Juana dc Toledo a don

Francist~deVillaneal.CadÁz9jn.mio1.665.A.C.M.C. Log 1. Folos.73y74.
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5. AUTOR DE “ORACIONES JACULATORIAS SOBRE LOS SIETE SALMOS

PENITENCIALES”.

En 1.666 publicó un libro de devoción Oracionesjaculatorias sobre los siete salmos

penitenciales.En estaobra podemosapreciar la hondurade sus reflexionesal par de una rara

bellezaen sus metáforasy forma de exposición.Segúndice fray Blas Toscano,en su censuradel

libro, éste:“oftece a un mismotiempo, a los principiantesluz, a los aprovechadosalientoy a los

perfectosmejorasen el espíritu”. (4)

6. AUTOR DE“LA TI-IEBAYDA EN POBLADO”.

En 1.686,Antonio Románimpnmeen Madrid La Thebaydaenpoblado. El conventode la

Concepcióncapuchinaen la Imperial ciudad, que su autor, Franciscode Villarreal, dedica al

arzobispode Toledo,Luis Manuel Portocarrero,cardenalprimadode las Españas.En esta obra

cuenta la fundacióndel monasteriode madrescapuchinasen Toledo, así como la fundación de

México, paralo cualél, y sóloél, teníaunainformacióndeprimera categoríay de fuentedirecta.Por

cuantoFranciscode Villarreal habíasido partey agentede los inicios del monasteriotoledanoy,

también, testigo directo y privilegiado conocedordel principio de la fundación mexicanadesde

Toledo.

Infbrmado comonadiesobreel conventocapuchinode Toledoy con comunicacióndirecta

con las propiasfundadorastantode Toledo comode México, Franciscode Villarreal se decidióa

escribirla historia de la fundacióncapuchinaen la ciudad Imperial y en la Nueva España.En el

Archivo conventualde Toledo encontréunoscuadernillosde confeccióncaseray al reconoceren

ellos la letra de Franciscode Villarreal me decidí a leerlos. Prontopudedarmecuentade queeran

notasde la historia del conventoy del camino de Toledo a Cádiz,cuandoél fié acompañandoa

nuestrasfundadoras.Es más,en estoscuadernilloshay datosque luegopor la razón que fuera no

pasarona la obra impresaperoque nos amplíandatosdel conventotoledanoó lo acaecidoen el

caminohacia Cádiz.En ellos tambiénpodemosapreciarlo rigurosoqueeraFranciscode Villarreal

hastaen el más pequeñodetalle. Por ejemplo,para decir a que hora salieron del conventode

Córdobaha escritoque “a las cuatro salimos”, puestacha cuatroy escribecinco. La salidade

Córdobaparaproseguircaminono la mencionaenla Thebayday enel borradornosla cuenta

(4) ViIJaneaJ, Francis~ de Oraciones Jaculasorias sobre los siete sahsos penitenciales. En Tojedo por Franciac~ CaJvo.
Impresor del ReyNusro Sdlot, año1.666.Fn esta obra, veásela c,sura del MR fray BlasToscano,sp.
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detalladamente.La fuenteprincipal y únicaparaescribirla andadurade las fundadorasentierrasde

Nueva Españason las cartasde nuestrasprotagonistas.El indudablementeleía las cartas que

llegabana Toledoy aprovechabalos datos y noticias queellas contienen.Poresopuedereferimos

los avataresde la travesía,el desembarcoen Veracruz,el caminohaciaMéxico, el recibimientopor

partede los virreyesy el pueblo,o los últimosdíasdesorMañaFelipa.

Dada la meticulosidady pulcritud de don Franciscode Villarreal es incuestionableque

aprovechóal máximocualquiernoticiaquefuerainteresanteparasu futuraobra. Meheencontrado

con su inconfundibleletra, anotandoen el margende la cartael tematratadoen el texto aledañoo

bienenel espacioen blancoqueencuentra,especifica,por ejemplo,cartasde México 5. Lo cualme

hacesuponerque llevaba cuentade cuantascartasllegabanal conventode Toledoy que sin duda

ordenaba.

Conocedoraslas madresen México de la inminente apariciónde la obra de Franciscode

Villarreal, dóndesecontabala historia de su conventotoledanoy el propósitode la nuevafundación

en Indias de las que ellas eran protagonistas,se mostrabandeseosasde poder leerla: “Estamos

deseandover e] Jibro quesu mercedha dispuestode nuestraReligión, queestarácomo de su gran

talentoy espíritu”. (5)Habiapasadoun añoy sorLorenzaBernardavuelvea insistir:

“Yo y todasmis compañerasestamosdeseandover sus librosy tener
cuentade sumerced,queesel mayorconsueloque podemosteneren
estavida .. .“ (6)

A primerosdel año 1.688,ya sorLorenzaBernardaescribea susmadresde Toledo llena de

contento:

ya hemostenido noticia de los libros, que estamosdeseandoque
lleguena México paraleerlosy haremostodocuantosepudiesepara
su despacho,queya le tengopedidoa nuestroFranciscoCarrascoha
detomaresoporsu cuenta.. 7 (7)

No hay en Toledo,entrelas cartasllegadasde México,ningunaen quenuerasfUndadoras

trasmitieransus impresionesal tenerpor primera vez entresus manoslo Thebaydaenpoblado.

Ahora sí podemosasegurarsin temora equivocamosqueal menosuna carta seperdió. He aquí la

prueba:

(5) Sor Lorena Bernarda a lasmonjasde Toledo.México, 22marzo1.686. A.C.MJC. Leg 1. Fola. 449y450.
(6) Sor Lorena Bernarda a Sor Lecosdia [Josefaldel Castillo. México, 13 agoto1.687.A.C.M.C. Leg, 1. Fol. 451 y 452.
(7) Sor Lorena Bernarda a sor Leocadia Josefadcl Castillo. México, 3febrero 1.688. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 455 y 456.
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“Madre mia, ya tengo escrito muy largo a cercadel consueloque
recibimoscon los libros y el apreciotan grandeque hizo el cabildo,
con el que mi amantisimopadreles envió. Quelo que sientoesque
no tienendespachoporquecon uno que toma un sujeto le prestaa
muchosy nosotrashemoshechomuchasdiligenciasy no seconsigue
nada...hemoshechomuchasdiligenciasy han parecidomuy bien,
pero es muchala sumade libros que vinieron en la flota. Para
nosotrashansidode muchoconsueloy ternura,comoya tengoescrito
avuestrasreverencias..“(8)

A pesarde la eficacia de PedroCarrasco,sindico del conventoy de la diligencia de las

madres,La Thebayciano se vendía tanto como hubierandeseadolas fundadorasy el propio

FranciscodeVillarreal.

7 MEMORIA DE DON FRANCISCO DE VILLARREAL EN EL “SAN FELIPE DE

JESÚS”.

Es obvio decir que aquellas seis capuchinastenían una presenciaviva de Franciscode

Villarreal en su memoriay afectos.Ya desdeCádizempiezana escribirlecartasy lo continuarán

haciendomientrasvivan. En ellasencuentranun desahogoparasu espíritu,y unacomunicaciónque

les resultabanecesariacon su antiguoconfesor.Demandanconsejos,esosconsejostanañoradospor

ellas,o le exponenproblemasnuevosnacidosde una sociedadmuy distinta de la queellas habían

conocido,todo con la esperanzade queFranciscode Villarreal las indique posiblessoluciones.Le

ponenen conocimientode cómova marchandoaquellanuevacomunidadde la queellas se sienten

responsables.Y cuandoel confesorles escribey llega la cartaal “San Felipede Jesús”esdía grande

paraellas

Mucho consuelohemos tenido con habervisto carta de nuestro
amantisimo padre, ya respondemosa su merced, dándole los
agradecimientosde los consejosque nos envía, tan de padrey de
muchoespíritu, que la tendremosguardadapara leerlaunay muchas
veces”.(9)

Creo que no hay exageraciónen las palabrasde sor Lorenza Bernarda,que la leerían

muchisimasveces.SorTeresaMaria abundandoen lo mismodice:

(8) Sor LorenzaBernarda a sor LeocadiaJosefadel Catilo. México, 1 mayo 1.688.KC.M.C. Lcg. 1. Fois. .
459y460.

(9) Sor Lorenza Banarda a sor Ana Maria. México, 3 agoto1.684.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 435 y 436.
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a nuestroamantísimopadrebesolos pies y postradaa ellos pido
me de su santabendicióny quedamosconsoladisimascon su carta,
que habíasido biendeseada”.(19)

AñorandesdeMéxico las pláticascon quelas obsequiabasu confesor,y cuandosus madres

y hermanashacenalusiónen algunacartaa estetema,las fundadorassienten“envidia” porno poder

escucharlas:“que haypocosquesepantratarel de la oracióncon la claridadquesu merced..

Supieroninculcaren sushijas del “San Felipe de Jesús”esteamorreverencialqueellassaitianpor

su antiguo confesor y también se estableceun conocimiento espiritual entre él y las nuevas

capuchinas.Ellas cariñosamentesedirigena él llamándole“abuelo”:

“A nuestroabuelo,don Franciscode Villarreal, nosencomendamos
mucho,queestimamossusmemoriascomoesjusto. Queel credoque
su mercednosmandórezarencruz, lo hicimos congusto,estandoel
señordescubierto.Y no uno sólo, sino muchos, que estamemoria
procuraremostener siempre y cumplir con la obligación que
tenemos”(12)

A la hora de enviar presentesal conventotoledano también incluyen a Francisco de

Villarreal. Lo primeroqueenviaronestandoaúnen La Concepción,el arcadel careyparael Jueves

Santo, iba acompañadade chocolatepara el confesor. A vecesespecificanlo que le envian; un

crucifijo, unaescusabaraja.Otrasvecestan sólodicen a susmadres,queden a don Francisco“ese

envolterito”, o “remitoparasu mercedesaniñeríaque va enel cajoncitode mis madres”.(13)

En 1 .6S8 hanpasadoya veintitrésaños desdeaquella mañana,domingo 10 de mayo de

1.666, en que salieron de su convento seis capuchinas,para recorrercaminos de Castilla y

Andalucía, siempreacompañadaspor su confesor,joven aún - 40 años -‘ que con mano finne

culminó la tareaa él encomendada.Él ha gastado su vida en muchas tareaspero la primera fueser

confesorde la comunidadcapuchina.Y sorLorenzaBernarda,ya en el declinarde sujornada,nos

dicerefiriéndosea él :“ Queaunqueestamoslejos,nosconsuelaconsu viday con suscartas”. (14)

8. ULTIMA VOLUNTAD DE DON FRANCISCODE VILLARR.EAL.

Mesesantesde morir, 30 de diciembrede 1.706, hizotestamentoFranciscodeVillarreal.

(LO) Sor TaessMaría deToledoasorAna Maña. Méxíco,5ago~o1.684.AX.MC. Lcg 1. FoIs.437y438.
(It) Sor Teresa María deToledoa lasmadresyherrnanas. México,29septiembre1.685.A.C.M.C. Ug.!. Fois. 447y 448.
(12) Sor Angela ala abadesadeToledo.México, 17julio 1.684.A.C.M.C. Leg 1. Fois.433y434.
(13) Sor Lorenza Bernarda ator Ana María. México, 19febrero 1.685.A.C.NLC. Lcg. 1. Fol,. 443 y

444.
(14) Sor Lorenza Bernarda a Sor Leocadia Josefadel CatUlo. México,diciembre 1.688.A.CA4C. Leg.1. Fol,. 461 y 462.
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Habíasobrevividoatodaslasfundadorasdel SanFelipe de Jesús.Suvidahabíasido larga,además

de fecunda En él sehizo realidadaqueljuicio de sorJacintaJuanasobre los toledanos:“somos

tiesosy fuertes”.<ís~

A la hora de recapitularsu vida demuestrauna vez más lo quehabíasido normadurante

largosañosparaél, suadmiracióny devociónporaquellacomunidaddecapuchinas:

“Mi cuerposeavestidoen vestidurassacerdotalesy debajoel hábito
de nuestropadre San Franciscode capuchino ... Sepultadaen la
clausuradel conventodemadrescapuchinasdestaciudad... Dejando
poresteentierro el de mis padresy antepasadosque tenemosen la
iglesia parroquialde San Nicolásen la capilla propiaque llaman de
los Villarreales.Pidoy suplico a las madresabadesay religiosas,que
conociendono merecerestaren las mismabóvedadóndeseentierran,
medenentierroen el sitio queles tengoseñalado,antesdebajarlos
escalonesa la bóvedasuya .. Mando en muestrasde la veneración,
amor y obligacionesque reconozcoa las madrescapuchinasdesta
ciudada quiénhe asistidoporcapellánmayory confesortantosaftas,
trescientosducadosdevellón ... Y las suplicoporel amordeDios me
perdonenlas faltasque habrétenidoen servirlas...“ (16)

DonFranciscode Villarreal no se considerabadignode enterrarsejunto al cardenalPascual

de Aragónni junto a lasmadrescapuchinas.

9 MUERTE Y ENTERRAMIENTO DE DON FRANCISCO DE VILLARREAL.

La comunidadcapuchinade Toledo a la que tanto habíaamado,le acogióparasiempre,

comoél deseóperono respetósu humildevoluntadde no serenterradoen la mismabóveda.En el

Libro de enterramientosdel convento,existeunanotaescuetaquedice:

“En el mismoaño de 1.708a 2 dejunio, falleció cl insigne doctory
venerableprelado padrey señorde esta comunidad,el señordon
Franciscode Villarreal y Aguila; estásepultadoenla sepulturade en
medio, a los pies del cardenalAragón, mi señor. Habiendo sido
confesordc las religiosascincuentay sieteaños”. (17)

Y allí está,FranciscodeVillarreal, a los piésdel cardenalAragón.

(iS) SorlacintaJuanaasorvktoriaserarma.México,29 diciembre 1.666. XC.M.C. Leg.LFois. l
39y i40.

(16) Protocolo. XH.P.T. Si~tura 3952. Fola. 601 y sa.
(17) Librode enterramientos del convento de madres capuchinas de Toledo. XC. MC.
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3. VIRREYES DE NUEVA ESPAÑA.

“Dios me ayude, que, mis madres me vieran cómo
está esta pobrehija suya, se espantaran: metida entre
virreyes y oidores. Unas veces con papeles y otras
con sus visitas. Y todo es menester..

SorLorenzaBernardaasorGabriela.
Mttco, 23 dediciembrede 1.671.

1. DON ANTONIO SEBASTIÁN DE TOLEDO SALAZAR, MARQUES DE MANCERA

(1.664-1.673)VIRREYY SU ESPOSA,DONA LEONORDE CARRETO (t 21 .IV.1674).

La relaciónpersonalde las fundadorascon estosvirreyes de Nueva Españacomenzóel

mismo <1k 8 de octubre,festividadde SantaBrígida, en las que las fundadorasllegaron por fin a la

ciudaddeMéxico.

Nos relatasorLorenzaBernarda,en su cartadel 13 de octubre,cómosalierona esperarlas,

a una leguade la ciudad,el cabildo,el virrey y la virreina contodassusdamas.Sor Maria Felipa y

la misma sor LorenzaBernardasubieronal cochede la virreina; las demásreligiosascompartieron

[os coches de sus damas. Al llegar al convento de la Concepción, donde fueron alojadas

provisionalmente,la señora virreina llevó de la manoa sor Maña Felipa basta los aposentos

acondicionadosparala comunidadtoledana.En los dias siguientes,las visitas de la virreina y sus

damasfueron frecuentes.Apenastranscurridoun mes, los virreyeshan ido a visitaríasya en tres

ocasiones“con grancariñoy devoción”o•

Como ya quedó contado,una dama de la virreina, Catalina de Almenan,quiso tomar

inmediatamenteel hábito de capuchina.Las fundadorasno eranpartidariasde admitir a ninguna

mientras no estuvieranen su propio convento;pero presionadaspor los virreyes, consintieronen

admitirya a sudama,porque,comonosdirá sorMaña“estos señoressonreyesacá” <i>.

Y fue asícómoel vicario las tuvo queponerlos aposentosprestadosen forma de conventoy

las exigióque, ensu presencia,ratificaranla elecciónde cargosquehabíanhecholasfundadorasen

(1) Sor Maria Felipa a sor Josefabicía. México, 9 novioribre 1.665. ACMÉ> LCg.I. FoIs. 101 y 102.
(12) Sor María deToledol. lMéxico,]dicientrede 1.665.A.C.M.C. Leg. 1. Fol. 105.
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Cádiz y dieran nuevamentela obedienciaa la madreabadesa.En todo estuvopresentela señora

virreina. Y con ello quedóabiertala puertapara que Catalinade Almenaratomara el hábito. El

hechode quedoña Catalina,al parecermuy queridade la virreina que la habíatraídocon ella de

España,sehiciera capuchinahizo que las relacionesentreconventoy virreyes fuerantodavíamás

frecuentesy cordiales.

Cuandosecomprobóqueno resultabaf~cil verse instaladaspronto en su nuevo convento,

que es a lo que habían ido nuestrasfundadorasde Españaa México, por las dificultadesque

presentóel cabildo, su confesor,fray Alonso de la Barrera,les sugirió buscarla protecciónde los

virreyes “porquesiemprehacenlo quequieren,sin queselesoponganadie”. Así pueslas monjasno

dudaronen acudira la virreina y fue ella quién logró del virrey que, a pesardel luto oficial por la

muertedel rey Felipe IV y prescindiendoporello de todapompay procesiónpudierantrasladarse,al

fin, a su nuevoconvento,de San Felipe de Jesús.Y una vez máslos virreyes las llevaron en sus

carrozasy, junto con sus damas,las acompañaronhastadejarlasinstaladasen su nuevacasa,su

“nnconcttoa solas”,

Las monjassiempreencuentranen los virreyesproteccióny cordialidad.Visitas ftecuentesy

ofrecimientosparaayudarlasen el nuevoconvento,que seplasmaronen enviarlascarpinterospara

quelas hicieranmásmesas,cerrajerosparapusieranllavesen el coro. Y todo estoofrecidocontanta

llanezay agasajo“queno parecíasinocomosi fueranotrascapuchinas”.

Esta relación les resultabacómodaporque era sencilla y sin protocolo. Las toledanasles

leian las cartas que recibían de su conventode Toledo que les consolabanmucho. Con gran

sinceridadseexpresasorMaria Felipa : “Se hallan muy bien con nuestrassimplezasy les aburren

los agasajosde las otrasmonjas”<3).Por esola virreina menudealas visitasal SanFelipe de Jesúsy

hablaen el torno, sin pennitirqueselehaganingúntratopreferente.

“Sus excelenciasnos hacenmuchacaridad. Y la señoravirreina es
tan llana [que]cuandovieneal conventose estáenel mismo torno y
dicequeno tienetardedemayorgusto” (4).

La virreina es generosacon las capuchinas,las ha regaladouna custodiaparael Santísimo

Sacramentoy varias cosasparala sacristía,pero la marquesade Manceraestápendiente,ademas,

de los pequeñosenvíosque remiendenlasnecesidadesdel cotidianovivir; porejemplo,con cierta

(3) Sor Maria Felipaasor Vidoria Snafma. México, 26junio 1.666.ACMÉ> Leg. 1. 1’ok. ‘¡Ca 119.
(4) SorTeresaMaría dcToledoalasmadresyhermaaasdeToledo.México, 24noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 163y 164.
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frecuenciales regalapescadoparamejorar su comida. La presenciade los virreyesesasiduaen las

fiestas del convento.No hay celebraciónimportantea la que ellos no asistan . santaClara, san

Francisco,sanFelipe de Jesús,SemanaSanta.Cuandoprofesóla damade la virreina, Catalinade

Almenara,asistieronlos virreyes

“con los oidoresy gentede lustrey estabala guardiaa la puerta
Estuvola señoray la nUla y ocho damas.Todasllorabandedevoción
y la virreinamásqueninguna”<s>

En el verano,estandounatardesusexcelenciasdentrodel convento

“cayó un aguacerotan grande,que nospensamosanegary el mismo
virrey estabacon mi palo destapandoel caño,porque lo teniamos
rodeadodehierbas...“ <6?>

El marquésde Mancera se nos muestraasi, como un hombre servicial y sencillo. Sin

embargo,las capuchinastuvieronen algunaocasiónque imponersu criterio a los virreyes;y no por

eso,hubodistanciamientoen susrelaciones;lo quepruebael talantecomprensivode los marqueses

de Mancera:

“queríanquetomaseel hábito unaenadasuya,y tanaprisaque había
de ser el día de san José. Respondió nuestra madre, que nos
holgáramospoderhacerlo,quepor servira susexcelenciashabíamos
salidode lascostumbresde nuestraReligión, queesno recibir dosde
una casay que habíamosrecibido tres de la suyay quecreyesehabía
sido muchofavory que no sehará porotra . .

Estofue en 1.670,y sorLorenzaBernardamantuvosu parecera todacosta,su firmezaante

las constitucionesfue, como siempre,inquebrantable.En el conventode Toledo se conservauna

cartadel marquésde Manceradirigida a la entoncesabadesasorVictoria Serafina,lo quenoshace

pensarque hubo correspondenciaentre ambos; en ella manifiesta,a pesarde lo recientede la

negativade sorLorenzaBernarda,lo muchoqueapreciabaa las fundadorastoledanas: “Que nadie

puedetratarlassin venerarlasy amarlasmuy cordialmente (8).

En estemismoveranode 1.670 los virreyesasistena la fiesta que se hizo con motivo de

poner la primera piedraa la nueva iglesiaque seva a labrar en el conventocapuchino.Y cuando,

tresañosdespués,seinauguróal fin el templo,fue el virrey quiénpresidiólaprocesiónque llevó el

(5) SorMaría [deToíaio)a Ja abadesadeToledoyasorJoseI~Lucía. México, 14abril 1.667.AC.MC. Leg 1. FoJs. ¡43 y ¡44.
(6) [SorMaria deToledo]. [México, ¡.6671.A.C.M.C. LogI. Fola. 169a ¡72.
(7) Sor María deToledo.[México,]marzo1.670. XC.M.C. LegA. FoIs.201 a 204.
(8) Marqué de Mancna a sorvkt01i0 S«afina.Méxioo, 20 diciembre ¡.670. AC.M.C. Leg 1. Fo¡. 229.
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Santísimodesdela catedralhastala iglesiadelconventoa manosdelseñorarzobispo.

A travésde estascartas,tenemosla impresiónde queel marquésde Manceraencajabamuy

bien en la recomendaciónde que “el virrey ha de sery mostrarque lo es muy amigo del culto

divino y en materiade Religión hacergrandemostración (9). En “San Felipe de Jesús”,cosíanlas

capuchinasropablancaparalos virreyes,”paraqueseaal modode España...ParaPascuaenviédiez

y ochocamisasy seis sábanasal virrey”(íe> El fin de la estanciade los virreyes en nuevaEspaña

llegaba. El mismo virrey nos dice, en su Relación,quehabíasolicitadovarias veces licencia para

volvera España.Estedeseode vuelta a la patriasedejasentiren sucarta,conservadaenel convento

de Toledo:

“Vivimos confiadosenque por mediode las oracionesde lasseñoras
capuchinasde México y Toledo.nos ha devolver nuestroSeñorcon
felicidada España. . .

La virreina regalaal conventocasullas,y ella misma confiesaa sorMaria, que le gustan

mucholas puntasdepico:

“Y envió una pieza de puntasde Campechehechasde aguja, que
cadauna tienemásdc unacuartay esla mejoralbaque tenemospara
las flcstas”(ífl.

Sor Lorenzanoscuentalo agradecidasquequedannuestrasmonjasa los virreyesportodolo

que lashanfavorecido:

“Y han sido tantaslas lágrimasde su excelencia,cuandose vino a
despedir,diciendoquesi eraposiblequeno habíaya dever mása sus
navegantas.Mc ha dadopalabracl señormarquésque ha de llevar a
su excelenciaa ver a la Virgen del Sagrarioy que hade ir a nuestro
convento a dar noticia de estas pobres hijas dc vuestras
reverencias (12).

Y rueganencarecidamentedesdeel “San Felipe de Jesús”a las madresde Toledoquesi van

los Mancerapor la ciudadimperialleshagantodoel agasajoquefuereposibleporquelo merecen.

(9) Papeles‘asiososesdiversasmatenastocantesa Etado, Guerra y Gobierno. B.N. Ms. 3207. Fol. 680.
(10) Sor Lormza Bernarda a don Franc,soode Villantal México, 23marzo1.667.AC.M.C. Le

8.L Fois. 14¡y 142.
(II) Sor Maria [deToledola sor Juana Maria Mex,co, 2 mero 1.674.AC.M.C. Leg. 1. FoN. 299 y 300. AC.M.C.
(12) Sor Loresza Bernarda a lasmcnjas deToledo.Mexion, 30 marzo 1.674.AC.M.C. Leg. L FoIs. 317y3¡S.
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En 1.673fuenombradonuevovirrey don PedroNuñoColón dePortugal,duquede Veragua,

pero los marquesesde Mancerano regresaroninmediatamentea Españasino quesequedaronalgún

tiempo másen México, ahorasometidoel marquésde Manceraal juicio de residencia,en casadel

condede Santiago.Fueaprimerosde abril delaño1.674 cuandolos Mancerapudieronsalir, porfin,

paraVeracruzcaminode España:

“Salió luegoel de Manceracontantagrandezaqueparecíano haber
salidootrocontanto aplausodetodos,grandesy pequeños.Masen la
misma salida se disgustaronmucho con él, porque no fue a
despedirsedel señor arzobispo - virrey, siendo costumbre ... Y
pareciómuy mal, y lo pagóbien de contado,puesyendola señora
muy achacosa,lo sintió mucho,que sele aumentarande manera,que
a pocosdías murió y en el sentir de muchos, murió toda la casa,
porqueeraeltododeella”Q3).

En efecto, Leonor de Carreto,marquesade Mancera,murió el 21 de abril de 1.674 en el

pueblode Tepeacacaminode Veracruz,sin ver cumplidosu deseode regresara España.Y con su

muerte la comunidadde “San Felipe de Jesús”perdíaunagran bienhechoray amiga. Las monjas

mantuvieroncorrespondenciacon el marquéspor algunos años,al menos. Perola muertede la

virreinahabíaabiertoun grandistanciamiento:

“En cuantolo que vuestrasreverenciasme dicen del marquésde
Mancera, lo creo muy bien. Por que su santa mujer era la que
solicitaba nuestrosalivios y le debíamos mucho. Y decía, su
excelencia,que sentíael poco cariñoquenos teníasu hija, y bien se
ha reconocido:puesno ha sido paraescribir una letra desdeque se
fue. Bendito sca Dios que no nos hacefalta nada de esto a las
capuchinas,porquetodo lo hallamosennuestroconventocumpliendo
connuestrasobligaciones”(14).

2. DONPEDRONUNO COLON DE PORTUGAL, DUQUEDE VERAGUA (1.673).

El sustitutodel marquésde Mancerafue PedroNuño Colón de Portugal,almirante de las

Indias y duquede Veragua.

Ya anciano,y grandede España,sólo ejerció su cargocinco días. Su muerterepentina

impresionóanuestrasmonjasdel “San Felipe de Jesús”;sobretodo por el hechode morir sin haber

recibido los sacramentos.Lo ocurrido,escribena Toledo,las hadejado“confusasy

(13) SorMaria [deToledol.lMéxio,11.675.AC.M.C. Leg. 1. FoN. 323 a 326.
(14) Sorb,ranaBernardaa lacomunidaddcToledo.México,2febrero1.678. AC.M.C.AC.MIC. Leg. 1. . FoN. 3

72y373.
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atemorizadas’kIs).El relatoquenosdasorLorenzaBernardaresultainteresanteporqueella lo enfoca

desdeuna religiosidad apropiadaa su condición y ademásaparecela meticulosidad femenina

añadiendola noticiadomésticaqueno encontramosenlos manualesde historia:

“Día de [a PurísimaConcepción,fije recibido en la ciudad,con la
grandezaque se puedeconsiderar.Y al quinto día, ya habíadadola
cuentaa su criadory sin confesión,ni siquieraapretaruna manoen
muestradedolor. Dios, por misericordia,la hayatenidodeél, que su
almasehayasalvado.AId ha quedadounafamilia lastimosa,de más
de ciento sesentapersonas,sin remedioy, entreellas,una veintiséis
mujeresy todosporpuertas (15)

es deciren extremapobreza.

SorMaria, nosdicecómo

enun sólo díahubotresgobiernos: por la mañana,el duque;todoel
díael Acuerdo,quepensabanquele habíanempuñadoy estabanmuy
contentos.Y todalaciudad muy triste. A las ochode la noche,salió
una cédula de la Inquisición, en que venía nombrado el señor
arzobispo,que fue muchoconsuelo. Y apenasse había abierto el
tornoy no nospodíamosvalerde parabienes,porquenoshacemucha
caridady en cualquierocasiónquese ofrece, se muestramuy amador
de la Religión, seaDiosbendito . .

El dia habiasido triste, pero “la nocheclara”, segúnsorMaria, pues“respirarontodos” al

saberqueerael señorarzobispofray PayoEnríquezde Riberael nuevovirrey interino.

3. PRAY PAYO ENRIQUEZ DE RIBERA, ARZOBISPO DE MÉXICO, VIRREY

INTERINO (1.673-1.680).

Durantesiete años,fray PayoEnríquezde Ribera, ejerciósudoblegobiernode arzobispoy
virrey.

Segúnnuestrasmonjasfue el mayor consuelodespuésdel sustode la muerterepentinasin

confesióndel duquede Veragua:“Para la paz y quietudde estaciudad, Dios lo socorratodo, que

buendesengañoha sido, viendoenlo queparanlas grandezasde esta vida.,.‘krn.

(>5) Sor Loran, flernardaasorAna Maria. fMéxiooI 20enero>674. A.C.M.C. Leg.1.FoN. 30! y302.
(¡6) Sor María [deToledojasor Ana Maria México, Enero1.674. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 312<313.
(17) SorLorena Bernarda a lasmwjas deToledo Mexico, 28 aseo1.674kC.MLC. Leg L Foja. 301 y 311.
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La comunidadde“San Felipe de Jesús”tuvo unarelaciónmuy cordial con el nuevovirrey.

En susvisitas al convento,algunavez entraen la clausura,pero “es con tantallameza,queno trae

más de su secretario . . .‘k¡q. Cuando va al conventohabla con toda la comunidad‘Mene hartas

veces’kns).Las monjasle suponenmuy ocupadoen su doblecargo,puesla elecciónparalos cargos

del conventosevademorando.

Cuandoen 1.681,el arzobispo- virrey, unavez efectuadosujuicio de residenciaen México,

se embareapara regresara España,sor Lorenza Bernardaescribea la comunidadde Toledo y

comparaafray Payoen México, con su bene~ctormáximoen Toledo,Pascualde Aragón,cardenal

primado:

“Hemos tenido mucho amparocon su excelenciay nos ha hecho
muchacaridady limosna.Y contantoamor, quelos másdíasenviaba
a preguntarsi nos faltabaalgunacosa, otro señordon Pascual ha
sido paranosotras.Harto solasquedamosconsuviaje y todala Nueva
Españale quedallorando, con muy justarazón,que ha gobernado
entramboscargosdearzobispoy virrey conmuchoacierto’\19).

Una vez en España,siguió la relaciónentrefray Payo Enríquezde Riberay el “San Felipe

de Jesús”,y a sumuerte,muy sentida,le lloraronen México:

“Nosotras quedamos también con la pena de ¡a muerte del
execlentisimoseñordon fray Payo de Ribera, nuestroarzobispoy
virrey que fue de estasIndias, a quién debíamosgrandessocorrosy
aún desdeallá (España]noslos hacia”(20).

4. DON TOMAS ANTONIO DE LA CERDA Y ARAGÓN, MARQUESDE LA LAGUNA

(1.680-1.686).

Tomás Antonio de la Cerday Aragón, marquésde la Laguna,fue el nuevo virrey. Las

alusionesde las monjasa su tratoconél, sonescasasy concisas:

“Con el señor [virrey] que ha venido ahora no tenemos
correspondencia.Ni la señoravirreina muestra afecto a nuestra
Religión. PeroDios tendrácuidadode nosotras”(19).

En 1.683, insistesorLorenzaBernarda

(18) Sor Lora,z.a Bernarda a sor Ana Maria. México, 28abril 1.678.A.C.M.C. Leg. L Foh
35O y381.

(19) Sor Lorenza Bernarda a Sor Ana Maña. México.27mayo 1.681.A.C.M.C. Leg L FoN. 416 y 417.
(20) Sor Teresa Maria de Toledoa ser Ana Maria. México, 5 agoto1.684.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 437y 438.
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“Nosotrashemosquedadomuy solas, despuésque se fue el señor
arzobispoy virrey, don fray Payode Ribera,porquelos que hayahora
no seacuerdande estacomunidad.”(21)

Ningunamenciónmása virreyesexisteen la correspondencia,entre1.683 y 1.688.

5. DON MELCHOR PORTOCARRERO LASO DE LA VEGA, CONDE DE LA

MONCLOVA (1.686-1.688).

Del siguientevirrey, don Melchor PortocarreroLasode la Vega, condede la Monclova,no

se encuentraningunare4renciaen la correspondenciaconventual,lo quehacesuponerqueno hubo

relaciónalgunade amistadni detratoentreél y el convento.

6. DON GASPAR DE LA CERDA SANDOVAL Y MENDOZA, CONDE DE CALVE

(1.688-1.696)

Respectodel siguientevirrey, Gasparde la CerdaSandovaly Mendoza,condedeCalve,nos

dirá sor LorenzaBernarda: “Esteseñorvirrey nos ha empezadoa hacercaridady nos envió una

limosnaluegoquevino”(n).

En el conventode San Felipe de Jesúshubo en estetiempo una profesiónimportante.Se

tratabade María Luisa, la hija de un oidor, que habíaentradoen Religión con el nombrede sor

Maria Franciscaa los cincoañosy queahoraprofesabaa los 18 añosde edad.Asistió el virrey y la

RealAudiencia,no así la virreinaaunqueerasudeseoporqueselo impidió

un accidentemuy penoso,quele da de echarsangreporla boca,que
la pone en lo último y lo sintió mucho. Y más cuando supo el
lucimiento y devociónenquesehizo todo . .

La virreinalas obsequiócon unaj icaragrande,queellasenvíana Toledoparaque la utilicen

en sacarel ornamentoa la iglesia. Favorecenestosvirreyesmuchoal convento,enviándolespan y

algunaayudatodaslas semanas:“Y elmayorbien quenoshacenesqueno vienena visitamos

(21) Sor Loraiza Bernarda a sorAnaMaria. México, 3 agoto1.683.A.C.MIC. Leg.1. FoIs. 428y 429.
(22) Sor h,ra,z. Bernarda a sorLandia Josefa del Catulo. México,Po~rero diciembre 1.688.A.C.M.C. Leg, 1. FoN.461 y 462.
(23) Sor Lora,z.a Bernarda ala comunidad de Toledo. México,3julio 1.692.A.C.M.C. Leg. 1. FoN. 467 a 470.
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porquela señorasalepoco,porqueestámuyenfrmna’k24y

Por muy sencillos que fueran los virreyes, su visita siempredistorsionaríala vida del

convento.Así, cuandoen 1.678 conocesor Lorenza Bernardala visita de la reina de Españaal

conventotoledano,escribe:

“También habrásido harto embarazopara vuestrasreverenciasla
entradadela reina, nuestraseñora,en el convento.Pareceque Dios
nosha queridoigualar,queya sabemoslo quecuestanestosagasajos.
Ahoraestamoslibresdeellos .. .“ (14)

Es estala última referenciaqueencontramosen nuestracorrespondenciasobrelos virreyes

de NuevaEspaña.Aquellosque, segúnnuestrascapuchinas“son Reyesacá”, y de los quesorMaría

Felipa dijo: “Los señoresvirreyeshacenlo que quierensin quenadieseles oponga”,y refiriéndose,

concretamente,al Marquésde Mancera“por acále temenmucho,dicen que más que al Rey de

España’kzs).

(24) SorI.ora,zaflcmardaalamadreabadesadcTokdoMéxico, 26junio 1.693.A.C.M.C. [cg!. Fois.
485y456.

(25) Sor Maria Felipa a FranciscodeVillarreal. México, Marzo 1.666. XC.M.C. Leg 1. FoIs. 106y 107.
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4. ARZOBISPOS DE MÉXICO.

1. DON MATHEO SAGADE BUCUEIRO(1.653- 1.661)

Es esteun personajemuy olvidado por los eruditose historiadores.Un claro ejemplo de

tantoshombresquehicieronhistoríay la posteridadlos harelegadoal más injustodelos olvidos.

Fué EduardoAlvarezCorbadilloquiendió a conocerla figura de MatheoSagadeBugueiro

con un esbozobiográficopublicado en Galicia diplomática; III, 132. Con anterioridad,el padre

Cuevas,en su ¡listo ría de la Iglesia enMéxico (Tlalpam 1.924. Tomos III, 123),nos hablade su

personaen pocosrenglones.Muchosañosdespuésel protbsorArmandoCotareloVallador,hizoun

estudiodetalladoy brillantesobreestearzobispo,publicadoen la RevistadeIndias, números7, 8 y

14 de 1.942- 1.943.

Paraempezar,ya el simple hechode fijar el nombrede estearzobispode México resulta

tarea ardua,pues cadaautor le llama de forma distinta: Bugueiro y Sagade(Flórez), Sag de

Bugueiro(Alcocer),SagaBoguciro(Franciscode Villarreal), en el retratode la salacapitularde la

catedralde México figura comoZagade Bugueiro,y enel expedientedel Archivo de la Catedralde

Toledosele llama MatheoSagadeBugueiro,~ Esestáúltima denominaciónla empleadaasí mismo

por ArmandoCotareloValladory la queyo usaré.

1.1. NACIMIENTO Y ASCENDENCIA:

Era don Mateodescendientede labradores.FueronsuspadresMateode Sagadey Ana de

Bugueiro. El nacióen el lugar de TrasiglesiassegúnArmando Cotarelo,pero en el expedienteya

mencionadode la catedralde Toledo nos dice que era: “natural del lugar de San Pedrode San

Román, diócesisde Mondoñedo”.En el retrato antesaludido de la Catedralde México, la cartela

diceasí:“naturalde Pontevedra”.

Huérfanode padreen tempranaedad,pasócon su madrey hermanosa Mellid, pueblode

susabuelosmaternos.Allí recibió lasprimerasensenanzasen el conventode Santispiritusdefrailes

(1) A.C.P AlIo 1.647. SELS.N”202
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franciscanos.

1.2. CARRERA ECLESIÁSTICA DE DONMArREO.

A los veinticuatro años ingresó Mateo SagadeBugueiro como becario en el famoso

Colegio Mayor de SantiagoAlfeo vulgarmentellamadode Fonseca,despuésdehabersuperadolas

pruebasa queeransometidoslos aspirantes.Aprovechadoy brillanteen los estudiosacabósiendo

rectordel colegio. Posterionnentesegraduóen Teologíaen 1.634 y al día siguientesepresentópara

el cargode doctor superandola prueba.En el mismo año se flié a Astorga,dondepor oposición

obtuvoel cargodecanónigomagistralen aquellacatedral.Teníadon Mateoveintinueveaños.

Entonces,como es sabido, todo eclesiásticoque aspiraraa medrar debía procurarser

becadoen el ColegioMayor SantaCruz de Valladolid, conocidafimdacióndel grancardenalPedro

Gonzálezde Mendoza.Y don Mateoconsiguióplazaen estecolegiosin pérdidade su cargoen la

catedralde Astorga. Allí alcanzóel cargode catedráticoy dió clasede Prima de Filosofia y de

Lógica. TrescursosenseñóSagradaEscriturahastasumarchaa Toledo.

1.3. DON MATHIEO, CANÓNIGO LECTORAL ENTOLEDO.

Había ocupadola silla primada, en 1.646, el cardenal BaltasarMoscoso y Sandoval,

gallego, hijo de los condesde Altamira, y pronto se rodeé de paisanossuyos. Mateo Sagade

Bugueiro encontróen aquel arzobispo,su mejorprotector. Cuandoquedóvacantela canongíade

lectoralen la catedraltoledana,Mateohizo oposicióna ella ganándolaen primerescrutinioel día

17 de diciembrede 1.646. Mesesdespuéstomó enpropiedadel cargoen 17 dejulio de 1.647. Pronto

tuvo en la ciudad fama de virtuoso, prudentey sabio. Franciscode Villarreal en su obra “La

Thebayda”, tantasvecescitada,nos dice de él que era: “varón de sumo desengaño,consumado

teólogoy predicadoreminenteveneradoenla ciudadpor suespírituy ejemplo.”(2)

(2) Villarreal,Franei seode: La ThebaydaenPoblado...InwraltadeA.ntonioRomán, Madrid 1.686. Pág, ¡04
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1.4. SAGADE BUGUEIRO, CONFESOR DE LAS MADRES CAPUCHINAS DE TOLEDO.

Fité a la muertedel racioneroJulián Fernándezcuandoel entoncescanónigode la catedral

primada, Pascualde Aragón, propusocomo nuevo confesor de la comunidadde capuchinasa

Mateo SagadeBugueiro,a quienconocíay tratabaen la catedral,dondeamboserancanónigos.

Comenzósu ministerioel 29 dejunio de 1.649.

Sabemospor Franciscode Viflarreal, en su citada obra que, atendió a la comunidad

capuchinacontoda puntualidady desvelo.Incluso intercediópor estacomunidadanteel cardenal

MoscosoSandoval,cuandoésteconsiderósuprimir el convento,dadaslas condicionestanseverase

inhóspitasque tuvieron en su primera casa.Y graciasa la intervencióndel confesorel cardenal

desistióde su propósito.Peroa los pocosmesesdon Mateotuvo queausentarsedeToledopara ir a

Galicia, y a su regreso,junio 1.651, flié nombradoadministradordel colegiode NuestraSeñorade

los Remedioso de doncellasnobles,fundacióndel cardenalMartinezSiliceo, y ya no le fié posible

seguir confesandoa las capuchinas.Fué, por esto por lo que el cardenaldesignó a Franciscode

Villarreal, nuevoconfesoren propiedaddeaquellacomunidad.

1.5. DON MATHEO SAGADE BUGUEIRO,ARZOBISPO DEMÉXICO.

El 10 de noviembrede 1.653 murióel arzobispode México Marcelo Lópezde Azconatrás

un brevepontificado.Y el cardenalMoscosoSandovalpensóen su paisanoMatheoparaocuparel

cargo recomendándolecon empeñoanteel rey. Felipe IV acogiófavorablementela propuestadel

cardenaly el 19 de septiembrede 1.654 Mateo fié presentadoparaocupar aquelarzobispado.

Teníaentoncescuarentay nueveaños.La bula fié expedidaen Romapor el papaAlejandroVII el

14 de mayode 1.655.

Antes departirparasudestinoen la Nueva España,marchóa su tierra natalparadespedirse

de sus deudosy preparartanlargoviaje. Y fié entoncescuandonacióla idea de fundaren México

por partede las madrescapuchinasde Toledo,queescribierona su antiguoconfesorexponiéndolesu

propósito,y: 1.. admitió su ilustrísimala proposicióncon estimaciónsuma...”(3) No lesfue posible,

sin embargoa las madrescapuchinasde Toledoconseguirlo quefié su inmediatodeseo:pasarya a

las Indias;incluso,embarcandocon don MateoparaMéxico,

(3) VilIarreal, Francisco de: La ThebaydaenPoblado...Pág 198
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Mateo SagadeBugueiro,marchóparaMéxico en la primaverade 1.656y despuésde un

penosoviaje,por los reciostemporales,llegó a la ciudadde Veracruzel 12 dejunio de 1.656.

Descanséunosdíasen Guadalupe,y al fin entrabaen la capital v¡rreinal el día 29 dcl mismomes.

Despuésde un alto en la catedralsu primera visita fié parael virrey. FranciscoFernándezde la

Cueva, duque de Alburquerque.

Suconsagraciónen la catedraltuvo lugarel día 25 dejulio por Pedrode Barrientos,obispo

de NuevaVizcaya,de quienrecibió asímismoel palio. Revistiógransolemnidadel acto.La entrada

de un arzobispoen su diócesiserasiempreun granacontecimiento.Todaslas fuerzasvivas asistían

a la ceremonia:virreyes,audiencia,universidad,ordenesreligiosas,todo el cleroseculary la ciudad

entera.

1.6. DESAVENENCIASENTRE EL ARZOBISPODE MÉXICO Y EL VIRREYDE NUEVA

ESPANA.

Desdelos primerosmomentos,el arzobispode México y el virrey, duquede Alburquerque.

no congeniaron.El virrey pretendíadominarla autoridadeclesiásticade igual maneraque lo hacia

con la audiencia,la universidado el municipio. Perodon Matheono era hombreque se dejase

dominarfácilmente. Incluso, en ocasiones,su excesivocelo apostólicole llevó a entronieterseen

asuntosno propiosde su competenciay, por ello, hubo deseramonestadoporel ConsejodeIndias

La primera desavenenciaimportantese produjo por una discursiónprotocolaria sobreel

puestoque debíanocuparlos criados del virrey en las funcionesreligiosas. El arzobispoquiso

arreglarlopor la vía del diálogo pero el virrey era inflexible antedon Mateo SagadeBugueiro.

Nuevasdiferenciassurgieronpor la cobranzade los diezmosqueel duquede Alburquerquevenia

administrandodesdela muertedel anterior arzobispoy queríaseguir haciéndolo.Don Mateo se

opuso a esto pero los alcaldesde corte por congraciarsecon el virrey estorbaronla acción del

arzobispo,y estoacarreéno pocosincidentes.El virrey notificó al rey de Españael procederde don

Matheoy le pidió quesacaraal arzobispode la ciudadvirreinal. El ayuntamiento,siguiendola patita

del virrey, pidió, también,al rey el trasladodel arzobispo.Todo era motivo de desavenencia.El

virrey escribíaa Españadando quejasporque el arzobispocuandole daba la bendición tenía el

bonetepuestoen la caben,porquecuandole acompañabano se poníala capade una determinada

manera.Ciertamenteerannimias cuestionesde protocoloa las que Alburquerqueconcedía,desde

luego, una gran importancia.ConocedorMateoSagadeBugueirode todaslas quejasenviadaspor
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el virrey al Consejade Indias y a Felipe IV, se determinóa escribir un memorial al rey donde

detallabatodo lo acaecidodesdesu llegada.La relaciónentreel arzobispoy el virrey eramuy tensa.

Así acabóel año 1.657 y empezóel año 1.658,en la mismasituación incómoda:las cartasdel virrey

al Consejode Indiasquejándosede los excesosy desatencionesdel arzobispofueronnumerosas.

Don Mateoprocurabalimar asperezasy con motivo de laspascuasfelicitó al virrey, el cual

comprendiólo peligrosoque podía resultarlela sistemáticaoposiciónal arzobispopor lo que le

agasajópúblicamente.Esto sólo seria un compásde espera. Con motivo del aniversario del

nacimientodel principe Felipe Próspero,dispusoel virrey una comedíaparafestejarlo. Invitó al

señorarzobispo,peroesteno acudiópensandoqueeraespectáculopocoapropiadoa su dignidad.El

virrey lo tomó comoun desprecioy nuevamentelo comunicóal rey.

1.7. DON MATHiEO BUSCA PATROCINIO EN MÉXICO PARA LA FUNDACIÓN

CAPUCHINA TOLEDANA:

En medio de todasestasvicisitudesde su pontificadono habíaolvidado el arzobispoa las

capuchinasde Toledoy sudeseodequefieraencontradopatronoparahacerposiblesupropósitode

pasara fundara México.Tuvo conocimientoel arzobispodon Mateode cómounarica dama,doña

Isabel de la Barrera,viuda del capitánSimón de Haro, andabadisponiendoempleoa su cuantiosa

fortunaenobraspías.

Don Mateofié a visitarla en el momentooportuno.Le hizo ver lo ventajosoqueseriapara

la ciudaduna fundaciónde la Religión capuchina,desconocidaen aquellastierras. Le expusola

austeridadde aquella regla, la profunda espiritualidady extremapobrezaobservadapor estas

religiosasy cómoel tambiénestaríagustosodetenerlasen su arzobispado.

Doña Isabel se sintió halagadacon esta idea y le dió buenaspalabrasal arzobispo.Pero

seriaa últimahorade su vida cuandocristalizó estedeseoratificándoloen su testamento.No olvida

mencionaral arzobispocomoinspiradorde estaobra:

paraque su ilustrisimacomo preladoque tanto las amay lasha
descadover en este rebañoy arzobispado,las escribaen orden a
animarlasadichaffindación”. (4)

(4) TetamaitodeddlalsabddelaflarraayEscohar.Máxico3novianbre 1.659.NC.MiC. Leg1. FoIs I
9y20.
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Don Matheose dió prisa a enviar copias autorizadasde las cláusulasfundacionalesal

conventode madrescapuchinasde Toledo. Pero aunquefueron enviadaspor distintos caminos

nunca llegaron a su destino. Seríael propio arzobispoquien las trajera,cuatro añosmás tarde,

cuandofié obligado a regresara España.Y las vicisitudesya las conocemos.En su lugarquedó

explicado cómo habiendomarchadode la corte a Galicia directamenteallí fueron las copias

autorizadasdel testamentodeIsabelde la Barreray cómoasu vuelta a Madridcomprobóque había

olvidadolos papelesallá. Y cómoestoperturbótantoel pasodelas fundadorasa México.

1 8. REGRESODE DON MATHiEO A ESPANA, LLAMADO POR EL CONSEJO DE

INDIAS.

Tantasquejas,tantasdesavenencias,iban pesandoen el Consejode Indias. Y en 27 de

septiembrede 1.659 se elevó consultaal rey paratratar de dar solución al caso. En el mes de

noviembresiguientellama el Consejoa don MatheoSagadeBugueiroparaquevengaa Españay

expliquesuprocederentodaestacontienda.

Antes de marchar decidió arreglaralgunos asuntosy como el viaje se aplazabay sus

relacionesentreél y el virrey seguíanigual en el avisoquearribó a Veracruzel 8 de mayode 1.660

llegaron cédulasdel reyparaMatheoSagadeBugueiroy el duquede Alburquerque,con orden de

regresarinmediatamentea España:el arzobispoporqueel rey precisabade sus serviciosen la corte

y el virrey porqueera depuestode su cargo. Despuésde visitar su extensísimaarchidiócesis,don

Matheoembarcóel 16 deabril de 1.661. Y unavezenEspañainformó al rey y al ConsejadeIndias

de cuantohabíapasadoen la Nueva Españay cuáles habían sido las causasde su proceder.

Satisfechosdebieronquedarel rey y el Consejo con sus descargospero pensaronque lo más

convenienteeraque MateoSagadeBugueirono volviera a hacersecargode la iglesiadeMéxico.

1.9 MUERTEDEDON MATI-IEO, EN 1.612,OBISPODE MURCIA CARTAGENA.

Despuésde unaestanciaen Galicia, sutierra natal,fié propuestoparael obispadode León,

vacanteportrasladodesu titular JuanBravo de Asprilla a Murcia - Cartagena.Peromuñendoéste,

fié propuestoMateoSagadeBugueiroparaestadiócesis.En 1.664 tomóposesión,entrandoen la

ciudadel día 26 de agosto.Fué su vida y gobiernoejemplares.Murió en Murcia el 28 de agostode

1.672.Contabasesentay seisaños.
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2. DON ALFONSODE LAS CUEVAS DÁVALOS (pr.28.IV.1.664, fi .665)DE MÉXICO.

Cuandolas fundadoraspartenparaMéxico ocupabala silla metropolitanaAlfbnso de las

CuevasDávalos,antesobispo de Oaxaca(pr. 19.1.1.688,28.TV.1.664),digno sucesorde Madieo

SagadeBugucíro. No quedaconstanciaen Toledo de correspondenciacon este arzobispo,pero

algunacomunicaciónexistió pues,refiriendo las dificultades quehuboparala fundaciónpor parte

del cabildometropolitano,escribesorMaria:

“Se presentaronlospapelesy bienenque entender,porhaberfaltado
elarzobispo,quenosaguardabacongrandeamor.” (5).

Lina investigaciónexhaustivaen los Archivos diocesanosde México capital,tal vez podría

proporcionamosel rastrodocumentalde los contactosentrela comunidadfundadoray el arzobispo

Alonsode las CuevasDávalos,contactospreviosa la llegadade las monjasa NuevaEspaña: en el

conventotoledanono existeesterastro.

PeroAlfi,nso de las CuevaDávalos, quedurantesu pontificado como obispo de Oaxaca

apaciguócon su prestigio y humildad la rebelión indígena de Tehuantepecen 1660, filleció en

México estandotodavíalas monjasen Veracruzy ello supusoa la toledanamuchascomplicaciones

al llegara Méxicocon la sedevacante:

No deja, padremío, qué haberque hacer,por cuantoel señor
arzobisposemurió estandonosotrasen Veracruzy cadauno quiere
serarzobispo.. “(6).

3 FRAY MARCOSRAMÍREZ DE PRADO (pr. 15.XII.1.666,tI.667).

En 1.666 es promovido para la sedede México ftay Marcos Ramírezde Prado, OFM,

natural de Madrid, antesobispo de Michoacán(pr. 30.V.I.639, 15.XII.l.666), y antesobispo de

Chiapas(pr. 31.! 1.633, 30V 1 639).

hoy le ha recibido estaciudad,conla venidadel señorarzobispo,
quién nos ha enviadoa visitar, haciéndonosfavor, que la primera
salidaque hagaserá a nuestro convento.Dios dispongaen él el
aciertoqueSuMajestadquierequetenga.” (7).

(5) ISÚr María de Toledo). [México,)dicienibre 1.665.A.C.M.C. Leg 1. 1’ois. 105.
(6) Sor Loraua Batarda a dci, Francisco de Villarreal. [México),9 noviembre 1.665. A.C.MC. 1~eg1. FoIs. 103 y 104.
(7) Sor Temcia María de Toledo a don Franciscode Villarreal. [México),22 noviea~bre1.666. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. I

25y 129.
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La madreabadesa,sorLorenzaBernarda,seapresuraa enviarteparabienes

“El señorarzobispomuestrahacernosmuchacandady dice que la
primera visita que haga ha de ser acáy tan agradecidocon las
atencionesquehaobradonuestramadresiendola primeraendarlela
obedienciay lo sujetaqueestáa la suya”(s).

No tenemosconstanciade esa prometidaprimera visita, pues la muerte sorprendió al

arzobispoa los pocosmeses.Al no quedarreflejadadichavisita en algunacartame hacepensarque

tal vezno llegó a efectuarse.La buenadisposiciónentreel arzobispoy el conventocapuchinofue un

hechoconstatado.

4. FRAY PAYO ENRIQUEZDE RIBERA (pr.17.IX.1668,20.IV.1682renj)

El siguientearzobispofije fray Pa~Enriquezde Ribera.Nacidode noble familia su padre

fié el duquede Alcalá. Siendomuy joven ingresóen la orden de san Agustín. Había enseñado

teologíaen el colegio que la ordentenía en Valladolid y, posteriormente,en Alcalá. En 1.657 fue

presentadoparaobispodeGuatemala;y en 1.668,cuandopasabadeobispode Michoacána su sede

deValladolid, recibió la cédulaquele promovíaparael arzobispadode México:

“El señor arzobispoquedaya en la ciudad, llámase fray Payo de
Ribera.Dicen que es grandesujeto y mucha su virtud, Dios le de
muchoacierto...”(9).

En la crónica- resumencorrespondienteal mes de junio de 1.668, nos dice sor Maria de

Toledo:

“Junio, estemesllegó aquíel señorarzobispodonPayo.Le recibieron
con grandesalegrías.Nosotrasno le hemosvisto, aunque,visitándole
nuestrospadres, sc muestra muy cariñoso. Y estando con su
Ilustrísima,el señordoctorButrón, nuestroperegrino,que le visitaba
por ocasión de ser prebendadoen la Iglesia, estabahablando de
nosotras,le dijo : “Señor, lo que las madrespiden a su Ilustrísima,
puessabelo que esestaReligión allá en Españaque acá les parece
cosanuncavistaslesayudeenque estovayasiempreen aumentoque
no deseanotracosa”.Y mostrómuchaalegríade la petición”(1O).

(8) Sor JacintaJuona deToledoasorVidoria Serafina. México, 29 diciembre 1.666.A.C.MIC. Le& 1. FoIs. 139y 140.
(9) Sor Ters MariadeToledoa las madra de Toledo. México, 12julio 1.668.A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 173 174.
(lO) Sor María [dc Tolcdoj a Sor Ana Maria. [México),Fin julio ¡.668.A.C.M.C. lcg 1. FoIs. 183 y 184.
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Fue una clarapetición de ayudapar partedel padreperegrinoal arzobispofray Payode

Ribera para los pleitos que tenían nuestrasmonjas con varios vecinos de su convento,que se

prolongaránpor espaciode variosaños.

En 1.670,sorLorenzaBernardallevaba ya cuatroañosde abadesay la necesariaelección

paralos nuevoscargospesabaen su ánimo. Deseosade ser relevadaen la prelacíala elecciónse

demorabapordiassin fin:

“Madre mía, la elecciónno sehahecho,porqueel señorarzobispono
tiene las bulasy poresa causaestánla mayorpartedelos conventos
sin hacerse.Su Ilustrísima, envió a mandar, que nuestra madre
prosiguiesecon nombrede presidentay todas las cosascomo se
estabany asíva corriendohastaahora...“ (Ii).

Así las cosaspodemosver en las cartascorrespondientesa esteperiodode tiempocómosor

Lorenza Bernarda firma poniendo detrás de su nombre: presidenta, o simplemente, indigna

capuchina.Estademoraen las eleccionesestemaconstanteen el que insistenlasmonjasentodassus

cartasa Toledo:

“El señorarzobispo,no ha queridohacerJa elecciónhastatenerlas
bulas. Y todos los conventos de México están con la misma
detención,que estána disposiciónde su Ilustrísima. Hácemosmucha
caridad,pero bastaahorano nos ha dado ningunalimosnapara la
obra (12).

Pasaronlos mesesy todocontinuabaigual:

“Cuandopensabaquehabíade haberalgúnalivio con habersehecho
nuestraelección,ha sido Dios servidoque tengatantadilación. Hasta
ahora,parecíaque erael inconvenienteel quererel señorarzobispo
aguardara quevinieseelpalio, parahacerlas elecciones,que los más
conventos de México estabandetenidosy aunque ha hecho ya
algunas,debeser suvoluntaddejarla nuestraparala última. Y no ha
sido por falta de diligencia, que nuestro padreha hechotodo lo
posibley nuestramadreha escritoa su Ilustrísimay ha respondido
quevendrácon la mayorbrevedadquepueda.. .“ (13).

Sor Maria añade,que despuésde esperara tenerlas bulas y el palio “... ahora,que tiene

muchosnegociosy asíseestánmuchosconventossin hacer...“ (14).

(11) Sor María [deToledo) a sor [Viaorial Sntis~a. México 1.670. XCM.C. Leg. 1. FoIs. ¡99 y 200.
(12) Sor Teresa María de Toledo, sor Vidoria Serafina.México, 8julio 1.670. A.C.M.C. Leg. 1. Foja. 209y210.
(¡3) Sor Tercas María de Toledoa las monjas dc Toledo. México,26 noviembre ¡.670. A.C.M.C. Lcg 1. Foja. 221 y 222.
(14) Sor María [doToledojasor Ana María. [México,Novientre 1.670].XC.M.C. Lcg 1. FoIs. 223 y22

4.
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No le faltaron,tampoco,al arzobispode México problemasen esteaño 1.670. Uno de ellos

fué el habersuprimido las procesionesconvertidasen actosprofanosde ostentación.Por fin, no

acabaría1.670 sin hacersela ansiadaelección.Tuvo lugarésta,“al otro día de SanAndrés” (10 de

diciembrede 1.670>,y nosdicesorTeresaMaria deToledo:

“Su Ilustrísimamismo fue el queasistióy estuvomuy gustosode ver
la unióny conformidadcon que todas las religiosasvinieronen una
misma cosa. Hizo su Ilustrísima una plática como de su grande
espíritu...”(15).

Había sido cuandomenoslo esperaban;sor Maria de Toledo escribea sorGabriela,en el

conventotoledano:

“Tambiénle doy cuenta,cómoya se hizo la elección,despuésde un
añoy tresmesesquesehabíacumplido y cuandomenospensábamos
que sería.Enviandopediral señorarzobispo,noshicierancaridadde
venira echarla piedra, fue la respuestaenviara su secretarioa decir
que vendríaa hacerla elección, notificándonosuna descomunión,
que no tratásemosde ellacon personaningunadedentro, ni fueradel
convento,cosastan extrañapan nosotras..., pero muy usadapor
acá...“ (16).

Habíanpedidoa su Ilustrísimaqueviniera a ponerla primera piedradel templo nuevo, que

se iba a edificar y seencontraroncon la elecciónpor otraparte,tandeseada.Las monjastoledanas

sequedaronsorprendidascon la amenazade excomunión.En Toledoera algo inusualperodespués

comprendieronestamanerade proceder:“Queporacá,dicen,quehayen las elecciones,comoen las

cátedras,pagandolos votos y a vecesteniendomuy grandespendencias (16). Todo esto resultó

insólito para las fundadorastoledanas.No es de extrañarque el señor arzobispo se fiera tan

edificadode la elección,viendoa las religiosastanunidasy tan hermanadas,así “que dió muchas

graciasa Dios y a toda la comunidad’k17).Y sorLorenzaBernarda,noscuenta:

“...Yolcdigoaminiadre,sóloparaqueechedeverloqueporacáse
pasa,que estuvodetenidaun año y tres o cuatromeses.Y el señor
arzobispotan embarazadocon la Regla, como todo habla con los
religiosos,que lo mismo que nosestápasando,traje yo de cuidado
Sc hizo todotan breve,tan bien, con tanto silencio, tan unidasy tan
ejemplares,que fue el señorarzobispoatónitoy maravillado de ver
como se habíaprocedido,siendo la primeraelecciónen que se han
halladolas nuevas...“ (18).

(15) Sor Teresa Maña de Toledo a sor Victoria Serafina.México,22diciembre 1.670.A.C.MiC. Lcg 1. Foja. 230y231.
(16) Sor Maria [deToledolasorGabriela. [México,6 alero 1.671). .4.C.M,C.Leg. 1. FoIs, 233 y 234.
(17) SorJacinta Juana [deToledolasorVictoria Snafl~a.México, lOa,no 1.671. KC.M.C. Leg 1. FoIs, 23

7y238.
(18) Sor Lora,za Bernarda a sor Victoria Serafina. [México],15diciembre 1.670. A.C.M.C. Leg 1. Foja. 227 y 228.
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Estavisita del arzobispoestuvoenturbiada,sin embargo,por la expulsiónqueordenódel

confesorde las monjas,PedroVelarde,quiénno pudo presenciarla elección,a pesarde insistir sor

LorenzaBernardaen que lo ordenabaasí la Regla.El pretextodel arzobispofue quePedroVelarde

no eraprebendado.Deesteincidentedamoscuentaporextensoal tratarde esteconfesor.

Sabemosque,en 5 de febrerode 1670, el arzobispopusola primerapiedradel nuevotemplo

delconvento,comoselo habíanpedido.Y pareceseguroqueen los añossiguientesde pontificadode

fray PayoEnríquezdeRiberasutratocon la comunidaddel “San Felipe deJesús”ganómásaúncon

eltiempo,segúnfié conociendomejora las capuebinas.Así, por ejemplo,sabemosqueel arzobispo

estuvopresenteen la dedicacióndel nuevotemp[o del conventounavez terminadoy él mismotrajo

en susmanosel Santísimodesdela iglesiacatedralcon solemneprocesión

Tambiénconstaqueen los problemasquetuvo la comunidadsiempreintervino parasu bien

fray Payode Ribera.Y estosesabíaen México. Poreso,cuandoel 13 de diciembrede 1673 muere

repentinamenteel virrey PedroNuñoColón de Portugal,almirantede las Indias y duquede Veragua,

y esdesignadoestearzobispode Méxicocomovirrey porpliegode mortaja:

“Apenas se habíaabierto el tomo y no nos podíamosvaler de
parabienes,porquenoshacemuchacaridad.Y en cualquierocasión
queseofreciese,semuestramuy amadorde laReligión (19).

La vidasele complicóal arzobispovirrey, puesen su doblecargoencontróduplicadostodos

los problemas.Nuevamente,la elección que ya habíade hacerseen el conventose ve otra vez

pospuesta,tantos son los problemasurgentesque ha de atenderfray Payo Enriquezde Ribera: las

costasamenazadaspor los piratas, las obrasinterminablesde la catedral,el desagiledel valle de

México:

El año pasadofueron tantaslas aguas,queestuvo muy para
inundarsela ciudad,comoen efecto lo estuvo en algunosbarrios.Y
pereciómuchagentey otrosquedaronsin queel señorarzobispoles
enviabasocorroen canoas,porqueno se podíavadearel agua,y su
excelenciamismo se puso en harto peligro por ir a consolarlosy
ponerremedioenlo que sepudiesey fue mucholo quehIzo...”(26).

FrayPayoEnríquezde Riberatienemuchoen quéentender:

(19) Sor Maria [deToledo]a Sor Ana Maria Me,«co,onero 1.674.A.C.M.C. LegL Fola 312y 313.
(20) Sor Maria [deToledo]. [México),~no 1 675 A.C MC. Leg. 1. FoIs.323 a326.
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“nuestro preladono disponede hacerelección.Su Excelenciaviene
hartasvecesal conventoy llamaatodalacomunidadpero no le debe
SuMajestaddeinspirarel quenosdescarguedcl trabajo...”(2I).

TambiénsorLorenzaen su doblecargode abadesay maestrade noviciassesientecansada

y piensaqueenla elecciónqueya sehabríadehacerpodríaencontrarel alivio deseado:

Viniendonuestropreladoa visitamos, le dije la poca utilidad de
mi espíritu para el aprovechamiento de esta comumdact..
Respondiéndomesu Ilustrísima,queno habríalugar paraconcedenne
lo quepedía.” (22).

En 1.680 llegó a la Nueva Españaun nuevo virrey, don Tomás de la Cerda y Aragón,

marquésde la Laguna. Fray Payo presentósu renunciaal arzobispadoen 1.682, regresandoa

España.

A nosotrastambiénnos ha de hacermuchafalta nuestrosanto
prelado arzobispoy virrey, que se irá en la flota, porque ha sido
muchala caridady limosnaque noshahecho.Y, sobretodo, el amor
que ha tenido a estacomunidad Que es cierto, madre mía, que
perdemosnosotrasotro señordon Pascualy así se lo hemosdicho a
su excelencia... Sólo el consueloque tengoesque me ha prometido
dejaráhechala elección,quehastaahorano me hasido posiblevenga
enello sino mandarmequeprosiga. . . “(23).

Muy solassevan a sentirlas capuchinascon la marchadel prelado.

“Hemos tenido mucho amparocon su excelenciay nos ha hecho
muchacaridady limosnas. Y con tanto amor, que los más días
enviaba a preguntarsi nos faltaba alguna cosa. Otro señor don
Pascual,ha sido paranosotras.Harto solas quedamoscon su viaje y
todala NuevaEspaflalequedallorando, conmuyjustarazón,que ha
gobernado entramboscargos de arzobispo y virrey con mucho
acierto”(24).

Pocohay queañadira estejuicio de valor que sor LorenzaBernardanosdejaplasmadoen

susrenglones.Y no cabemayorelogio parafray Payo,al decirde él “ha sido otro señordon Pascual

paranosotras”,comparándolocon el cardenalAragón. Vuelto a España,algunacorrespondencia

huboentrela comunidadcapuchinadel “San Felipe de Jesús”y fray PayoEnríquezde Ribera,que

en 1.684moríaen el conventode la ordende sanAgustín “NuestraSeñoradel Risco”enAvila.

(21) Sor Loraus Bernard.asorAna Maria. México,28 abril 1.678.AC.M.C.Lcg 1. Foja. SSOy381.
(22) Sor Lort’nz.a Banarda a sor Ana Maria. México,29 septiembre1.681.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 422y 423.
(23) Sor Loraiza Bernarda a sor Ma Maria. México, 14 febrero 1.681, XC.NtC. [cg L Fois. ‘II2 y 413.
(24) Sor LorenaBanarda a sor Ana Mart,. México, 27mayo1.681.XC.M.C. Log. 1. PoIs.416y417.
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5. DON FRANCISCODE AGUILAR Y SEIJAS(pr.20.IV.1.682,t14.VIII.I.698).

En 1.682 fue promovidoarzobispode México, don FranciscoAguilar y Seijas,antesobispo

de Michoacán (pr.30.VIII.1.677, 20.IV.1.682). No encontramos apenas referencia en la

correspondenciade las fundadorasa estearzobispo,cuyo pontificadorebasalos añosen queacaban

las cartas.Su muerteseprodujoen 1.698 y la últimacartaquetenemosesde 1.693.

Sólo, tangencialmentenombranal arzobispoal tratar algún sucesode los que aquí se

estudian.
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5. PATRONOS.

1. DOÑA ISABEL DELA BARRERAY ESCOBAR(t10.X.1.659),VIUDA DEL CANTAN

DON SIMÓN DE HARO.

Casi todaslas fundacionesde conventosreligiosos y de un modo especialtratándosede

monjascon voto de pobreza,tienen comopunto de arranquela donaciónparaestefin de casaso

caudalespor unapersonapudiente,bien en vida o por cláusulatestamentaria.Estefue el casode la

fundacióncapuchinaen la ciudaddeMéxico.

Isabel de la Barrera y Escobaracaudaladaviuda del capitá Simón de 1-faro dejó en su

testamento,otorgadoel 30 deagostode 1.659,unamandaparafundarun conventode capuchinasen

suciudad.El legadono eradesdeluegoopulento,másbieneraescaso: unascasasy diezmil pesosa

renta,unos500 pesosal alio. Y como solíanhacertodos los patronos,ella también dispusosus

condicionesquehabíande sercumplidasporpartede las monjas.Suscondicionesfueron:

lo). Era imprescindibleque la fundaciónhabíade hacersedentrode los diezañossiguientes

a su fullecimiento;de no cumplirseesterequisito,todo el legadopasaríaal conventode “La Limpia

Concepción”delcualella y sumarido,el yadifunto SimóndeHaro,habíansidopatronos.

20). El nuevo conventohabríade establecersebajo la advocaciónde San Felipe de Jesús,

primersantoespañolnacidoen México, mártir enel Japóny patronode la ciudad,

30) Las monjasde la nuevafundacióntendríanpor perpetuapatronaen el cielo a la virgen

Mariade la Concepc¡on.

49. Así mismoexistía la obligación de haceruna misacantadatodos los añosel día de la

visitaciónde santaIsabel y las monjasrezariantodos los dias la estaciónal SantisimoSacramento,

comosufragioporel almade su bienhechora.

50) Tambiénestableciala obligaciónde unacapellaniaa favor de don Diego de la Barrera,

hermanodedoñaIsabel,enel propio conventoo en otro de igual rango.
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60). Porúltimo y paraquesecumplierantodasestasmandasy administraranel capitaly sus

réditos,doña Isabel designaa sustambiénhermanosfray Jerónimode la Barrera,mercedarioy a

fray Alonso de la Barrera,dominico, como albaceasde su testamentoy tenedoresde todos sus

bienes.

El patronatode Isabelde la Barreray Escobarresultóun tantoatípico.El hechode no tener

descendenciadirecta, - ni familiar, ya que todos sus hermanos,ya nombrados,eran clérigos o

religiososregularesy susdosúnicashermanaserantambiénreligiosasen el conventode “La Limpia

Concepción”-‘ determinóque, una vez cumplidasestrictamentelas cláusulastestamentarias,los

albaceasse desentendieranabsolutamentedel nuevo conventoy no se sintieran comprometidosa

nadamás, dejandoabandonadasa las capuchinasfundadorasfrenteanumerososproblemas,que

tuvieronqueafrontarsolas.

Murió Isabelde la Barreray Escobarel 10 de octubrede 1.659 cuandonadasabíantodavia

en Toledode su legado.Y aúnpasaríanañoshastaque llegarala noticiadesdeMéxico a España.En

efecto,el hermanomayorde la patrona,fray Jerónimode la Barrera,habíaescritoa las monjasde

Toledoparanotificaríasel legadohechopor su hermanaperoesacartano llegó nuncaa su destino.

Ante el silencio de Toledo, insistió nuevamentefray Jerónimoy ahora por diversosconductos;

preocupadosobretodo por el plazode diezañosparallevar a cabola fundación,del cualyahabían

pasadocuatro.

En el archivoconventualde Toledo seconservandoscartasde fray Jerónimode la Barrera

fechadasel 21 de mayode 1.663 y el 15 dejulio de 1.664. Tambiénhay en dicho archivo cuatro

cartasde fray Alonso de la Barrera,unade 24 de mayode 1.663, dosdel 7 dejulio y otra del 14 de

julio de ¡.664.En todasellas sehacealusióna las copiasy trasladosde las cláusulastestamentarias

que ya habíanenviadoal conventode Toledo; asícomo hacenreferenciaa la documentaciónque

habían,en sudía,entregadoenmanoal arzobispode México, MateoSagadeBugueiro,con ocasión

de su regresoa Españacon el encargode hacerlallegar a las monjas capuchinasde la ciudad

imperial, de las quehabíasido antañoconfesor;encargoquemal cumplió don Mateoolvidandola

documentaciónquehabíatraídodeMéxicoensu viaje a Galicia.

Pero diversascircunstancias,como ya sabemos,hicieron que ninguna de estascopias y

documentaciónllegaraa sudestino.
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2. FRAY ALONSO DE LA BARRERA (f 10.11.1.674)

Al pisartierra mexicanaaquel8 de septiembrede 1.665, día de la natividadde la virgen

Maña, en Veracruzhabríansufrido ya las monjasfundadorassu primera decepción.Allí no las

recibió ningunode los hermanosde la patronaen contrade los que se les habíaprometidoy ellas

esperaban.Hospedadasen la casadel gobernadory atendidasampliamentepor su esposa,Ana

Franciscade Córdobay Zúñiga,nadasabíande los patronossino “que ya vieneny ha quincedías

queestamosaquí.”(1).

Como los días pasabansin más noticias, el gobernador,don Diego Largachadecidió

prepararla marchade las seis flmdadorashaciaMéxico. Y hastallegara unaleguade Nalapano se

encontraron,al fin, con fray Alonso de la Barrera,el cual las recibió con gran devoción y las

aconipañóyahastala ciudaddeMéxico.

En aquellosprimerosmesesde estanciaen el conventode “La Limpia Concepción”fray

Alonso de la Barreralas ayudómucho.Y no sólo en lo espiritual,ya que ademásfue su confesor,

sino también en multitud de problemas.Por ejemplo, las casasa acondicionarpara el nuevo

conventoestabanen muy mal estado,llevaban años cerradasy los techoshabíancedido. Fray

Alonso de la Barrera,en efecto, se ocupó de acondicionarlas casasen forma adecuadapara

convento,vigiló las obrasy corrió con los gastosa cuentadel legado de su hermanaIsabel de la

Barrera.

Peroel cabildode la catedralseopusoal trasladode las monjasmientrasno seredimierael

censoquepesabasobrelas casaslegadas.De ningunamaneraqueríael cabildo quepara redimir

dicho censose emplearadinero de limosnas; debianpagarlolos albaceas,bien del legado o del

remanentede los bienesde Isabelde la Barrera.Pen~ los hermanosalbaceas,fray Jerónimoy fray

Alonsode la Barrera,estabandesavenidos,cadauno queríaque lo pagaseel otro y ningunolo hacia:

“y cómono quedódicho en eltestamentoqueseredimieseestecenso,excúsanse.. . “(2).

En Méxicoerapúblicoy notoriaquedoñaIsabelde la Barrerahabíadejadoal morir un gran

capital,“másde 300.000pesosenoroy plata.”(2).

(1) Sor Lorarn Bernarda a ~dmFranciscode V~JJanea1J Vnscnjz 21 sq~iian1re 1665. AC.MC. Legí. Fol. 94y95.
(2) Sor María Felipa a don Franciscode Villarreal México, Marzo1666. A.C.NtC. Leg.L. FoIs. 106 y 107.
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Estaera la razonpor la que el cabildo se oponía a la redencióndel censo con dinero de

limosnas.Fray Jerónimoy fray Alonso de la Barreraestándisgustados,pero no ceden.Por otra

parte, las monjas saben que entre el viaje desdeToledo a Nueva España y las obras de

acondicionamientode las casasparaponerlasen forma de conventoya sehangastadolos diezmil

pesos.Sin embargo,ellas siguenfieles al patronazgode Isabel de la Barreray Escobary no lo

dejaránporningunacosaqueseofrezca.

Antes tantasdificultades,y corriendola primera semanade cuaresmadel año 1.666, las

visitó el vicario de la catedralparaproponerlasqueaceptasena un hombrequequeríasersu patrón

y paraello las dabaunacasamuy grandey veinticinco mil pesosparala obra,ademásde obligarsea

dartodolo quenecesitaran.La madreMaria Felipa y todaslasfundadorasrespondieronsin titubeos

“que ya teníamosa la Virgen de la Concepciónpor patrona...”(3), queasí lo habíadispuestodoña

Isabelde la Barrera,y rechazaronla oferta.Esta respuestatuvo ecoen la ciudadde México, todos

alabaronesteproceder: que las monjascapuchinashubieranrenunciadoa comodidadesy alivios y

hubieranescogidolo más pobre. La misma virreina las dio la enhorabuena,ponderandomuchoel

ejemploquehabíandado. Con razónpudodecirel visitador,despuésde escuchara sor Maria Felipa,

que él “conoció a las madresde Madrid con trabajosy sin casa,pero quenosotrasen las Indias,

somosmáspobresquetodaslas capuchinasde España”(2).

Despuésde vencidasmúltiples dificultadese instaladas,al fin, en su conventode “San

Felipede Jesús”,pocotiempomásseria su confesorftay Alonso de la Barrera.En sus cartas,como

quedadichoen otra parte,nuestrasmonjassiguenaludiendodurantealgúntiempoal fraile dominico

e, incluso, piden a su comunidadde Toledooracionesparaque Dios le ayudey le saquede los

muchos pleitos quetiene por la haciendade su hermanadoña Isabel de la Barrera y del capitán

Simón de Haro,sucuñado.

3. FRAY JERÓNIMODELA BARRERA (t 1.667).

El hermanomayor, fray Jerónimode la Barrera,habiadispuesto,-aprovechándosede que

fray Alonso comoprior de su conventoestabamuy ocupadocon el desempeñodel cargo -, nada

menosquedonarel remanentede la herenciadespuésde cumplidoel testamento,en partesiguales

parasu santidadel Papay el Rey. Estainsólita decisiónhizo quelas relacionesde frayJerónimocon

(3) SorMaría deToledoy sorMaría Felipa asorAna Maria. [MéxicoLmayo[16661.A.C.MIC. Log.1. Fofa. 110 a 112.
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sushermanosfray Alonsoy fray Diegosedeterioran.

La donaciónal Papay al Rey, de la cual los hermanosnadasabían,la hizo fray Jerónimoen

1.663 en el Real Acuerdode la Audiencia en México. Incluso, dió inventariode lo quequedabaen

las casasquefueronde su hermanaIsabeldela Barrera;muebles,quetambién,formabanpartede la

extrañadonación (4). Fray Alonso de la Barrera impugnó esta donacióny así comenzóun largo

pleito.

FrayJerónimode la Barrera,aunqueyase sentíaviejo y cansado,decidió venirsea España

con intenciónse suponede dar fin al pleito motivado por su donaciónal Papay al Rey. Y en el

camino,ya de regresoa México, falleció. SorMaria deToledo lo cuentaasí:

“Nuestropadrefray Alonso esprovincial, el padrefray Jerónimose
quisoir a Españay lo pusoen ejecuciónenla flota pasada,sin que lo
supieranadiey al embarcarsele pusieronimpedimentode partedel
virrey, porquese iba sinlicenciaparapasaralláy dijeron llevabamás
de veintidósmil pesosen platay en otrascosasy todopasoallá, sin
sabercomo lo dispusoconel capitány llevó allá. Dicen, quetodo fue
aEspañay partedeello parael señorcardenalyal conventonuestro.
El padrese murió en el camino, a la vuelta paraMéxico y todo se
quedóempantanado.”(5).

Existe unacédularealal virrey paraquepongaporcobro las donacionesquefray Jerónimo

de la Barrerahizo a su Majestad~. Las monjas no vuelvena hablarde la cuestiónsino es para

decimosquealguien fue al conventopor los trastoscon inventarioy se llevaron hastados sillas

viejasqueellas habíanpuestoenla iglesia“mientrasDios nos dababancos”rn.

Ellas no quierendiscutir ni con fray Alonso ni con sushermanosni darlesdisgustoalguno:

“aunqueseaen cuantíade un libro”<7).

Con el paso del tiempo, excluido ya fray Alonso como capellán - confesory una vez

ejecutadoel testamentotal como entendieronlos albaceas,los tambiénpatronos(como llaman las

monjasa los hermanosde Isabelde la Barrera)se fuerondesentendiendode la fundacióncapuchinay

(4) T~inn,io de los autos de la donación quehizo fray Jerónimo de la Haitera a su MajSad y a su Santidad. A.O.I. México40a’
47.

(5) [SorMariadeToledoj.[México. 16671.AC.M.C. Logí. FoIs. 169 a 172.
(6) CéduaRealalvirreyparaquepmgaporcbma,lodlasdmaconeaquefrayJerénimodelaBarrnahahedxoasuMaj~a&

AOl. México 40 n’ 476.
(7) SorLoro,zaflernardaalaniadreabadadeToledo.[Méxicot 24noviembre 1667. A.C.M.C. l.cgl. Fois. 157y 158.
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terminaronporno acordarsedenuestrasnavegantas:“comosi no noshubieranconocido”<a>.

Las fundadorascontemplantodo esto en clave sobrenaturaly sacan,de todo ello, la

conclusiónde que Diosquierequeestaobratengapocasayudasde criaturas,así la fundaciónestará

al arrimode Dios.

En cartaposteriornosdeja entreversorLorenzaBemarda,a propósitode hablamosde este

alejamientode los patronos,algunafricción quedebióexistir entreella y fray Alonso de la Barrera.

No danombres,peroella dice: “El padredominico’k~>

Alguna fricción concretasí sabemos.Porejemplo,fray Alonsodela Barreraconocedorde la

granconfianzaqueteníanlas capuchinascon el cardenaldon Pascualde Aragón,a la sazónprimado

de Toledo, la pidió algúntbvor anteel cardenaly sabemosque sor LorenzaBernardasenegó: “yo

vine a servira mi Religión, no a sernegocianta”(9).

Tambiénsabemosque, en otra ocasión,como quisiera fray Alonso de la Barreraque la

madresorLorenzaBernardaenviaraa su eminenciaun Cristode marfil, en doselbordadodealjóf~r,

quehabiadejadodoñaIsabella patronaparaellas,sorLorenzaBernardale contestó:

que si quería enviarlo él, lo hiciera, pero no en nombre de las
capuchinas,por cuantosu pobrezano sufría talesdádivasy, másaún,
cuandoestabantannecesitadasparala comprade unacasa“(9).

Estos pequeñosincidentesúnicos que conocemos,y habríamás, debierondistanciar las

relacionesentreel padredominicoy la comunidadcapuchinade SanFelipe de Jesús,queno vuelven

a mencionarloen suscartasa Toledohastaañosmástarde,en 1674, en querelatancon algúndetalle

la muertedefray Alonsodela Barreracomoseexponepor extensoen otra parte.

4. SORCATALINA DE SAN JUAN.

Sin embargo,nuestrasfundadorassiempremantuvieronrelacióncon una hermanade su

patrona,monjaen el conventode“La Limpia Concepción”:sorCatalinade SanJuan,de quiénenel

archivoconventualde lasmadrescapuchinasdeToledo seconservancincocartas.Seguramentesu

(8) So<TuesaMariadeToledoalasmadreadeToledo.México 12julio 1668. XC.MIC. Leg.1.FoIs. l
73y 174.

(9) Sor Loran. Banardaasor Victoria Serafina. [México).8julio 1670. A.C.MIC. Legí. Fol,. 211 y212.
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correspondenciaconel conventotoledanoerahabituala juzgarpor su conocimientode la vidade su

comunidad:sabede achaquesy enfermedades,de penuriaseconómicas,da el parabiéncuandohay

nuevaabadesa,o sacabuladeahnacuandofallecealgunareligiosa.

Eraun tratocordial. Ella enviabaobsequiosa Toledoy lasde aquí la correspondiande igual

modo:camándulas,la cruzde Caravaca,medidasde la Virgen del Sagrario,etc.

5. FRAY DIEGO DELA BARRERAY SORELVIRA DE LA ENCARNACION (t 1.676).

Dos añosdespuésde muertofray Alonsodela Barrera,sorCatalinade sanJuanpierdeenel

transcursode catorcedías a su hermanomenor, fray Diego de la Barreray a su otra hermana,

también monja en la Concepción,la madreElvira de la Encamación:“quedandoyo sola de mi

linaje’kio>.

SorCatalinade San Juan,fuepues,la última representantede estafumilia, quehabíahecho

posiblelaprimera fundaciónde capuchinasen la NuevaEspaña.

(10) Sor Catalina de san Juan a la aSadasde Toledo. México29 odubre 1676. A.C.M.C. Lcg.I. Fol. 359.
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6. CONFESORESY PADRESPEREGRINOS.

“Nos ck Dios unos padres confesores tan severos,
que todo lo que se pasa les parece poco y ..., el señor
canónigo, que es ahora peregrino, es gran sujeto,
pero entrambos padres que nos hacen candad, los
lleva Dios por el camino del silencio para que las
almas se enseñen a comunicar con nuestro Señor, que
es el verdadero maestro

SorLorenzaBernardaa lasmonjasde Toledo.
México, 22 marzo1.686.

El confesores unapieza clave en la vida de una comunidadreligiosa. Conocedorde la

constitucionesy Reglade sus hijas espirituales,él las irá señalandoel camino correctopara su

santificación,irá limando los escollosde ¡a convivenciaconventual,e irá labrandolas virtudes de

cadauna para conseguirgrandesaumentosespirituales.Nos lo declara sor Lorenza Bernarda:

queyasabevuestramercedqueestátodala perfeccióndelbienobraren elcanfesionario”.<n>.

Grande fue el desconsueloque sintieron al despedirsede don Franciscode Villareal en

Cádiz. El habíasido su con~sordurantemuchosaños.Con la partida del padrehacia Toledo,

sientenquequedan“solasy huér~nas’kz).Sor TeresaMaría piensaque ahoraes verdaderamente

pobre: “pues Dios ha sido servido de quitarme la riqueza que tenía en el consejode vuestra

merced’‘(3).

Durante la travesía del océano llevaron un clérigo por confesor que las atendia

espiritualmente,perodicen de él queera muy buenapersonaperomuy encogido:“Sor Teresacomo

estangraciosa,sueledecirqueno absuelvesinode mentirase imperfeccionesde la vidapasada’k’o.

Ya en la Nueva España,y una vez instaladasprovisionalmenteen el conventode la

Concepción,el cabildo - al estarla sedevacante- eraquién debía asignarconfesor.Y esteprimer

confésorfié precisamenteftay Alonso de la Barreraa quién ya conocemoscomo albaceade su

hermanadoñaIsabel,patronade la fundación.

(1) Sor tomiza Horard. a da, Fnnciscode ViflarrnJ. [MédCÚ~26noviembre1.666. XC.MC. LegJ.FoJ. 132.
(2) Sor Lorm,a Baixasdaala abada.de Toledo. Cádiz 29mayo[1.665J.A.C.NIC. LcgI. Foja. 60 y 61.
(3) Sor María Felipa,Sor tomiza Bemarda, sor María de Toledo, sor Terem María de Toledoy Sor Jacinta Juana de Toledo a don

Francisco de Viflane.1.Cádiz, 9junio 1.665.AC.M.C. Leg.1. Foja.
73y 74.

(4) Sor totora Bernarda [adon Francisco de VillarresIl. Veraoruy,21 septiembre1.665.A.C.M.C. Leg.!. Fols.94y95.
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1. FRAY ALONSO DELA BARRERA, O.?. (t 10.11.1674).

Las monjas sabíanque era un problemaparael cabildo encontrarla personaadecuada

porqueno hallabande quiénecharmano y mástratándosede una fundaciónnuevay de unaorden

desconocidahastaentoncesen aquellastierras.Por fin el deány visitador asignarona la comunidad

capuchinaporcapellány confesora fray Alonsode la Barrera;por cierto, un fraile dominicoque las

monjasteníanya muycercacomoalbaceadela patronadela fundación,suhermanadoñaIsabel.

En un principio nosdicen: “... no dejamosdetenerqueofreceraDios, porserreligioso y no

haberseacostumbradoennuestratierra. “(5).

Resulta chocanteque la comunidad capuchinade Toledo e igual la de Nueva Espalia

prefirieranparaconfesoresa sacerdotesseculares,mejor que a frailes. De hecho, al menosen el

largoperíododetiempode la correspondenciadel “San Felipede Jesús”conToledo, fray Alonso de

la Barrera fue el único religioso que tuvieronpor confesor.Los demásconfesoresfueron siempre

clérigosseculares.Tal vezlleguehastaaquíla influenciade Franciscode Villarreal, clérigosecular.

Fray Alonso de la Barrera, recibió con agradoel nombramiento.El tenía que sentirse

vinculadoa la nuevafundacióncapuchinade la queeracausasuhennanaIsabelde la Barreray por

esohabrá quedaraquíporreproducidotodo lo dicho sobrefray Alonso en el lugar de los patronos.

Perosunombramientoerainterinoen tantoqueel cabildocatedraliciono hallarapersonaeclesiástica

convenienteporque“con habertantosenestasIndias,no esfácil hallarladehartamortificación..

Así pueslas fundadorascomenzaránsu andaduraespiritualen lasnuevastierrasde la mano

de fray Alonso de la Barrera,“el serfraile hemoshechoreparoperoparanosotrasno tienecosasde

ftaile

Fray Alonso de la Barrera,como ya quedó dicho, era religioso de la orden de Santo

Domingo,hombrede muchasletrasy espíritu. Pusotodo su empeñoen que la fundaciónsehiciera

con perfeccióny demostrógrancelopor la observanciade la Regladel nuevo instituto. Sabemosya

quefié él quiénestuvoal tantode las obrasquesehacíanen la casadonadaporsu hermanapara la

nuevafundacióncapuchinay tambiénfueél quiénlas acompañéenel trasladoa su convento

(5) Sor JacmtaJuana de Toledoa sor Viutoria Seratin8. México, 9noviembre1.665.A.C.M.C. Log.!. FoIs. 9 y 100.
(6) Sor Lorau.a Bernardaadot, Francisco de Víllaireal Mexico,9noviernbre1.665.XC.M?C. LegíFois. 103y 104.
(7) Sor Maria Felipa a Sor JosefaLucía. México, 9 noviembre 1.665.AC.M.C. Leglk Fola. 101 y 102.
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definitivo “Muchaspersecucioneshatenidopor nosotrasy las lleva con hartapaciencia.

A ftay Alonso le encantaoír a las capuchinascantarlashoras; inclusoalgunanocheha ido a

la calle dóndeseabrela ventanadel coro paraescucharlos maitinescantados,que “no sabecomono

sele quitael juicio de contento...“

La comunidaddel “San Felipe de Jesús”estabacontentacon fray Alonso de la Barrera“por

sercomo lo hemosmenester”(9).Y él debíaestarmuy contento,a su vez, con la comunidad.Y así

comunicasorMaria Felipa a sorJosefaLucía, en 9 de noviembrede 1.665, quesegúnfray Alonso:

“que lo diceque si le dieranmitra no la admitierapor no faltamosa nosotras,quees lo queestima

másquetodo”.

No hacíamuchosmesesque estabanya en su nuevacasacuandoel cabildodispusoponer

términoal provisionalnombramientodefray Alonso de la Barreraparadesignarcapellány confesor

ordinario para la comunidadcapuchina.Esto fue, sin embargoy por el momento,una grave

contrariedadpara el convento de San Felipe de Jesús “que tuvimos harto que ofrecer a Su

Majestad’klo). Dejan entreverlas monjas que hubieran queridocontinuar con fray Alonso de la

Barrerapueseramuy celosode que se cumplieranlas constitucionesal tiempode que ya “estabade

ellasmuyenteradoy entodo deseamuchonuestrasconveniencias”.

FrayAlonsoestimabade corazónal confesortoledanoFranciscodeVillarreal,

“y en las confesionesnoshacíael cargo,quetambiéna mi me harán
el din del juicio, diciéndomequequiénhabíatenidoa vuestramerced
porpadre,quelas faltasserianen uit muchaculpa “(11).

La comunicacióna la comunidaddel nombramientode nuevoconfesorfue algo sorprendente

y atipicoparaellas por cuanto venia con penade excomuniónmayor y menor si no lo acataban:

“Qué fueparatodasun golpe,queexcedióa los quesehabíanpasadoen el mar”.

La madreabadesa,sor Maria Felipa, que ya estabaenferma y este disgustola afectó

profundamenterespondióconfirmezacomocuentasorMañadeToledo:

(8) Sor Maria FelipaesorVictoria Saaflna Mé,oo,,2ájw,so1.666.A.C.M.C. Leg! fois. 116, 119.
(9) Sor Maña Felipa adcn FranciscodeVíllaneal México,marzo1.666.A.C.M.C. Les>. Fois. 106y 107.
(10) Sor JacintaJuana de Toledo a donFrancisco de Víllareal. México,21 noviembre 1.666.A.C.MIC. Les>. Foja. 126 y 127.
(II) SorTeraaMariadeTolodoadonFranc,scodeVdlarreal.(México], 22 noviembre 1.666.A.C.M.C. Leg.!. Foja. 12

8y 129.
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“que las capuchinaseran muy obedientes,que no era menestereso,
porque estábamosmuy prontas para obedecera todo lo que nos
mandaran.Todashj sentimosmuchoy pensamosquefue ¡a causade
la muerte de nuestramadre, porque luego estuvo mala y no se
levanto”(12).

No vuelvena referirseea su correspondenciaa fray Alonsode la Barrerahastavarios años

después.Y fuepararelatara Toledosu muertequeocurrió el 10 de febrerode 1674. Sobrelas diez

de la mañanahabía salidoel fraije desu conventoy dándoleun grandolor le llevaron con todaprisa

en un cocheasu convento.El médicodijo

“que antesde hacerle medicamentoninguno, confesaraporque iba
muy de prisa su vida, dióle Dios lugar para ello y luego al punto
muri6 “(13).

Causómuchodolor sumuerteen la comunidadde “San Felipe de Jesús”y en el conventode

“La Limpia Concepción”,dóndetenía,comoya sabemos,doshermanasreligiosasprofesas.

2. DON PEDROVELARJ2E(f10.IV.l688)

El nuevoconfesory cápellándesignadopor el cabildo fié don PedroVelarde,personade

letrasy muchavirtud y al queellas desearon,antetodo, que“Dios le dé el aciertoque necesItael

gobiernode nuestracomunidad”.Pronto las monjas le empezarona apreciarpuesademásde ser

buenapersonaexperimentanlo muchoque deseabalos aciertosde la comunidadcapuchina.Están

contentasy piensanqueha sido una suerte“porquehay pocosen que escogerpadres”.Segúnvan

pasandolos mesescon el tiempo crecela compenetraciónentreconfesory comunidad.Don Pedro

Velardesemuestradeseosode la perfecciónde sushijas espiritualesy de que todo secumpla con

toda observancia.Sabemospacode don PedroVelarde. FrayIgnacio de la Peila, en sus repetidas

veces citado Trono mexicano, le califica como “primer espiritual artífice” de dicho trono,

considerándole“el primercapellány confesor ordinario que tuvieron las madresdel conventode

México”, silenciandoel tiempo en que aunquede forma interina desempeñótal cargode confesor

fray Alonsode la Barrera,comoya quedódicho. Las pocasnoticiasquefray Ignaciode la Pellanos

da,en el estilodesu época,de PedroVelardesonestas:

(12) Sor Maria [deToledojasor Gabriela. México, ¡6enero1.671].A.C.M.C. Lcg.1. FoIs.233y234.
(13) Sor Lorenza Banarda a susmadresy hermanasde Toledo. México, 30 marzo 1.674.A.C.M.C. Les>. FoJa. 317y 3 It
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“Nació enla ciudaddeMéxico,hijo legitimo de MelchorRodríguezy
doñaMargarita VelardeSandovaly Rojas. Cristianosviejos, nobles,
limpios de todamala raza,patrimonialesde la villa de Santillana,en
las montañasde Burgos. Sea blasón de lo noble y limpio de su
prosapiael habersido su madresobrinadel reverendísimopadrefray
Simón de Rojas, provincial que fue de la orden de la Santísima
Trinidad, redenciónde cautivos, a quién por su nobleza,virtud y
letras, fié su conciencia la reina nuestraseñora doña Isabel de
Borbón, nombrándole por su confesor; y aunque sus padres y
ascendientespudierandar bastantetestimoniode una cédula de su
Majestad,fechaen Aranjuez a 9 dc mayo del año 1620, y unas
informacioneshechasen Madrid, como es mayor blasón y más
gloriosolabrarseuno los méritosque le hacenilustre que heredarlas
prerrogativasque le forman noble, seanlos méritos del doctor don
Pedro,los quedenla másclaracalificaciónde supersona”(14).

Las monjasnos dicende don Pedroqueno tenia muchasalud,porque,aunquesuspadres

erantoledanos,“y somostiesosy fuertes,háselepegadola enfermedadde la tierra, por lo que tiene

decflollo”(1s). Sin embargodesempeñóel cargode confesornadamenosqueduranteveintitrésaños.

Cuandose vivió la primera SemanaSantaen el nuevo conventoél pidió su parecera la madre

abadesaparacolocarel monumentolo mássemejantea comolo poníanenel conventotoledanoy:

“lo dispusotan a nuestromodoque hizo tanto ruido por lo aseadoy
curiosoque estaba,y así esen todaslas ocasiones.Quedice no hará
cosasin que vengade nuestramadreen ello. Y es harto consuelo
toparenestastierraspersonatanajustaday espiritual” (16).

La comunidadpodíapagarlepocopor todos sus desvelos:“cien pesosal año,que es una

miseria, quemásgastaél con nosotras”<n>.Don PedroVelardeno sólo atendíaen lo espirituala las

monjascapuchinassino queal mismotiempo seocupóde sus necesidadesmaterialesporqueestaba

la casamuy desacomodadala iglesia resultabapequeñae insuficienteel conventotodavíareducidoal

término de las casasde Isabel de la Barrera, su patrona;y así, fue necesarioedificar templo y

ampliarel convento.Duró la obrapor espaciode doceañosy atoda ella asistiópersonalmenteeste

confesor.Buscóbienhechores,procuró limosnasy consiguióver, al fin, sucomunidadacomodadaen

un conventoapropiadoy con un templodigno.

Las monjasen suscartasa Toledo,hacenmúltiplesreferenciasa PedroVelarde.Sor Clara,

por ejemplo, echa de menos a don Franciscode Villareal, porque, dice que la escuchabamás

despacio:

(14) Fray Iw,acio de la Pta: TronoMexicano... Francisco del Hierro. Madrid, 1.728.Pág77.
(15) SorJacinta Juana de Toledea sor Vidona Serafina. Méxicc~ 29 diciembre 1.666. AC.MC. Leg! Foja. 139y 140.
(16) Sor Jacinta JuanadeToledoast,amadsesdeToledo México, 14abril 1667. A.C.M.C. tegí.Fola. l45y 146.
(17) SorLorouaBanarda a dccFranc,s~vde VñJa,reai México, 23 marzo 1.667. AC..M.C. tegi FoJa 141 y 142.
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“El de acá es tanta la severidadque tiene; que no se atreve a
comunicarlesu espíritu ... Sor Jacintale tieneharto miedo, que en
oyendoqueestáenla iglesia no aciertaa hacernadadel cuidadoque
quiereponerparaaseartodo lo que scle ha dedarpero endiciéndola
que vaya a confesarse turba de maneraque se pone como cuando
decíaallá la culpaporquedice que¡a rifle muchd’os>.

Don Pedroes severoen el confesionario,de muy pocaspalabrasy una sentenciacon cada

una. Toda la semanaestántemiendocuandose cumplen los ocho días parair a confesar “Los

primerosdías seiba conmuchablanduraen la reprensión,peroyahemosentradoenel ngor “<m

Sin embargoesténcontentaspuesdon Pedroes sacerdoteejemplary sabemuy bien dar a

cadauna lo quenecesita,segúnescribesorLorenzaBernardael 12 denoviembrede 1.667:

“y nos acudecon grandepuntualidad,sin ningím interés, porque
antesnos hacecaridadde algunaslimosnasparalo que seofreceen
la sacristía

Causó,entonces,muchacontrariedada nuestrasmonjaslo quemandóla Inquisición en este

tiempoparaevitar cualquierexcesoenel confesionario:

“que si no son las palabrastocantesa la confesión,no se puedeen
estelugar decirotra cosa por algunoscasosque han sucedido,con
que paranosotras,aunqueha habido algunos quebrantos,no han
llegado ningunoa ser como este,porque como sabenmis queridas
madres,nosotrasno tenemosotro desahogo”(2o).

Perode tal modo se ateníannuestrasmonjas a la norma inquisitorial que nos cuentasor

TeresaMaría la violencia que se hacia sor Lorenza Bernardacuandotenía que acercarseal

confesionarioparadecirleal padrequeya no habíamásreligiosaspor confesar:

“Como nuestramadreestan ajustadaentodo sueleestaraguardando
nuestropadreenel confesionarioy no seatrevesu reverenciaa decir
que no quedanmásreligiosas,miren susreverenciasmadresndassi
esbuenaprietoésteparanuestramadre”.

Don Pedroeraseveroy estricto y ello tanto en el confesionariocomode puertasafieradel

convento:” ... parecele teníaDios guardadoparatascapuchinas,segúnestáentodaslas cosasy le

cuestanalgunaspesadumbres. . .“~». Cuando llegaban al torno algunasvecesobjetos de regalo

(18) SorLoraiz..[Banardajaso~Catalina.México, l2noviw,tre 1.667.A.C.M.C.Legí. FoIs. 151y 152.
<19) Sor Teresa Maria deToledoa sus madres yhnmaaasdeTolodo. México, 24noviembre 1.667. AC.M.C. Legi Fo1~ 163 y 164.
(20) SorTeresaMaría deToledoasusniadresyhennmwd4ToIedo.México, 12julio 1.668.A.C.M.C. Les>. Foja. I7

3y 174.
(21) SorMaría (deToledolasorAnaMaría. tMéxioot 15julio 1.670.NC.M.C. Les>. Foja. 217y218.
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parala comunidadlas monjassiempresin dudarlolo rechazaban.Entonces,los donantesacudíanal

confesory ésteles decía:“no han menesterlas madresalhajas,que son pobres”.En ciertaocasión

unapersonaricahablócondon Pedroparadecirlequequedafindarunascapellaníasenel convento

y él le contesto:

“Que no hicieratal porquelos capellanesdelascapuchinasno hande
tenerrentasi no esel amordeDios. Queleshicieseunalimosnapara
la obraque eralo quehabíamosmenester...“

Porquedon Pedrose preocupabamuchísimode la ampliacióny adecuacióndel convento.

Buscabalimosnasparaque la obra fieraadelante.Tenía muchoánimo y segúnsiguecontandosor

Maria deToledoen 15 dejuliode 1.670:

“dice algunasvecesque hay un bienhechorque [esocorrecuandolo
hamenester.. Todo selo debemosa su mercedy lo hacecon muy
pocaspalabras,que sólo conun estosidohacetemblara todos los que
leoyeny a sorJacintale dadesconcierto

El padreconfesor,no sólo llevabala obrade la ampliacióndelconventoadelante,ademáslo

hacia dandoejemplo a toda la comunidad,por su muchapacienciay humildad. Nuevamentesor

LorenzaBernardainsiste:

“No dejapasarun peloenmateriade lasobligacionesy sehacetemer
lo bastanteque,en oyéndoledestoser,la gentemozatiembla, porque
tiene muy pocaspalabrasy algunasescuecenmuy bien. Yo le suelo
decir a la madrevicaria que vaya a hablarleal tomo y se va toda
encogiendo.“(22)

Reconociéndoleasí, pues,su bien obrary su grancelo tantopor la fábrica espiritualcomo

tambiénpor la material del nuex~~ convento,las capuchinasterminaron acomodándoseal rigor de

don Pedro,pues ya quedódicho fue confesorde la comunidadduranteveintitrés largos años. Sor

Maña de Toledoeratorneraen el año 1674 y portanto teniasmás ocasionesde tratarcon él. Ella

conociendocomoera él celosísimode quesecumplieranno sólo las constitucionesy la Reglasino

hasta“las santascostumbres”,procurabaser estricta. Y es ella misma quién nos relataen su

resumendeesteaño 1674estaanécdotacuriosa:

(22) Sor LorenzaBanardaa sorAnaMaría,México,2abril 1.672. A.C.M.C. Legí. Foja. 270y 271.
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“Diré lo que me paséestandoen el torno con nuestropadredon
Pedro. Como corría por su cuenta la obra, dijome un día : Yo vivo
muy lejosy no puedoir por dineroa cadapunto, téngameustedesta
caja ahí parapagar. - Yo le dije : padre,acádentro no puedeentrar
dinero. - Y dijo : No importa, estese halla en el tomo. - Yo no la
quité. Y ofreciéndosedarvueltaa] tornoy viéndoladijo muy enojado:

Aquí se estál y quitéla. Yo quedémuy cortada y su merced
prosiguióconsuenojoy decía: - Friegueustedel tomo, no se le haya
pegadoalgo. Despuéssi traíanalgunalimosnay sumercedsehallaba
presentedecía: - No lo ponganenel tomo,que nosepuedeponer, ni
recibir dinerosallá dentro” (23).

Los padresconfrsoresde lascapuchinasformabanunaverdaderafamiliacon la comunidad.

Y por eso establecieroncorrespondenciaasidua con las madres de Toledo, con Francisco de

Villarreal, queseguíasiendoel confesorde la comunidaden la ñnperialciudad; incluso, don Pedro

llegó a escribiral cardenalAragón. En el archivoconventualseconservanalgunascartasde estos

sacerdotescriollos. En ellas dan cuenta a la abadesade Toledo de las cosasde la comunidad

capuchinadel “SanFelipede Jesús”,de cómovan creciendolas monjasen observanciay perfección,

de sus achaqueso buenasalud. Don Pedro,por ejemplo, envíapor medio de las monjaspequeños

obsequiosa las madresdeToledo:

“Remito a vuestrareverenciaun cajoncitopequeñocon una hechura
de SantaRosa de SantaMaria. que envíanuestropadredon Pedro
Velarde”(24).

No puededejarse,ahora,de traer aquí un desagradableincidente en el que don Pedro

Velardefue víctima del arzobispoftay PayoEnriquezde Ribera,el que fueraañosdespuésademás

virrey interino al morir el 13 de diciembrede 1673 el duquede Veragua,virrey durantesólo cinco

dias.

Fue con motivo de acudir el arzobispoal conventode “San Felipe de Jesús”el lO de

diciembrede 1670,por fin, a presidirla preceptivaelecciónde cargos;visita largo tiempodemorada

por susmuchasocupacionesy de quequedaya dadanoticiaen otra parte.Nadapuedesustituira las

propiaspalabrasde sor LorenzaBernarda,cuandonarró a sus madresde Toledo el gravedesaire

causadoa don PedroVelarde:

“y le diré a ¡ni madre ... que el día que se hizo laelecciónle dijo
nuestropadreconfesorla misadelEspiritu Santoa sullustrisima.

(23) Sor Maria [deToledo]. México,1.675.AC.M.C. Legj. Foja. 323 a 326.
(24) Sor Lorenza BarardaasotAna Maria. México, 22mayo1.681.AC.M.C. Les>. Foja.

414y413.
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Y, acabada,cerró la puerta y lo dejó en la calle porque no era
prebendado.Y siendopersonaque suponetanto, así por sus letras,
que esel más antiguode los doctores,que uno sólo esantes, como
todo su linaje esde Madrid y Toledo. Y, lo más,que tiene la virtu4
pero ¿cómopuedesermenos,si eshijo de hermanadel padreRojas?.
Es una personaa quiéndebemostodos nuestrosaumentos,porquela
obraestáa su cargo ... Y estosin un maravedíde interés,mire, mi
madre,quédía tendríamoslas navegantasdever tal desestimaciónen
quiéntanto debemosy selo supliquétantoy teniendola Reglaenla
mano,que mandaasistael confesor.No fue posibley viendoque no
quería,procuréque de los dosacompañantesque trajo, fuerauno el
señorperegrino,queesmedioracionero. . “(25).

Este proceder del arzobispo fray Payo Enríquez de Ribera nos muestra tanto la

intemperanciade su caráctercomola destacadahumildadde don PedroVelarde,que siguió siendo

confesorde las capuchinas.

Por otraparte,esde sobraconocidoel mal entendimientoque habíaenteel cleroregulary el

diocesano,con conflictos que llenan páginasy páginasde la historia de la iglesia indiana en este

tiempo y del cual esteincidentees una muestra.Sor LorenzaBernardareaccionócomo ella sabia

hacerloy tuvo enseguidamuy claro que semejanteincidenteno podiavolver a ocurrir. Acudió al

cardenalPascualde Aragón,arzobispoprimadodeToledo,y comoesbien sabidogranprotectordel

conventotoledanode capuchinasle contálo sucedidoy le solicitóunaprebendaparasu confesory

capellán,PedroVelarde.Y notardómuchotiempoenversecomplacidaen sudeseo.

En efecto, Pedro Velarderecibió del rey de Españala prebendasoticitadaal cardenalde

Toledo.Y en el archivoconventualdeToledo seguardala cartaquedirigió don Pedroal cardenal

dándolelas gracias:

por manodelasmadrestendrávuestraEminencialas plantas,(sc
refierealos planosdelnuevotemplo) quepor la mía sólo puedenlos
reconocimientosen que me hallo de los beneficiosque recibí de la
generosamano de vuestra Eminencia, repitiendo nuevamentelas
graciasdela mercedde suMajestad,en la prebendaquea influjos de
la piedadde vuestra Eminenciame hizo porque beso mil veces
rendidosupies . .

(25) So.LorenzaBanardaasorVidor,aSerafina [M¿x,col,15diciembre1.670.A.C.MiC. Legl.Fols.227y228.
(26) doaotdaiPedroVelarde.denPasoiatdeAragoa.Mexico,1~mayo1.672. XC.M.C.Lcgi. Fol.284.
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La prebenderecibida de Españatite una canongíaen la santaiglesia metropolitanade

México cm Tambiénabundanlas monjasen agradecimientospor la prebendeparadon Pedro.Las

fUndadorasno sólo escribendirectamenteal cardenalAragónsinoqueniegana las madresde Toledo

lehaganllegar, unavezmás,su reconocimiento:

“Las graciasa su excelenciade lo que ha hechopor nuestropadre
confesor,quetodo eshacerporsushijas, que erabien menester,para
que sepanestimara los confesoresde las capuchinas,que aunquesu
mercedteníamuchaspartesparaserlo.Peroacáno estimansino esa
los prebendadosy ha sido Dios servidoque lo sonentrambos.Y que
el padreperegrinoseráprestocanónigode oposición,porque fue en
primerlugar...”(28).

Despuésdetantosaños,don Pedroestabayamuy falto de saludy sepasabadíasy días sin

poder ir por el convento.Corría ya el año 1688 cuando le sobrevinola muerte,el día primero de

abril. Habíaestadoconfesandoa la comunidady al acabarle dio un vahído,que segúnsor Lorenza

Bernarda,era achaqueque padecía.Sin embargose repusoe incluso entró a la clausurepara

confesara sor Clara, que se encontrabaenferma.Pareciaque aquelpequeñodesvanecimientono

habíatenido importancia:

ya lascincode la mañananosvinieronagolpeara la Iglesiacon
la noticia de que se había quedadomuerto, sin poder confesarni
recibir sacramentoninguno. Dejo a la consideraciónde mi querida
hija y madre,cómome quedaríayo y todaestacomunidad,habiendo
sido todo nuestroamparoy el primero que nos empezó a hacer
caridaden esta ñmdación, golpe ha sido ésteque nos tiene muy
quebrantadas... Hemoshechotodo lo que hemospodido, aunqueno
lo que debemos,porqueera mucho y asi pido a vuestraReverencia
nosayudecontodala santacomunidada encomendarlea Dios, que le
hayadadola gloriay a nosotrasfuerzasparallevar estedolor”(29).

El dolorporestequebranto,asegurasor LorenzaBernarda,quelas durarátodala vida. Fray

Ignaciode la Peñanosinformaque,en sutestamento,don Pedro

no olvidando su catidada sus hijas las capuchinas,les dejó para
memoriade afecto,un hermosolienzo de CristoNuestroSeñoratado
a la columna,queestáenla porteríadelconventodeM¿xico”(30).

Antonio de Robles, en abril de 1.688, relata la muerte, entierro y exequiasde Pedrode

Velardeasí

(27) I’dla, fray1~iaciodela: TronoMaxícano... 1’ág.78.
(28) SorMaria [deToledo]asoriosefalMcia. (México], lSj’ñio 1.671.A.C.M.C.Leg.1.Fols.248y249.
(29) SorLora,zaflanardaasorLaocadiajosefaddCastiflo.México,?mayo ¡.688.A.C.M.C. Leg.!. Fois.

459y460.
(30) Pata,FrayIgnaciodela: TronoMericono.,.Pág.80.
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“Jueves,10. Amaneciómuertode repenteel canónigodon Pedrode
Velarde.
Viérnes,2, lo enterraranen la Catedralen la capillade San Pedro.
Asistió el Señor arzobispo, Universidad y Real Audiencia, y
congregaciones”.(31)

3. DONJUAN DE LA PEÑA Y BUTRÓN(fi l.XII.1684),

Perodon Pedrono habíaestadosólo durantetantosañosen su atenciónespiritualanuestras

monjas. Al poco tiempo de habersido nombradocapellány confesor ordinario, como se decía

entonces,designarontambiénal conventoun padreperegrinoy confesorsupernumerario.El padre

peregrinoera complementoimportantísimopara el convento.No sólo se ocupabade sustituir y

ayudar al capellán- por eso le llaman supernumerario- y confesor,sino que procurabay pedía

limosnasparala comunidady por esole llamabanperegrino.

Las Constitucionesde las capuchinasordenanqueestepadreperegrinoseacompañeropara

el capellán,el cual padreperegrino“debe ser, no simple clérigo, sino sacerdotede buenafama,

prudentey díspuesto”c32x

Todasestascualidadeslas reunía,sin duda, don Juan de la Peñay Butrón. El autor del

Trono Mexicano tambiénle dedicaun capitulode su obra calificándole,en su barrocoestilo, de

“segundoartífice del Trono”. Las pocasnoticias,nos dice, queha llegadoa sabersobreél las ha

sacadodeun sermónquepredicóen las honrasfúnebresque le hizo la RealUniversidadde México

“como a doctory principalisimo de su claustro” el doctorJuande Millán Poblete,racionerode la

santaiglesiade México. Contodo, el Trono mexicano(33) noshacesaberquedon Juanfue natural

de México, hijo de don Sebastiánde la PeñaRidaneyray doña Maria Butrón y Moxica y que se

distinguiópor su virtud y muchasletras.Es a travésde las cartasde nuestrasmonjascomollegamos

a saberdetallesque nos acercana su persona,a la menudahistoria que no encontramosen letra

impresay quenosrevelana un sacerdotecumplidory honesto,caritativoy humilde,exigenteconsigo

mismohastaextremosdificiles de comprenderdesdela mentalidadde nuestrosdíaspero llenos de

sentidoparala religiosidadprofundade un clérigo del siglo XVII. Estepadreperegrinoprontose

granjeéel afectoy la confianzadela comunidad.“Es muy bueno...Noshacecaridaddeunaplática

(31) Robles, Antonio de: Diario desucesosnotables(1.665- 1.703).r Edición. Porrúa. México 1.972.Tomo II. Pág. 156
(32) Regla de la gloriosa Santa Clara. Madrid, 1.641.Pág.166
(33) Pata,fray Igiaciodo la: TronoMaicano,..Francisco del Hiato. Madrid 1.728. Pág.SI.
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cadamesa puertacenada,porqueseademayorprovechoa las almas”.

Sor Mañanos cuenta en su cronica resumendel primertrimestredel año 1670, algo que

conmovióal convento:

“El mismo día de Afio Nuevo tomó puntos nuestro padrepara la
cátedrade Primay la sacó. Y todosdecían: ¡ Víctor las capuchinas1,
que no hubierasalido, Dios milagro, [si no es] por la caridad que
hacea las capuchinas,quecon esoha vencidoun mundoenteroy lo
mismo¡tic cuandosacóla de Vísperasel alio pasadoporla cuaresma,
queentrambasvecesfueron los opositoresmuy grandes,por la parte
de dineros y favores, porque entramboseran de palacio, y muy
amigosdelvirrey, peroenlas letrasmuy inferioresentrambos”(34).

Juande la Peñay Butrón, en efecto, fue catedráticode la RealUniversidadde México: de

Prima de SagradaEscritura,de Vísperasy Prima de Teología,y singularísimomaestrojubilado.

Asimismo pertenecióal cabildo de la santaiglesia metropolitanade la Nueva España,en México

ciudad,en la queconsiguió,y por oposición,importantesdignidades: racionero,canónigo,tesorero,

llegandoa desempeñarel cargode arcediano<~» Con ello, quedanprobadassusletras.En cuantoa

su virtud, bastadecirquetantasocupacionesjamásle impidieronatendera susmonjascapuchinas.

Deesto,datestimoniosor Maria de Toledoencartaa sorAna Maña:

“El padreperegrinoesprebendadoy catedráticoy administradordel
Hospitalde lasbubasy todoestono le estorbanadaparaacudimosy
todos los díasvienea decir misaantesde las sietey no comulgamos
hastaquevieneel otro,queesa las sietey media,entreambosandan
a porfiahaciéndonoscaridady todoMéxico muy educadoporvemos
asistidaspordos sujetos,queno sési schallaránotros.(21)

Sor Maria deToledocomunicaa sor Ana Maria, en 1.678:

No hay cosanuevade nuevo por acá que poderavisar a vuestras
reverencias,si no escómonuestropadreel señordonJuande la Peña
Butrón es ya canónigo de esta santa iglesia. Ha sido de mucho
consueloparatodaestaciudad”. (36)

La correspondenciadel archivo conventualde Toledo abundaen elogios a los padres

confesoresy nuestrasmonjasseesfuerzanportransmitirasusmadresdeToledolo bien atendidas

(34) SorMañadcToledo.[México,]marzo1.670.A.C.M.C. Lcg.l. Fcils. 201 a 204.
(35) Pata,fray Ignaciodela: Trono Mexicano... Franciscodel Hierro. Madrid 1.728. Pág.84.
(36> So<MarfadeToledoasorAna Maña. jMéxico]2 febrero1.678.A32.M.C. Legí.Fois.

368y369.
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queestánporestosdosconfesoresejemplares:

en lo que nosha hechoDios muchasmercedes,esen darnosel
confesorque tenemosy el señorperegrino,que sonel ejemplode la
ciudady nosayudanmuchoasí en lo espiritualcomoen lo temporal,
haciéndonosentreambosmuchaslimosnasy corriendopor cuentade
entrambosla obra ... Sonentrambospersonasde muchaoposicióny
doctoresentrambosy no solamentenos hacencaridadsusmercedes,
sino todossusparientes,sin interésdeuna blanca”(37y

Don Juan de la Peña,efectivamente,agradecea la comunidadsus oracionesy atribuye a

estasoracionesel éxito de su oposición. Sor Maria de Toledo nos dice: “,.. es como el Señor

cardenalquetodolo atribuyea las oracionesde susmadres”.

Y másadelantecuentaaToledo:

hemostenido dichaen tenertan buenospadres,que no les dicen
sino los capuchinosy queno alzanlos ojos, enpanicularel señordon
Juan,quedice quenoha miradomujera lacara,ni asumadrequiere
queentreal aposentodondeduerme,y un día le preguntósu madrea
dóndeiba y ledijo quea las madresy dijo : “Yo tambiénquiero ir” y
entraronen el cochey no hacíasino correr las cortinasy le dijo su
madre,“pareceque vascon pena, ¿nosoy tu madre?.Y dijo: “No
sabrántodosqueesustedmi madre”(38y

Tambiéndon Juande la PeñaButrón entrabaa formar partede esagran familia del “San

Felipe de Jesús”.También él establececorrespondenciacon Toledo; tambiénsus deudossocorren

comopuedenla penuriaeconómicadelas toledanas.DoñaMaria Butrán,madredel señorperegrino

“ha tenido la devocióndeenviara vuestrasreverenciasunalimosnaparatocas

Las capuchinasdel “San Felipe de Jesús” desdeluego estabanal tanto y vivían los

contratiemposy las alegriasdelas&milias desusconfesores:

Nuestro padre,el señorperegrino,ha sido Dios servido de que
cieguesu madre,que le tiene muy afligido estapena. Han batido la
cataratade un ojo, dice ve alguna luz, su Majestadse la de más
entera,si le conviene,queesmujerquehade hacermuchafalta en su
casa.Vuestrasreverenciasla encomiendena Dios, que sc lo deben,
quelas tiene muchoamor”(39).

Don Juanmoriría antesque su madredejandoa las capuchinassumidasenunagranpena.

(37) Sor Lorca.. Bernarda a sorVktoria Serafina. México,8julio 1.670.A.C.M.C. Legí. Fol.. 211 y 212.
<38) Sor Maria (de Toledoj a Sor Gabriel, ya Sor AnaMaña. México, [abril 1.6721.A.C.ÑLC.LegÁ. Fol..

276y277.
(39) Sor Lorenza Bernarda a sor Ana Maña. México,28 abril 1.678.A.C.M.C. Leg.I. Fol.. 380 y 381.
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“Dios mequisaguardarpararegalarmeconla penay falta de nuestro
santísimopadrecl señorarcediano,donJuandela Pella Butrón. Que
es cierto, madrede mt corazón,que no he tenido penacamaésta
desdeque salíde mi santoconventoporqueno esposibledecirlo que
debimosa estesiervodeDiosasí deasistenciascomodesocorros,que
ha sido la mayor falta que le podíavenir a estacomunidad,porque
eraelconsuelodetodas”(40).

De igual modo son las cartasde las otras madresescritaspor los mismos días. Es muy

grandela fhlta quetienen,sehanquedadomuysolas.

“No dejen vuestrasreverenciasde escribir el pésamea mi señora
doña Maria Butrón, que lo necesitasu penay puedeser socorraen
algoa mis queridasmadres...“ (41).

Es tambiénpor el Trono mexicanoporlo queconocemosla fechade la muertede don Juan

de la PeñaButrón, ya arcediano:

“fre su muerteel día oncedediciembrea las seisde la tardedel alio
1.684,vísperade la apariciónde la SantaImagende NuestraSeñora
de Guadalupede México, de quiénfue muy afecto, y a quiénhabía
prometidohacerla Iglesia, poniendosu solicitud; pero el Altísimo
Señor,que dísponetodaslas cosas,ordenóque pasasea mejorvida,
comodesu inocenteprocederseespera’k42).

Como siempre,Antonio de Robles,en diciembrede 1.684,nosdanoticiaciertadetodoello:

“Lunes, 4. Sacramentaronal Arcedianodoctor don Juande la Peña
Butrón, a lascuatrode latarde: el deány religiones.
LunesII ... Estedía murió alaoraciónel doctor don JuandelaPeña
Butrón, con opinión de santo,a tiempo que estabanen la Catedral
cantandolos ministrosde nuestraSeñoradeGuadalupe.
Martes 12, fué el entierroen la tardeen la Catedral,y no se habla
estrenadolasepulturadondelo enterraron.Asistió la Real Audiencia
y fué el cabildoa las cuatro.Y asistióla RealUniversidad”.(43)

(40) Sor Loreiza Bernarda a sor Ana Maria. México, 19 feb,no 1.685.A.C.M.C. Leg.l. Fol.. 443 y 444.
<41) Sor Teresa Maria de Toledo a susmadresy hermanasde Toledo,México, 24febrero 1.655.AC.M.C. LegÁ. FoIs. 445 y 4.46.
(42) Pata, fray I~,acio dc la: TronoMexicano...Pág.85.
(43) Robles, Antc.iio de: Diario de sucesos notables(1.665- 1.703).Tomo U. Pág78
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4. DON JOSÉ VIDA.L DE FIGUEROA.

Muerto don Juany enfbnnodon Pedw,hubo necesidadurgentede nombrarnuevo padre

peregrinoy confesor supernumerario,como se decia entonces.Fúedesignadodon JoséVidal de

Figueroa.Así lo comunicóa Toledo sor LorenzaBernardaen su citada carta de 19 de febrerode

1.685:

“Lo ha tomadocon muchoempeñoy amor, escanónigomagistral,se
llama don José Vidal y ha habido tantos que nos queríanhacer
caridad,que fue menesternombrarcon todaprisaestesujeto,por los
empeñosquehabíaparaasistirnos

Tambiénel nuevopadreperegrinoeraexigenteparala comunidad:

“Nos da Dios unos padresconfesorestan severosquetodo lo quesc
pasales parecepoco y ... el señorcanónigo, quees ahoraperegrino,
esgransujetopero entrambospadresquenoshacencaridadlos lleva
Dios por el camino del silencio paraque las almas se enseñena
comunicarconNuestroSeñor,queesel verdaderomaestro...“ (44).

Don JoséVidal secarteécon la comunidadtoledana.SorLorenzaBernarda,en cartade 13

de agostode 1.687, se quejaa la madreabadesasor Leocadiadel Castillo: “... el señorperegrino

escribióavuestrasreverenciasy no hatenidorespuesta”.úss)

Respuestaque sin duda llegó más tardepuesla misma sor LorenzaBernardacomunicaa

Toledo,en 3 de febrerode 1.688

Estimanmucholas canasdevuestrasreverenciasy nuestropadre
el señordon Pedro de Velarde y tambiénel señordon JoséVidal,
nuestroperegrino”.(46)

Sor LorenzaBernardaen unade susúltimas cartasguardadaen Toledo,de 26 dejunio de

1.693, serefiere a don JoséVidal: “Tambiénnuestropadreperegrino,el señormagistral,noshace

muchacaridady muchaslimosnas

No sabemosmás de don JoséVidal, cuyo segundoapellido, de Figueroa,nos da el Trono

Mexicano;porel cual sólo llegamosa saber,además,quedespuésde sercanónigomagistral,fue

(44) Sor Lora za Banardaslasmonjasde Toledo. México, l2marz.o 1.686. A.C.M.C. Legí. Fol.. 449 y450.
(45) Sor Loran Bernarda a sorLeocadiaJosefadel Catulo. Méxioo, 13 agoto1.681,A.C.M.C. LegL Fol..451 y 452.
(46) SorLoraiza BcnardaalasmonjasdeToledo.México,3 febrero1.688.A.C.M.C. Legí. FoIs. 453 y

454.
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maestre- escuelade la santaiglesiametropolitanadeMéxico y quea su fhllecimiento,cuyafechano

se dice e ignorarnos,fue su sucesorel doctor don Antonio Gama, catedráticode Vísperasde

Teologia, decanode la Facultad de Teología de la Real Universidadde México, examinador

primordialdel Arzobispadoy canónigopenitenciariode la santaiglesiametropolitanade México (4fl~

5. DONFRANCISCOROMEROQUEVEDO (f 2.X.1700).

Cuando don PedroVelarde se sintió enfermo,conociendolas virtudes que adornabanal

doctordon FranciscoRomeroQuevedoasícomosugranestimapor las madrescapuchinasy quesu

casa,además,era colindantecon el conventode “San Felipe de Jesús”, le pidió le sustituyeraen

celebrarla misa,dándolesla comunióncuandosusocupacioneso enfermedadno selo permitiesena

él mismo. También que las hiciesealgunaspláticas devotas.Así lo hizo varias vecesel doctor

Romerosiendodel agradode la comunidady cosechandograndesfrutosespirituales.Y a la muerte

de don Pedro Velardefue su sucesorcomo capellány confesorordinario don FranciscoRomero

Quevedo,a la sazónracioneroenel cabildode la Catedral.

“Ahora queda por nuestro confesor cl doctor y racionero don
FranciscoRomero,personade muchasletrasy virtud y lo ha tomado
con mucho amar..., habiéndoledebidomucho cariño, diciéndonos
pláticasy nosdabala comunióncuandonuestropadreno podia”<48).

Pocasnoticias tenemosdel FranciscoRomero Quevedo,a quien ftay Ignacio de la Peña

califica como el otro artífice del trono mexicano, digno sucesordel primero, doctor don Pedro

Velarde,de quién ya seha tratado.El autorde El Trono Mexicanofecha la toma de posesión,por

don FranciscoRomero,de su cargode confesordelas capuchinasporeleccióndel cabildo, el día 4

de abril de 1688y, afirma, quelo desempeñádurantedoceaños:

“El doctordon FranciscoRomeroQuevedo,natural de la ciudadde
México, hijo legitimo dedon JuanRomero,Escribanoreal y público
dela jurisdiccióny pueblo de Cuantitiány de doñaAndreaCortede
QuevedoCeballos,uno y otro tan en el puntode cristianoscomode
nobles, pues el exacto cumplimiento de los mandamientosera
generosoimpulso de la noblezade su sangrey sólo se halla buen
orientedóndeno haymanchaque deslustreo lunaresfeosdeculpas
que empañen.Doce años, hastalos últimos dias de su vida, fue
infatigable director de los espiritascapuchinos,no sólo en decirles
misay darleslaComunióntodoslosdías,a quesepreparabaen

(47> Pata, fray Igiacio de la: TronoMexicano... Pág.57.
<48) Sor Lorena Eanarda a sor Leocadia Josefadel Castillo. México, 1mayo1.688.XC.I~4C. Lcg 1. Fol.. 459 y 460.
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oracióndesdelastresde la mañanaen un oratorio,habiendode decir
la misaa las seis.No sólo en asistirlestan puntual comoalegre todo
el tiempo que le quedabade las asistenciasde la IgJesia en el
confesionario,oyéndolasgustosoparael másacertadogobiernode las
almas; gastandolargas horas, y aún tardes y mañanasenteras,
dándoleslas Reglasnecesariasparael más rectoy apresuradovuelo
de susespiritualesremontes,sino en hacerlesfrecuentespláticas,en
queavivabasusdeseos,o aclarabasusdudas,o alentabasustemores,
fervonzandosusgigantesespintus“<49)

Abundanlas referenciasasunuevoconfesoren lascartasde las madres:

“Quedamoscon gustacon el sujeto que Dios nos ha enviadopara
nuestroconfesor,que lo ha tomadocon muchoempeñoy amor, ya
habrállegado la carta que escribióa vuestrareverencia,Nos hace
muy lindaspláticasy espersonademuchaoración. . “<50).

A travésde las cartasde Las monjas en ningún momentohemos detectadodesavenencia

algunaentreel confesory el padreperegrino,antesal contrariounagrancompenetracióna la hora

deayudara la comunidad:

“La ayudaque tenemosen nuestropadreesmuy grandeporqueha
tomado con gran amorel asistirnosy fomentaresto con su grande
espíritu,no tienemásocupaciónque su iglesia y lascapuchinasy nos
hace¡mapláticasdegrandeenseñanza “(St).

Nuncalos confesoresplantearonproblemasen su tratoconla comunidad,ni viceversa.Tan

sóloel rigor dealgunodeellosaparecereflejadoen susrenglonesperoal final las monjaslo supieron

aceptarpuesen última instanciaimplicabagrancelopor su bien espiritual.

En unade susúltimascanasguardadaen Toledo,del año1.693, sorLorenzaBernardanos

da las dos últimas referenciassobredon FranciscoRomero,comocapellány confesory sobredon

JoséVinal, comopadreperegrinoy confesor:

Su mercednos estáhaciendomuchacaridady asistiéndonoscon
grandeamory lo trabajamuy bien porquecomoestá el númerotan
crecidoselleva muchotiempoel confesionario.NuestroSeñornos da
graciapara que nos aprovechemosde su doctrina, que es grande
obreroparael aprovechamientodelasalmasy a las noviciaslas labra
muybien. Tambiénnuestropadreperegrino,el señormagistral,nos

(49) Pata, fray lgsaciode la: rrono Mexicano...Págs. 49, 86 y 92.
(50) Sor Lora,n Bernarda a sor Leocadia Josefadel Castillo. México. postrerodiciembre 1.688. A.C.M.C. Legí. FoIs. 461 y 462.
(51) Sor Lora,za Bernarda a la madre abadesade Toledo.México, 22 mao 1.691.AC.M.C. Legí. Foja. 465y466.
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hacemuchacaridady muchaslimosnasDios se lo paguea todos, que
aunquehahabidoporacátantasnecesidades,hancuidadotodostanto
denosotras,queno noshandejadoparticipardeellas “(52>.

Así, pues,don FranciscoRomeroQuevedocomocapellánconfesorordinarioy JoséVidal de

Figueroa,comopadreperegrinoy confesorsupernumerario,continuabanen sus cargos cuandola

correspondenciaconservadaen Toledose interrumpedefinitivamenteen 1693. Una última noticia

sobredon FranciscoRomeroQuevedoquedaportraer aquídel Trono mexicano,aunquerebaseel

espaciotemporal de nuestrascartas.Sobresu última enfermedady muerte de este capellán y

confesor,fray Ignaciodela Peña,dice:

“Eldia2ldeseptiembredelafiol700,Ñdúltimoqueasistiósu
incansablecelo a sus hijas capuchinas,en que acabandoa las
oracionesla última confesiónse fue a acostarparaacabarde ahí a
cuatrodíasla tan ajustadacuantomeritoriacarrerade su vida.. El
sábado,dos de octubre,luegoque oyó tocara Prima a sus hijas las
capuchinasles envió recadodándolesnoticia queya era llegadasu
hora, que le perdonaransus defectosy le ayudaranfervorosasen
aqueltrance; inmediatamentellamó a su confesor,pidió la velay el
Crucifijo y bañándoseenlágrimasdeternura,con sumapazy sosiego
entregóel almaal Creadoralos cincuentay cuatroañosy seismeses
desuajustada‘v¡da”(53).

Tambiénsabemospor fray Ignaciode la Peñaqueparasucedercomocapellán- confesoral

doctorRomeroQuevedofue designadoel doctor don RodrigoGarcíaFlores de Valdés, catedrático

regentede Primade sagradateologíaen la real Universidadde México y rector de ella dos veces,

canónigolectoraly tesorerode la santaiglesiametropolitanade México.

Podríamosconcluir diciendo que estacomunidadsiempre,con la sola excepciónde fray

Alonsoquelo fié, tuvoporconfesores,- capellanesy padresperegrinos- confesoresa miembrosdel

muy ilustre cabildo metropolitano;y todospersonasdestacadasen virtud y letras. Y podríamos,

además,añadirqueno sólo las atendieronespiritualmentesino queprocurarony de hechoasi fUe

ayudarlasen susnecesidadesmateriales,formandosiempreconellasuna auténticafrnilia.

Sirvanpor ello de brochefinal estaspalabrasde sorLorenzaBernarda,quesmtetizantodo

un largoperíodode años:

(52) Sor LorarzaBetnardaasorLeocadíaJosefadel Castillo. México. 20junio 1.693.A.C.NiC. Leg.!. Fok 478y 479.
(53) Pata, fray Irado de la: TrnnoMexicano... Pág 98.
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“Béndito seae! Señor,que tantasmercedesnos hacede damostan
grandessujetosporpadres,que escl mayoralivio quepuedehaberen
la Religióny tambiénporacá,nosha hechoDiosesasmercedes,que
nos asisten con grande amor y mucho deseo de nuestro
aprovecliannento”(54).

En efecto,todos los confesoresdequequedadadacuentaseajustaron,mteramente,a lo que

aconsejala Reglade SantaClara,por la que se regíannuestrascapuchinas,que el confesorsea:

“virtuoso, devoto,prudentey discreto...No muymozo, sinodeconvenienteedad”<ss>.

(54) Sor Lova~za Bernarda a lavicaria de Toledo. Méxk~, 29junio 1.693. A.C.M.C. Legi Foja.
487y 488.

(55) Regla de l~ glorioso Santa Clara, Madrid, 1.647. Pág 166
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7. SINDICOS.

“Al señor sindico (de Toledo) don Pedro Carrasco
meencomiendomuycordialmentey lo mismohacela
madre vicaria y enframbasles estimamosmucho la
candadque leshaceamisqueridosmadres,queDios
los debió criar a estosseñorespara síndicosde las
capuchinasporque el nuestro (Francisco Carrasco)
esgrandeel amorcon quenos asiste

Sor LorenzaBernardaa laabadesade Toledo.
México, 2ódejuniode1.693.

1 CAPITAN DON DOMINGO DE CM4TABRANA.

El sindico era necesarioen un conventosi era fundado en extremapobrezay estrecha

clausura.Seráel depositariode las limosnasy cuidaráde los interesesmaterialesde la comunidad,

ocupándoseademásdelmanejode las cuentas.Generalmenteestecargoeradesignadopor la misma

comunidad,que procurabasiempreescogerpersonacompetentepara misión tan delicada. Las

fUndadorasmientrasestuvieroninterinamenteen el granconventode “La Limpia Concepción”no

proveyeronel cargo. Bien es verdadquede la ciudadde México no conocíantodavíaa casi nadie

dadoelpocotiempoquellevabanen ella.

Sor María Felipa, como ya sabemos,padecíamucho entoncespor las dificultadespara

establecerseen su definitivo conventoque eranenormescasi invencibles.Una de las causasera el

censo de sietemil pesosquegravabala casaque seriasu convento.El cabildo de la catedralno

quedaen modoalgunoqueesedinerosalierade las limosnassino que lo pagasenlos albaceascon

cargoal legadode diez mil pesosque Isabel de la Barrera habíadejadopara la fUndación. Los

albaceasseexcusabanalegandoque en el testamentono se lo mandabanen maneraalguna.Estando

en esteaflicción y pidiéndolea Dios remediocon hartaslágrimas,nos relatacómoestandoel día de

JuevesSantoen el sermóndel mandato:“fue NuestroSeñorservido, que un hombrerico de este

lugarsemovióa decirquequedasernuestrosindico...

(1) Sor Maria Felipaasor Victoria Serafina. Méxica,, 26junio [.666.A.C.M.C. LegÁ. Fois. llEa 119.
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Notificado el confesorde las capuchinas,fray Alonso de la Barrera,deesteoftecimientole

pareció convenienteque lo aceptasen.Es muy posible que para él no resultasedesconocidoel

personajeque tan desinteresadamentevino a ofrecersus servicios.Ya las capuchinashabíandado

tresmil pesospararedimirel censode los cualesmil eranlimosnadel sedararzobispo.

Sor María Felipa quiso poneren antecedentesal caballeroque seofrecía parasindicodel

problemay decirlecómo el que las hiciesela caridadde sersu sindico eraobligadoque suplierala

cantidadqueaúnrestabadel censo.

El momento resultabadelicado pues las monjas no podían dar paso adelanteen esta

fUndaciónquetantostrabajosya leshabíacostado.Paraellassignificabaverpasarotro añomássin

haberconseguidotenersu conventoen quecumplir consu Regla.

Aquel hombre fUe a ver a sor Maria Felipa, suplicándola con tanta humildad y

agradecimientoque le aceptarande sindico,que no habíapalabraspara ponderarla.Con mucha

verdaddijo ftay Alonso de la Barreraa las fundadoras“esteno ha sido hombreparanosotrossino

ángel . . . “. En ningunadesuscartasnosdan lasmonjasel nombredel síndicoaunqueserefierena él

varias vecescitándolepor el cargoy ponderando,siempre,su ayuday caridadhacia el convento.

Sabemos,sin embargo,por fray Ignacio de la Peña,en su TronoMexicano,queesteprimersindico

del “San Felipe de Jesús”fué el capitán don Domingo de Cantabrana,mercadery vecino de la

ciudadde México, hombrede granhacienday virtud, quehabiadadograndeslimosnasal convento

de la SantaRecolecciónde NuestraSeñorade la Consolación,llamado SanCosme, delcual ibé su

patrono(2). Demaneraque estesindicovino a sersocorroy alivio paraaquellafundacióncargadade

problemaseconómicos.

Aún no las habíandesignadolimosnero, que estecargo tambiénresultabaabsolutamente

necesarioparaun conventosin rentasfundadoen sumapobreza.Y fue estesindicoquien, llevadode

su granespíritu caritativo, habíasuplido los pesosque hicieron posibleredimir el censoy asi las

monjaspudieronempezarapensaren el trasladoa su conventoaunqueestuvierasólo acondicionado

pobrementeen aquellascasascaídasy ruinosasenquecon eltiemposehabíaconvertidoel legadode

supatronaIsabeldela Barrera.

(2) Pata, fray Igrncio de la: TronoMexicano ... Francisco del Hierro. Madrid, 1.728. Pag 57y 58.
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Pasadosdos años y ocupandoya el cargo de abadesasor Lorenza Bernarda,se hizo

necesarioensancharel conventoy esto decidiáa la comunidada compraruna caso colindante.

Nuevamenteel sindicopagólo quecostabala nuevaadquisición:fueronocho mil pesos.Paradar

principio a la obrasor LorenzaBernardaha pedidoalgunaslimosnasa otros bienhechoresporque

“no sepodíahacermásempeñoconel síndico’k3)

A travésde las cartashalladasen el archivoconventualde Toledono sabemoscuantosaños

fue sindicodel SanFelipede Jesús,Domingode Cantabrana.

2 CAPITAN DON FRANCISCOCARRASCO.

Sucedióal capitánDomingo de Cantabranaen este oficio de síndico el también capitán

FranciscoCarrasco,de granfervor y caridadhaciaslas madresaquienesvino acompañandodesde

Toledo. Con ocasiónde enviar a la comunidadcapuchinade Toledo una importantelimosna por

orden de su sindico en esetiempo nos hablande FranciscoCarrasco,al cual conociéndoledesde

Toledo le consideran,una y otra comunidad,como de la fumilia :“Nos asistenuestroFrancisco

Carrasco...“. Y en efecto,FranciscoCarrascoasistea las monjasy lo hacecon granamor. Incluso

en las obrasen elconventoél sirvedesobrestanteno permitiendoqueentrenadieajenoy estoresulta

un alivio para la comunidad.Además,el sindico del conventotoledanoera don PedroCarrasco,

hermanode don Francisco.Y, por eso,escribiendosorLorenzaBernardasobrecuantoles debenlas

monjasde los dosconventosy la gratitudquesientenpor ellos comentacon su habitualgracejo: “...

queDios les debiócriar a estos señoresparasíndicosde las capuchinas’k4).Así cuandollegabaun

cajónde Toledo suelenenviar algúnenvolterito rotuladoparaFranciscoCarrascoy él lo agrade

mucho.Hastaaquí lo contenidoen lascartasde las fundadoras.

3. CAPITÁN DONANTONIO CARRASCO.

En su obra ya citada Trono Mexicano, ftay Ignacio de la Peña,nos da cuenta de cómo

cuandomurió estesíndico,ocupó el oficio otro hermanosuyo, tambiéncapitány muy próximo al

convento:Antonio Carrasco<sy

(3) Sor Loro~za BernardaasorAna Maria. [México],25 abril 1.669. A..C.M.C. Leg!. FoIs. 193y 194.
(4) Sor Lora,za flanardaa~aabadesadeTolodo. México,26junio 1.693.A.C.MC. Legl. FoJa.

485y426.
(5) Pdla, fray Ignacio de la: TronoMexicana..Pag,58.
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Mudeal capitánAntonio Carrascosor LorenzaBernarda,en sucartaantescitadasde 26 de

junio de 1.693por supuestocuandoaúnvivía Franciscoy, por lo tanto,Antonio aúnno era síndico:

“... tambiénsu hermanonos hacemuchacaridad ...“, y ampliala noticiadiciéndonosquesehabía

casadomuy bien, que su mujer era una buenamoza, y se habíanhechoestimar y estabanbien

acomodados.
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8. LIMOSNEROS:

Un cargomas,externoal convento,existió en aquellaépocaen México: el limosnero.Con

él tendríanrelaciónnuestrasmonjasperoapenasnos haquedadohuella en la correspondenciaobjeto

deestetrabajoaunquesu misión seria,segúnparece,auxiliaren contactopermanentecon el síndico

al padreperegrino.

Sin dar datoalgunoque nos permitasituarlasen el tiempo, el autordel Trono Mexicano

facilita los nombresdealgunaspersonasquedesempeñaron>estecargo<o. Estaspersonasson:

* Licenciadodon Domingode Zúñiga,capellándecorodela santaiglesiaM. de México.

* LicenciadodonAntonio Ansoso,pre&ctoqueLe de la Unión de SanFelipe deNerí.

* Licenciadodon Joséde Sotomayor,curainterino del Sagrariodela santaiglesiaM. de

México.

* Don AndrésPérezCalderón,delque no diceni título académiconi desempeñoalguno.

De todosafirma que fueron sucediéndoseen el cargopormuertede su predecesor.Tal vez

los primeroscoincidieroncon las madres“navegantas”.El último seguroqueno, puesafirma de él,

fray Ignaciode la Peñaqueejercitabael cargoa la sazónde queescribierasu libro.

Desdeluego, si sabemosqueal principio, al menosen 1666, las monjas no teníantodavía

limosneros. En efecto, sor Maria Felipa escribe a Toledo: “No tenemosaún quién nos pida

limosna

Con todo,no queremoscerraraquíestecapitulo,sin dejarconstanciadeestosnombrepor sí

posterioresinvestigacionespermitieranconoceralgo másde ellos.En todo casoseaestameracita de

sus nombrestestimonio degratitud por cuanto,como dice el tantasvecescitado autor del Trono

Mexicano:

“Fue necesarioponerquién pidierapor laspuertaslo muynecesario
(y asilohicieron) ..., con tal desinteréstemporal todos, que sólo

han buscadola retribución y paga que les granjeany piden las
agradecidaspeticionesde las madres,que son la eternasfelicidades
de la gloria”<u.

(1) Pa~a,fray Ignacio dc la: TronoMexicano...Francisco del Hiero. Madrid, 1.728.Pag.SSy59.
(2) Sor Maria Felipa a sor Victoria Serafina. México, 26junio 1.666.XC.M.C. Legí. FoIs. ¡16. 119.

362



9. BIENHECHORES:

“Yo hepedido algunas limosnasa los bienhechores
para dar principio. Confio en Dios, moverá los
ánimosparaqueseacabe,que todosen la ciudadnos
hacenmuchacaridady nos socorrenbastantepara el
sustentode la comunidadMuchodebemosa nuestro
Señorparaestarlos tiempostanapretados...”

SorLorenzaBernardaa las monjasdeToledo.
México, 27 dc septiembrede 1.677.

1. DONALONSO BUENO, CLJNADODEL CAPELLAN DON PEDROVELARDE.

Los bienhechoresson algo consustancialen un convento. Resulta imposible, en efecto,

concebir un convento, sobretodo si es de pobreza,sin ellos. Gran número de monasteriosy

conventoshanpodidoser fundadossólo graciasa la generosidadde un gran bienhechor,al quese

llamapatrono.Peroindependientementedelpatrono- fundador,hayun grannúmerodepersonasque

entonces,comohoy, socorrena los conventosdemuyvariadasformas : limosnas,alimentos,ropas,

utensilios,mandas,legados,etc. Y nuestrasfundadorasestabanacostumbradasal gran mecenazgo

queejercíasobresu conventode capuchinasde Toledo,PascualAragón, cardenalprimado,el cual

no escatimórecursosparaaquellacomunidada la queamótanto.

Instaladasya en la NuevaEspaña,las “navegantas”comprendieronlo escasode los recursos

legadospor Isabeldela Barrera,parala nuevafundación:

“me heacordadotanto de don JoséMarín, cuandodecía queno sabía
como salíafundaciónparaestosreinos, con tal miseria de diez mil
pesos,y teniaresobradarazán”w.

Diez mil pesos- de los cualessehabíadepagarel viaje de lasseis fundadoras- y unascasas

ya viejas por su abandonoy ademáscargadascon un censoimportante,eratodo el caudalparala

primera fundación capuchinade monjas en la Nueva España.Fácilmente se comprendeque si

aquella empresasalió adelantefue por la gran ayudade incontablespersonas- anónimasunas,y

otrasde las quenoshanllegadosusnombres-,quecon susaportacionesla hicieronposible.

(1> Sor Loraua Bernarda a Sor Ana María. México, 15 febrero 1.678. A.C.M.C. Legt. FoIs.
376y377.
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En los primeros momentoslas limosnas fueron cortas y escasas,“aunquedicen que en

llegandoocasiónlo haránporquetienenmuchacaridady voluntadal convento. . .

Y así flhé. Enseguidaempezarona llegar al tomo del nuevo conventosocorrospara la

comunidad”... haymuchosregalosde dulcesmuy buenos... pilonesde azúcarllegan al tomoy los

dansin saberquién”<3).

En el conventode SanFelipe de Jesús,no sobranada,pero tampocofalta. sor Lorenza

Bernardaestá vigilantey nos dice: “... si algúncuidadotengo es de la estrechacuentade la santa

pobreza...”<4).

Unavez a la semanalas lleva el dueñode unapescaderíaunaarrobadepescado,al gustode

lasmonjas,secoó ftesco:

las limosnassehan ajustadode estamanen:un día a la semana
piden limosna por la ciudady no es comoallá que dan pan y las
demáscosasen suser,que no tienennadaensu casa,que cadadíalo
compran,porque no scpierdaen pasandoun día. Y el pan no se
puedecomersino esdel día,que noshacencaridadlos panaderosde
darnoscadadíacatorcetortasquesoncomo los panescaserosdeallá,
aunqueno en la sazón.Sólo lespedimosestébiencocido, quecon eso
setolera . . “(5).

El limosneroera,pues,el querecorríalas callesde la ciudaden demandade limosnasparael

nuevoconvento

“no dan limosnasinoesen dinero,porquetodoscompranlo quehan
menesterparacadadíay no más. Y así,no dan de aquelloquehan
menesterparasí ... (5>.

Es la Reglaobservadapor las madrescapuchinas,entonces,y lo siguesiendohoy, de suma

pobreza.Ellas no tienen rentasni pidendoteparaingresarenel convento.Viven, pues,de la caridad

de las gentesque,consuslimosnas,lashacenposiblesucotidianovivir:

porquea ningunade las religiosasque tenemos,son tan pobres,
quedaescrúpulosdepedirlesnada,pero Dios tienetantocuidadoque

(2) Sociacnjum,adeToledoadonFrandscodeVillarreal.México,21 noviwnlrede 1666. A.C.M.C. Leg.LFols.
126y 127.

(3) Sor Maria Felipa asor Victoria Serafina. Méxio,, 26 junio 1.666. A.C.M.C. Leg.!. Foja. 116a 119.
<4) Sor Lorwza Bernarda a dc,, Francisco de Villaneal. lMéxicot 26 noviembre 1.666. A.C.MC. Legl. Fol. 132.
(5) Sor María de Toledoja sor Ana María]. México, 24 noviembre [1.668!.A.C.M.C. flegí. FoIs. 187 y 188.
(6) Sor Maria [deToledo] a sor Ana Mafia. (México], noviembre [1.668].A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 185 y 186.
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muevea los extrañosy coneso tenemoslo necesarioy detodo género

debastimentos...“ (7).

SorMaria nosdiráque: “sabiendoquehayenfermas,las envíanlo quenecesitan”.

Estos bienhechores,son muchasvecesanónimos;al menos,a nosotrosno nos hanllegado

los nombresde muchosque lashacíantantacaridad.Es la mismasorMaríaquienescribe:

“Que algunosenvíanal tomoque seesténallí, a ver si pidenalgo las
madresy que vayana decirselo,paraenviarloy muy enojadosporque
no lo piden. Y aseguroa mi madre, que por las provisiones,bien
pudierahabercuarentamonjas... Las limosnassonmuy pocas,tanto
que de limosnasy mandas,seráharto que haya llegado a diez mil
pesosy dicenque haygastadosmásde veinte mil, sin saberde donde
viene. Todo pasapor manode nuestropadredon Fedro,que cuando
le falta dice : “Iré a casa del bienhechorque nos socorre este
bienhechorestáencubiertohastaahora”<s).

Distinta cosafue recaudarel dineronecesarioparala compradeterrenosy casascolindantes

así comoparahacerlas obrasnecesariasde su acondicionamientoo el edificar un nuevotemplo.

Tanto el padre confesor PedroVelarde como el padre peregrino Juan de la Peña Butrón se

convirtieronen susmejoresaliadosparaencontrarbienhechoresimportanteso modestosentresus

propiasfunrilias o genteprincipal de la ciudad.Lo cierto es que lasobrasiban adelante,don Pedro

Velarde, aunquede pocaspalabras,comentabaa las monjas: “... que hay un bienhechorque le

socorrecuando lo ha menestery no quieredescubrirporqueno faltenlas limosnas’kn.

Las monjas no sabensi este bienhechores don Pedro mismo 6 un hermanosuyo. Sor

Lorenzadejacaeralgunapalabrade vez en cuandoal confesorporqueestápersuadidade que “... de

uno de los dosno sale”perodon Pedrosiemprele responde“... queno echejuicios’kto).

En lascartasqueescribena Toledonuncallegarona darel nombredeestapersonaquetanto

las ayudó.Sin embargo,fray Ignaciode la Peñaen su TronoMexicanodapor hechoque setrataba

de don Alonso Bueno, casadocon unahermanade don PedroVelarde, el cual dió veinticinco mil

pesosparalas obrasdel convento(11). No nosindicafray Ignaciodela Peñade dóndeprocediaesta

(7) Sor Maria deToledoasor Victoria Serafina. México, 22 abril 1.669. XC.M.C. Legí. FoIs. 189y 190.
(8) Sor Maria [deToledo] a sor [Victoria]Serafina. México, 4diciembre16?!. A.C.M.C. Legí. Foja. 262 y 263.
(9) Sor María [deToledol a sor Ana María. [México],15julio 1670. A.C.M.C. Ugt. FoIs. 2l7 y 218.
(lo) Sor I.ora,za Bernarda asor Victoria Serafina. M¿,dco,5 marzo 1.672. A.C.M.C. Ugt. Fola. 268y269.
(11) Pdia, fray leiacio dela: Trono Mexicano...Franciso, de Hierro. Madrid, 1.728. Pag. 79.
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noticiani en quefitenteha encontradoel datodicho.Perosor LorenzaBernardaen unade suscartas

confinna de forma indirecta que efectivamentela personaque tanto las ayudó en las obrasdel

conventoy templono fué el contbsorPedroVelarde,aunquetambiénél las socorrierasino el deudoa

quealudefray Ignaciodela Peña:

“Toda se va haciendobien despacio,canta desde que murió cl
bienhechorque dió los veinte mil pesos,que esacácomoun poco de
humo.7(12).

En efecto,don PedroVelardeen estasfechasvivia aún, y aún vivirá hasta 1688. Es sor

LorenzaBernardaquiéncomunicaa Toledo

“... Pareceque en un año se dará fin a todo, si las limosnasvan
prosiguiendo.Hemosprocuradono se labremásde lo muy necesario,
porno sermolestasa los bienhechores. . “(1»

Muchocuidadotuvieron las fundadorasdeno tenermás que lo necesariode no pedir sino

para lo imprescindible. A cambio de estasayudaslas monjas correspondíancon su permanente

oración por sus bienhechores.Pequeñosobsequioscontbccionadospor ellas mismasquehacenlas

deliciasde cualquiera,dulcescaserospor Navidad,estampasdevotas,son hechosllegar hastalas

personasquede tan distintasmaneraslas socorren.Y tambiéndesdeToledoenvíanal conventode

SanFelipede Jesúsincontablesobsequiosparaque puedancumplir con los bienhechores:

“Mucho estimé la cruz y la imagen,quehacenmuchobien paradar
a los bienhechores,queestimanmucholascosasdeporallá”(14).

A su vez, las fundadorasenvían saludos y amorosasmemorias a los bienhechoresdel

conventotoledano,y en susenvíosa aquellacomunidadtambiénlos tienenpresentes:

“Otro cajoncillo remitimosen la flota, con algunascosillasparalos
bienhechores,que consideroestaránmis madrespobrecitasparasus
cumplimientos “(15).

Los padresconfesoresdel “San Felipe de Jesús”y sus familias no sólo ayudan a las

capuchinasde México;tambienhacenllegaraToledo suslimosnasy obsequios.La madrededon

(12) Sor Loroaa Ban.rda a sor Ana Maria. México, 15 febrero 1.678. A.C.M.C. Leg.1. Foja. 376 y 377.
(13) SorLora,za Banarda a sor Gabriela. México, 23 dicianbre 1.671. A.C.MLC. Ugt. FoJa. 266 y 267.
(14) Sor Maria [deToledolasorBrigida. IMéxico, 1.6741. A.C.M.C. LcgI. Fols.319y320.
(15) Sor Lormz.a Bernarda a las madres yhermanas de Toledo. lMéxio~], 6 abril 1.676. XC.M.C. Logí. F

0ja. 338 y 339.
(16) Sor Lora,za Batiarda a las madres y hermanas de Toledo. México. 30marzo 1.674. A.C.M.C. Leg.1. FoIs.

31?y 318.
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Juandela PeñaButrón, por ejemplo: “... ha tenido devociónde enviara vuestrasreverenciasuna

Ilmosnitaparatocas”(16).

Otrasvecessonpequeñasobjetaslos entregadosen Méxieoparasu envio aToledo. Todos

ellossesientendentrodela gran familiacapuchina.

Cuandopasadosunosañosse ven obligadasa compraruna casaaledañaparaedificar la

enfermeriaparael conventosorLorenzaBernardaescribeaToledo.

“Yo he pedido algunas limosnas a los bienhechorespara dar
principio. Confio en Dios, moverélos ánimosparaque seacabe,que
lodosen la ciudadnos hacenmuchacaridady nossocorrenbastante
parael sustentode la comunidad.Muchodebemosa Nuestro Señor
paraestarlos tiempostan apretados. “(17).

Perola obrava a proseguirlentamenteporquelos principalesbienhechoresyahanmuertoo

han regresadoa España.Sor Lorenza Bernardahaceestacontundenteafirmación: “Que hemos

hechoreparoquetodos los quenoshanayudadosondeporallá”(ís).

2 CAPLTMJ DONJOSÉDE RETESLARGACHE, CABALLERO DE SANTIAGO.

Ya estamosen 1681 cuandode Toledo llegan al conventomejicano noticias de la gran

necesidadque pasanahora las capuchinastoledanasdespuésde muerto su gran bienhechor,el

cardenalAragón.Estoconmuevea nuestrasfundadorasqueno puedenpormenosquepedir limosnas

parael conventotoledanodel queellassalieronun dia yatan lejano:

“Quedamoshaciendoalgunasdiligenciasparaenviara mis queridas
madresalgún socorroy ha sido Dios servido demosprincipio con
nuestrovecinoel capitánJoséde Retes,queestodo nuestroamparo.
Dice enviará en la primera ocasión segura una limosna a mis
queridasmadres.No dejevuestrareverenciadeescribirlesiempreque
pudiesey envicIe mi queridamadrealgunareliquiay una laminita de
nuestraseñoradelSagrario,quetiene a su mujerperturbadael juicio,
y esuna señoradelindasprendas “(19).

(17) Sor U,ra,za Banarda a lasmonjas de Toledo. México, 27 sq,tiembre 1.671. A.C.M.C. Ugt. Foja. 3
64y 365.

(18) Sor Lorenza Banardasla abadesadeToledo.México, 18mayo1.679.A.C.M.C. L4gl. Fois. 396y397.
(19) Sor Lorenza BanardassorAaa Maña. México, 29septianbre1.681.A.C.M.C. [cg!. PoIs.422 y 423.
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La comunidadde San Felipe de Jesús,procura ser lo menos cargosaque puedea los

bienhechores“porqueestála ciudadmuyacabada”(ze)

Sin dudael saqueode Veracruzpor los pirataspesabaen la ciudadde México. Peroellasno

olvidabanla necesidaddesuconventotoledano.

La madredel confesorJuande la Peña,doña Maria Butrón, las entregóveinticinco pesos

paraToledo; queseañadena cienpesosque enviaráel capitánRetesa Toledo:

y llamandoa un bienhechor,que noshizo caridadparaayudade
la iglesia, para que nos los pusieraen ese nuestrosantoconvento,
despuésdecomulgar,todascuatroconbastanteslágrimas,le pedimos
algunalimosna por amor de Dios y nos prometió cien pesos,que
vienenaserdosmil realesde vellón .., Lo que le pido a mi hermana
queescribaal bienhechor.Sellama el capitánJosédeRetes,caballero
de la ordende Santiago... Si puede,mi madre,enviélealgúnretrato
de nuestraseñoradel Sagrarioy algunamedida,queesde por allá y
lo estimaráy podráserno seaestavez solay a mi señoradoñaMaría
también.(21).

Las madresde Toledoescribieronal capitánJosédeRetes:

que nos lo participéy los agradecimientosque mi queridamadre
le da en su carta, se los repito yo muchasveces cuandollega al
torno...”(22Y

Joséde RetesLargacheera un acaudaladoseñor.Era el apartadorgeneraldel oro y de la

plata, cargoimportantede las casasde la monedade Nueva España(23). A su castaconstruiríaun

temploa la virgen de Guadalupe,por la devociónque la tenia,en el conventode San Bernardocon

cuyasmonjashabríaestablecidoun patronato.Perono pudo ver acabadoel temploya que la muerte

le sorprendió:

a nosotrasnoshan faltado los bienhechoresque noshacíanmás
caridady los que nos teníanmásamorparaacudir a todo lo que se
ofrecía . . “<24

Sor LorenzaBernardaparticipaa las capuchinasde Toledola muerterepentinadel capitán.

(20) Sor Toresa Maria de Toledoa sor AnaMaria. México, 29julio 1.683. A.C.M.C. LegJ. FoJa. 426 y
427.

(21) Sor [nana Banarda a sor Ana Nimia. México, 4 agosto 1.683. KC.M.C. Legí. FoJa. 430 y 431.
(22) Sor T~aa Maria de Toledo a ser Ana Maña. México. 5agosto 1.684. A.C.M.C. Ugt FoJa. 437 y 438.
(23) A.G.1. México [cg 51. Ramal. N’25.
(24) Sor Lorenza Bernarda a ser Ana Maña. Méxioo, 19 febrero 1.683. A.C.M.C. [egA. FoJa. 443 y 444.
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“Yo tengoavisadoen otraocasión,cómosemurióel capitánJoséde
Retes,quehabíamuchosdíasqueandabaenfermoy sehabíasalidoa
divertirauna huertay enel mismocamposecayómuertoy essujeto
que hahechomuchafalta a todo México. Quedantres sobrinosque
sonmuy buenoscaballeros.Ya les he dicho que procurensocorrera
mis amantisimasmadresy mehanprometidohacerlo.Siempreestaré
yo concuidadodedarlesesterecuerdo..“<25).

Así lo cuentaelcronistaAntonio de Roblesen octubredel año 1.685:

Limes 29, vino nuevaa las sietede la nochede habersecaído
muertoenSanAgustínde lasCuevasel capitánJoséRetis(sic).
Miércoles 31, fue el entierro del capitán don José de Retis, de

cabildo: se depositéel cuerpo embalsamadoen la Catedral en la
capilladela Cena;fue el entierroporla callede SanBernardoa caer,
porPalacio,con sesentalobas;seacabócercadelas oraciones:hizolo
eldcán”(16).

Los sobrinosdel capitánReteshabíanoftecidoayudara las madrescapuchinasde Toledo. Y

en efecto,enviaronuna limosna. Las navegantasescriben:“Estimaronmucholas cartasde vuestra

reverencia”(27).Deunahija de estecapitánRetes,cuentaAntonio de Roblessu lujosocasamiento,en

20 deabrilde 1.688:

“Martes,20, fué el casamientode la hija del capitánRetís(sic), con
un primo hermanocon dispensade Pontifice. Con más de cien
carrozas,cuatronuevasadmirables,los desposéel provisor”. <n>

3 CAPITAN DON DAMASO ZALDIVAR.

Esperanenviar con la vueltade la flota, algunalimosnaconsiderable.Ellas, por su parte,

procuransignificar a los bienhechoresel aprieto en que se hallan las capuchinasde Toledo, que

careceninclusode lo necesarioparalas enfermas:

y queesmuchomásde lo que semanifiesta,cuandomis queridas
madreslo dan a entender.Ya me han ofrecido una limosna de un
albaceazgode doscientospesosy el capitánDámaso,me ha dicho
enviarátambiénsulimosna .. .“ (29).

(25) Sor Lorena Bernarda a sus madres y hemunas de Toledo. México, 22 marzo 1.686. .kC.M.C.Leg.1. Fois. 4
49y 450.

(26) Robles,Antonio de: Diariode sucesosnotables(¡665-1 703).México, 1972. V Edicién. Porrúa. Tomo II. Pag. 105.
(27) Sor Lorenza Bernarda a sor Leocadía Josefa delCastillo. México, 3 febrero 1.688.A.C.M.C. Legí. FoIs. 455 y 456.
(28) Robles, Antonio de: Diado desucesosnocables.(¡.665/. 70?). México, ¡.972.V Edición. PonÚa Tomo JI. Pág. 157
(29> Sor Lorenza Bernarda a sor Leocadia [Josefa!del Castillo. México, 13agosto 1.687. A.C.M.C. Legí. FoIs, 451 y 452.
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El capitánDámasoZaldivarteníaunahija que fue capuchinaen el conventode San Felipe

deJesús,sellamósorGabrielaMaria.

En efecto,constaqueel capitánenvió, en 1.693,cienpesosa Toledo:

Tambiénel capitánDámaso& Zaldivarme dijo que enviabaa
vuestrasreverenciasaenpesos,quese lo estimémásquesi los diera
paraesteconvento”.(30)

4. OBSEQUIOSA LOS BIENHECHORES.

SorLorenza,y con ella toda la comunidad,sabequea las personaque les ayudanles deben

aprecioy oracionesy sedesvivenporobsequiadosy manifestarlessuagradecimiento.“... a todos los

bienhechoresregalamoscon nueces.. “(31). Efectivamente,en el patio del conventode las madres

capuchinas,en México, teníanun nogal quehabíaplantadola madreMaria Felipa en los pocos

mesesquevivió en él.

CuandorecibenalgúncajóndeToledoescribenagradecidas:

porsertodode tantaestimay socorroparalos bienhechores.. Y los
rosariosde palmay la cajitahan parecidopor acálindamentey los
agnus,todosquierenparticiparde ellos, porquehayaquí muchafalta
de eso, la cajita y las bandejasde palma sc entresaronluego asus
dueños,que mepareceque las hanestimadomásque si fuerandeoro
y segúnlo que me han dicho, no dejaránde enviar algún retorno,
particularmenteel capitánDámasodeZaldivar.. “(32).

También desdeel convento mexicanoenvíanpequeñosobsequiosa los bienhechoresde

Toledo: “Lo más esbandejasy tecomates,que aunqueno es cosaparavuestrasreverencias,será

paralos bienhechoresy rosariosy medidasde lo quehayporaea

Podríamosparaterminar,traeraquíalgunosrenglonescargadosde la granexpresividadque

tienesor LorenzaBernarda:

benditoseaDios que no falta lo necesarioy seprocuraque antes
falte que sobre,porquehay tanta caridaden estereino, que sehalla
con facilidad lo que se pide y como seestima tanto estaReligión,
socórrennos”(33).

(30) Sor Inra,za Bernarda a la madre abadesa de Toledo. México, 26junio 1.693, A.C.M.C. LegL Foja. 485 y 486.
(31> Sor Loran. Banarda a sus madres y hernianas de Toledo. México, 20junio 1.693. A.C.M.C. Legí. Fol. 480.
(32) Sor LoravaBemardaascrTatsaPascualdeCárda,a.México, 26junio 1.693.A.C.M.C. Leg.1. Fol. 481 y

482.
<33) Sor LoroizaBernanlaalamadre.México, 22~no 1.69!.A.C.M.C. Leg.1.FoJa.465y466.
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SextaParte.

SUCESOS.

1. TEMBLORESDETIERRAENMEYJCO(1.666-1.678)

2. COMETAS:5 M4RZO1.668, 15 NOVIEMBRE1.680.

3. INUNDACIÓNDE LA CIUDADDEMEXICO: 4OCTUBRE1.674.

4. INCENDIODEL TEMPLODESANAGUSTÍN:11 DICIEMBRE1.676.

5. SAQUEODE VERACRUZPORLORENCILLO:1.683.

6. ECLIPSETOTAL DESOL: 23 AGOSTO1.691. SUSEFECTOS

7. REVUELTAJNDLGENAENLA CiUDAD DEMEX/CO:1.692

& EPIDEMIA DEPESTE:1,692.

9. PELIGROSENEL MAR SINNOTICIASDEESP,4NA.
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1. TEMBLORES DE TIERRA EN MÉXICO. (1.666-1.678>.

El día de la Cruz, a la una y media estando ya en
laudes empezó un temblor tan grande que parecia
cosa de espanto y caímos todas en tierra al primer
vaivén y estuvimos sin podemos levantar en todos los
laudes aunque cantando siempre, que yo dije que se
animasen que estábamos cumpliendo con nuestra
obligación, que era más acepta a Dios aunque nos
cayera la casa acuestas.

SorMariade Toledo.México, .667.

1. ALGUNOS ANTECEDENTESHISTORICOS.

La ciudadde México debidoa su situacióngeográficay dentrodel contextogeológicode la

tectónicadeplacasestáubicada,comoes sabido,en unazonade elevadaactividadsísmicalo quese

traduce en frecuentestembloresde tierra, seismosde variada magnitud, de los que hay registro

histórico desdeel mismotiempode los conquistadores.Ya BernalDíazdel Castillo <í> en su clásica

Historia verdaderade la conquistade la NuevaEspaña,hacealusián,en el último capitulo,a ¡os

tembloresde tierra y aunquenos dice queno se halló en ellos recogesu noticia de los papelesy

memoriasquedejó escritosel obispodon FranciscoMarroquín.

De igual modo, fray Toribio de Benavente,en su obraHistoria de los indios de Nueva

España hacereferenciaa los frecuentestembloresdetierra. Perocomono esel objeto deestetrabajo

recogerlas referenciasbistoriograficasexistentessobrela actividadsísmicaen Nueva España,nos

ceñimosa transmitir y glosarla informaciónque sobretembloresde tierra en la ciudadde México

resultade la correspondenciaencontradaen Toledo.En ella, una vez más, las fundadorascontoda

su expresividadespontáneanos dan noticias de la estremecedoraimpresión que les causaranlos

terremotos;a ellas,castellanassin experienciavital ningunadeellos.

(1) Días del Cotillo, Bernal: Historia verdadera de ¡a conquisto de ¡a Nueva España. Historia 16, Crórncas de Antica Ediején
de Miguel Le&i - Portilla. Madrid, 1.984.Tomo E. Pág 484.
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2. “NO PARECíAN LAS CAMAS SINO CUNAS, SECUNANDABAN”.

A los tresmesesde llegara la ciudadvirreinal, las monjaspadecieronel primer temblor de

tierra, y, muy pocodespués,otro másimportante.SorLorenzaBernardanos relataque, estandoya

acostadas,despuésde maitines, es decir, pasadala media noche, sobrevino aquel temblor : las

camas,másparecíancunas,segúnsemovían:

“Despuésque estamosaquí,ha habidodos tembloresde tierra. Y el
uno ha sido tan grande que no habíamoshecho sino acostamos
despuésde maitines y no parecíanlas camassino cunas, según
andaban.Pué tanto mi susto que, sin poder hablarpalabra, me fui
juntoal santísimoSacramento”.~>

Estabanaúnhospedadasen e] conventode La Limpia Concepcióny comosólo disponíande

unaestancia,aunquegrande,nos resultafácil pensarquesorLorenzaBernardasellegarahastala

tribunaqueteníancabela iglesia.Y afiade:

“Luego nosvinierona ver losvirreyes,cuidadosossi noshabíahecho
mal, porquedecíanhacermásde treintay tantosañosque no había
habidootro semejante”.

El sustodesorLorenzaBernardafié muygrande,y estuvomuy mala,segúnnoscuentasor

Maria deToledo:

“Enero. Entramosen estemespagandolos accidentesdel temblorde
tierra, con que nos dejó el pasado.La madrevicaria (entonces,sor
Lorenza Bernarda),al parecerolvidada de los sustosdel mar, se
asustémuchoy estuvo muy mala.QuisoDios queel doctoracertóen
la cura:la sangrécuatrovecesy la purgóy le fue muy bien. El doctor
quedómuy contento,esde España”.(3)

Efectivamente,Antonio de Roblesen su Diario de sucesosnotables, consignaun primer

temblor en 9 de noviembrey otro el día 30 de diciembrea las dos de la madrugada,en 1.665.

Temblor, ésteúltimo, que “ durómás de tres credosy corrió de norte a sur”.ú» Es curioso que

siemprequeAntonio Roblesquieredamosideadela duracióndeun seismolo cuentaen eredos;por

supuestoserefiereal credodeNiceay no al queactualmenteserezaen las misas.Pocomáso menos

se tardamedio minuto en recitarlo, así puespodemosdeducirque el seísmodurócomominuto y

medio.

(2) 5aizaBemardaalasmo.~jasdeToledo.(Mé,dool 22 marzo 1.666. A.C.MLC. Leg 1. FoIs. 108y 109.
(3) SorMaria de Toledo ysor María ¡‘clip. a sor Ma Maria. [Méxioo>.marzo [1.6661A.C.M.C.Leg L ¡‘ola. 110 a 112.
(4> Robles,Antonio de:D¡ar¡o desucesosnotables(1.665.1.703).VFdícié.t Ponta, México, 1.792.Tomo f. Págs. Uy 13.
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Las “navegantas”quedarontan impresionadascon estosprimerosterremotosque, durante

toda la construcciónde su conventode sanFelipe de Jesúsfijé una obsesiónconstruirlo: “... muy

fuerte,quees menesteracá,para los tembloresde tierra”. (5> En la ampliacióndel convento,cuya

obrano conocíasor Maria de Toledopor realizarsefuerade la clausurade la partequehabitaban,

cuandoescribea Toledodice:

“No tengomásque decirde la obra bastaquela vea,si quiereDios.
Dícennosqueva muy buenay fuerte, que eslo que esmenesterpor
acá,porlos temblores,quemuchasvecescaenlascasasenteras”(6)

3. “QUEDE MARAVILLADA DEVER MENEARSETODA LA CASK’.

Establecidasya en suconventode sanFelipe de Jesús,y corriendoel mesdejulio de 1.667,

huboun nuevoseísmotangrandequecreyeronseacababael mundo.

Lo quemásllamó la atenciónde sorMaríade Toledo,a quiéncogió el terremotoen el patio,

fié cómoarrojabatan lejos el aguala frentedel patioy quedómaravilladade ver cómosemeneaba

toda la casacon sernuevay fuerte.Ella lo cuentaa Toledoasí:

julio tambiénhizode las suyas.El postrerdíahuboun temblorde
tierra tan grandeque parecíase acababael mundo y nosotrasnos
asustamosmuchoporqueerael primeroque habíamosvisto. Y a mi
mecogióen el patio y mequedémaravilladade ver menearsetoda la
casacon sernuevay fuerte. Arrojabael agua[dela fuente]hastael
medio del patio. En este día, se abrierondos torres, la de nuestra
madreSantaClara y la de la [Limpia]Concepción,que son de los
mayoresedificios que hay en México. Y otras muchascasasque
peligrarony tambiénnosdijeronque se habíaabierto la tierra y se
hablatragadoaun muchacho”.rn

Antonio de Roblesnos lo confirma:

“1.667. Julio. Sábado30, a las diez y tres cuartosde la mañana,
temblóla tierraporgranratode nortea sur,que causóa todos mucho
temor. Hizo dañoenla torre desantaClarade México, y mayorenla
iglesia dela santísimaen la Puebla”.(8)

(5) Sor Maria IdeToledolasorJosefaLucía. ¡México), Ivaano 1.666].A.C.M.C. XC.M.C.1~eg1.Fols.l
22y 123.

(6) Sor Maria Ide Toledo) a sor Ana Maria. jMéxico noviembre 3.670.AC.M.C. Leg.1. FoIs. 223 y224.
(7) Sor Maria dc Toledo. [México,1.667].A.C.M.C. leg 1. FoIs. 169 a 172.
<~) RobI~, Antoniode: Dwrio de sucesos notables (1.665- 1.703). Tomo!. Págs. 40 a 48.
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Estono era nuevoen la Nueva España.Nos cuenta,en su relación,el virrey marquésde

Mancera:

“Acaececon frecuenciao porel excesode laslluvias, o porla Iberia
de losterremotoséporla inclemenciade los rayos(pensionestodasa
quela NuevaEspañaestásujeta)padecerruinalos tefllplOS”.(9)

Como consecuencia,Las ayudaseconómicasde La coronaa través de los virreyes para

remediarestoscasoseranconstantes.Ahora se entiendelo que escribióel padreconÑsorde san

Felipe de Jesús,don PedroVelarde, al cardenalPascualde Aragón sobre el nuevo templo de las

madrescapuchinasedificadoen México: “La iglesiano pudo serde bóveda,por lo mal queprueban

en estaciudad..

4. “CAÍMOS TODAS EN TIERRA AL PRIMER VAJVEN”.

Aquel verano de 1.667 fié especialmentepródigo en temblores de tierra. Entrado

septiembre,el día 14 festividadde la Exaltación de la Cruz mientras cantabanlaudesen el coro

empezó un seísmoimportante; cayerontodas a tierra sin poderse levantar. Pero con entereza

admirablesiguieron cantandoel oficio sin interrumpir el rezo. Sor Maria animá al resto de la

comunidaddiciendoqueestabancumpliendocon su obligaciónen el rezodelas horas.

Antonio de Robles, sólo para lo que resta del alio 1.667 da noticia de los siguientes

tembloresde tierraenla referenciaantescitada~

“Agosto. En 3, cercade las nuevedela mañana,volvió a temblarla
tierraporespaciode másde doscredos.
En 13, día de sanHipólito, a las sietey mediade la mañana,temblé
la tierraestandolloviendo.
Estedía, a lasdiezy mediade la mañana,repitió el temblor.
Septiembre.En 3, sábado,a las cinco de la tarde, hubo un gran
temblor,repitiendocercadeunahora.
Martes13, alas dos dela mañana,tembléla tierramásdetrescredos
conmuchafuerza.
Diciembre. En 24, xlspera de Navidades,a las dos de la mañana,
hubo un gran temblor; se hizo plegaria en todoslos conventos;no
sucediédesgraciaalguna;fré deorienteaponiente”.

(9) Relación del marqué de Mancera, an Los ,uirreyes espaRoles en América, durante el gobierno de la cosa deAustria. fliblicte~
de Autora E~,afiol~. Tomo CCLXXVII. ColecciónRivada,ewa.Edición de Lewis Hanke, ATLAS. Madzid, 1.978.Pág 48.

(10) Don Pedro Velarde [al carda,al Aragón]. Méxia,, 1 mayo 1.672. A.C.M.C. Leg. 1. ¡‘ola. 284.
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Sor Mañade Toledodaínfbrmacióncumplida,al resumirlo contenidoduranteel año 1.667,

a las madresde su conventotoledano:

“Repitió a 3 deagosto,aunqueno tangrande.A trecedel mismomes,
dia de sanHipólito, queesel día en que se ganóestatierra, tembló
por laniaflana tresveces
A dos de septiembrehubo un gran temblory a tres repitió. ... El día
de la Cruz, a la una y media, estandoya en laudes,empezóun
temblor tan grande que parecíacosa de espantoy caímostodas en
tierraal primervaivény estuvimossin podernoslevantarentodos los
laudes,aunque cantandosiempre, que yo dije se animasen,que
estábamoscumpliendocon nuestraobligación, que eramásaceptaa
Dios, aunquese noscayerala casaa cuestas.Y en todo estetiempo
las puertasy ventanasy el facistol con sertodo tan grande,andaba
todo con tal ligerezaque parecíade pluma. Duró lo fuertetodos los
laudesy lo que másme afligía erael no estarallí nuestramadre,por
estarsu reverenciaen la enfermeriadesdeel mesde mayo,y a veces
bienapretada.Ynosotrasbien apenadas,sin poderir nadiea dónde
estabasu reverenciaentodo el tiempo queduróel temblor. Sor Clara
excusédiciendono hablahechosino venir deallá”,

Muchas veceshabría leído sor Maria de Toledoaquellosrenglonesde la Regla de santa

Clara,refiriéndoseal modo derezarlashorasen el coro: “... no hayaturbacióndelantedel Rey de la

Gloria y detodala cortecelestial”, O esteotro mandato,másexpresoe imperativo:

“Ninguna pueda salir del coro mientrassedirán los oficios, o se
tendrá la Oración, sin expresa licencia de la Prelada, a la cual
exhortamos,en el Señor,que no la concedasin causarazonable,y
queno ladejededarsiempreque la haya”.(Ifl

Duranteel temblor, que duró todo el tiempo de cantarlaudes,las puertasy ventanasdel

coro, asícomo el fucistol “andabatodo con tal ligerezaqueparecíade pluma”. Sor María, hace

referenciaal t~cistol para destacarla intensidaddel seísmoya que en el mobiliario del coro el

fucistol era un elementode granpeso,por su altura, al quehabríaqueañadirel pesode los cuatro

grandescantoralesa los que sirve de soporte. Así lo manda la Regla. Habrá un fucistol de

competentealtura, con cuatro libros solamente.Esto es “un Psalteriopara cantar, un Breviario

grandeparadecir las lecciones,un Martyrologio Romano,un Missal Romano”. Del texto de dicha

cartapodemosdeducircon certezala horaen quesobrevinoel temblorde tierra y lo que les pareció

suduración.En efecto,cantabanlaudesLas capuchinasa la unade la madrugaday su duraciónesde

unosvemteminutos.

(II) Regla de la Gloriosa sonta Clara con las con,tin,cíones de las monjas capuchinas. lrnprao on Madiid por Luis SAncta
1.647. Págs.307a310y313.
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5. “NO HAY OTRO TEMOR QUE IGUALE A ESTE”.

TerminasorMaría de Toledo su narraciónde los tembloresde tierra habidosen 1.667 con

estaspalabras:

Y quedamosmuy maltratadaspor muchosdías; el estómagoy la
cabeza,por muchosdías,parecíaestartodo temblandoy asegurome
pareceno hayotro temorque iguale a este,en todos los peligrosque
se ofrecenpormaro portierra

No es bien de extrañarque se resintierasu salud. Al año siguiente, 1.668, es sor Teresa

Maria deToledoquieninsistirá a Toledosobreestemismotemadelos tembloresdetierra:

“Y nosdejanmuy maitratadas,particularmentecuandoesenocasión
de estaren el oficio divino, como es fuerza proseguiry siempre
cantando”.<u>

Hoy día nos resultadificil entenderestesentidotanestrictode la obligaciónque lleva a una

comunidada no interrumpir sus rezos cantadospor dura que sea la circunstanciaque estén

padeciendo.

6. “PENSAMOS QUE EL MUNDO SE ACABABA”.

Se habíandespedidolas capuchinasdel año 1.667 sufriendonuevostembloresde tierra en

Navidad,pero flhé el 9 de febrerode 1.668 cuandohuboun granseísmo.Sor María deToledoen su

minuciosacrónicaa sorAna María,enToledo, lo relataasí:

La nochebuena(de 1.667), estandoacabando(os maitineshubo un
temblordetierramuy grande.Fué elpostrerodeesteaño
Entréel de 1.668 ... Febrero,a 9 de éste,hubo un temblorde tierra
muy grande.A 11 hubo otro temblortan grandequepensamosqueel
mundo seacababa.Hubo muchasdesgracias,quese cayeronmuchas
casas.Se abrió la tierra por muchaspartesy, aunquepareceesto
mucho,no es nada,paralo quedicendeotraspartes,que ha habido
temblorquehaduradonochey dia y quelos moradoresse hansalido
al campo,queno dicensucederámásal fin del nnrndo..”<;.»

Y, comosiempre,Antonio de Roblesconfirmabechoy fecha:

(II) SorTer~aMariaalasmwjasdeToledo.México, 12julio 1.668. A.C.M.C. Legifois. l7
3y 174.

(13) Sor Maria (de Toledo] a sor Ana Maria. (México], Julio 1.668. A.C.M.C. Lcg. 1. FoIs. 183 y 184.
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“1.668. Febrero.En II, sábado,cercade las cuatrode la tardehubo
un grantemblordetierra, y duróuna hora. Estedía, cercade las seis
de la tarde hubo otro temblor de tierra que duró mucho rato. Este
mismodía, a las ocho de la noche, repitió otra vez el temblor con
tanto fuerza quecausómuchotemorenlaciudaff’. (14)

Estafrecuenciade los terremotos,segúnsorTeresaMaria de Toledo,tienesu influenciaen

la religiosídaddelpueblomexicano:

con la miseria que hay en estastierras y poca firmezaen la
virtud Todo esmuy diferente que en España,pero para el fin que
vinimos esmuy buenatierra y tiene muchosavisos de harto temor
con la continuacióndelos tembloresdetierra

7. “A LAS QUENO NOS HEMOS CRIADO EN ESTONOS HACE GRANDETEMOR”.

En los añossiguientesno hubotantostemblores.Al menosen la correspondenciaconservada

en Toledo desde1.668 no vuelvena hacersemenciónde ellos hasta1.675. Temblores,desdeluego,

los hubo : Antonio de Robleslos menciona,tambiénentre1.668 y 1.675, peroo esascartassehan

perdidoo no hicieron especialimpresiónen las “navegantas”.En 1.675, cuandoya llevabanlas

capuchinasdiez años en Nueva Españatodavía no se habíanhabituadoa los seísmos;pero

encuentranque, por lo pronto, ya no son tan frecuentes: “Los tembloresno tantos como al

principio”. (is> Es en 9 denoviembrede 1.675,cuandosorTeresaMaria escribea Toledo:

“Ahora han vuelto los tembloresde tierra. Es una de las cosasmás
temerosasque se puede imaginar porque todos los edilicios se
meneancomo una cuna y los cuerpos quedan muy maltratados.
Particularmentenosotras,comono estamoscriadasen esto, noshace
muchanovedad”.(16)

Y no vuelvena tratarde ello, hasta1.618, cuandola mismasorTeresaMaría escribea sor

AnaMaria, en Toledo: “...a las queno noshemoscriado en estonoshacegrandetemor”.(n> Estos

renglonesde sor TeresaMaría expresanalgo evidente.Las monjas fundadoras,nacidastodasen

Castilla,tierra queno conocelos seismospor estarubicadasobreun basamentoestabley portanto

sismicamenteinactivo, se sientenante estefenómenode la naturaleza,psíquicamenteafectadas,

introduciendoen susvidasunanovedadtemerosay desacostumbrada.

(14> Roble, Antonio de: Diario desucesosnotables(1.665-1.703).Tomo 1. Pág. 52.
(15) SorMaria [deToledo]. [México),1.675.KC.M.C. Leg. 1. FoIs. 323a 326.
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8. “Y DAN LAS VIGAS TAN TERRIBLE SONIDO, QUE PARECE QUE QUIEREN

CAER”.

En 11 de diciembrede 1.678 sorTeresaMariade Toledoescribe:

“No puedodejaT de decira vuestrareverendael trabajo quetenemos
enestatierracon los temblores.Esteañoha habidounostreso cuatro
y esde suerteque cuandonoscogeacostadasse meneanlas camas
comosi fueran cunasy dan las vigas tan terrible sonido, que parece
quesequierencaer,comosucedea dondeestánlascasasmaltratadas
Y los cuerposlo quedanpormuchosdías.”(17)

El miedo a los seísmosproduceen las capuchinaslo quehoy llamamosstress.Las demás

fundadorasya no serefierena los tembloresde tierra en sus cartas.Sólo lo hace,en 1.675 y ahora,

en 1.678, sor TeresaMaria de Toledo, especialmentesensibley delicadade espíritu, que debía

quedarmuy maltratadatras cada seísmo.Seguramenteella, sí habríaoído crujir las vigas en las

viejascasasde Toledo,dóndeen el siglo XVII habíamuchas“casasmaltratadas”.De igual manera

se les quedanaellas los cuerpos,por muchosdias. Sor TeresaMaría de Toledotrascendiendoesta

realidadtemerosapara ellas la asumedentrodel espíritu capuchino:“ ... en todasparteshay que

ofrecera NuestroSeñor.”

9. DESDE 1.678,LAS MADRES NO RELATAN MAS SEíSMOSA TOLEDO.

Trecelargosañoshanpasadodesdeque salieronde su conventotoledanocuandoSor Teresa

Maria de Toledonoshaceestasúltimas referenciasa los tembloresde tierra. A partir de 1.678 no

vuelven a ocuparsedel tema en su correspondenciaque sólo se conserva,como sabemos,hasta

1.693. Es evidenteque los seísmos,con más o menosfrecuencia,con mayor o menor intensidad,

siguieronazotandoaquellatierra. Y, efectivamente,Antonio de Roblesnosda frecuentenoticias de

numerosostemblores,Hayquepensar,por ello, que las monjasacabaronacostumbrándosea ellos y,

portanto,dejaronde sertemanovedosoe interesanteparaincluirlo en suscartas.

(16) Sor Tao. María deToledoasorJosefaLaxcíaysor Victoria Saatin,.MéxÁco,9novianbse1.675. A.C.MJC. Lcg. 1. Fok
336y

337.
(17) SorTerosaMaña de Toledo. sotAna Maria. México, II dicianbre 1.678.AXLM.C. Leg. 1. FoIs. 386y387.XC.M.C.
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2. COMETAS: 5 MARZO 1.668,15 NOVIEMBRE 1.680.

“Lo cierto es, madrede mi alma, que señalesdel
cielo siempresonpara castigo de nuestrospecadosy
tan grandecomofié la corneta que sevió acá que
estarnosbien temerosasqué seráni qué nosespera.
Su Majestadnos mire con ojos de misericordia

SorJacintaJuanaa sorAnaMaria.
México, 29 de mayode 1.681.

1. “SE VIO UNA COMETA MUY ESPANTOSA”.

Inmersaslasfimdadorasenla vidadel Méxicovirreinal, aunquerefugiadasenaquellaislade

silencio y recogimientoque era su conventocapuchino,no podíanpor menos de afectarseante

fenómenosnaturales,peroextraordinarios,que ocurríanen su entornofisico. Puescomobien dice

Carlosde Sigúenzay Góngora:“Nada hay quemás conmuevalos ánimosde los mortales que las

alteracionesdelcielo” (1)

Así pudieroncontemplar,entreel 5 y el 19 de marzode 1.668, y seguramentepor primera

vez en susvidas, un cornetaen el cielo mexicano.Y sor Maria de Toledo es quien da información

exactaa Toledo:

“A los primerosdemarzosevio una cometamuy espantosa.Yo lavi,
pero no toda.Queno quisesubir a la azotea,parano verlatoda.Que
me decíanen el torno quevenianespantadostodos los que la habían
visto .. “(2)

Sí, como siempre, acudimosa Antonio de Robles para verificar las noticias de las

capuchinasla informacióndadaaToledoquedaconfirmada

1.668. Marzo. Lunes 5 : seaparecióun cometaa las sietede la
noche,haciacl Poniente,a mododeespada;no sevio la estrella,duré
hasta19 del presente”.(3)

(1) Carlos Sigflaizs y G¿ngora. Libra astronómica y filosófica. UNAM. Intituto de 1nv~igacién Filosóti~s. Coleoeiá, Nueva
B~blhteca mexicana México, 1 984. Pág.9.

(2> Sor María [deToledola so! Ana María. ¡MéxicoLJulio 1.668. A.C.M.C. Leg, 1.. FoIs. lS
3y 184.

(3) Robl~, Antonio de Diario de sucesos notables (1 .665-1. 703). 2’ edici&,. PorrO.. México, 1.972. Tomo 1. Pág.52.

380



2. IGNORANCIA CIENTIFICA Y SUPERSTICIONES.

Erael sentirde la época un miedo terrible a los cometas.Desdela antigúedadsepensaba

que los cometaserancuerpossublunaresformadospor los vaporesterrestresy que su presencia

presagiabagrandescalamidades: guerras,muertes,hambres,pestilencias.Suapariciónen el cielo

parecíaromper el armónicomovimiento de los planetas,eraalgo excepcionaly no resultaextraño

quelas gentescontemplarancon evidenteaprensiónsu apariciónsúbita en el firmamento.Dehecho,

detodos los frnómenoscelestialeslos cometaseranlos queproducíanmayorterror.

Eran los cometas,desdela estrellade Belén que guiá a los ReyesMagos,los signos más

eficacesde los acontecimientosmásimportantes.Encargadosde anunciargrandessucesosperocasi

siempre,segúnel pueblo,funestos: calamidades,catástrofes,etc.

Los médicostambiénsepreocupabande los efrctosperniciososde los cometas.Si el astro

presentabaunatonalidadpálidaproducíaletargias,pleuresíasy perineumonías;si su colorerarojizo

dabalugar a calenturasardientes,sarampióny otrasenfermedadeseruptivas;si era azul constituía

un signo de peste,de gran pena,de escrófulas;en fin, si su color era amarillo oro producíalas

manías,la melancolía,etc.

Lo hastaaquíapuntadodauna ideasuficientedel temorqueproducíaen aquellasgentesdel

siglo XVII la presenciade un cometa,inmersas,salvo raras excepciones,en una gran ignorancia

científica. No nosextrañe,pues,lo quesorMaría de Toledodicede las gentesqueacudíanal torno

del convento: “veníanespantados”.

Es cierto que los estudiosastronómicosyahabíanlogradoun fuerte impulsoa principiosdel

siglo XVII. Y, ciertamente,en la Nueva Españaseempezabaa sentirestacorrienterenovadorade

los estudiosmatemáticosy astronómicos;que, sin bienal principio lo fié tímidamentecon el correr

del siglo fijé en ímpetu creciente.La aperturaa la cienciamodernaera un hechoque nadani nadie

podríadetener.Pero,en contraste,estabanlas creenciasy supersticionesde las gentesde la época,

dificiles de erradicar.
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3 “SENALES EN EL CIELO, SIEMPRE SON PARA CASTIGO DE NUESTROS

PECADOS”.

Seriaen 1.680 cuandoaparecióun nuevocornetafuerade los comúnqueconmovióa todas

las gentesdela Nueva España.Muyacordecon los versosanónimoscastellanos:“Nuncavió el orbe

estrellapasajera,queno fuesedeestragosmensajera”.

Escribela toledanasor JacintaJuana:

señalesenel cielo siempresonparacastigode nuestrospecadosy
tan grandecomo fud la cometaque sc vio acá.Que estamosbien
temerosas”.(4)

4. “ESTAMOS BIEN TEMEROSAS: QUÉ SEPA,NI QUENOS ESPERA”

El cometade 1.680, al cual se refiere sor Jacinta Juana suscitó gran polémica; era la

confrontación de dos visiones científicas : la tradicional y la moderna.Esta última apoyaday

defendidaprincipalmentepor el criollo Carlos de Sigúenzay Góngora. Sin embargo,Antonio de

Roblesno ledagran importancia.Se refiere a él muy escuetamente:“1.680. Viernes 15. Estedíase

ha visto un cometahaciael Oriente,que salea las cuatrode la mañana”. (5) En efecto, el 15 de

noviembrede 1.680 un cometa,de magnitudy luminosidadextraordinarias,sedejó ver en la ciudad

de Méxicohaciael oriente. En Europalos astrónomoshabíancomenzadoa observarloel día 14. A

este cometa, se refiere sor Jacinta Juana, llena de temerosospresagios: “que estamosbien

temerosas:quéseráni quénosespera.Su Majestadnosmirecon ojosdemisericordia...

Y estecometafijé el más importanteen la historia científicade la astronomiayaque fué uno

de los elementosen queseapoyóIsaacNewtonparaelaborarsuteoría de la gravitaciónuniversaly

fué tambiénel puntode arranqueparaqueotroscientíficosselanzarana desmitificarlos cielos.

(4) Sor Jacinta Juana[de Toledoj a sor Ana Maria. México, 29mayo1.681.A.C.MIC. Leg 1. FoIs.
420y421.

(5> Robles, Antonio de: Diario desucesosnotables(1.665-1.703).2’ edkién.Pornia. México, 1.972.Tomo 1. Pá& 290.
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5. POLÉMICA ENTRE FRANCISCO KINO, S.J. Y CARLOS DE SIGUENZA Y

GONGORA.

El cometacausópánicoentre las gentes.Los habitantesde la Nueva Españalo habían

contemplado,desdeluego, con sobresalto.No resultaextraño que sor JacintaJuananos diga que

estántemerosas.Incluso la virreina, condesade Paredes,estabaalarmada; tanto, que para

tranquilizarlaescribióCarlos de Sigilenza,el Manqiestofilosófico contra los cometasdespojados

del imperío que tenian sobrelos timnidos. Es a partir de esteopúsculocuandosesuscitala querella

entreel padreFranciscoKino, defensorde las antiguasteoríasde la tradicióncometariay Carlos de

Sigtienza,precursoren la NuevaEspañade la cienciamoderna.(6)

Poco a poco, se desmitificaránlos cometasy triun&rá la astronomía,sobreun mundo

mágico,repletodefantasiasy supersticiones.(7)

(6) El MarnflestoJilosóflco... puede leerse es la obra de Sigúsiza y Góngora (nota 1>. Pág 9 y S.S: En cuanto a la polénica con el
padre Kino,S.J?, ocupa, prádicameite, toda esta obra de Sigaesra y Góngora.

(7) Sobre lo que SUPUSOel ratudio del comota aparecido al 15 dc noviembre dc 1.680 para el avance de la cioncia atronomica,
véase: TrabulseElias: Ciencia y tecnología en el NuevoMundo. El Colegio de México y Fondo de Cultura Econémica. México,
1.994.Págs.S

4ys.s.
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3. INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO :4 OCTUBRE 1.674.

1.NOTICIA A TOLEDO DE LA INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Sor Maria deToledo,en cartasin frehacomotantasde ella, perosin dudaalgunaescritaen

1.675, al rekrirseal año 1.674nosda la siguientenoticia:

“El añopasado(1.674),Ñerontantaslas aguas,queestuvomuy para
inundarsela ciudad;como, enefecto, lo estuvoen algunosbarrios. Y
pereció muchagente y otros quedaronsin remedio. Que el señor
arzobispo(Payo Enríquez Rivera) les enviabasocorro en canoas,
porqueno scpodíavadearal agua.Y su excelenciamismosepusoen
harto peligro por ir a consolarlosy poner remedioen lo que se
pudiese.Y fué mucholo que hizo, y Dios, que quisoque cesaranlas
aguas.Pasóaqueltemor, que fié muy grande,aunquedicenque en
este año (1.675) es el mayor peligro, si las aguas son grandes.
Muchosremedios,dicen,quehanhecho,Dios sobretodo”. (1)

Una vez más, es Antonio de Robles el que confirma, con su lacónico estilo, la noticia

comunicadapor sor María a su conventotoledano.En efecto,en unasadicionesal año 1.674 nos

dice:

“Inundación. A 4 de octubre, (1.674), día de sanFranciscopor lo
mucho que había llovido se inundaron los puentencillosde san
Antonio y los comarcanosa Tacubay sanCosme;setemió pasasea la
ciudad;salió el scñorArzobispoasanCosme,y de allí pasóencanoa
a socorrerconbastimentosa los necesitados.”(2)

El mismo Antonio de Robles,unaspáginasantes,y con fecha 15 dejulio de 1.674, nos da

estaotra noticia:

“1.674, julio, domingo 15. A las ocho de la mañanasalió el señor
Arzobispovirrey a ver el desagílede Huehuetoca: acompafláronle
hastaTacubala Real Audienciay tribunales;lleva el pajeel guión
connuestraseñoradeGuadalupe.
Viernes, 20. Volvió del desagíley entró a México a las once del
dia.”(3)

(1) fSorMaziadeToledo].[Mé,doo, 1.6751. A.C.M.C. Legí. FoIs. 323 a 326.
(2> Robles, Antonio de: Diario desucesosnotables(1.665-1 703) 2’ Edición Pon,..,Mexico. 1 972 Tomo ¡Pág154.
(3) fbide,n.Pá& 151.
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Y con esto, estánidentificadostodos los elementosde esteestudio sobrela carta de sor

Maríade Toledo:

a). La inundación de la ciudadde México, con todas las desgraciaque esto ocasionaba:

ruinade edificios, falta de bastimentos,paralizacióndel comercio,caída y hundimiento

de las casas,sobretodo las de los indios que erande adobe,pérdida de cosechas;en

definitiva,hambre,enfermedades,muerte

b). “Muchos remedios,dicen, que han hecho”. Visita del arzobispovirrey al desagúede

Huehuetoca,acompañadohastaTacubapor la RealAudiencia.No volvió hastael día 20,

habiendosalidode México el día 15 de julio de 1.674. Luego estavisita del arzobispo,

virrey desdeel 13 de diciembrede 1.673 y sucesor,de hecho,del marquésde Mancera,

demuestrados cosas: lj. La prontitud con que el virrey acudió a inspeccionar

personalmenteel desagilede Huehuetoca.20). El detenimientocon que efectuó esta

inspección,quedurócincodías.

2 MÉXICO - TENOCHTITLAN,CONDENADOA LAS INUNDACIONES.

En Relación,fechadaen 22.X.1.673 y escritaparaserentregadaa su sucesorcomoestaba

ordenadopor el Consejode Indias, Manceraafirma:

“Se fundóla ciudadde México .. La eleccióndel sitio la concuerdan
todas las historias de la gentilidad había sido diabólicay no lo
desmientenlas malas calidadesde su temperamento,nocivo a la
saludy dc suterrenopantanoso,movedizoy sujetoa temblores.Pues
yace en la llanura de un valle dominado de tres grandeslagunasy
circunvalado de montes, cuyas vertientes le han reducido en
diferentesocasiones,antesy despuésde la conquista,a términos de
granpeligro. Se discurrióen variedadde mediosparapreservarlay
pareciendoineficaces,setratóde transferirlaapuestomás seguroy
eminente,para lo cual tengo entendido que hubo cédula de Su
Majestad, a que no se dió cumplimientos por excusar gastos y
dificultades.Y scemprendióla obra de un socavónsubterráneode
más de veinte mil varas de longitud, por dónde se pretendian
exonerarlas aguas superiores.Se ejecutó el designio y habiendo
mostradolaexperienciaque seriamayorel beneficiosi aestedesaglie
se le diesemásbuquey amplitud,seresolviódescubrirlea tajo abierto
a costademuchosaños,de muchashacienday deno pocasdesgracias
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de indioslaborantes.”(4)

3. ENDÉMICAS INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

De antesde la conquistaconstantres inundacionesmuy importantesde Tenochtitlan, la

última con Moctezuma. Despuésde conquistada,se cuentanhastaestade 1.674 cinco grandes

inundaciones.La primera,fié el año 1.553 gobernandodon Luis de Velasco(1.550-1.564),segundo

virrey. La segunda,el año 1.580 siendovirrey don Martin Enríquez de Almansa(1.568-1.580).

Desdeentoncesse trató de encontrarun desaguegeneraly se reconoció, sin que se hicieseotra

diligencia, el quedespuésse empezóa excavar.La tercerainundación,y la mayorde todas,fié el

año 1.604 gobernandoel marquésde Montesclaros(1.603-1.607).Se volvió a reconocerel desagúe

general,semidieron las distanciasy seproyectóel trabajonecesario,perono seejecutónada.Porel

contrario,seresolvióqueno sehiciesela obradeldesagixegeneralllamadodeHuehuetoca.

4. EN 1.607 SE INICIA EL DESAGUE DE HUIEHUETOCA, REMEDIO DE LAS

INUNDACIONES.

La cuartainundación,tan importantecomola anterior,fié en 1.607 gobernandodon Luis de

Velasco,marquésde Salinas(1.607-1.611).Fué estevirrey el que,por fin, resolvió la ejecucióndel

desagúeporauto suyoy de la RealAudiencia,de 23 de octubrede 1.607. La obradió principio en

28 noviembresiguiente, “tomando dicho señorvirrey por su mano una azaday dando el buen

ejemplolas primerasandas”.La obraseprosiguióhastael mesde septiembredel año 1.611 con un

gastoen los cuatroañosde 413.324pesos,sietetomines,y con eltrabajode 128.650indios (sic).

En 29 de abríl de 1.623, el marquésde Gelves(1 .621-1.624)cesó,por autode esafecha,a

los ministros de la obra del desagile.Reanudóla obra el marquésde Cerralbo (1.624-1.635)en

1.628 aunquelentamentehastael año1.635,queacabósugobiernocomovirrey.

(4> La ReJaci.in que compuso. ca, Ledia 22 dc octubre de ¡.673, el visrey marqués de Mancera (I5.X1.664 - 20.IXI.671>, pan
in~rucekn desu sucesor, que lo ft,édehecto el Anobiwo virrey, fray PayoEnríquez de Rivera (1.673-1.680>. por n,uate de
don Pedro Nuño Colé., dePortugM.Duque de ‘¿nagua, a los cinco días deso toma de sucesién, está publicada pci Lewis Hanke,
ca, la oolaboracié.ide CelsoRodríguez, es Los virreyes espaflotes en América durante el gobierno de la Cosa de Ausfría.
México. Biblioteca de Autores Española Coleixión Rivadme~ra. Ediciones Atlas. Tomo y. Madrid, 1.978. La Relacién ocupa
las páginas lo a 63. Veánse, especialzneste, las páginas 15 a 21. que contiaie el infoni,e del oidor don Juan Francisco de
Monteniayor sobre el desagne de Hud,udoca, que seguimos a~ este estudio.
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El gastototal en las obrasdel desagúedesde28 de noviembre de 1.607 hastael 5 de

septiembrede 1.628 fié de 2.952.464pesos,siete tomines, nueve granos,como resulta de una

certificaciónde los contadoresSanchoMartinezde Ustarrozy Bartoloméde Ibarrahechael 27 de

marzode 1.637.

Sucedióla quinta inundaciónmediadoel mesde septiembrede 1.629,quepusode manifiesto

la insuficienciasi no la inutilidad de la obraejecutada,“ya por sucortacapacidado buque,o yapor

las continuascaídasy desmoronamientode la tierra floja y deleznable’k4).En efecto,amanecióla

ciudadinundada,“con cercade vara y mediade agua,dondemenos”.(s)Fué,entonces,cuandosalió

el arzobispo,que lo eraFranciscoManso,en canoaa repartirpana los queno podiansalir a buscar

el sustento.Y estegestoquedóya parala historia futurapuesen las sucesivasinundacionesde la

ciudadsaliósiempreel arzobispoa socorrera los damnificados.

5. DESDE 1.607 A 1.673, EL CANAL DE HUEH7UETOCA COSTÓ MÁS DE CUATRO

MILLONES DE PESOS.

Todo esto llevó, el año 1.637 a 20 de julio, al marquésde Cadereyta(1.635 - 1.640),

medianteconsulta del Real Acuerdo, a tomar la decisiónde acometerdecididamentela obra

nombrandoparaello, el 12 de agostode 1.637, superintendentedel desagúea fray Luis Flores,

comisariogeneralde San Francisco.“A quien se le dieron las instrucciones,despachosy órdenes

necesarias,con 862 indios parael trabajo cotidianoy diferentessobrestantes,en que se gastaban

cadames 8.528 pesos,quehacenal año 102.336pesos,aunquedespuéssefijé esto minorando”.Lo

cierto esque fray Floresabrió en nuevemeses,contadosdesdeagostode 1.637hastael 9 de marzo

de 1.638, 600 varas a socavón,para lo cual se le libraron y pagaron69.267 pesos,dos tomines,

comoresultade certificacióndadapor Martin de Lezama,contadordel Tribunal de Cuentas,el 27

dejunio de 1.638.

Desdemayode 1.638hastaabrílde 1.653,quesonquinceaños,abrió fray Flores a tajo en

dicho socavón3.587varascon gastode 600.000pesos.Desde1.653 hastael 15 de abril de 1.665,

queson doceaños,seabrieron 133 varascon gastode 185.871 pesos.En 15 de abril de 1.665, el

marquésde Mancera(1.664 - 1.674)nombró superintendentedel desagilea fray Juande Cabrera,

(5) Vdancourt,frayAgustínde: TeatroMexicano.Ed rioséPorrúaTuranzas. Madrid, 1.960.Tomo lfl. Pág331.
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quienhastael 15 de agostode 1.673, quesonochoañosy cuatromeses,abrió 1.693 varascon un

gastode 138.550pesos.Quedandopor abrir 681 varasde menosprofundidadhastaacabartoda la

obra del desaglie,segúnel informede JuanFranciscode Montemayorde Cuenca,oidor de la Real

Audienciade México, de27 de agostode 1.673.

Segúndicho informe,queestáincorporadoa la relaciónquehizo el marquésde Manceraal

cesarcomo virrey, y del que tomamostodos los datos reseñados,si se añadena las partidas

referidas,60.000 pesosquese le dieron a fray Flores paragastosy obrassobresalientesy 1.800

pesosquesedierona fray Cabrera,al mismoefecto, resultahabercostadoel desagúedesdeel 28 de

noviembrede 1.607, en que se inició por el virrey marquésde Salinas,hastael 15 de agostode

1.673,en queel oidor Montemayorredactasuinformeparael virrey, marquésde Mancera,la suma

total de 4.007.953pesos,un tomín y nuevegranos.

La conclusióndel informe,sin embargo,no esmuy optimista:

“No puedetemerle esta ciudadde inundación medianteesta obra,
moralmentehablando,por lo que mira a dichas lagunassuperiores.
Peropodríahacerlo,siendo muy copiosas las aguasy las corrientes
del río Guautislán,quevan a parara la lagunade Coyotepcque,si cl
albardónde Teoloyuca,quelas guiay esde tierra muerta,padeciese
algunaroturadel ímpetu de las crecienteso avenidas,que es muy
contingentepor lo débil o flacode la materiade que secompone,en
cuyo accidentecorreránsin remedioalgunolas aguasa la lagunade
sanCristóbal, y lleno estevaso,precisamenteha de verter en la de
Tesuco, de donde encaminadaa estaciudad, que es el forzosoe
inmediato tránsito, podría padecer gravisimo daño, y ayudado
mayormentede lasmuchasaguasy vertientesque entranen ella con
tal difícil éxito, comoseve y sereconocedeestarel plan del terreno
de las lagunasrecipientesalgunasvarasmásalto queel de la ciudad,
de que puedediscurrirseque por venturahubiera sido más copioso,
eficaz y generaldesagíledesdeestaspróximaslagunashaciala parte
del su?’.

6. DESCRIPCIÓNDEL CANAL DE H?UEHUETOCA,QUE MIDE 20.164VARAS.

La obradel desagúetienede longitud 20.164varas,lo másde él correde sudestea noroeste.

Puede,paramayorinteligencia,dividirseen cuatropartes:

“La primera, desdeel vertedero,dondeestála fábrica principaly sus
compuertaspararepresar,vaciar o templarlas aguasque entrany se
recogenenlas lagunasde Coyotepcquey Zumpango,hastalaparteen
quesecomenzóa trabajara tajo abierto,deshaciendolos socavonesy
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bóvedasque estabanhechasy tendráde distancia7.770 varas de
zanjaabiertay capaz,aunquedepocaprofundidadlo másdeella, y lo
restante, desde diez y ocho hasta veintiocho o treinta varas de
hondo”.

“La segundaparte, desdeesteparajehastael que llaman Guiñada,
que es lo másalto del desagtie,declinandodesde ahí en adelante
hastasu fenecimiento.Y estaes la parteen que se ha trabajadoy
trabaja de presentea tajo abierto, desbaratandolos socavones,
bóvedasy lwnbrerasque a los principios se hicieron paraconducir
por ellos las corrientesde las aguaspor debajode la tierra más de
setentay aún setentay dos varas; y estaparte tendrá de longitud
6.694varas”.

“La terceraes desdedicha Guiñadahasta la boca de sanGregorio,
que tienela longitudde 3.500varas,declinandoya la alturay menos
profundidaddesdesetentay doshastasetentay seisvarasen queestá
dichaboca, y en toda estadistanciacorren las aguaspor debajode
tierra, conducidaspor socavonesde durisima laja, bóvedasy arcos
que los refuerzan a trechos fuertes y capacisimosde recibir las
corrientesdedobladodesague

“La cuartay última partecorre desdedicha boca de sanGregorio
hastala presaque llamandel Santísimo,en distanciade 2.200varas,
abiertasu corrientepor tepetatedurocon muy buenadisposicióny
reparospor el costadoy parte del estey pueblo de Hochitongo,
disminuyéndoselo hondo desde dichas diez y seis varas, hasta
quedar,despuésde dichapresa,libre su raudalpor la madreque su
natural cursoha hecho, con aptitud de poderseexplayar sin daño
alguno, y mucho menos del desagile por todas aquellas llanadas,
barrancosy despeñaderos,endistanciade cinco leguas,hastacaeren
el rio deJula,queva a daral Mar del Norte”.

7. EN 1.696EL PROBLEMADEL DESAGUESEGUIA SIN SOLUCIÓN DEFINITIVA.

Unosdosañosmñstarde,en 10 demayode 1.696,el problemadeldesagúesiguevivo. Y asi

constaen la instrucciónque con esafecha recibeel último virrey de la Casade Austria, condede

Moctezuma(1.696- 1.701).En ella, comoentodaslas instruccionesanteriores,dadasa los virreyes,

paraatenersea ellas en su gobierno,se insiste,otra vez, en e] cuidado de las obraspúblicasde

NuevaEspaña:

“Y sobretodo el remedio de los dañosde la lagunay acequiasque
estándentrode la ciudadde México, que secausanen ella con las
crecientesde las aguas,procurandorepararlas que fuere posible,
puesveis el peligro que tiene de ser anegadasi no se pone algún
remedioen ella, advirtiendoque por el más eficaz y permanentese
juzgael de la inundaciónde dichalaguna. Así ejecutareislo que a
estotoca,cumpliendolo queporcédulasrealesestámandado”.
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EstoÑé, a grandesrasgosporquetampocohay lugarparamás la historia,hastafines del

siglo XVII, del desagúeexcavadoparaaliviar las crecidasque, elevandoel nivel de las aguasde la

lagunaenqueestabaedificadainundabanMéxico - Tenochititláncon gravisimaspérdidasde bienes

y personas.Estaes,pues,la historiade los “muchosremedios,dicen,quehanhecho”a queserefiere

sorMaria de Toledo en 1.675. Un remedioquefié, desdeluego, un sumideroingentede pesosy un

cementeriode indios.

8. OTROPROBLEMA : LA LIMPIEZA DE LAS ACEQUIASDE MÉXICO.

El mismovirrey marquésde Manceraserefiereen su Relaciónde22 de octubrede 1.673 al

otro granproblemade la ciudadde México: la evacuacióndel aguacaídadurantelas grandeslluvias

en los mesesde julio, agosto y sqtiembrepor incapacidadde las acequiasque atravesabanla

ciudad.Estohaciaque la ciudadquedaraenlodada,ensuciaday, en definitiva, intransitable.A estas

lluvias serefiereasí fray Agustin deVetancourt:<‘Parecequellueve másacántarosquea gotas”.

El virrey, marquésde Mancera,informaa su sucesorsobreesteproblemade estamanera:

“No fuerabastantemedio parala total preservaciónde la ciudadel
desagliereferido,porhallarsefundadaen sitio tanbajey cenagoso.Y
así sucedequeel concursode las lluvias y de los arroyosen los meses
dejulio, agostoy septiembre,si no la turbay aflige con el riesgode
algunanuevainundación,la incomoday desaliñacon crecidoslodos
y pantanos,especialmentecuandolas acequiasprincipalesno tienen
profundidadsuficienteparael cursodelasaguas”.

Constapor la misma RelaciónqueManceraa partir de 1.669 acometióla limpieza de estas

acequiasaplicandoa ello 14.149 pesosde la porción reservadade la rentadel rey y aportandola

ciudadotrasgrandessumas,

“facilitándosecon estoporaguay por tierra laentradadelos víveres,
la moderaciónde susprecios y la sanidady purezadel aire en una
poblacióntannumerosa”.

9. EN 1.697 LA SOLUCIÓN A LAS INUNDACIONES SIGUE PENDIENTE.

En 1.697, a 4 de marzo, escribesu Relación el virrey interino don Juande Ortega y

Montañés(27.11.1.696- 18.XII.1.696),obispode Michoacán,quient~miliarizadocon los problemas
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de Nueva Españadeja en estaRelaciónun valioso documentosobresu primergobierno,pues es

sabidoque,al cesedel condede Moctezuma(1.696- 1.701)fié llamadootra vez al virreinato,ahora

por trecemesesquecomenzóen noviembrede 1.701. Puesbien, en estaRelación,en susapartados

47, 48 y 49 setratadelas acequiasasí:

“47. No hay, Excmo.señorenla tierracosasincontrario,y Méxicoel
mayor que experimentason las aguaspor estar situado en esta
laguna, circundadode montes que impiden tengansus vertientes
salidasporpartealguna.Y aunqueenlos principios sereconocióeste
daño y se trató de mudar la ciudad, no tuvo efecto, y se dió la
providenciadehaceracequiaso canalespordondesalieseel aguaque
entraen Méxicoa la lagunadeTexcocoy otrasalbarranas

“48. señor Excmo., las acequiascomo siendoVuestra Excelencia
servido se mandenver, son un receptor en lo de toda la basuray
exactosde las casaspor dondecorren, y los vecinosquelas habitan
los que enzolvan, tapany ciegan las acequiascon lo que en ellas
arrojan; y paraevitar estosdañosy ponercastigoen los que asilas
tapany ciegan, y con él dar escarmientopara lo futuro, sentí, y
siento,sedebíanlimpiar a costade loshabitadoresde lascasas,según
lo tapadoy enzolvadoen la pertenenciade cadauno para que así,
escarmentados,no arrojasenen las acequiasla basuray estiércolde
suscasas

“49. Peroa mi sentir, aunquepareciójusto, se opusohabermuchas
casas de comunidadeseclesiásticasy de eclesiásticosque no se
podriancompelerporsuexención En cuyopunto, sobreseí...“ (6)

La situaciónquerelataa su sucesoren el cargode virrey en cuantoal desagtieno esmejor.

Estasituaciónconstaenlos apartados50 a 52, y seresumenasí

50. Para asegurar mejor a esta ciudad de las inundaciones,
reconociendosumayorriesgoenel derramedelas aguasde la laguna
de Zunipangoa la de sanCristóbal,y de éstaa la de Texcoco, tan
sobreestaciudad,se resolviódar desagíiepor la parteque pareció
másconvenientey por lo que entrael rio de Cuautitlán; y aunque
muchasvecesseha aseguradoa Su Majestadla conclusiónen breve
tiempo, los accidentesde sus hundimientosy derribos parecehaber
impedidoacabarlo.(6)

(6) La Relacid., del vincy intnino, da, Juan de Ortega y Montañés, Obi~’o dc Mid,oacñn, (27.11.1.696-1 8.Xfl.I.696) fiué publicada
por Nonnar, E. Martín, como prólogo y notas, editorial ma. México, 1.965. Citamos los textostal y corno Sin publicadospor
Lewis Hanke, ay, la colaboración dc Celso Rodríguez al Lo, virreyesespañolesenAnténcadurante elgobierno de lo Casode
Austria.México.Biblioteca de Autoral E~,aflolet Colección Rivadaieyra. Edicional Alias. Madrid, ¡.978. Tomo V.Pip. 125 a
127.
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4. INCENDIO DEL TEMPLO DE SAN AGUST1N~ 11 DICIEMBRE 1.676.

“Ha sido caso lastimosisi¡no y nosotras estuvimos
con harto cuidado y pena, lo más de la noche en el
coro y en las azoteas con nuestro cuerpo de San
Adaucto, porque estaba elJI¿ego muy cerca de nuestro
convento y estaba con tan grande claridad como si
fiera de día”.

SorTeresaMaríadeToledoasor AnaMaria.
México,27 deseptiembrede 1.677.

1 “QUEMAZÓN DE LA IGLESIA DESAN AGUSTIN”.

Antonio de Roblesen suDiario desucesosnotablesdaasí la noticia:

“1.676. Quemazónde la iglesia de san Agustín: Viernes 11 de
diciembre, a las siete de la noche, con ocasión de celebrar la
apariciónde NuestraSeñorade Guadalupe,seprendiófuego por la
plomadadel reloj en la iglesia del conventode sanAgustín, y endos
horassequemótodala iglesiay altares,fué nochefúnebre;asistió su
divina Majestadsacramentadocon el cabildo,ciudady audienciay el
señorarzobispovirrey, que seprocuróremediarno sequemasetodo
el conventoy cuadrascircunvecinas;asistióJesúsNazareno,y todos
los santosde las religiones;concluyóseaquellanoche,aunqueduró
tres díasel fuego no sucediómuerteninguna: sefué SE. a lasonce
de dichanoche”.<t>

En estaépocacolonial un incendioimportantecausabatantaalarmay agitaciónen las gentes

comoun terremoto,la aparicióndeun corneta,un eclipsetotal de sol, o unaauroraboreal.Todaslas

campanasde la ciudadtocabana rebato, los vecinos corríanhacia el lugar incendiadobien como

espectadorescuriosos,bien paraprestarsu auxilío Las autoridadestambién acudíanpresurosas

paraintentarsofocarel fuego : oidores, el corregidorque dirigirá las maniobrasayudadopor los

regidores.La guardiade alabarderosimpediráque la gentecunosaseacerquedemasiadoal lugaren

quesecaenlos techosde maderaqueardencomoantorchasy sederrumbanlos murosdesplomados.

Y ftentea eso:cubosde aguay unoscántaros,incapacesde aislaro apagarel fuego. Por supuesto

que la mayoriade las veceslas llamasacababanconsumiéndolotodo. El esfuerzohumanoera,casi

siempre,insuficienteanteun gran incendioy éstesoloacababapor supropioagotamiento.El origen

(1) Robles, Antoniode:D,or,o de sucesos notables (1.665-1703) rEdic,cn. Ponua México, 1972 Tomo l,pág. 206.
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de estosineendios,generalmente,eraunavelaquecaíaen el altarde las iglesias u oratoriosá en los

nacimientosque seponíanen navidado eraunachispaen las carpinteríasqueprendíaen las astillas,

etc. Curiosamenteen las casasparticularesapenashabíaincendiospueslos vecinosmentalizadosde

estepeligrotomabantodaclasede precaucionesporevitarel fuego, inclusocuandobabiaquevelara

un entbrmocolocabanla palmatoriacon la velaencendidaen unapalanganallena de agua.

2. “DURÓ TRES DÍAS EL FUEGO”.

En estanochefúnebrecomola llama Antonio de Roblesy en dos horassequemátoda la

iglesiay altaresy el incendiopudo localizarseen el propio edificio de la iglesiadel conventode san

Agustín, impidiendo se propagaraa los edificios colindanteso cercanos,como el conventode san

Felipe de Jesús,quecorrió un seriopeligroporsuproximidad.El Ñegodurótresdíasy no hubo que

lamentarningunavíctimamortal.

3. EL CAPITAN CHAVARRIA SALVA EL SANTISIMO.

Cuandoseprodujoel fuegose estabacelebrandoen el templo la vísperade la fiestade la

Virgen de Guadalupe;era por lo tantoun 11 de diciembrede 1.676y la iglesiadel conventode san

Agustín estaballena de fieles. Como eslógico, el pánicocundióentrelos asistentesa la celebración

que seapresurarona abandonarel templo. Y cuandolas llamas eranmás voracesy el humo más

intensopudo verseque un hombrepenetrabaen el iglesia y al poco tiempo salía ileso habiendo

rescatadodel incendio al SantísimoSacramento,que estabaexpuesto.Aquel hombre valiente y

decididofié el célebrecapitándon Juande Chavarría.Su nombrenosle da Luis GonzálezObregón,

queañadedió nombrea unade lasmás antiguascallesde la ciudadde México. (2)

4. NOSOTRAS... EN LAS AZOTEAS CON EL CUERPODE SAN ADAUCTO.

Las monjas del san Felipe de Jesús,comunicanestesucesoa la comunidadde Toledo y

coincidencon lo quenoscuentanlas crónicas.Dancomofechadel incendio:“el día de sanDámaso”,

que,efectivamente,esel 11 dediciembre.SorTeresaMaria de Toledocuentaasíel incendio:

(2) GonzálezObregón, Luis Los calles deMtxicoLLoyendoys?4cedidos.YEdición. Ed Botas. México, 1.941. Pág 154.
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El díade sanDámaso.fué Diosservidodeenviara estaciudaduna
desgraciade un incendiode fuego,en el conventode sanAgustín,
que se abrasó toda la iglesia, que era de las mejoresfábricasde
México y de másricos adornos,que fié Dios servidono peligrasela
gente que entro a sacar el Santísimo Sacramento.Ha sido caso
lastimosísimoy nosotrasestuvimosconhartocuidadoy pena, lo más
de la nocheenel coro y en las azoteascon nuestrocuerpode san
Adaucto, porque estabael fuego muy cerca de nuestroconventoy
estabacontangrandeclaridadcomosi fueradedía”.(3)

Era muy corrientesubir a las azoteasno sólo paracontemplarel fbego,sino, inclusopara

salvarsede él, máxime cuandolas monjasno podíansalir del recinto conventual.Tambiénera

costumbresacarreliquiase imágenesparaimpetrarel socorrodivino. Porestono puedeextrañarnos

quelas capuchinassubierana la azoteacon el cuernode sanAdaucto, que las acompañósiempre

desdesu salidadeToledo.Y erasuprimertesoroa salvarentodocaso.

5. “ESTABA TODO TAN CLARO COMO EL SOLDE MEDIO DÍA”.

Tiempomástardesor Maria de Toledoal redactarsucuadernilloresumenal mes dejunio

del año 1.679 vuelve sobreel incendiode sanAgustín, sucedidocomo ya quedó dicho en 11 de

diciembrede 1.616. SorMariade Toledodiceasí:

“También sentimosel sustodel fuego, que, casi al mismotiempo,
tuvimos otro no menor.Porquese encendióun fuego tan grandeen
un conventode frailesdesanAgustín,queestácercadel nuestro,con
tal brevedadque acabandode hacerla disciplina, y saliendopara
hacerla colación, estabanrepicandoa la fiesta de la apariciónde
nuestra señora de Guadalupe y, antes de acabar la colación,
empezarona tocarafuegoy, cuandosalimosdel refectorio,ya estaba
todo tanclarocomoel sol del mediodia y todala iglesiaaun tiempo
ardía.De maneraqueno hubo remediohumanoy se levantóun aire
tan grande,quese temió fuesetodala ciudad. Mas fué Dios servido
detenerlo,de maneraqueno salió de la iglesia, ni pegóal convento,
ni alosvecinos,cosaquese tuvo pormilagro” (~>

(3) SorTeresaMaria deToledoasor Ana María. México, 27 sq~tiembrc 1.677. A.C.NIC. Leg 1. FoIs.360y361.
(4) [SorMaria de Toledo) [a la abadesa de Toledo). México, junio 1.679. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 402 y 403.
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6. “EL PLOMO DEL TECHO DERRETIDOCAJA COMO LLUVIA”.

El fuego eratan voraz, que nos dice ftay Agustín de Vetancourt: “el plomo del techo

derretido caía por las canalescomo lluvia (5> Trajeron desdesu parroquiaa santaMaria la

Redonda,imagenmuy veneradaen la ciudadpor su famade milagrosa.Y al puntoqueseacercóal

fuegoesteaplacésu furia segúnnos cuentaRoblesen su crónica.La gentecreyóreconocerun favor

celestial y en su caminode retomoacompañarona la santaimagenmuchísimaspersonascon luces

encendidas.

(5) Vdano,urt, fray Agutin de: TeorroMexicono.Ed. JoséPorrf,a Turanzas. Madrid, 1.960. Tomo III. Pág365.
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5. SAQUEO DE VERACRUZ POR LORENCILLO: 1.683.

“Ello ha sido gran dolor, asi de perdición de cuerpos
como de almas, porque han sido muchos los estragos,
en fin herejes todos. Estamos bien apeligrados. Yo
suelo decir que, como no perdamos a Dios, mas que
muramos como Su Majestad quiere

Sor LorenzaBernardaa sorAnaMaria.
México, 4 deagostode 1.683.

1. VERACRUZ, OBJETIVO ANHELADO DE LOS PIRATAS.

La ciudaddeVeracruzeraobjetivo anheladoparalos piratasporserel puertotenninalde la

flota de Indias enNuevaEspaña;estosuponíabotinessegurosmuy importantesy codiciados.

2. INSUFICIENTE FORTIFICACIÓNDE SAN JUAN DE ULÚA.

Ya en el siglo XVI sepensóque la mejor forma de protegerVeracruzera dotarla de obras

defensivas,quecomenzaroncon la fortificación del islotede sanJuande Ulúa,el cual a su vez servía

defondeaderoparalos barcosque formabanla flota.

Siguiendoplanosde BautistaAntonelli se reforzaronbaluartesy murallasaunquelas obras

por diversosmotivos fueron máslentasde lo queera deseado.En 1.683 la fortificación consistíaen

un lienzo de muralla capazpara40 piezasde artillería,dos torres,baluartes,almacenesy aljibes,

rodeadatodaella por el mar exceptuandola partede los cuartelesqueestabanentierrafirme.

3. LORENCILLO, PIRATA HOLANDÉS, ATACA VERACRUZ:1.683.

Esta era la defensade Veracruzcuandofué atacada,en 1.683, por una flotilla encabezada

porlos célebrespiratasNicolás Agramont,NicolásBronón y LorenzoJácome.De estostres,el más

conocidode los españolesparasu desgraciaera esteúltimo a quienllamabanLorencillo, condestable

que fijé del navío de Mateo Pérezde Garaio,holandésde nación,casadocon una españolade las

islas Cananas.
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Componíanla escuadrapirata trece embarcaciones:una Capitanacon 40 piezas,cuatro

navíos, ocho balandrasy piraguas,con mi] doscientoshombres entre ingleses, ftancesesy

holandeses.No faltando entre éstos algunos “rebelados” españoles.A todos gobernabacomo

AlmiranteLorencillo. En la escuadrapirataalgunosde los barcoserande origenespañol,cautivados

en la mar.

Dió fondo la flotilla pirata en PuntaGorday desembarcaronsu gentea tierra por el río de

Vergara,quedistabauna leguade la ciudada dondellegaronmarchandodenochehastalos canales.

Desdeaquí enviarona un mulato que teníanpor espía,criado en Veracruz,paraque se enterara

cómo estabala ciudad. Regresóasegurandoque la ciudadestabaquieta y sin rumor. Lo acreditó

asegurandoquehabíallegado al cuerpode guardia,dóndeno habíahallado más que al centinela

“quiénle habíadadola cuerdaqueteníaencendidaparatomarun cigarrode tabaco”.<i>

Los vecinosdespertaronsin posibledefensa.

El capitán,Roque de Algara; su alférez, Diego Martin de la Peñay el sargentomayor,

Mateo Alonso de Huidobro salierona la plaza de amiascon espadasy rodelas“a perecercomo

honrados,durandosu vida lo quesedilató reconocerlos”.

4. SAQUEODE VERACRUZ : DE 18 A 22 DE MAYO.

Fué esteunode los expoliosmásgrandesy humillantesde nuestrahistoria en Indias,con las

gentesultrajadasy vejadashastalímites imposiblesde describir.Los piratas,unavez que mataronal

capitán, al alférezy al sargentode la fortaleza,liquidada la defensa,ocuparonsin resistenciala

ciudadderribandolas puertasy ventanasdetodaslasviviendas,

“robaronlas casas,apnsionaronlos hombresy mujeresretirándolos
a la Iglesia mayor : prosiguieronsu saco y no contentoscon lo que
hallaban compelíancon rigor a las personasde mayor trato
declarasenlo queteníanoculto, sin exceptuaralhajasni presas

Obligaron,por ejemplo,al cura de la parroquiaa subir al púlpito paraquedijera a la gente

cuantomejoreraentregarla haciendaque la vida. Las mujeresentregaronsusanillos, zarcillosy

(1) B N Su’nos varios. Ms. 20066, que seguimos mcl relato del s.qu~.
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gargantillas,pendientesy cuantoteníande valor La iglesia fié profanadaasí como los vasos

sagrados.

Los piratastuvieronen su poderla ciudaddesdeel martes18, al amanecer,hastael sábado

22 demayo. Estedía,por la mañana,se retiraroncontodoel botín a la isla de Sacrificios,llevándose

consigoa todos los negrosy mulatos,libresy esclavos.Los prisionerosespañoles,clérigos,militares

y civiles, servíandeporteadoresdelbotín.

Llegadosa la isla, los piratasnombraron,entre los prisioneros,a Joséde Murueta,oficial

real; a FranciscoDíaz, alcaldeordinario; a Miguel Ascúe,alférezde la ciudady al capitánFermín

de Sassoetaparaquevolvierana la ciudady retirasenlos muertosquehabíandejadolos piratasasí

comolos cadáveresdecaballosy mulasy paraqueconsiguieranbastimentosparalos prisioneros.

Los comisionadosteníantresdíasde plazo.Terminadoéstesin remitir a la isla la granaque

habíandejado en la ciudadlos piratasen su retirada así como el cuantiosorescatepedidopor

Lorencillo, éstequemadala ciudady sustemplosy pasadaa cuchillo a susprisioneros.

5. LORENCILLO ESCAPA INDEMNE CON TODOEL BOTIN Y CAUTIVOS.

El viernes, 21 de mayo, llegó la noticia del asaltoa Veracruza la capital virreinal. Y

“acudierondiligentesa Palacio,noblesy plebeyossolicitandoórdenesqueejecutaren defensade su

rey y amparode supatria”.

Antoniode Robleslo anotaasí:

1.683. Mayo. Aviso de Veracruz.Viernes,21, entrarontres correos
dela Veracruzvieja, a lasochodela mañana,avisandoqueel francés
estáen tierra en aquelpuertocon quincenavíos, que va entrandoa
Veracruznueva.
Estedía a las tresde la tardeseechóbandoparaque sepongantodos
en cuerpodentro de dos horas;dicentraeocho mil hombres:hubo
junta generaldesdelas diez deldía hastalauna.
Sábado22, se pusierontodos en cuerpo, desde quince añoshasta
sesenta: dicenvino correopor la fuerza,y se echarondos bandos,
uno para la compañíade a caballo de Urrutia para Veracruz,otro
paralas doce compañíasdel batallón de estaciudad, y nombró Su
Excelenciapor capitanesa don Miguel de Vera. don Juande Dios y
don Domingo Cantabrana(conocidonuestrocomo síndico del “san
FelipedeJesús”).
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Este día salieronlos oidoresdon Frutos Delgadoy don Martín de
Solís paraconducirgenteparaVeracruzcon cincuentahombres.Al
condedeSantiagosenombróporMaestredecampo.
Carta del enemigo. Domingo 23, entró correo a las ocho de la
mañanacon carta del generalenemigoal señorvirrey, pidiéndole
150.000pesosderescatepor la gentedeVeracruz
Lunes24 ... Este día salieronocho compañíasde casadel condede
Santiago,yendo su señoríapor Maestrede campoy los capitanes
Miguel de Vera, el mariscalde Castilla don TeobaldoGorráez,el
tesorerode la Casade la Moneda,don Franciscode MedinaPicazo,
Domingo de Cantabrana,Juande Dios, Domingo de Larrea, y dos
compañíasdenegrosy mulatos, y despuéscuatrocarrosde bagaje,y
muchossoldadosa pie : irían como dos mil hombres;pasaronpor
delantede palacio;el virrey estuvoen el balcón: fueron a dormira
Guadalupe.
Saco de Veracruz. Miércoles 26, entró correo a las siete de la
mañana,con nuevadecomo sefue el enemigoy se llevó todo lo que
habíaen la ciudad,y esperael rescatede los hombresrícosen la isla
de Sacrificios”(2)

SigueAntonio de Roblesrelatando,en los días,lunes 31 de mayoy martes1 dejunio hasta

el sábado12 en que “entró de vuelta el condede Santiagocon las compañíasy capitanesque le

siguieron”.La noticia, la lamentablenoticiala da con su peculiarlaconismode siempreasí:

“Estedía (sábado,5 junio) entrónuevaa las oraciones,de que sefué
el enemigo, y se llevó la plata, grana,géneros,bastimentosy mil
trescientosesclavos,a vista dela flota sin poderlocoge?’.

En efecto,los piratasquedaronsitiadosportierra firme y un navíoespañolcerróla salidaal

mar de la bocadel canalque hacela isla de Sacrificios y la tierra firme, canal queno tienemás que

unaentrada.Puesbien, los piratashuyeronpor delantede la flota españolael lunes, 31 de mayo,

dejandolibres a los prisionerosespañoles,pero llevándoseatodoslos negrosy mulatosde unoy otro

sexo,tantolibres comoesclavos.

6 LAS MADRES COMUNICAN A TOLEDO EL SAQUEODEVERACRUZ.

Es en estecontextohistóricoen elquehayquesituarlos comentariosde las monjasa Toledo

sobreestepenososuceso,escritosapenasdosmesesdespuésde loshechos.No esdeextrañar,porlo

tanto, la vivezade los detallesy la indignaciónqueexpresansusrenglones.Las madres,comotodos

los españolesy criollos de Nueva España,fúeron absolutamenteconscientesde la gravedadde lo

ocurrido.

(2) Roblm, Antmio dc Diario de sucesos norobles (l.665-l.7033. 2 Edicitm. Pom,a Mexico, 1 972 Tomo U. Np. 42 a 48.
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La primeranoticiasobreel saqueode Veracruzla comunicaa ToledosorTeresaMaria, con

fecha29 dejulio. Es escueta,comoella lo es siempre,pero rotunda : “estáestaciudad(México)

muyacabadacon la desdichaquehasucedidodeentrarlos enemigosen Veraernz”.rn

Y, tambiéncomo siempre,es sor LorenzaBernardaquien en, 3 de agostosiguiente, se

extiendemása dardetallesy precisionesa las madresde Toledo:

todo está, madre mia, muy acabadocon las desdichasque
acaba(n]de sucederde haberentradoel enemigoen Veracruz,que
todala dejaronsaqueada,y lo peores lasofensasde Dios, que sehan
cometido,porquelo máseranherejesy así hicieron las crueldadesy
desacatosconel SantisimoSacramentoy las imágenes. “<4)

Sor LorenzaBernarda,concretasu narracióndel sucesoy cuentacómoa las mujeresles

poníanel al~ngeen la garganta,hastaque lesentregabantodo lo quetenían:

hánsellevado todas las haciendasy todala gentede mulatos y
negros.Y [a] la gente españolala pusieron en una playa a las
inclemenciasdel cielo, sin darlesde comerni beber,pidiendopor su
rescatemuchosducadosy, por sacartantasalmasde entreherejes,se
dio la cantidadquepidierony murió grandenúmero:unos,queellos
macarony, las pobresmujeresde espantoy los alilos. Y a muchos
cortaronla lenguay la cabeza.

1. “HAN QUEDADO LOS CORAZONESSIN ALIENTO”

Y sorLorenzaBernardaconcluyesu comunicacióna Toledo

“Dicen que no se ha visto tal desdichaen las Indias. Con hartos
temoresestamos,porqueestáncercaestosenemigosy han dichoque
en otraocasiónhandevenir a México. Le aseguroa mi madreque
hanquedadolos corazonessinaliento”.

8. “DOÑA ANA FRANCISCA DE ZUÑJGAY CÓRDOBAQUEDA BIEN AFLIGIDA”.

Sosegadoslos ánimosy procurandoponer remedioa tanta ruina y calamidad, el virrey

marquésde La Laguna,castigóal gobernadordeVeracruzporsu conductacobardey desafortunada

(3) Sor Tana María de Toledo a soy Ana María. México, 29julio 1.683. A.C.M.C. t.cg, 1 FoIs. 426 y 427
(4) Sor LormzaEanardaasorAna María. México, 3 agoto1.683.A.C.M.c. Leg 1 FoIs. 428 y 429.
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anteel saqueode los piratas.Así escribea ToledosorLorenzaBernardaen la mismacarta

“NuestrabienhechoradoñaAna Francisca,fué Dios servido, que se
hubiesevenidoa vivir a la Puebla,pero estámuy afligida, porquesu
hermanoeragobernadorde Veracruzy dicenque fué descuidosuyo
el sucederestadesdichae hicieron los enemigostalescosascon él
queno sonperadichasy estoqueyo escribo,noesnadasegúnlo que
hapasado...”

En efecto,todos los testimoniosdisponibleshacennotar la falta de valor delgobernadorde

Veracruz“pues seescondióen un sitio bien ajenode su sangrey obligación quehabíacontraído;

pero los pirataslehallaron”. <s>

Todo acusaal gobernador,no sólo por su actuaciónduranteel ataquedc los piratas,sino

aúnantes.Y asífié, puesel castellanodel baluartede sanJuande Ulúa le habíadadonoticiade que

sehabíanvisto un númerodevelasdosdíassobreel puertoy que,al no entraren el puertosiendoel

viento favorableparaello, teníanque serpiratasy queasíselo hacíasaberparaquesepusieraen

defensa,juntandola gente.

“Y el gobernador11¿ porrespuestaqueeranfragatasdeCaracasque
estabanaguardando,que cuidasede sucastillo,queél haríalo propio
de la ciudadY, sin embargo,tuvo junta la gente;si bien se fueron
todosadormirasuscasas;aunquea la verdadno teníanlos soldados
municiones,y si el castellano,como másexperto, hubieraaquella
nochedisparadouna o dospiezas,ni el enemigoseatrevierahacerel
arrojo. comoellos mismos confesaron,ni el gobernadorprocediera
contantodescuido”.<6)

Lo quefié delgobernadordeVeracruz,lo sabemos,unavezmás,porAntonio de Robles:

“1.683. Agosto. Sentenciadel gobernadorde Veracruz.Lunes 16,
vino nuevade Veracruzde haberleechadoSu Excelencia,con el
asesor,sentenciaal gobernadorde Veracruz,de que lo degollasen.
Apeló aEspañay va embarcadoen la flota”. (7)

El nombredelgobernadornoslo da ftay Agustínde Vetancourt(7) : don Luis Femandode

Córdoba.Porcierto, queel autordel TeatroMexicanorecogeunarelacióninteresantísimadel asalto

<3) E N S’aos vados. Ms. 20066.
(6) Ib,dem.
(7) RoN~, Antosio de Diario de sucesos notables (1.663-1.703% r Edíoídn. Porrua Meneo. 1.972 Tomo It Pág 33.
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y saqueode Veracruzpor el Lorencillo, de quiéndice “que sabiamuy bien la tierraporhabersido

artillerotresañosen la ArmadadeBarloventoy habermoradoen Veracruz”<s).Su relaciónde

estasensibley vergonzosaentradade los piratas,como él la califica, la basa en la relación que

escribióftayJuande Ávila, testigodevista y prisioneroen los sucesos.

9. “NO SÉQUE RIQUEZAS SONÉSTASDE LAS INDIAS”.

Fué éste un episodiobien triste queestremecióla vida de Nueva Españaal tiempo que

evidenciólo urgentey sucesarioque resultabaculminar la fortificación de San Juande Ulúa y

Veracruz,tareaquedecididamentesereemprendió.

En la pazde su conwntode sanFelipe de Jesús,sorLorenzaBernardatieneuna sensación

no grata,perosí aceptadae inmediatamentetranscendida.Así, en su siguientee inmediatacartaa

Toledo,fechadaen4deagostode 1.683,dice:

“Ello hasido grandolor, asíde perdiciónde cuerposcomode almas,
porquehan sido muchoslos estragos,en fin herejestodos. Estamos
bien apeligrados.Yo suelodecirque,comono perdamosa Dios, mas
que muramoscomoSuMajestadquiere”. (9)

La conclusiónfinal de sorLorenzaBernardaeslacerante:

“No séqué riquezasconéstade las Indias,que a mi meparecenque
sondesdichas”.(10)

(8) Vaancouut, fray Agustin: TeatroMexicano.México, 1.698. Segw,daEdicián Facsímil. PorrO.. México, 1.982. Col. Biblktecs
Porrúa, 45. pl. 2,201 a 206. Págs. 77 y sa.

(9) Sor Lora,za Bcn,ardaasor Ana María. Méxíco,4agoto 1.683. A.C.M.C. Leg. IFoIs.430y431.
(10) Sor Lora,,. Bernarda a sor Ana María. México, 3 agosto de 1.683.A.C.MC. Leg 1. FoIs. 42

8y 429.
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6. ECLIPSE TOTAL DE SOL: 23 AGOSTO 1.691.SUS EFECTOS.

“Poniéndonostanto temor que parecta era llegado el
juicio. Todas nos recogimos al coro a pedir a Dios
mise ricordia En otros conventos descubrieron el
Santísimo Sacramento, que bien era menester su
socorro en tanto aprieto, que a gfl ¡‘os se confesaban

SorLorenzaBernardaa las monjasdeToledo.
México, 3 dejuliode1.692.

1. “FUE UN DÍA DE GRAN CONFUSIÓN”.

El 23 de agostode 1.691 se produjo, perfectamentevisible en la ciudad de México, un

eclipsetotal de sol. Fué, sin duda, un acontecimientoespectacularqueprovocóun granpánicoen la

población; pánicoal queno faeronajenaslas monjas. Tuvo, además,este eclipseconsecuencias

imprevisibles.ComoexplicarásorLorenzaBernarda,quehavivido directamenteestaexperiencia,a

susmadresdeToledo,en 3 dejulio de 1.692:

“A veintitrés1W día degranconfusiónporquehubo un eclipsede sol a
las nuevede la mañana,tan horrorosoque duródos horas,hallándonos
con la misma oscuridadque a las sietede la nochey el cielo con las
estrellastanlucientescomoaesahoratenemos...”(1)

Cundió el pánicoentre las gentes,y los gritos y los llantos se dejaronoir, y hombresy

mujeresserefagiaronen la catedraly en las iglesias.

Unavezmáslas fbndadorascoincidenexactamentecon Antonio de Robles:

“1.691. Agosto.Eclipsetotal. Jueves23, se vieronlas estrellas,cantaron
los gallosy quedócomoa primanocheoscuroa las nuevedeldía, porque
seeclipsóel sol totalmente”.(2)

(1) SorLorn,zBetnardaalaannijasdeToledo. México,3julio 1.692. A.C.MIC. Leg. 1. FoIs. 467a470.
(2) Roblcs, Antonio de: Diario de sucesos notables (1.665-1.703). 2’ edición. Ponús, México, 1.972. Torno II, Pág 229.
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2. “PONIENDONOSTANTO TEMOR QUE PARECÍA ERA LLEGADO EL JUICIO”.

Continuasu relatosorLorenzaBernarda:

“Poniéndonostanto temorque parecíaerallegado el juicio. Todasnos
recogimosal coro a pedir a Dios misericordia.En otros conventos
descubrieronel SantísimoSacramento,quebien etamenestersu socorro
entantoaprieto,quea gritosseconfesaban”

3. “EL ECLIPSECOGIÓLAS ESPIGASDE TRIGO ENLECHE, LAS SECÓY QUEMÓ”.

Lo más curioso del relato de sor Lorenza Bernarda es cómo cuenta a Toledo las

consecuenciasdel eclipsetotal de sol, cuyosefectos,dice, fueron absolutamentepenosospara los

indios. En otro lugar, se estudiala revueltade los indios en la ciudad de México, comenzadael

domingo,8 dejunio, infraoctavadel Corpus,del año 1.692. Recordemosque sorLorenzaBernarda

nanaa Toledo el eclipsede sol el dia 3 de julio de 1.692, una vez sucedidala revuelta;y ello,

aunqueel eclipse habíatenido lugar casiun añoantes.Esto explica lo que sor LorenzaBernarda

añade,en sucartaa Toledo,atribuyendoal eclipseconsecuenciasdesastrosasparalos indios:

“Pero siendotantaestaconfusiónhan sido sus efectostan penososy
la mayorcalamidadde hambresque han experimentadolos indios,
que no sc yo si ha de volver a su ser esto. Porquecomo el eclipse
cogió las espigasde trigo en leche,las secóy quemóde maneraque
no quedómás que unasseniiflitas negrasó por mejor decir unas
cascarillas,con que no hubo cosechaninguna.Ni de todas aquellas
sementerassecogiógranode trigo...”

4. ‘CAYÓ SOBRE LOS TRIGOS Y MAICES SEMBRADOS UNA PLAGA LLAMADA

CHAHUISTLE”.

Y estarelaciónentreeclipsey hambre,quepuedeparecemoshoy a nosotrosasombrosa,fi¡é

entoncesde dominio común.Así resultadel Diario de sucesosnotables.Inmediatamentedespuésdel

eclipse,Antonio de Robleshaceconstar

“1.691. Septiembre. Carestía de pan. Jueves 13, se armaron los
panaderosa no quereramasar,y no sehallabaunatortaentodoMéxico.
Viernes 14, condificultad seha hallado el pan. Yvino el virrey de los
remediosa palaciosólo a remediarlo”.
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Ycuandocierrael año1.691, comocolofón y sin fecha,Roblesafirma:

“después del eclipse de 23 de agosto cayó en los trigos y maices
sembradosun plagaque llamaron chahuistle,queera un gusanoen la
raíz,conquefueron lascosechascortisimas,dequeseoriginé lacarestía
debastimentosy de ella hambrey mortandadde genteen todala Nueva
España;y duróhasta muchapartedel año siguiente,en que llegarona
darsieteonzasdepan por medioreal, y en el siguientepasadohubo dia
queno sehalló un panentodala ciudad”.(3)

Así pues,sea la explicación de sor Lorenza Bernarda,que atribuye al eclipse que las

espigas,secasy quemadas,no granaran;sea la explicación de Robles, segúnel cual el eclipse

provocóla apariciónde unaplagadel llamadochahuistle;todosconvienenen atribuir al eclipsela

causadelhambrequeazotéa NuevaEspaña,origende la gravisimarevueltaindigenaen la ciudad

deMéxico, en 8 dejunio de 1.692.

5. CARLOS DE SIGLJENZAY GÓNGORAESTUDIA ESTEECLIPSETOTAL DESOL.

Sigúenzay Góngorahabíainiciado susobservacionesastronómicasen forma sistemáticaen

1.670. Inclusiveelaboróuna tabla dondeenumerabalos eclipsesque tendrían lugar hastael año

1.711. Entre los eclipsesque observódirectamente ocupa un lugar especialel que acontecióel

jueves 23 de agostode 1.691. El ilustre sabio criollo aseguróque ese eclipsetotal habíasido

anunciadoen varios almanaquesy queera“uno delos mayoresqueha vistoel mundo”.

Es posiblecompararsu relatode esteeclipsede sol con los ya transcritosde sorLorenza

Bernarday Antonio de Robles,Sigúenzay Góngoradiceasí:

“A muy poco más de las ocho y tres cuartos de la mañana,nos
quedamos,no a buenassino a malasnoches,porqueningunahabrásido
en comparaciónde las tinieblas en que, por el tiempo de casi medio
cuartode hora,noshallamosmáshorrorosa.Como no seesperabatanto
comoesto,al mismo tiempoquefaltó la luz, cayéndoselas avesqueiban
volando, aullando los perros, gritando las mujeresy los muchachos,
desamparandolas Indiassuspuestosen que vendíanen la plazaftuta,
verdurasy otrasmercaderías,porentrarsea todacarreraenla Catedral,y
tocándosea rogativa al mismo instante,no sólo en ella, si no en las
demásiglesiasde la ciudad, se causóde todo tan repentinaconfusióny
alborotoquecausabangrima.
Yo, en este ínterin, en extremo alegre y dándolea Dios graciaspor
habermeconcedidover lo quesucedeen un determinadolugartande

(3) Robla,, Antonio de: Diario de Sucesos Notables (1 .6651. 703). Pág. 231 a 236.
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tardeen tardey de que hay en los libros tan pocasobservaciones,que
estuvecon mi cuadrantey anteojodelargavistacontemplandoel sol”44)

No haceftlta insistiren qué lejos estabaya Sigúenzay Góngorade la creenciapopularde

que los cometasy eclipseseran signoscelestesde malosaugurios,presagios&tídicasde hambres,

guerras,pestesy sequías.Y, muchomenos,causadirectade la pérdidade unacosecha.

6. “CON QUEEMPEZÓ A ENCARECERSELOS BASTiMENTOS”.

Continuemosel relatode sorLorenzaBernardaaToledo,en la cartaya citadade 3 dejulio

de 1.692, sobrelasgravísimasconsecuenciasúltimasdel eclipsetotal desol:

“...Conque empezóa encarecerselos bastimentos,de suerteque ha sido
una confusión.El pan,queantesvalíaun real,hoy vale dosy con mucha
merma.Con queparala comunidad,lo que antessegastabaen tres días
apenashayhoy parauno. Y lo que máseslástimade ver pereciendode
hambrea todos sin poderlosremediar,porquede antesfaltaba el pan,
perosesocorríanconel maíz.Dieron tantotras ésteque,aunqueno falta
del todo, espoquisimolo que sevienea alcanzar.Con que es mucholo
queseestápadeciendodenecesidadesy los grandespecadosy ofensasde
NuestroSeñorquede aquí sehanoriginado”.

7. “LOS DE MAYOR PENURIA SON ESTOS MISERABLES INDIOS”.

En su largacartade 3 dejulio de 1.692 queno tienedesperdicioy por lo quesejustifica esta

extensatranscripciónSorLorenzaBernardasigueinformandoa Toledo:

porquecomo los dela mayorpenuriasonestosmiserablesindios no hay
conocerqué seles day van contiento, porqueen el tiempo de adelante
no falte del todo, hastaque quieraDios que sepuedacogerel trigo y
manqueahoraestásembrado.
El señorvirrey, con su naturalcomprensión,ha procuradodar provisión
a todos y ha hechode su parte todo cuantoha podido, pero como son
tantosy tan bárbarosno sedan porcontentos...”

(4) En Elias Trabulse: C,encja y Tecnología en el N<evo Mundo. El Colegio de México y Fondo de Cultura Ecc.úni~. México,
1.994. Págs. 82 ySS.
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8. “YA VEMOS QUE EL HAMBRE TIENE MUY MALA CARA”.

Y sorLorenzaBernardaprosigue:

“ya vemosque el hambretiene muy mala caray ha menestermucho de
Dios parasu resistencia,pero pareceque el enemigolos cogió por este
lado paraque se envenenarandemasiadoy nos quisieranconsumira
todos,comohan dicho en susdeclaraciones.Y lo peor estan de hecho
pensado,que unos han declaradoque ha más de catorce añosque lo
andanfraguandoy, otros,nueve.

9. “YA DECLARADOS ENEMIGOS NUESTROS Y TAN CASEROS Y TAN

FAMILIARES”.

En definitiva,concluyesorLorenzaBernardaen cuantoa los prolegómenosde la revueltade

8 de junio de 1.692:

“Ya declaradosenemigosnuestros,y tancaserosy tan familiares,que
sabenlos mássecretosrinconesde todaspartes,porqueson ellos los
queandany hacentodocuantohayque hacery, así, no se les escapa
nada”.
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7. REVUELTA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 1.692.

“Y todos con bastante temores, entre gente tan
bárbara, que todavia están con sus idolatrías y que,
con esto, se les han descubierto mil maldades. Dios
les de luz para que le conozcan y no anden adorando
sapos, gatos, lagartijas, caballitos y piedras, que son
los idolos que les han cogido. Y una y otras maldades
nacidas de la embriaguez de estos miserables, porque
se hartan de pulque.”

SorLorenzaBernardaa las monjasde Toledo.
México,3 dejullode1.692.

1. LOS ALIMENTOS ESCASEANY SUBEN DE PRECIO.

Estemotín acaecidoen la ciudadde México el año 1.692 fié el motín más importantede

todo el períodovirreinal, algo que conmovió a toda la Nueva Españay que pusode manifiestola

ineficaciacrecientede la autoridad,monopolizadapor los españolesconescasaparticipacióncriolla

y la pérdidaprogresivade respetopor los indígenasa las institucionesvirreinales.La cosa, como

sabemos,veníade atrás.El veranode 1.691 habíasido demasiadoabundanteen lluvias, los valles

próximos a México se inundaron, la ciudadtambién,las cosechasse perdieron,y los alimentos

empezarona escasear.La consecuenciainmediatafijé la subidadeprecios.El maízhabíapasadode

costar17 realesunafriegaen 1.690acostar40 y 48 realesal añosiguiente.Si en agostode 1.691

el trigo costabatres pesos la cargay cinco el candialal mes siguientesubierona siete y nueve,

respectivamente.La escasezcontinuabay hubo necesidadde racionar el maíz: un cuartillo por

persona.

2. EL OBISPO PALAFOX YA LO HABÍA DICHO : TRIGO, MAIZ Y AGUA.

Ya hacía muchos años que el obispo Juan de Palafox y Mendozahabíarecomendado

sabiamenteen su Relación:

Mantener el pueblo de México en bastante abundanciade
bastimentos,señaladamentetrigo, maízy agua;porque comoquiera
queel másejecutivoy sensibledolor paraél esla falta dealimentos
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congranfacilidad sedestemplan..

Y esqueel maízerala alimentaciónbásicaquesustentabafundamentalmentea los indígenas

quepasabancadadíamásnecesidadesy padecimientos.Estasituaciónseveniaalargandoy el virrey

eraincapazdesolucionarla:muchasreunionesy consultasqueno dabansoluciones.

3. “DIOS LES PUSOLA OCASIÓN EN LAS MANOS”.

Efectivamente, las provisiones de maíz se acababan.En la alhóndiga se repartían

diariamentemil seiscientas&negasentrelos indios y no quedabansatisfechos.Porel contrario, el

descontentoaumentaba,descomedíanseen insultos contra losjusticias,lanzabanamenazaspero los

españolesno tomabanen seriosuspalabrascreyendoqueno tendríanánimodecausarmal.

Sor LorenzaBernardalo cuentaasí en su carta a las monjasde Toledode 3 de julio de

1.692,queseguimosparaesterelato:

“Lo lastimosodelsuceso,madremíademi alma, fué quecomohabía
tal carestíade maíz queverdaderamenteesel sustentode estagente,
se dió orden para que se repartieraen la alhóndiga.Y segastaban
cadadía mil y seiscientasfánegasy no quedabancontentos.Porque,
como hay tantos, no se les podía dar al lleno de su voluntad,
descomedíanseen palabrascontra los justicias y hacían grandes
amenazas,comolo ejecutarondespués.Como veíanque no hacían
casode ellos, peorlo iban hacienda.Y los espafioles,viéndolos tan
desdichadosy miserables, no se podían persuadira que tuvieran
ánimo parahacemostanto mal. Hasta que,por nuestrospecados,lo
experimentamos.Que,dándolesDios licenciaaejecutarlo,les pusola
ocasiónen las manosanticipándolesla obra, porquefuera el castigo
con misericordiay su barbaridadno se cebara tanto, como ellos
teníandetermínado”.(2)

4. UNA INDIA PERECE,ASFIXIADA EN EL TUMULTO.

De repente,todo empeoró.Se extendióel rumor de queel maíz se babiaacabado.Y esto

hizo cundir el pánico.El sábado,sietede junio, acudieronlos indios en tropel a la alhóndigapor

maízcomocadadía. Peroun penosoincidente,la muertedeuna india asfixiadaenel tumulto, flhé la

(1> Relaciñnde Juande Palafox y Ma,dcza,o, “Los w.rreyesespañolesenAméricoduranteelgobiernode la CosadeAustria.
México. IV. BibIi<xecadeAutor~ E~,añols. Ed Alías. Madrid, 1.977. Tomo CCLXXVI. Documoiton’ 1, Págs. 4Oyss.

(2) Sor Lormza Eanard. a las monjas de Toledo.México, 3julio 1.692.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 467 a 470.
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chispaqueiba a encenderla sublevación.Al día siguiente,los indios enojados,trajerona la mue¡ta

anteel señorarzobispoy esteles sugirió que fUesenal palaciodel señorvirrey a presentarlesus

quejas. Así lo hicieron pero el virrey no estabaen palacio. Y los indios creyeronqueno quería

atenderles.Y aquíempezó,de verdad,la revuelta.SorLorenzaBernardaprosigueasísunarración:

“El sábado,sietedejumo de esteaño 92, fueron muchosindios a la
albóndigapor maíz,comoibansiempre.Una indizuela,que o porque
no la despachabanaprisay le dabanlo que ella quería, empezóa
hablarde modo que obligó a que le pusieran las manos. Y más
indignadaconestosefué metiendoentrela gentey comohabíatanta
quedóahogada.Los indios, enojados,la trajeron otro día, domingo,
que fÚé ocho,al señorarzobispo,que lo quierenmucho. Díjoles que
fuesenconel señorvirreyque suexcelenciaveríalo quepodíahacer.
Fuéronseal palacio con la india muerta y, como era domingo
infraoctavo del santísimo Sacramento,había ido [el virrey] a ver
encerrara NuestroSeñora San Agustín y pasóa nuestropadreSan
Franciscoy, como los indiosvieronno seles [debabadar su querella,
empezarona darvoces”.

5. “VIVA EL REY Y MUERA EL MAL GOBIERNO”.

La guardiadepalacioseasustó,Y creyóquecon unasalvaal airepodríaaplacarel tumulto.

Fuépeor. Sor LorenzaBernardalo cuentadeforma insuperable:

Los soldados les tiraron algunos arcabuzazossin balas por no
hacerlesmal. Ellos con máscorajegritaban: “Viva el rey y muerael
mal gobierno”...

A las vocesy gritos empezarona acudirindios queseuniana los vociferantes.A las cincoy

mediade la tardeeratal el alborotoy algarabíaque las gentesseencerraronen suscasaspor miedo

a lo queestabaocurriendo.La tensiónestallóenviolencia. La masade indios seadueñóde la plazay

callesy prendieronfUego al palaciodel virrey, palaciode la Audiencia,casade Provincia,casadel

Corregidory a los doscientosdiezy ochocajonesquehabíaen la plaza, y que, al ser de madera,

quedaronabsolutamentedestruidos.Siguesor LorenzaBernarda:

A estasvocesempezarona venir indios como llovidos y de otros
champurros.Estobit a lascincay mediadela tarde. Seoia ya tantas
vocesy gritos quetodos,contemordelmotín, semetíanen suscasas
a guarecerse.Y, con esto los indiostuvieron tanto atrevimientoque
pegaronfuego al Palacio, Audiencia, Casade Provincia, Casi del
Corregidor. Y doscientosdieciochocajonesque habíaen la plaza;
erande maderadel tamañode unatienda,enque seperdieronmásde
cuatromillones, quedandotodo lo más del comerciodestruido.La
materiacon que prendieronel fuego eran unas bolas de manteca,
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brea,pólvora, alquitrány pez, con queencendíanuna y la tirabana
una puertao ventana.Prendíacon tal voracidadque,en mediahora,
estabaya todoabrasado”.

6. ‘TODA LA NOCHELA PASAMOSEN EL CORO”.

Las capuchinas,creyeronestaren serio peligro de morir abrasadas: la casaestabantan

iluminada por el fuego, quepodíanleeren los corredoresa la luz de las llamas. Y toda la nochela

pasaronen el coro pidiendoaDios misericordia.SiguesarLorenzaBernarda:

“Viéndonosen peligro de abrasarnos.Toda la casaestabatan clara
que en los corredoresleíamos a la luz de las llamas, que veíamos
encimade lasazoteas.Todala nochelapasamosen el coro, rodeadas
delas hijas,pidiendoa Dios misericordia.Se hicierondosdisciplinas
y lo que sepudo. QuisoDios que los indios secebaronen robar los
cajonesy dejarondeprendermásfuegocomoquedan[e]intentaron”.

7. “SEGUN DICEN, SON MÁS DECUATROCIENTOSLOSMUERTOS”.

SorLorenzaBernardaprosiguesu narracióna Toledo:

“A muchos mataron de los indios y otros han ajusticiado y
apelotonado.Y ellos mismos, por quitarselo que habíanrobado,se
mataban. Con que, según dicen, son mas de cuatrocientoslos
muertos.El JuevesSanto,dicenen susdichos, que habíande haber
pegadoel fuego, sino que entreellos hubo diferenciasobresi los
religiososy religiosashabíande serquemadoso degollados.Y envió
nuestroseñorun aguacerotan grandequedijeronno habíadearderel
fuego y quedaroncitadospara la octavadel Corpusa media noche.
Que, si esto les cuaja, perecemostodos.Peroquiso Dios anticiparlo,
como he dicho, paraconfusiónnuestra.De que,milagrosamente,nos
libró nuestraseñorade los Remediosque, por falta de agua,habían
traídoaMéxico a suMajestad,y fué la queayudoa ganarestatierra,
con que ha sido su conquistadorados veces.Vuestra reverendanos
hagaencomendara Dios, que todo lo de poracáestámuy trabajoso.
Y quees unalástimaver comohaquedadotodoasoladoy destruido”.
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8. “ANDAN PORQUITAR LAS PULQUERIAS”.

Tampocotienedesperdicioel final de la cartade sorLorenzaBernarda,queno deja de ser

parauna mentalidadamericanistaactual un alegatoanti indigenistapero que es desdeluego un

testimoniomuypropio de la mentalidadespañoladela épocavirreinal. Así dice:

“Y todoscon bastantetemores,entregentetan bárbara,que todavía
estáncon sus idolatríasy que,con esto,se les han descubiertomil
maldades.Dios les deluz paraque le conozcany no andenadorando
sapos,gatos, lagartijas,caballitosy piedras,que sonlos ídolosqueles
han cogido. Y una y otras maldadesnacidasde la embriaguezde
estosmiserables,porquesehartande pulque.Que esun licor que se
sacade unos magileis, echanlas raíces,masay otras mixturas con
queloagrian tanfuerteque. luegoque lo beben,caenen tierra. Y no
es decible los pecadosque de aqui resultan. Andanpor quitar las
pulquerías,porque todas las personasespiritualesy doctas lo piden.
Así, pidan vuestrasreverenciasa Dios, surtaefectoel quelo quiten.
Queentiendoha de serparamuchahonray gloria deDios el quese
quite. Y que se reformenestos trajes, que están muy profanos. Y
peores los hombres que las mujeres, con unas cabellerasmás
encrespadasquesi fueranmujeres”.

Y concluyesor LorenzaBernarda:

“Todo estábien trabajoso.Dios lo remedie,quetodo esto no puede
dejarde ofendermuchoaNuestroSeñor.Y, comotal padre,nos dió
unamuestradelgrandecastigoquemerecenlasculpas.Y así se valió
de gentetan ruin como ésta,paraque siquierade avergonzadosse
muestrenuestroagradecimientoa un Señorquetantole debemos”.

9. “PORDAR NOTICIA DE LOS TRAEMOSEN QUE NOSVEMOS”.

Por último, importa recogeraqui la postdatade estacarta,en quesor LorenzaBernardase

disculpapor laextensiónde su carta,no frecuenteen su abundantecorrespondenciacon Toledo:

Madre mía, vuestra reverenciame perdone lo dilatado que he
estado,que lo hehechopordarnoticia a mi madrede los trabajosen
que nos hemos visto y nos vemos y para que nos ayudencon sus
santasoraciones.Y seservirá,vuestrareverencia,de participarestas
noticiasa nuestropadreel señordon FranciscodeVillarreal...”

También he de disculparmeyo por la extensiónde las citas de esta carta de sarLorenza

Bernarda,transcrita literalmentecomodocumentohistórico.
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No dejariade tenervalor su comparacióncon otro valiosorelato contemporáneo,queno se

haceaquíporno dilatartodavíamásesteasunto.Peroel estudiosodeestarevueltaindígenade 1.692

no puededejarde leerla “Relacióndel tumultosucedidoen estaciudadde México, el día 8 dejunio,

inftaoctavade Corpus,de estepresenteaño de 1.692” que trae Antonio de Robles,y bien por

extenso,comoúnicaexcepcióna sus lacónicosrelatosde los sucesosnotables,que, entre1.665 y

1.703, recogeen su Diana. (3)

(3) Roble, Anton,o de D~ar,o de sucesos notables (1.665-4703). T edicién. PorrOs, México, 1.972. Tomo II, Pá~. 250 a 258. Fn
los días siguia~ta, a ~os deS a 10 de jonio de 1.692, via,ai nanwosas noticias relacionadas ~« ajusticiamieitos de ñ,dios por
e’;tos su~os
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& EPIDEMIA BE PESTE:1.692.

“El consuelo que tengo es que en el cielo nos hemos
de juntar todas y se acabará este des ti erro tan penoso
y lleno de trabajos. Que los que se están padeciendo
en este reino son muy lasUmosos, de hambre, de
pestes, asolándose Casas enteras de muy grandes
familias. Y a nosotras nos han faltado muchos
bienhechores.”

SorTeresaMaríaa sorLeocadiaJosefadel Castillo.
México, 26 de junio de 1.693.

1.“EL ANO 1 692 HA SIDO PENOSISIMO: MUCHAS ENFERMEDADES Y

EPIDEMIAS”.

Las calamidadesde los afios 1.692 y 1.693 no habíanterminado.A las lluvias interminables

que impidieron las cosechasy a la hambrunaconsecuente,se unieron las enfermedades.Y, sobre

todo, la peste.Mejor dicho, una epidemia de tifus exantemático.Y ello diezmó la población,

especialmentela indígena;en particular, los niños de los indios, en los que se cebóla epidemiade

tifus, la peste.Sor LorenzaBernardalo escribeasi a Toledo,en 5 de enerode 1.693:

“El año (1.692) ha sido penosisimo: muchas enfermedadesy
epidemias,queha muertomuchisimagente.Y todoslos niños como
[no]teníanresistencia,han muertoinnumerables”.(1)

Y, en 20 dejunio de 1.693, insiste:

“El tiempo estáde maneraque somoslas mejor libradasporque no
hay por acá otra cosa sino es muertes de repente y muchas
enfermedadesde pestey otros muchostrabajos.De todo tengodado
cuentaa mis queridasmadresen los pliegosquevan por diferentes
partes”.(2>

Y vuelvesobreel tema,unosdiasdespués,paraconcretar:

“Ha poco que se despachóun aviso y en él respondimosa mis
queridasmadresdetodolo quehabíaporacá,quesonsucesosde

(1) Sor [.ortmzaBernarda a lasmonjas de Toledo.México, 5 mero 1.693. A.C.M.C. Leg, 1. FoIs.471 y 472.
(2) Sor LormzaBernardaasorLeocadiaJosefadel Castillo. México,20junio 1.693.A.C.M.C. Leg1. FoIs. 478 y 479.
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harto quebranto. Y se van continuando hartos trabajos,
particularmentedeenfermedadesy peste,quehanmuerto másde seis
mil indios y muchagenteconocidade importancia.Y los quemás
bien nos hacian.En los conventosde religiosasy religiososha sido
cosalastimosalos que han muertoy, en algunos,ha sido menester
entrarpersonasdefueraaasistir[a]lasreliglosas”.(3)

Y es ensuotracartade la mismafechade 26 dejulio, dirigida a lamadreabadesadeToledo

dondeladice:

“Que si los tiemposcorren como por acá, no dejaráde haberqué
ofrecera nuestroseñor,porqueson grandeslas calamidadesde todos
los géneros que se están padeciendo,así de hambres como de
enfermedades,como tengo dado noticia a mi querida madremuy
largamenteenel aviso,de los trabajosdeestereino”. (4)

2. NOTICIAS DE ESTAPESTEDE 1.692EN ANTONIO DE ROBLES.

Las noticias sobreestapestede 1.692no fultan en Antonia de Roblesaunquesin darle la

importanciaque tuvo y refiriendo la epidemia sobretodo a La Puebla.Todo ello, mezcladocon

noticias defulta de pany ajustamientosde indioscomoconsecuenciade la revueltadel Corpusde ese

mismoaño.

“1.692.Septiembre.Faltadepan.Martes 16, no se hallabapan.
Epidemia. Domingo 21, estos días ha corrido una epidemia de
sarampión,muy general,en La Puebla. Sólo en una parroquiahan
muertotresmil niños.
Plegaria.Sábado27. Empezóplegariapor la peste.
Novenariopor lasaludcomún.Domingo 28. Seempezónovenarioen
la catedrala Nuestraseñorade los Remediospor la saludde todoel
pueblo,con letaníay misacantada.Y, después,rezóel rosarioen el
altarmayorel señorarzobispoqueasistióy el virrey.
Procesiónde sangre.Lunes,29. Este día salió procesiónde sangre
con el santoCristo de la Columnade santaCatalinaMártir, por la
peste . (5)

(3) Sor Lora,za Banardaa sor Teresa Pasajalade Cárdaisa. México,26junio 1.693.kc.M.c. Leg.1. FoIs. 481 y 452.
(4) SorLorwza Banardaa laabadesadeToledo. México,26junio 1.693.A.C.MC. Leg.1. FoIs. 485 y 486.
(5> Robles, .4nic.~iode:Diañodesucesosnotables(1.665.1.703).2Edici6n. PorrOs. México, 1.972.TomoIl. Pág. 270.
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3. ‘1?’ODAS LAS NOVICIAS CAYERON MALAS”

Casitodala comunidadde “San Felipe de Jesús”estuvoenfermaaunqueno ftlleciá ninguna

religiosani novicia. SorLorenzaBernardada detalladanoticiadetodo esto en su cartaya citadade

5 deenerode 1.693:

“Acá entró (la peste),aunquecon muchapiedadde nuestroSeñor.
Tuvimos diecisieteenfermas.Llegaron tres a estar muy apretadas,
pero quiso suM~jestadqueno peligréninguna.Todaslas másmozas
fueron lastocadas,desuertequeel noviciadosehizo enfermeríapara
las noviciasy eljovenadose cerró,porqueno se escapóninguna. De
las enfermas,fueroncasi todaslas oficiales, con que hemospasado
buenacrujía. Pero,benditoseaDios, no ha habidofalta ninguna,así
para su asistencia y regalo como para todos los actos de la
comunidad,aunquetodasestabanocupadascon las enfermas,porque
la enfermedadtít de muchocosijo. Y cadauna habíamenesterde
otrasquele asistieran”.

En 22 de mayode 1.693,la enfénnedad,y conella los peligros parala comunidad,yahan

pasado:

“Toda la comunidadquedabuena,seaDios bendito,queaunquehay
algunosachaques,no [sonjcosade riesgo”. (6)

Peroen 26 dejunio de 1.693sorLorenzaBernardainsistea Toledo:

“Nosotraspensamosescaparde estecontagioporquenos lo guardó
NuestroSeñorpara lo último. Y llegó a haberdiecisieteenfermas,
quesepasóconhartapenalidadPero,graciasseana Dios, no sefaltó
del coro y de los demás ejercicios. Y fué el achaqueen las más
mozas, con que las ancianasy las dos pobres navegantasque
quedamos,andábamosasistiendo a todo, con que hubo grande
mudanzade refitoleray enfermeray cocinera. Y cadauna se quería
esmerarmásen suoficio nuevo. Ycon todo esosc pasóhartotrabajo
y todaslas noviciascayeronmalas,y tambiénlachiquita (la hija del
capitándon Dámasode Zaldívar); pero, graciasa Dios, ningunaha
peligrado”.

4. YA EN 1.667HUBO OTRA EPIDEMiA SEMEJANTE.

Ya en 1.667 hubo otra epidemia semejante,tal vez menos virulenta. A ella se refiere,

incidentalmente,sorMaria de Toledoen sucuadernilloresumende eseaño:

(6) Sor Lormzz flanarda a la abad~a de Toledo. México, 22 mayo 1.693. AC.MC. Leg. 1. Fol. 475.
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“Quiso Dios que ... el conventoestuviesecon salud. Aunqueen la
dudadcadadía habíamásenfermosy secontinué hastael mesde
mayo, demaneraque echabande tres en tres los cuerposy abrieron
sepulturasdondenuncasehabíanabierto. Y estabanmuy afligidos y
trajerona NuestraSeñoradelos Remedios,que estáfuerade México
y la tuvieroncincosemanas.Y no quisollover hastaque lavolvieron
a llevar, aunquelos enfermosno dejaronde teneralgúnalivio.. “(7)

Estaepidemiala confirma Antonio de Robles:

1 667. Mayo. Miércoles II. Venida de Nuestra Señora de los
Remedios.Estedía setrajo de su santuarioa NuestraSeñorade los
Remedios,parapedirleque lloviesey aplacasela enfermedadgrande
que había,de que moría mucha gente:comenzabapor catarro, y
acababaen dolordecostadoo tabardillo . . “(8)

5. “DECÍAN ERA SARAMPIÓN, AUNQUE SEEXPERIMENTÓMUY DIFERENTE”.

SorLorenzaBernardaen su citada cartadeSdeenerode 1,693, dicede la enfermedadque

asolóla ciudadde Méxicoen 1.692:

‘Decíanque erasarampión,aunqueseexperímentómuy diferentey
con otras circunstanciasque en tal enfermedadno se han visto
después.Ha habido muchosdolores de costadoy tabardillos muy
violentos,conquedeuno y otro hamuertomuchagente”.

TambiénAntonio de Roblesconsignaque la epidemiaera de sarampión.Perola evolución

de la enfennedad,comodicesorLorenzaBernardamuyexperimentadaen achaquesy enfermedades,

demostróqueno erasarampiónsinotabardillo.El sarampiónaunquemuy virulento en aquellaépoca

no podíacompararseen gravedadcon el tifus llamadotabardillo. Inicialmenteel diagnósticopodia

serequivocopor la existencia,en uno y otro caso,de manchasen la piel o exantemas.En estecaso

concretola epidemiadebióde serdetifus, másconcretamentetifus exantemático,propagadoentrela

poblaciónhumana,hacinadaen deficientescondicioneshigiénicas,porlos parásitosde los roedores.

La ciudadde México, inmersaen unalagunade aguaestancaday cruzadade acequiasqueeranen

realidadcloacasy ataijeas,eraun excepcionalcaldode cultivo paraestapeste.

(7> 150v MarIa doToledo] (México, 1.667].NC.MJC.Log. LEola. 169a172.
(8) Robl~, Antonio de Diariode sucesos notables (1 .665-1. 703). Tomo 1. Pág 36.
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La entbrmedad semanifestabapor un procesofebril agudocon fenómenosgangrenososy

hemorrágicos.Tenía una primera fase delirante, con fiebres altas, dolores de caben,delirio y

temblorseguidosde fuertedecaimientoconmuerterápidaen un dia o día y medio. Si la enfermedad

se superaba,producíainmunidadduradera.Según algunos médicosde la época,el excremento

humano,conel nombreveladode“azufre occidental”,serviaparapreservarde la peste.

6. ALGUNOS REMEDIOS DE LA MEDICINA VIRREINAL CONTRA EL

TABARDILLO.

Muchoseranlos remediosqueseaplicaban,a la alturacientíficade la medicinavirreinal de

la época:la administraciónde caldosde ave; de atole, bebidamuy usadapor los mexicanas,que

elaborabanechandoen aguaun pocodemaízcocido;exprimiéndolodespués,colándolay añadiendo

azúcar,junto canpanralladoy almidón o lechede almendras;el refregamientode manosy piescon

paños calientes,entre los que se ponía un ladrillo medio caliente envuelto en una mantilla; la

indicacióndepurgas,el usodejarabesde acetofo,miel rosada,hinojo, píldorasde agarleo,polvos de

raízde matlatliztie, mechoacan,xalapay un larguisimoetc. Finalmenteenvolvianal enfermoentre

lienzos,parafacilitar el sudory disminuir la fiebre, renovándoseestostantascuantasveceshiciese

falta. Es obviopensarlo dificil que resultabaseguirestetratamientoen una comunidady con una

Reglaqueno permitíael usode sábanaso lienzos.

7. “HAN MUERTO LOS QUE MÁS BIEN NOS HACÍAN”.

Con ia epidemiahanmuertomuchosbienhechores.Hastaen estosenotanlas consecuencias

de la peste:“que han muerto ... muchagenteconocida de importancia, y los que más bien nos

hacían”. (9)Ya en 5 de enerode 1.693 babiadicho sor LorenzaBernarda:

“Y se nos murió nuestroboticario, doctor y cirujano y barbero,con
que estamosde nuevo. Nuestroseñorselo pague,que todos lo han
hecho,y lo hacen,conmuy buenavoluntad”.

Y en 26 dejunio siguiente,la madrevicariasor TeresaMaria deToledoescribió:

(9) Sor Loran. Bornarda a sor Toreas Paswalade Cárdesin México, 26junio 1.693. XC.M?C. Legl. FoJa. 481 y 482.
(10) SorToreas Marisasor Leocadia [Josefa]del Castillo. México, 26junio 1.693. XC.M.C. [cg!. FoIs. 483 y 484.
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“El consueloque tengoesqueenel cielo noshemosde juntartodasy
seacabaráestedestierrotan penosoy lleno de trabajos.Quelos que
seestánpadeciendoenestereino sonmuy lastimosos,de hambre,de
pestes, asolándosecasasenteras de muy grandes familias. Y a
nosotrasnos han faltado muchosbienhechores.Y el último ha sido
un caballeroquetomabala llave del sagradoel JuevesSanta,que nos
hahechohartafalta, porqueeramuchala caridadque noshacia.Pero
Dios nossocorrerá”.(9)

8. HAMBRE : “EL SEGUNDOTRIGO QUESE SEMBRÓ, SE PERDIÓ TODO”.

Tampocofaltó elhambre.Sor LorenzaBernarda,en sucartade 5 de enerode 1.693, dice a

Toledo:

“Las hambres,cada día van a más. Que el segundotrigo que se
sembróse perdiótodo. Sóloelmaíz ha logrado,quesi no perecieran.
Hágaseen todo lavoluntadde Dios, quebien se echade ver quela
causadeestarSuMajestadenojadoson las culpasde quedeberíamos
hacerpenitenciay, como no la hacemos,no sueltael azote de la
mano,porqueno hayquiense lo quite”.

Sor DoroteaFrancisca,la religiosacriolla de la queen Toledose conservaunaúnicacarta,

de 13 dejunio de 1.693, escribe

“madresniias, poracáhay muchoscuidados,por la muchahambrey
enfermedadque hay en todala ciudad, pero aunquehemos tenido
muchas enfermas, no ha querido Dios que haya fallecido
ninguna” <te>

9. “NO NOS HAN DEJADOPARTICIPAR DE TANTAS NECESIDADES”.

De las necesidadesmaterialesde la comunidadse ocupaban,como de las necesidades

espirituales,los padres,tantoel confesorcomoel peregrino.Ellos evitarontodoproblema;y esoque

la comunidadyaeramuynumerosa.

“Hoy es el númeromucho, que somos treinta y cuatro, con cinco
novicias quehay con la chiquitita ... Su merced(el padreconfesor)
nos estáhaciendomuchacaridady asistiéndonoscon grandeamory
lo trabajamuy bien, porquecomoestáel númerotancrecidose lleva
mucho tiempoel confesionario... Tambiénnuestropadreperegrino,
el señormagistral,noshacemuchacaridady muchaslimosnas.Dios
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selo paguea todosque,aunquehahabidoporacátantasnecesidades,
hancuidadotodos tantode nosotrasqueno noshan dejadoparticipar
de ellas”. (11)

Tampocoles faltó la ayudade las virreyes,condesde Calve(1.688 - 1.696),que ademásde

socorreríasno las molestabanconsusvisitas

“Y lo que estospobresseñoresvirreyesestánpadeciendoy son muy
buenoscaballeros.Y anosotrasnos hacenmuchacaridaddelsocorro
del panconalgunaayudatodaslas semanas.Y el mayorbienque nos
hacenes que no vienena visitarnos, porque la señorasale poco
porqueestámuy enferma”.<12)

(10) Sor Dorctca Francisca a suamadrea deToledo. México, 13junio 1.693. A.C.M.C. Leg. 1. Fok 476 y 477.
(It) Sor Lorena Bernarda a sor Lcocadia del Castillo. México. 20junio 1.693.XC.M.C. Legí. Fois. ‘t

78y 479.
(12) SorLora,zaflemardaalaabadeaadeToledo. México, 26junio 1.693. A.C.M.C. I.egl. FoJa. 485 y486.
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9. PELIGROS EN EL MAR: SIN NOTICIAS DE ESPAÑA.

“Muy queridasmadresmíaseh¡psde mi corazón, en
él he sentidomucho el no habersabido de vuestras
reverencias en tanto tiempo, con la calma tan
tremenda en que todo ha estado, sin tener nadie
noticia deEspafiapor ningunamanera.

SorLorenzaBernardaa las monjasdeToledo.
México, 3 dejulio de 1.692.

1. MUCHOS AÑOS NO HAY FLOTA ENTRE ESPANAY LAS INDIAS.

En el periodode veintiochoañosque abarcala documentaciónoriginal e inédita objeto de

este trabajo 1.665-1.693,son numerososlos años en que, por unas u otras razones,todas

lamentablespara la hegemoníamarítima que pretendíaEspaña,no hubo flota entre Españay las

Indias. Toda la abundanteinformaciónsobreestepunto,esencialparala sobrevivenciadel imperio

español,demuestraqueno hubo flota entre 1.665 y 1.693, que es lo que ahoranos interesa,los

siguientesaños:

1 667
1 669
1 612
1 674
1 676
1 677
1 679
1 681
1.682
1 685
1 686
1.688
1 690
1 691

Es decir,en estebreveperiodode veintiochoaños,no hubo flota en catorce;o sea,la mitad.

Esto exponeel fracasoespañolen garantizarla vital comunicaciónentre Españay su imperio

ultramarino.Perono esde estode lo que setrataaquí.Lo quepretendemosdocumentares cómoesta

dificil comunicaciónentre Españay Nueva Españala viven las capuchinasnavegantasy cómo

resultailustradaporla correspondenciaestudiada.
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2. SIN NOTICIAS DEL CONVENTO TOLEDANO.

Hacia 1.679 setrasluceen las cartasde México cierta inquietud bañadade melancolía:las

cartasde Españano llegan. La comunicaciónescritase dilatao interrumpe.Esteincidenteparalas

monjas es muy importante.Una de las mayoresalegríasque podíantenerlas fundadorasera el

recibir cartasde su comunidadtoledana.Se sentíanhijas de aquellacasamadrey la correspondencia

mantenidaentre México y Toledoerasin dudaelcordón umbilical entreuno y otro convento.En 20

de enerode 1 679, sorLorenzaBema¡tescribea Toledo:

“Consuelosen estavida no los hade habersinoesen el padecer.Si
alguno me ha dejado Dios es cuando recibo cartas de vuestras
reverencias.Y hastaesoha permitidoDios quese dilatenpor sertal
los mares,llenosde enemigoscon tantaosadíaquese estánviendo
las velas desdeel puerto. Y, así, estoy juzgandoque mis queridas
madresno habrán sabido muchos tiempos ha de nosotras.kw,
queriendoDios, llegarántodas juntas por estartres embarcaciones
detenidaspor la causareferida.Y en lo quefuese siempreprocuraré
escribirtodolo quepudiere”.

En la misma carta se explaya en su alegría por recibir, por fin, cartasenviadasdesde

Toledo:

“Llegó el día tan deseadode saberde mis queridasmadres,que se
celebracon hartaslágrimasdegozosy de nuevoofreciendoaDios lo
que se hizo por su amor, que hasta morirse estará muy fresco.
También llegó el cajoncito, con todos los cariños de vuestra
reverencia.Dios se lo premielos consuelosquenos da aestaspobres
peregrinas.”

Peroel envio por el cardenalde Toledo, Pascualde Aragón, de un cajoncitocon reliquias

parael conventode sanFelipe de Jesúsnunca llegó a su destino:paró en Argel. Así sigue sor

LorenzaBernarda:

“El cajoncitoque venia tiempo ha de reliquias que nos enviabael
señorcardenal,que seaen gloria, por ordende PedroCarrasco,se
dice paróen Argel oen la morisma,porqueseperdióel avisoquelo
traía..,hartomepesaporlas indecenciasqueharáaquellagentey por
la faltaquehay deesascosasporacá.”

Esemismoañode 1.679, el 12 demayo, sorLorenzaBernardaescribeaToledo:

(1> SorLúrniza Banasta sor Ana Maña.México, 20 alem 1.679. A.CMC. Leg. 1. FoIs. 392 y
393.
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“Esta escribo sin haber tenida noticias de mis queridasmadres,
porqueseva la flota sin haberllegadoavisodeEspaña”.<2

Seis días más tarde sor Lorenza Bernarda concreta a Toledo la causa de tanta

incomunícaclon:

“Todo es estar en un continuo cuidadocomo es la distancia tan
grandey los peligrosmáspor los muchosenemigosque andanen el
mar, sin poder atreversea navegar.Cuando pensamosque mis
queridasmadrestendríanbastantescartasnuestras,hemossabidoque
elavisoestádetenidocnLaHabana.Yasipasaporacáparasaberde
mis madres.Y así, echamoscartasa unas partesy a otras porque
lleguenalgunas”.(3)

3. ‘TODO DEBE SERLOS MALOS SUCESOSDE TAN DILATADO VIAJE”.

La falta de noticias de Toledo es angustiosa.Unasveceshay cartaspero como no hay

barcasno llegan: luego se recibentodasjuntas. Otras,sí llegan los barcospero sin cartasde la

comunidadde Toledo.Entoncesla decepciónesdolorosa.Pareceser que la comunidadde México

estabamásal tanto, informadasin dudapor e! virrey, de cuandohabíaocasiónde escribira Toledo

por saliravisoo flota de VeracruzparaCádiz.Muerto el cardenalAragón, las toledanasno debian

sabermuy biencuandopodíanescribira México; asíresultade estacartade22 demayode 1.681:

“Con mucho desconsueloquedamosde no habertenido cartasde
vuestrasreverenciasen este aviso y en el pasado. Que, aunque
considero que habrá hecho mucha falta nuestro padre, el señor
arzobispodon Pascual [deAragón], que estéen gloria, que seria
quien avisaría a vuestras reverenciascuando era ocasión para
escribirnos,pero no nos ha de fultar poreso el consuelode tenerlas
noticiasdemis quendasmadres “ (4)

Unosdíasdespuésinsistenen lo mismo:

“Harto cuidadosasquedamospor no haber tenido cartas de mis
queridasmadresni enla flota ni en el aviso, quevino después.Harta
mortificación, despuésqueestamosdeseandoesteconsuelo,hallarnos
sin él.” (5)

(2) So<LocoinBnnardaalasmonjasdeToledo. México, 12 mayo 1.679. A.C.NIC, Log. 1. Fols.394y395,
(3) Sor Lorena Banarda ala madre abadesa de Toledo. México, 18mayo 1.679. A.C.M.C. Lcg 1. FoIs.

396y 397.
(4) Sor Loro,,. Bonarda a sor Ana Masis.México, 22 mayo1.681. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. ‘414 y 415.
(5) Sor Lorena Bai,arda a sotAnaMaña.México, 27mayo1.681.A.C.MIC. Leg 1. FoW 416y417.
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Y no falta en las cartasescritasen México un ecode la información llegadahastaNueva

España,filtradaa travésdel tomoo del locutorio, de la calamitosasituaciónquevive España.Así se

dicedeconventoa convento:

para llevar los trabajosy cruz de estavida, que bien se la ha
recargadoSu Majestada mi queridamadre.Y en tiempos de tantas
tribulaciones,comose han dicho que ha habidoen España,que no
habrá dejado de alcanzarparte a nuestro santo conventode las
calamidades...”(6)

“Madre de mi alma, habiendosabido los grandes trabajosque han
padecidotodaEspañay esaciudad,nostienebienlastimadas...”(1)

4. EL AVISO QUEFUE DE ESTOS REINOS, DICEN QUE SE PERDIO.

Pero,a veces,la realidadesque lascartasaunqueseescribany semandenno llegan:

“Que estábamosconsumodesconsuelo.Y mis amantisimasmadresle
habrántenidoporqueel aviso que fué de estos reinos,dicen que se
perdió. Y con esa habrá muchos tiempos que mis amantísinias
madresno sabrándeestassuspobreshijas. Y esciertoque, si vuestra
reverendanosviera, no noshabriade conocer,porqueestamosmuy
acabadas, que son muchos los trabajos que cuesta una nueva
fundacióny más con la perfecciónque mis madresquierendejarlo
todo... Vuestra reverendano me olvide y me haga la caridadde
remitir esacartaa mis hermanas,queestánmuy quejosasde queno
las escriboy yo podíatenerel mismosentimiento,porqueaún no he
tenido respuestade las que he escrito. Y todo debe ser los malos
sucesosdetandilatadoviaje”.(s)

“Para la flota enviaremosun cajoncitode buenavoluntad lleno...
madresmías,el cajoncito no va ahoraporquehan determinadocon
muchaprisa despacharalmirantay capitanaporque asi lo envíaa
mandarsu MajestadY todosdicenva muy apeligrada.Y sin darles
tiempoa esta pobregentequeha venidoparadespacharlo quehan
traído, conquese quedanmuchosparairse en otra ocasión,Y en esa
irá nuestrocajónporqueno queremosque sepierdanuestrapobreza,
que lo andamospidiendo a nuestrosbienhechores,por amor de
Dios”. (9)

(6) Sor Ta~a Maria deToledoa nAna Maria. México, 28mayo 1.681. A.C.M.C. Leg 1 FoW 418y419.
(7) Soriacmta Juana [deToledola ser Ana María. México, 29 mayo 1.681. A.C.M.C. Leg 1. Fols.420y421.
(8) Sor Tero,a Maria de Toledo a sos Ana Maña. México, 29julio 1.683. A.C.M.C. Leg. 1. Fula. 426y427.
(9) Sor Lora,~ Bemardaasor Ana Maña. México,4 agoto 1.683. XC.M.C. Leg. 1. Fols.43Oy43l.
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5. “ESTAN LOSMARES LLENOS DE ENEMIGOS”.

Con el pasodel tiempo la situaciónno hamejorado.Todo lo contrario.Ya ni importa si hay

o no aviso, si saleo no la flota paraEspaña;no tienen seguridadalguna las monjas de que sus

envíos,aunqueembarquen,lleguena Toledo:

“Queda a nuestro cuidado y también el enviar un cajoncito en
hallando seguridad.Porque dicen que están los mares llenos de
enemigos.Diosnosfavorezca”.<in>

Esaslineasanterioresson de letra de sorTeresaMaria y acabadaestacarta, a nombrede

sorLorenzaBernarda,éstaponeunapostdatadesu puñoy letra queterminaasí:“No va el cajoncito

en estaocasiónpor ir apeligradoa perdersetodo. En otraocasiónirá. Y algodel bienhechor”.

Escribira España,o enviaralgúncajoncito,se ha convertidoen unazozobra.Y avecesesta

zozobratieneun desenlacebienpocoacordeconel orgullo de quienesentoncescreyeranqueEspaña

cumplíaunatareahistóricauniversal:

“En esta[flota]remitenuestramadreun cajoncitocon algunasCosas
que hemosprocuradojuntar, aunquetodo no es másque una buena
voluntad,paraquevuestrareverenciatengaquedaralgunacosaalos
bienhechores.Harto sentimosno tener mucho que enviar a mi

amantísimamadre,peroen todaspartesestánlos tiempostrabajados.
y, aunquehubieraalgunascosasquepudieraenviarno son para tan
largo camino.Y con harto temorlo despachamosporquehay muchos
peligrospor mary tierrade enemigos”.<it)

6. “NO SE ATREVENA EMBARCAR POREL PELIGROQUEHAY DE ENEMIGOS”.

A la altura de esteaño 1.685 la situaciónespatética.La flota no ha zarpadode Veracruz

desdeel añopasada.Y no setratade quehagao no tiempof~vorablepara la navegación.La razón

verdaderaes más humillante: la flota no se atrevea hacersea la mar por el peligro que hay de

enemigos.El dificil hacersecargohoy delo queteniaquesignificar estoparalas castellanas,todavía

atemorizadasporel saqueode Veracruzpor Lorencillo en 1.683, sólo dos añosantes.Sor Lorenza

Bernardaescribeen 19 de febrerode 1.685:

(10) Sor Lora,za lianarda a set Ana Maria México, 3 agoto 1.684. AXtM.C. Lq. 1. Foja. 435y 436.
(II) Sor Teresa Maria de Toledo a sor Ana Maria Mexico, 5 agoto 1.684.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 437 y 438.
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“que estamoscon harto cuidado porque ha muchos días que no
tenemoscartas. Mis madres no las habrán recibido de nosotras,
porqueha cercade un año que estándetenidasen Veracruzlas que
escribimos,porqueno seatrevena embarcarporel peligroque hayde
enemigos. Dios nos favorezca que no hay sino trabajos y
desconsuclos.”Q2)

Y sorTeresaMariadeToledo,unosdíasdespués,comenta:

“Siempre que hay ocasiónprocuramosescribir, perohay tan malos
sucesosenlos mares,queseha dilatadomuchosmesesla salidadela
flota y habrá muchos días que mis queridas madresno habrán
recibidocartas,peromuchasllegaránjuntas”.(13)

7. “NUNCA 1-LA PASADO TANTO TIEMPO SIN HÁBER NOTICIAS DE ESPANA”.

Sabemosqueen los años 1.690 y 1.691 no hubo flota. Largo tiempoparaqueen las Indias

nadietuvieranoticiaalgunade España.Y estotiene fiel reflejo en la correspondenciade las monjas

con Toledo: en el año 1.690, una sola carta, fechadaen 1 de julio; en 1.691, otra única carta,

fechadaen 22 de eneroy en 1.692, una carta nadamás, fechadaen 3 de julio. Bien es cierto que

otras cartasenviadasdesdeMéxico a Españapuedenhaberseperdido. Perono pareceseresta la

explicación.Las monjasescribiana Toledocuandosabíaniba a salir paraEspañael flavio de aviso

o la flota. No escribieronmásenestosañossencillamenteporquesi no iban los barcosdesdeCádiza

Veracruzmal podíanregresardeVeracruza Cádiz.Poreso,en 1.693, las monjasen Méxicoreciben

un puñadode cartasde España,todasatrasadas,y contestanpor el avisoy por la flota. En 1.693 se

contabilizanen Toledodiezcartas,porcierto las últimasencontradashastaahora.

Puesbien,de estasdiezcartas,sieteestánescritasparasu envio a Españacon la flota, con

fechas13, 20, 26 y 29 dejunio. Las otrastres, con fechas5 de eneroy 22 de marzoestánescritas

parasu envioa Españaconel aviso,que esteañopartióde VeracruzparaEspañapocosdíasantes

quela flota.

Estasituaciónes vivida por sor LorenzaBernarda,que es quien escribeestastres únicas

cartasde 1.690, 1.691 y 1.692, en lasquedejatestimoniode sudesazón.Así seexpresaen 1 deJulio

de 1.690:

(12) Ser Lora,za Besnarda a sor Ana Maria. México, 19 fei,rno 1.685. A.C.M.C. Leg 1. Foja. 443 y 444.
(13) Sor Teresa María de Toledo a las monjas do Toledo. México, 24 febrero 1.685, .kC.M.C. Leg. 1. Foja. 44

5y 446.
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“Nosotrasno tenemosmás consueloque cuandotenemoscartasde
vuestrasreverenciasy aunquenosdice mi madreque ibaparaaño y
medioqueno miranletradeacá,serádesgraciamásel quesepierdan
porqueno senosofreceel poderlohacerque lo dejemos.Ahora van
canaspor treso cuatropartes:vanpor Reynoso,por nuestroCarrasco
y, ahora,vaestepliegoenelcajóndel rey” (14)

Más expresivaessorLorenzaBernardaen su cartasiguiente,de 22 de enerode 1.691:

“Que nos tiene con harto cuidadoy todo este reino lo estáporque
dicenquenuncaha pasadotantotiemposin habernoticiasdeEspaña.
QuieraDios no sea por cosade pena, sino por ocupacionesque se
hayaofrecidoconel estadodesuMajestad.Yo, madremía, no pierdo
ocasiónenquepuedoescribirqueno [o haga. Ahora me avisaronde
Palacio,que despachabanun pliego y, visperade los Reyes,me he
puestocontodaprisaa escribira mi queridamadre”(15)

8. “SIN TENERNADIE NOTICIA DE ESPANA”.

Y, en 3 dejulio de 1.692, la desazónde sorLorenzaBernardaalcanzala expresiónde una

inquietud,generalya enel imperio porel agotamientode la CasadeAustria. YescribeaToledo así:

“Muy queridasmadresmíase hijas de mi corazón,en él he sentido
muchocl no habersabidode vuestrasreverenciasen tanto tiempo,
con la calina tan tremendaen quetodo ha estado,sin tenernadie
noticiade Españaporningunamanera,hastaqueha pocosdíashubo
las de la enfermedadde sus Majestadesy, justamentesu mejoría.
NuestroSeñorquieravaya muy adelantey concedernosla sucesión
quedeseamosdequeal presentequedamoscon algunaesperanza,por
la que nosdan en una cartaque vino deLa Habanaa su excejencia
que, aunquees ya antiguay corta en las noticias, éstashan sido
buenasy noshanservidodealgúnconsueloporquenoshanvenidoen
tiempo muy calamitoso.”(16)

Y cuandosor Lorenza Bernardadice “sin tenernadie noticias de Españapor ninguna

manera”esclaroque incluye,también,al virrey deNuevaEspaña

9. TAMPOCO LLEGA A ACAPULCOLA NAO DECHINA.

A veces,tampocollega aAcapulcoel galeónprocedentede Manila,el llamadogaleónde

(14) SorLoraizaflanardaamonjasdeToledo.México, 1julio 1.690. A.C.MIC. Lcg. 1. Fols.463y464.
(15) Sor Loraira Bernarda ala abadesa dc Toledo. México, 22 a,ao 1.691.AC.M.C. Leg 1. Fok 46

5y 466.
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Acapulco;para los habitantesde Nueva Españala “nao de China”. En la correspondenciade las

“navegantas”a Toledoexistennumerosasreferenciasa estanao de China, que relacionancan los

envíosdesuscajoncitosde “niñerias” aToledo,porquepiensan,y no sin razón,quegustaránmucho

los objetosorientalesen España.

Cuandollegabala naode Chinaa Acapulcotodo erafiestaen el puertomexicano,repicando

las campanasde todassus iglesias. No era paramenosdespuésde aquellatravesíatan larga del

océanoPacifico, llena de dificultadesy peligros sin cuento, desafiandotoda clase de vientos y

tormentas.Motivo de alegríay fiestaerala arribadade la naoa puertoya seguroen NuevaEspaña.

Las comerciantes,especialmente,celebrabansu llegadaregocijadosporqueella significabapingúes

ganancias.La nao de Chinatraía cerablancay amarilla, lienzosde algodón,manteles,mantasde

ilocos,algalia.Las damasy damiselaspodríancomprarlas sedasde China,los mantonesde Manila,

los abanicosde marfil, biombosbordadoscon aves y plantasexóticas,tiboresde porcelanay mil

menudenciasmásquehacíansu deleite.

Por eso se entiende,cuandoen 22 de mayo de 1.693, sor LorenzaBernarda,queriendo

enfatizartodaslas calamidadesacumuladassobreNuevaEspañadice:

“Yo, madre mía, por mano de don Juan [de Reynoso], remito el
cajoncito con algunas niñerías para los bienhechores. Vuestra
reverendame perdoneque no hay cosa de provechopara poder
enviar, que como todo ha estadotan trabajoso,como en las otras
(veces].Digo, a vuestrareverenda,que hastala nao de China que
viene,esteañono ha venido, quehasido paraquese hayanjuntado
todaslas plagas,porque hacemuchafalta parapobresy ricos, porque
vieneproveídode muchosgénerosmuy necesarias.Hágaseentodo la
voluntaddeDios, quebiensabesonestosnuestrospecados”.(17)

(16) Sor Loran. Banarda a las monjas dc Toledo. México, 3julio 1.692. AC.M.C. U
5. 1. Fok. 467 a 470.

<17) Sor Lorena Bt,nrda a la abadesa de Toledo. México, 22mayo 1.693. A.C.M,C. Log. 1. Fol. 475.
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1. ESPAÑOLESDE ALLÁ (ESPAÑA).

“Porque es tanpocala firmezaquehay en cosasque
de lo queun día nosvienena decir, a otro no hayya
nada. ¡Linda cosa es, madres mías, tratar con la
gente de España!. Porque esto parece como una
apariencia

Sor TeresaMaríade Toledoalas monjasdeToledo.
México, 24 dc noviembrede 1.667.

1. ESTAMOS ENMALA TIERRA. Y LOS DEALLÁ (ESPAÑA) SON LOS PEORES.

El juicio de las capuchinassobrelos españoles,los de acá,que ellas que escribendesde

México llamanlos de allá (España) es implacable:

“Estamos en mala tierra y los de allá (España) son los peores, que
algunasveceshacencosasqueparecequeno hay Dios queles pida
cuentay dicenquetodo lo arrastrael dinero,que todo lo quequiere
alcanzaquienlo tiene ...“ (1)

Esta afirmación de que los peores son los españolesde allá, queda paliada con otra

afirmaciónde quese dió cuentael tratarde losbienhechoresquetodoseran, también,gentede allá.

La explicaciónla da Sor Lorenza Bernardaa Sor Ana Maria en 4 de agostode 1.683 cuandola

comunica:

“Yo juzgo, comotanmala,queel socorremoslosdepor allá,es como
los pobresvienenpensandoque las Indias son todas riquezasy se
hallancon muchasdesdichasy necesidades,se desatinande verseen
ellasy nosbuscanparaconsolarse,quealaverdadnosotraspodemos
enellashacergrandeempleoparalo eterno...”(2)

Porquetriunfar triunfar parecequesólo lo conseguianlos quese dedicabanal manejodel

oroy de ¡aplata. Así, añade,Sor LorenzaBernarda:

“Tierra de tantascalamidadesy pobrezano la hay en las Espallas.
Menoslos quecontratany traenelmanejodela plata.Y, así,les

(1) Sor María [deToledo].México, 10marzo1.670. A.C,M.C. Legí. FoIs. 201 a 204.
(2) Sor Loraiza Bernarda a sor Ana María. México,4 agoto1.683. A.C.M.C. Lcg 1. FoIs. 430 y 431.

430



sucedea los que vienencon otros designios,que se hallan como
desesperados...“ (3)

En todo caso los españolesse sentíanen las Indias como liberadasde tantas causas

religiosas,sociales,económicas,comoles oprimian en España.Y no faltaban,al contrarioeran los

más,los quepasabande la libertadal libertinaje. Porque,las Indias “san tierrasmuyabiertasparalo

malo y así faltan las lucesdelo quesepuedehaceren lo bueno”. (4)

2. LAS FUNDADORASPIDEN CARTAS DEFAVOR A TOLEDO.

Habíansalido las fundadorasde Toledoausentesu protector Pascua!de Aragón y al final

embarcaronen Cádizsin cartaalgunade recomendaciónparalas autoridadesdeNuevaEspaña.Y al

principio bien es cierto queno las echaronen falta: el calurosorecibimientoy la atenciónde las

virreyes colmaron cualquierexpectativa.Sobre todo, el apoyo decidido de doña Leonor Canto,

marquesade Mancera,hizo queel impulsode su esposoel virrey allanaracualquierobstáculoen el

caminode las capuchinasen su fundación.Pero,en 1.667, ya ha pasadola novedaddesu llegadaa

NuevaEspañay en el ambientevirreinal seechade menosunapruebadocumentadadelalcancedela

protecciónde las autoridadesde Españaa nuestrascapuchinas.No otra explicaciónpuedeteneresta

insólita petición de sar Lorenza Bernardaa su antiguo confesor en Toledo, don Francisco de

Villarreal:

“Que sele pide [elfavor] ... deenviarmealgunascanasde favor, del
señor arzobispoo de algunos señoresdel Consejode Indias o de
quienvuestramercedle pareciese,porqueesmuchonecesarioparael
señorarzobispo,parael cabildo y deány para los señoresvirreyes.
que todos han extrañado que hayamos venido tan solas de
recomendacióna estaciudad,siendo el señorque espatrón de ese
convento(deToledo)...Que esmuy necesarioparami conventoy de
vuestramerced.Mire quetiene másparteen él quiensé que le costó
más pasosy cuidados,y que está todo encimade estos hombrostan
flacosy tana solascomometieneSuMajestad”.<s>

Insistensobreestascartasde recomendación,unay otra vez:

“También le pide, pueses tornera mi hermana,con las primeras
cartasmediligencie lasde favor paraestosseñores”.(6)

(3) Sor Lora,n Banardaa Sor Ana Maria. México, 15 fcbra-o 1.678.XC.M.C. ¡sg.!. Fois. 3
16y37l,

(4) Sor Lora,z.a Bernarda a sor Ana Maña. México, ID agoto 1.678. A.C.M.C. Log. 1. FoIs. 384y 385.
(5) SorLora,zaflanardaadmFnndsa,deVifla,real.México, 23 marz.o 1.667.AC.M.C. ¡sg!. Fofa. 141 y142.
(6) Sor Lorena Banarsia O Sor Ana Maña. México,23 abril 1.667.A.C.M.C: Legí. FoIs. 147 y 148.
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SorLorenzaBernardaes más contundenteen su carta de 23 de abril de 1.667 a sor Ana

Maria, abadesadel conventotoledano:

“El señorvirrey me dijo a mí que cadatres mesestenía carta de
España y han echado harto de menos la recomendaciónde su
eminenciadeesteconventoparasusexcelenciasy el señorarzobispo,
deány cabildo.Y estándiciendoquenos hubodeparecerqueíbamos
a Pinto o Carabanchelsegún vinimos de solas de todo arrimo
humano.Bendito sea Dios quetan sin ellos me quiere y con tanto
pesósobreestoshombros,tanflacosy estamujercillatan ruin”.<7)

Es claro que entretodostratabande metera las capuchinascastellanasen la dinámicade

favoresentreMéxicoyEspaña:recomendaciones,agradecimientos,etc.

3. “ARROGANCIA DE ALGUNOS RECIÉNLLEGADOS DE EUROPA”

Manceralo dejó muyclarodichoen laRelaciónescritaparasu sucesor:

“Sólo permaneceverdela fecundaraíz amargaquesiempreha sido
comúnaambosreinos(se refiereaPerúy aNuevaEspaña),plantada
por ellos por aquellaoriginal repugnanciaque lacondición humana
tienea la subordinacióny apeteciendoel mandoy fomentadade la
indiscreciónligerezaculpable de los interlocutores. Estaes cierto
desagradoconque los nacidosen las Indias(que universalmentese
llaman criollos) miran a los que vienen de Españaa negociaro a
residir en ellas. Y aunquesobredefendercadaparte la opinión que
siguey engrandecersu país, quees el tema y asuntode todos los
detalles,no seofrecendeordinario lancesdegravepesadumbre,basta
que algunasveceshayan sucedido y que subsistala ocasión, para
temerqueserepitany procurarquese atajenpor losmediosquedicta
laprudencia,y sabráVE, elegirmejorqueyo representar.Los quehe
aplicadoen mi tiempo hansido agasajara los regnícolas,en cuyos
ánimosse reconocemás flaqueza y propensióna la desconfianza;
moderarlaarroganciade algunosreciénllegadosdeEuropa;prohibir
la entrada de estascontroversiasy disputas en las antecámaras;
admitir en la familia caballerosnaturalesdel reino, flanes negocios
comoalos demáscriadosy exhortarlosal debidoapreciodelblasóny
del nombrede españoles.Industria con que refieren las historias
haberleconciliadoy convenidonacionesmásopuestas”.(8)

(7) SortoranaBanatdaasorAnaMaría. [Méxictj23 abril 1.667. A.C.M.C: LegI. Fofa, I
49y 150.

(8) Man~a, marqués de: Relación dcl ...“m Los Idrreyes españoles en .4n,énco durante el gobierno de lo Caso de Austria, voluma,
V. México. Edición de Lewis Hanke y Celso Rodriguer Biblioteca de Autora F~,atIola Tomo CCLXXVII. Ediciona Atlas.
Madrid, 1.978. Pág. 13.
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Deestaarroganciatenemosejemplosvarios enpersonajesrelacionados,de unau otra forma,

con las religiosascapuchinasdel SanFelipede Jesús.

En cuantoa la épocade la gestaciónde su ida a México, basterecordarlas desavenencias

entreel virrey duquede Alburquerquey el arzobispoSagadeBugneiro,espectacularmentepuestasde

manifiestoenpúblicopor cuestionesde protocolo;desavenenciasoriginadasen la arroganciade uno

y otro y quemotivaron sus respectivasllamadasa Españacon el cesede los dos en sus cargosen

NuevaEspaña.

Testigosdirectos fueron las capuchinasde otra muestrade arroganciay esta sí que la

relatarona Toledo. Fué cuandoen 10 de diciembrede 1.670 el arzobispode México, fray Payo

Enríquezde Ribera,en ocasiónde visitar el conventoparapresidirla elecciónde cargos,dejó en la

calleal conf~sordelas monjas,don PedroVelarde,“porqueno eraprebendado”.(9)

Esbiensabidoquefray Payoerahijo delduquede Alcalá, virrey quefijé deNápoles,por lo

queperteneciaa la más alta nobleza,siendosu familia unade las más ricas de España.Suprimo

hennanoel duquede Medinacelífue nombradoen 1.680primerministro de Carlosfi. FrayPa~fié

sieteañosvirrey y trecearzobispode México, y antesobispo de Guatemalay Michoacán,por lo

tantopuedeserconsideradocomoprototipo del españolnoble en América. Puesbien, fray Payo,

cuandoregresóa Españaen 1.680 se retirá a su conventodel Risco, en Avila, despuésde haber

declinadoel obispadode Cuencay nadamenosque la presidenciadel Consejo de Indias. Destaca

másaún frentea estosrasgosde humildadsu arrogantecomportamientoanteun clérigo criollo por

no tenerprebenda.

Otro casoarquetípicode arroganciaespañolarelata Antonio de Roblesacercadel arzobispo

de México don Franciscode Aguiar y Seijas(1.682-1.698),sucesorde fray Payo. Aguiar y Seijas

hablanacidoen Betanzos,segúnsu biógrafoJoséde Lezamis<10) en una familia, antiguae ilustre,

que decia descenderde un caballeroromanode la casade Julio Cesar.Y, añadeque, cuandoel

apóstolSantiagollegó a las costasde Galicia, lo recibió a la orilla del mar unode susantepasados:

por esolas armasdesu escudofamiliarerancincoconchasy una cruz.Aguiar y Seijas,quedestacé

por su rigor y ascetismo,estimabaal clérigo criollo Sigúenzay Góngora,famoso sabio, a quien

nombrécapellándel Hospitaldel Amarde Dios y su limosnero.Puesbien,Antonio de Robles,en el

dia 11 de octubrede 1.692 relatael siguienteepisodio:

(9) Sor Lor~,za Banarda a sot Vidotia Sanfina. [Méxicol,15 dicianbre 1.670. AC.M.C. LegI. Fois.
227y228.

(JO) Lczamis. José: Breve re/amin de/a wday muerte del 7/mo. yRevma SetforD.xrarDonFrancrscoAg¡aary Seúcss. México, 1.699
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“1.692. Octubre.Sábado11. EstandodonCarlosde Sigúenza,clérigo
sacerdotecon el señorarzobisposobrealgunasrazones,le dijo dicho
don Carlos al señorarzobispoque vierasu ilustrísima que hablaba
conél, sobrequesu ilustrísimaconuna muletaquetraía lequebrélos
anteojosy batió ensangrea dichodonCarlos” <tu

Y no estánexentas,tampoco,las fimdadorascapuchinasde unaciertaarroganciacastellana

en susjuicios sobrelos naturaleso criollos de Nueva España,arroganciaquesólo su fervor religioso

impediríasetradujeraen expresasactitudesy hechos.Algo detodo estosetrasluceen estepárrafo

de una carta de sor Lorenza Bernarda,queno olvidemos era hija de un secretariode los reales

consejosdeFelipe IV queescribeasía Toledosobre“cómo seallanaconlos naturales”(criollos):

“A mi hija sorLuisaque,comoesfloja, hizobien no querervenirpor
acáporquehaymuchoquehacery algunosquebrantos.Queparamí
condiciónno hasido pequeñoel haberde sujetarmea unanoviciaen
la enfermeríaparalos medicamentos,quetantiénsellama sor Luisa
Francisca,queesla segundaqueentró,y he queridoejercitarlaenmí
paratenersatisfacciónsi podréentregarlaestaobediencia,porquehay
muy pocascon quien poderdescuidar.Y las tornerastienen tantos
oficios quealgunasvecesme decían:“Madre, si algunaviera lo que
su reverenciase allana con los naturalesde por acá se espantara”
pero, cuandoconsideropor quiensehace,todome parecepoco”. (12)

4. NADIE SE QUIERESUJETARA SERVIR.

Desdelos primeros tiempos siguientes a la conquistafié un graveproblema en Nueva

Españala presenciaen el virreinato de numerososvagabundosespañolescon pretencionesde

hidalguía,carentesde encomiendao de cualquierotro medio de supervivencia,y que, negándosea

trabajar,vivían despojandoa los indios. Esta ociosidad,basadaen pruritos de nobleza, de los

primerosespañolesen Nueva Españano sólo se continué en sus descendientes,los criollos, fijé

prácticadetodo españolreciénllegadosin destinoen un puestooficial o beneficioeclesiástico,No

todos sabían,podiano queríanescogerel otro tercercamino,el del comercio.Y a estaociosidad,

causadepobrezay motivo constantededescontento,deunanumerosapoblaciónespañolaserefieren

lasflmdadoras,y no sóloa los criollos, cuandodicen:

“Paradecirselotodo de una vez a mi queridamadre,estierra de las
mayoresmiseriasy pobrezaquepuedehaber,porcuantonadiese

(11) Roblca, Antonio de: Diario de Sucesos notables (1.665-1.703). V Edición. Ponúa. México, 1.972. Tomo 11. PÁg. 272
(12) Sor Loraiza [BanardalasorCatalina. México, I2novianbre 1.667. A.C.M.C. Lcg. tRis. 151 y ¡52.
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quieresujetara servir, aunqueperezcan,que dicen si sonesclavoso
negros”.(13)

5. “¡LINDA COSA ES, MADRE MíA, TRATAR CON LA GENTEDE ESPANAU’.

En toda su correspondencia,manifiestanlas fundadorassu sobrevaloraciónde lo español

frente a lo criollo. Así cuandoquierenponderarla valía profesionaldel médico que atiendeel

convento,dicende él: “El doctorquedómuy contento.Es de España”.(14)

Estasobrevaloraciónlashacellegara decir,en momentosde desánimosobreel futuro de su

fundación en Nueva España: “No es posible que los sujetos de acá tengan el tesón en las

obligaciones,quelas quevinimosde allá”. (15)

Es estetema de la perseverancia,del tesón, de la continuidaden el esfuerzoun tema

recurrentecuandotratan de los criollos las fundadorasen sus cartasa Toledo. Perotampocolos

españolessalenmuy bien libradosacercadel cumplimientode suspromesas.

“Que eslástimala ceguedadquehay por acáy el anheloa cosasde
estavida, aunqueseansin seguridadparala eterna.De maneraque,
muchaspersonasque muerennosdejanalgunamanday, hastaahora,
deningunasehavisto un real. Porqueestan pocala firmezaque hay
en cosasque de lo que un día nosvienena decir,a otro no hay ya
nada. Linda cosaes, madresmías, tratar con la gentede España!.
Porqueestoparececomouna aparicncia7’.(16)

(¡3) Sor Lc<a,za Bonardaa sor Ana Maña. México. 4mayo 1.676.A.C.MIC. Leg. 1. FoIs. 343y 344.
(14) Sor Maria deToIedoysorMaria Felipa a ser Ana Maria. [México,marzo 1.666).A.C.M.C. LcgA. Fois. 110 a 112.
(15) Sor Maria [deToiedoj a sor [‘¿idoriaj Serafina. México, 4diciembre 1.671.A.C.M.C. Legí. FoIs. 262 y 263.
(16) Sor Ta~a Maria de Toledo a lasmonjasde Toledo. México,24 noviembre 1.667.XC.MIC. Leg.1.Fol,. 163 y 164.
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2. ESPAÑOLESDEACÁ: CRIOLLOS.

“Que aunque son bien inclinadas, reconocemos
tienen pocasffierzas, que tambiénesnatural de la
tierra que, aunque hay muy abundante el
mantenimiento, es de menos sustento que el de
EspoRa.Por lo cualvamoscon tiento

SorMaria FelipaasorVictoriaSerafina.
México, 26 dejunio de 1.666.

1. “SON DE GENTE PRINCIPAL, DE LO MEJORDE MÉXICO”.

Delas noticiasquedan las monjasa Toledopuedededucirseque,apartedelas tresnovicias

que ingresaronen el conventode “San Felipe de Jesús”procedentesdel palaciodel virrey queeran

españolas,todaslas demáseran criollas; es decir, descendientesde españolesnacidasen Nueva

España.Por la “Instrucción para que se arreglena ella las pretendientes”,sabemosque “las

pretendientesdeesteconventodeberserespañolas,hijas legítimasy de sangrelimpia”. u>

Pero ¿cómo entendieron las fundadoras este triple requisito? ¿Podría basarseen el

conocimiento de los criterios de selección, cuestión apartedel imprescindiblede la vocación

religiosa,un estudiode las mentalidadesespañolasy criolla?.

Por lo pronto, tenemosla informaciónquehicieronllegar a Toledolos religiososhermanos

de la patronade la fundacióna realizaren la ciudadde México. Nos referimosa fray Jerónimode la

Barreray ftay Alonsodela Barrera.Concretamenteéste,en 7 dejulio de 1.664dice: “... Parasólo el

serviciodeNuestroSeñory mejorade las doncellasnoblesde esteReino. “(2)

Y cuandosor Maria Felipa escribea Toledo, en 9 noviembre 1.665 todavía desdeel

conventode La Limpia Concepción,dice:

(1) Insrn¿cc¡ónpara que se arreglen a ellos las pretend,entas de este convento de San Febpe de Jesi~s y pobres capuchinas de
México. Iniwesoai «lavo ma,or, dc 12 páginas~sin autor, sin lugar de inipr~íón ni inipran ni folia.

(2) Fray Alonso de la Barraa a sor JosefaLucía. México,7julio 1.664.A.C.M.C. Leg 1. FoIs, 27 y 28.
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“Hay muchaspretendientasy nuestropadre(serefiere a fray Alonso
de la Barrera,confesorentoncesde las monjas)mira muchoen que
seande gente principal y que tengantodas las cualidadesque le
hemosdichosonmenestery cuandono lo halla las despideantesque
vengana vemos . (3)

Y, en 26 junio de 1.666,en suprimeracartadesdeel nuevoconventode San Felipede Jesús,

sorMañaFelipa,suprimeraabadesa,concreta:

“016 el cabildo doce licenciaspara dar hábitos.Hemosrecibido ya
seis y a lo que parecesonmuybuenas.Y tenemosmuchasesperando,
que seránmuya propósito.Son de genteprincipal, de lo mejorde
México” (4)

No parece,sin embargoque ser“doncellanoble”, o ser “de genteprincipal” searequisito

exigibleparaprofesaren la religión capuchina,ni siquiera¡levandoa su hipérbolemáxñnala triple

exigenciade “ser españolas,bijas legitimasy de sangrelimpia”.

Y estaes,desdeluego, la interpretaciónque se dió a lo de “sangrelimpia”, con lo que se

llegó a unacuriosafusión, en estepunto de prurito de castasocial,entre la mentalidadcastellanade

limpieza de sangrede las fundadorasy la mentalidadcriolla de pertenecer,ellos, a “lo mejor de

México”.

2. “ES GENTENOBLE PEROPOBRE”.

Mi, el mismoaño 1.665, la vicaria entonces,sorLorenzaBernarda,la queenseguidaserá

abadesay por muchos años, escribea su confesor en Toledo, Franciscade Villarreal: “Las

pretendientasllegan a treintay todasdelinda edady mejorsangre,queesmuchoconsuelo”.(5)

Y en la siguiente carta, ahora de sor Maria de Toledo, hablandoa Toledo de las

pretendientes“quesontantas,quehaydíaquevienenocho”, matiza:“... gentetodalucida, queessu

ascendenciade allá (España)”.(6)

Al año siguiente, todavia en La Limpia Concepción,sor Lorenza Bernardacomunicaa

Toledo:

(3) Sor María Felipa a sor JosefaLucía. México,9 noviembre 1.665.A.C.M.C. I.eg1. F’ols. 101 y 102.
(4) Sor Maria Felipaasor Vidoria Soratina. México, 26 junio 1.666. AC.MIC. Leg.lFols. 116a 119.
(5) Sor Lúraiza Bernarda a don Franciscode Villarreal. [MéxicoL9 noviembre 1.665.XC.M.C. Leg.!. Fol,. 103 y 104.
(6) [SorMaria de Toledol.[México, diciembre 1.6651. A.C.M.C. Leg.1. Fol. 105.
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“Catorce (pretendientas)tenemosrecibidas para entraren yendo a
nuestracasa.Hastaunastreintay tres haymuy a propósito.Y algunas
quehaonceañosque nosesperan.Sontodasde genteprincipal, pero
pobres,porquesuspadres,personasquehan venidode allá (España)
con cargos,y como estan largo el camino, gastanmás de lo que
medran (7)

Y sor Maria de Toledo,a continuación,informa:

“El día de San Antón, recibimos trece a la Religión, criollas de
México, de lo más lucido, y deseamosirnos a nuestracasapara ir
recibiendo,aunquela obrava despacio.SírvaseDiosentodo”.

Esteprurito social,evidenteen los primerosmomentosfundacionalesen México,no parece

haberabandonadola mentalidadde las capuchinas.Prurito social que, a veces, llega al alardede

prosapia,comocuandosedice:

“Sieteestánen el noviciadoy estánporentrarotrastantas,todasdc
muy buenagentey principales.Esta semanaentró una sobrinadel
condedeSantiago”.(9)

Todoello, absolutamentecompatibleconunatotal pobrezade las candidatasa religiosas:

“Y esde suerteque las noviciasesmuy pocoel ajuarquetraen.Y la
que menoslleva allá (enEspaña>esmásdelo quetraenaCá”.(18)

Porquelas capuchinasno pidendote.Tampocoexigenajuar.Poreso

“seishayparaentrary lasvoy deteniendohastaquevayanprofesando
(catorcenoviciasqueya había).Es gentenobleperopobre”. (1»

3. LA MUJERCRIOLLA ES“HUMILDE, MANSA Y OBEDIENTE”.

A estacondición social,debuenagente“lucida y principal” o” de lo mejorde México”, “nobles,

pero pobres”, añadenlas monjas determinadasconnotacionesque llamaríamospsico-soníáticas,para

caracterizar“lo criollo”. No tratamosaquídelascaracterísticasdela condición

(7> So.’ Lorona B«nardaalasmonjas deToledo.México, 22marzo1.666.A.C.MiC. Leg.1. Fol,. lOSy 109.
(8) SorMaúadeToledoysorMariaFelipaa.orAnaMaria.. [Méxicomarzo l.666j. A.C.M.C. LegL Fol,. ¡lOa 112.
(9) SorLora,zaflanardaasordoseralicia.[México).24junio 1,666.A.C.M,C. Leg 1. FoIs. I2Oyl

2I
(10) Sor Jacinta Juanade Toledoa do.’. Francisco de Villarreal. México, 21 noviembre1.666. A.C.M.C. Fol,. ¡26 y ¡27.
(II) Sor Lora’.za Bernarda ada, Francisco de Villarreal. [MéxicoL26novianbre I.666.A.C.M.C. Leg1. Fol. fil.
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religiosade las que llaman,casisiempre,las naturales,que ya quedóexplicadocuandotratamosde

ellascomonovicias.Ahora lo que importaesrecopilardeterminadasmencionesen las cartasquenos

permitantratardelasnoviciascomomujerescriollas.

Ya escribióftay Alonsode la Barrera,cuandoanimóa las fundadorasa cruzarel Océanoy

pasara México, de las donceUasnoblesde aquel reino, en su cartade 7 de julio de 1.664 “que

generalmentesonhumildes,mansasy muy obedientes”.

Estamanerade ser va a ser confirmada,una y otra vez, por las “navegantas”.Recién

llegadasa México, todavíaen La Limpia Concepción,sorJacintaJuanacomunicaa Toledoen 3 de

noviembrede 1.665:

“La devociónde toda esta ciudadesmuy grandey hay ya muchas
pretendientas,muy nobles ... Parecenlas naturalesmuy dócilesy
humildes”.<12)

Tambiénestáconformeen ellos sorMaria de Toledocuando,en diciembrede 1.665,afirma:

“las naturales,muydóciles”.

SorMaria Felipa,abadesa,ya en el conventode SanFelipe deJesús,piensalo mismo. En su

carta ya citadade 26 dejunio de 1.666 dice que las pretendientas:“Son muy humildes,porquela

gentede estatierra lo tienedenatural”.

4. “AUNQUE SON BIEN INCLINADAS .. TIENEN POCASFUERZAS”.

Esteesotro rasgocaracteristicode los criollos, segúnlas fundadoras.Ellas lo afirman,sobre

todo, dela mujercriolla, peroJoconsiderancomúna unoy otro sexo.Cuandodicenquetienenpocas

fuerzasquierendecirquesonindolentes,pococonstantes,incapacesde perseverancia.

Así, sor Maria Felipa achacaesta falta de energía en el carácterde las criollas a un

condicionamientotelúrico,” esnaturalde la tierra”. Estodice,en 26 dejunio de 1.666:

queaunquesonbien inclinadas,reconocemostienenpocasfuerzas,
quetambiénes naturalde la tierraque,aunquehay muy abundanteel

(12) Sor JacintaJuana,sorViisoria S~afina.México, 3 novianbre ¡.665.NC.M.C. LegI. Fol,. 99 y lOO.
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mantenimiento,esde menossustentoque el de España.Por lo cual
vamoscontiento”.

Y sor Maria de Toledo concretatodavía más: “Y las gentestan flojas. Y en casasus

chocolatesy atoles” (13)

Y sorTeresaMariajuzgaa las criollasy criollos así:

“Es cortisimoel ánimode laspersonas.. ‘(14)

“Los naturales son muy dejadosy por esohemos
todo” (15)

menesterestaren

Y estaopinión la mantienenbastantesañosdespués.Así, sor Lorenza Bernarda,en 1.675,

diceaToledo: “Son los naturalesde muy pocasfuerzas...”(16)

5. “LA CRIANZA DE ACÁ NO ES MÁS QUE DEJARLES SALIR CON CUANTO

QUIEREN”

Pero ahorala explicación de esta falta de fuerzade carácterno tiene ya la explicación

telúricaanterior.Los criollos sonflojos porquesueducaciónesmuypennisivay seles ha consentido

siempre,desdeniños,hacersu voluntad:

“Por la muchasolturaquetienenlos naturalesy poca sujecióndesde
quenacen.Y en tantoextremoque, si no ejecutanlo que su apetitoo
sunaturalezales dieta,les parecequesemueren.”(17)

“Porquela crianzadeporacáno esmásquedejarlessalir con cuanto
quieren...Veacuánajenoesdenuestrouso” (18)

Y soncriadosasi, porqueandan,cuandoniños, confiadosa criadosy esclavos.

Así, pues, esta flojedad es fisica y psíquica. Para las monjas es algo más que una

caracteristicapsico-somática:esunaen&rmedadde la tierra. Resultamuy curiosoquecuandodan

cuentaa Toledode queya tienenconfesor(setratade Don JuanVelarde,que lo fue durantemuchos

años)digande él:

(13) Sor María [deToledola so.’JosefaLucía. México, vano 1.666. AUC.M.C. Latí. Fol,. 122 y 123.
(14) Sor Maria deToledoadenFranciscode Villarreal. [Méxicot22novianbre 1.666.A.C.MiC. LegiFois. 128y 129.
(¡5) Sor María fdeTokdojssorAaa María. [Méxia,Lnovionbrefl.668l. A.C.M.C. L~g 1. EMa. ISIylS6.
(16) Sor Lorana Bernarda a sorVidoria Serafina. México,6 noviembre 1.675.A.C.M.C. Leg.!, FoIs. 330y 331.
(17) Sor Lacia. Banarda a so.’Vidoria Serafina. tMéxicot 8julio 1.670.Leg.1. Foja. 211 y 212.
(18) Sor María [deToledoja sor Gabriela y a sor Ana Maria. México, [abril 1.6721. A.C,M.C. Legí. Fol,. 276 y 277.
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“Tenemosya confesor. Parecemuy buenapersonay deseosode la
perfeccióny que secumpla todo con toda observancia,sino que no
tiene muy entera salud, que aunqueson de Toledo sus padres,y
somostiesosy fuertes,háselepegadola enfermedadde la tierraporlo
quetienede criollo”(19)

6. “EN ESTAS PROViNCIAS, EL CABALLERO ES MERCADERY EL MERCADER ES

CABALLERO”.

Expone esteasunto,con su peculiar agudezay acierto, el marquésde Mancera de la

siguienteforma:

“Los mercaderesy tratantes,de que secomponeen las Indias buena
parte de la población española,se acercanmucho a la nobleza
afectandosu porte y tratamiento,con que no es fácil distinguir y
segregarestasdoscategorías, porquela estrechezy distincióna que
hanvenidolos patrimoniosy mayorazgosde los caballeros,los obliga
a unurse en confidencias,tratos y reciprocos matrimonios a los
negociantes;y a la sobray opulenciade estos les persuadey facilita
por medios semejantesel fin de esclarecersu fortuna. Y, así,
concurriendoen los primeros la necesidady en los segundosla
ambición,seentretejen.Y enlazande maneraque puedesuponerse
queenestasprovincias,porla mayorparteel caballeroesmercadery
el mercader es caballero. De que no percibo que resulte grave
inconveniente,sino másprestoutilidadpública.Puesconcordandolos
nobles con su misma obligación y los ricos (que nunca apetecen
novedades)por la conservacióny aumentode sus bienesen el deseo
dela pública quietud,unosy otros seayudaráncon mayorfacilidada
promoverlay ultimaría, cuantomásunidos fuesenen máximasy en
intereses”.(20)

Las actividadesmercantiles dificilmente encajabanen la mentalidadaristocráticade los

conquistadoresy encomenderosdel siglo XVI, y fueron, por lo tanto, ocupacionesde gentescasi

siempremuy humildespor su origeny muy modestasen cuantoa relievesocialy méritospersonales.

Sin embargo,el régimencomercialde monopoliodeterminéla centralizacióndel tráfico exterior de

las Indias en muy pocasciudades,(Méjico, Veracruzy Acapulcoen Nueva España)favoreciendo

queapareciesenen ellasgruposde comerciantesen la mejor situaciónparaacaparary almacenar

mercancíasy distribuirlasporaquellosterritorios en régimendeexclusiva.

(19) Sor Jacinta Juanade Toledoa so.’V~aoda Serafina. México,29 dicien,bre 1.666. A.C.M?C. Log.L FoIn I
39y 140.

(20) Hankc Lev.’isy CelsoRo&ignez (Ea.): LasvirreyesespañoleseniméncaduranteelgobiernodeLa Casode asiria. México
y. Edición Atlas. Bibli~eca de Autora Fapaflola. Tomo CCLXXVII. Madrid, 1.978.Págs. 12 y 13.

441



El rendimientode estosnegociosmonopolísticoseraelevadísimoy determinóla formación

de grandescapitalesque, reinvertidosuna y otra vez, llegaron a serenormes;sobretodo si se les

comparacon los basadosen la agriculturao las encomiendas.Estos los encomenderos,y luego

hacendadas,aúntitularesdegrandesriquezas,dispusieronen generalde escasocapitalliquido, tanto

por su lujo de vidacomopor el escasorendimientode su patrimonio,aunqueestea vecesfueramuy

grande.De aquila antipatíay odio mutuoentrehacendadosy mercaderes.

Encomenderos,hacendadosy, aúnnoblesfueroncon frecuenciaen Indias “negociadores”,es

decir, se dedicaronesporádicamenteal comercio, pero sin hacerde él profesiónni centro de su

actividad económica,salvo excepciones.No fueron por tanto ellos sino los “mercaderes”los

beneficiariosdel comercio.

Dado el caráctercíclica del tráfico ultramarino,entreflota y flota los mercaderestenían

grandescapitalesdisponibles,que los conveníaen los prestamistaspor excelencia.A su vez, en

vísperasdecadaflota captabanel ahorrodeparticularesparaawnentarsuscomprasdegénero.Esta

actividadfinancieramultiplicó y diversificó su esferade negocios:navegaciónde cabotaje,como

armadoreso propietariosde navíos;socios capitalistasen empresasmineras; explotacionesrurales

porcomprao hipotecasdehacienda.

Una institucióntípica de los mercaderesfué el consulado,cuyacreaciónautorizóel Reya su

petición: México, en 1.592; Lima, en 1.613. Su creacióncontó con la oposiciónde los cabildos

municipales,controladospor la aristocracia,perocon el apoyode los virreyes.A semejanzade los

consuladoscastellanos,estabanregidos por los propios mercaderestambién en América y fue

elementodecisivode colusión gremial y eficaz trampolínparala elevaciónsocial, sobretodo del

máximodirigentedel consulado,su prior.

En definitiva, el dineropermitirá a los mercaderessu acceso,primero,a la bajanobleza,

mediantela obtenciónde patentesde hidalguíao la concesióndelgradode capitánen la milicia local.

El pasosiguienteera la obtencióndel ingresoen una orden militar nobiliaria: Santiago,Calatrava,

Alcántara.Asi, por ejemplo,los tressíndicosdel conventode SanFelipe de Jesús,don Domingode

Cantabrana,don FranciscoCarrascoy don Antonio Carrascoson capitanes.Tambiénlo son don

José de Retes Lagarche, que ademáses caballero de Calatrava,y don Dámasode Zaldivar,

conocidosbienhechoresdel conventocapuchino.Todos capitanesy mercaderes,y muy ricos. Don

Dámasode Zaldivar,padrede la religiosacapuchina,sorGabrielaMaña, sobrinadelcapitándon
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Joséde ReteLagarchefue, además,variosañosprior del consulado.(21)

7. ESCASOENNOBLECIMIENTODE LOS CRIOLLOS DENUEVA ESPANA.

Las cortesvirreinalesfueron introduciendounaseriede formasde vida nobiliariasy el gusto

porlos títulos, pergaminosy blasones.Los apurosfinancierosdela coronahicieronel restoy hacia

1.630,pesea la repugnanciadel Consejade Indias,seencargóa los virreyesquevendierantítulosde

hidalguíacastellana,finnadospor el rey, a las personas“que los quisierencomprar”haciendocaso

omiso de suscondicionespersonales.Y asíseconsiguieronpordinero(en forma de “servicio” al rey

por valor de unosmiles depesos),legitimacionesde hijos bastardos,hábitosde ordenesmilitares y,

aún,altastítulos congrandeza.Y esto, sobretodo a fines del siglo XVII. Aunqueno fultaroncasos,

desdeluego, en que los títulos de nobleza se dieron en justa y desinteresadacorrespondenciaa

méritos cívicos,públicoso militares.

El atractivode la noblezano radicabaparalos criollos en especialesventajasde carácter

materialo político. Era,másbien, la prestanciamágicade los títulos y su prestigio a los ojos de la

sociedad.La condiciónde nobleno vino a constituirun estamentosocialsiendo,másbien,el adorno

y rematede una situación adquirida y consolidada,generalmenteen el mundo de la actividad

económica,principalmentecomomercaderes.Poresto,nuncase reputóen las Indiasel ejerciciode

comerciocomoindigno de la calidadde noble,salvosi seejercíaal pormenor,o directamenteen un

establecimientoabiertoal público. Tampocoimplicaron desdoropersonaloficios mecánicoscomoel

de azogueroo minero.En correspondencia,los privilegios, franquicias,inmunidadesy exencionesde

la nobleza apenasfueron observadosen las Indias: la exención de diezmoseclesiásticosa los

caballeros de órdenes militares fue suprimida tras algunos enojosos pleitos y, en ocasiones,

respetablesnobles fueron encarceladosjunto a delincuentescomunes,y juzgadospor la Audiencia,

sin que seinvocaraapenassufuerojurisdiccional.

No obstante,no hubounapolítica españoladeincorporar“lo mejordeMéxico” a la nobleza

castellana.Sino,al contrario. Lo quesepracticó,comopolítica general,flhé impedir el nacimientode

unanoblezade raízcriolla, con raízen América. Y esoya desdeel excepcionalaccesoa la nobleza

de los conquistadoresespañolesbastael fin del dominioespañolen Indias.

(21) Roblo,, .Antcu,io de: Dicn’,o deSucesosNotables(1.663-)703) r &b
0ú, Ponih. México~ J .972. Tomo III Cuando murió, el

27 de odubre de 1.695,aa prior del Ccr.sulado (pág. 31), cargo para el quehabia salido reeledoal ide awo antnior (Pá& 9).
Fn ide alifo de 1.693babia sido elegidoprior del consulado(TomoIiPág 283)
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Un casode ennoblecimientocriollo tiene relacióncon las monjasfimdadoras.Se trata del

capitándon Joséde RetesLargache,subienhechory vecino,y de su hermano,tambiéncapitán,don

Domingo de RetesLagarche.Uno y otro recibieron el hábito de Alcántara al mismotiempo. Y,

además,Domingo,los títulos de condede SanJorgey vizcondede San Román. Unahija de José,

Teresa,casócon un primo hermano,hijo de Domingo, y murió de apoplejía,en 29 de noviembrede

1.695,siendomarquesadeSanJorge.(22)

8. “GALLOS DE LA TIERRAY GALLINAS DE CASTILLA”

En los sucesosde 1.692,yaexaminadossegúnel escuetorelatode sorLorenzaBernardaen

sucartade 3 dejulio de 1.692,diceéstaquea los indios asaltantesdel Palaciodel Virrey,

“los soldados les tiraron algunos arcabuzazossin balas, por no
hacerlesmal. Ellos conmáscorajegritaban:“Vixa el Rey y muerael
mal Gobierno”..,y conestolos indiostuvierontantoatrevimientoque
pegaronfuegoal Palacio...”(23)

El asuntono fijé tansencillo. SegúnAntonio de Robles:

“Opúsoselescon valor el alférez de la compañíade Palacio con
espaday rodela,siguiéndolenuevesoldadosque sehallaronsolosen
el cuerpode guardia, y rechazarona los indios hastael ccmenterio
principal de estasantaiglesia Catedral,dondereforzadosde másde
otros doscientos,enviabana diluvios las piedras sobre los pocos
soldadosdichos, quitándolede una pairadala rodelade la manoal
dichoalférez,que recobrándolaa costade otras, ganóel Palacio con
pérdidade dossoldados,y sin tenerformade otra resistenciaque la
de cerrar las puertas.Lo hizo así, a las cualesinstantáneamente
aplicaronfuegolos indios...Aunquelos soldadossubierona la azotea,
dicen que el Capitán les ordenó disparasensin munición, sólo a
espantar...les mandósu Capitánbajasena ayudarlea sacarel atavío
desucuarto,comolo hicieron...” (24)

Porel mismo Antonio de Roblesconocemosel nombredel pusilánimecapitán, don Pedro

Manuel,que fié sancionadomandándoloal Castillo SanJuande Ulúa, en la Veracruz.Y nos da el

nombredel alférez,buensoldado,Joséde Peralta.TambiénnosdiceAntonio de Roblesa24) que,al

día siguiente,

(22) Roblal, Antonio de: Diariode SucesosNotables(1.665-1.708).Tomo 11. Pág274y Tomo III. Pág 33.
(23) Sor Loraua Banardaalasnvmjasde Toledo.México,3juIio ¡.692.A.C.MLC. Legí. Fols.467a470.
(24) Rob6, Antonio de: Ibide,n.Tomo II. Págs. 250 a 262.
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“Amanecióen el Palaciodestruidoun pasquínqueclecia:

Estecorral sealquila
Para gallosde (a tierra
Ygallinasde Castilla”

Nadiedudaquetal cartel ftié obrade un criollo. (25)

9. UN VATICINIO EQUIVOCADO: PESIMISMO SOBRE EL FUTURO DE

FUNDACION.

En 4 dediciembrede ¡.671,sorMaría de Toledoescribea sorVictoria Serafina:

“Nuestro padre (Pedro Velarde, confesor de las capuchinasen
México) dicequeno es posiblequelossujetosde acátenganel tesón
en las obligacionesquelasquevinimos de allá (España).Y quisiera
quehubierapretendientesbuenasy haypocas;y paraquincequehan
profesado,hemosechadoseis.Y el otro díavino unapretendiente,y a
las tresvecesquevino , dijo queya se le habíaquitado lagana.Que
enesoverámi madreel poco fustede los sujetosy cuanpoco hayque
esperardeellos”. (26)

He aquíun doblevaticinio equivocado:el dedon PedroVelardey el de sor Maria de Toledo.

La espléndidarealidadde la Religión capuchinahoy en México lo demuestradespuésde haber

superadolos tiempostandifleilesde persecucíon.

(25) Todos los atoros está, conforme a, ~s atribución. El último, Odavio Paz, o, ccntundo,teai su afinnacián: “El wtcl ca,
claramaite, obra de algún ojollo”. En Paz, Odavio: SorJuanaInés de la Cruz o Las trampas de la fe, SeisBarral, Biblioteos
Breve, Barcelona, cuarta edición,octubre 1.990. Pág70.
De estetumulto de 1.692 existai, al malos, otras dos yusionescodM,easpor testigos presasciales: Sigiiaiza y Góngora. Carlos:
Alborotoy morin deMécico elB dejunio de 1.692. Relación de Don ... en lina corto dirigida al almirante donAndrés de Pez
Edición anotadapor lrving A. Leward. México, 1.932 y
García, Gotaro (EJ.). Documentos inéditos o muy raros para/a historio de México. México, 1.907. Contiate una Relacióndel
tumulto acaecido enMéxico el aRo 1.692 por un testigo presenciaL
Sobretodoesto vésan
Rubio Mallé, Ignacio: Introducción al estudio de los virreyes de Nueva Espolio (l.S3S-1.746), 11? Expansión y defensa.
Mé,cia,, 1.959.Este autor cita Ima carta de descargodel virrey. conde de Galve, a su humano mayor. Gregorio Maria de Silva y
Ma,doza, duque del Infantado, de23 deagostode1.692.

(26) Sor María [deToledolasor[Vidorial Serafma. México,4 diciembre 1.671.A.C.M.C. Leg. 1. Fol,. 262 y
263.

LA
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3. MULATOS Y NEGROS:“TODOSMALOS”.

“El sacristánes un mulato que, siendotodos malos,
ésteparecebueno. Y, de verdad, nunca le hemos
hallado cosa en contrano. 1’ es muy puntual y
pacífico. Nuncadicede no a nada que le digan. Y es
muypuntualenlo que tocaa su oficio

SorMariadc Toledoa sorAnaMaría.
México, 12 dejuliode 1.669.

1. ESCASAS NOTICIAS DE LAS “NAVEGANTAS” SOBRE MULATOS YNEGROS.

Los mulatos,al igual que los negros,formabanun mundoaparteen la capitalvirreinal. Eran

lo que hoy día llamamosclasesmarginadas.La sociedadlos rechazabay ellos tampocodeseaban

integrarseen ella. No gozabande ningún prestigio social. No podianaspirara ser aprendicesde

ciertos oficios mecánicos,ni a tenerestudios,ni andara caballo,ni andarpor las nochesen las

ciudades- Su destino,exclusivamente,era trabajarcomo criadosen casas,haciendaso estancias,

coma jornaleros en el campo, en las minas u obrajes, etc. Podemosdecir que la comunidad

capuchinadel San Felipede Jesús,no serelacionabacon ellos. Fuerondosmundosconescasísimas

rnterferencias.

2. EL SACRISTAN DEL “SAN FELIPE DEJESÚS”ES MULATO.

Sin embargoel sacristánque tienen las fundadorases mulato. Encajaperfectamentesu

condición con el trabajoque le ocupa en el convento. Las mencionesque hacenal respectoson

escasasy concisas.Las monjas, por las referenciasque hayan llegado hastaellas, tienen mal

conceptode los mulatosen general,peroel sacristánes unaexcepciónparaellas,puesafirmande él

que“parecebueno”. Y, en efecto,debióserlo,puespasadosveintidós añosaún seguiaocupandosu

puestode sacristánen e] conventomexicanodecapuchinas.

Estemulato, del cual ignoramossu nombre, conocíamuy bien su oficio pueshabíasido,

antesy durantebastantesaños,sacristándel tmosoconventode SantoDomingo. Esteconventode

dominicosdaba cobijo en su magnifico templo a las prestigiosacoftadia de NuestraSeñoradel

Rosario,cuyaprodigiosaimagenallí seveneraba.La primeranoticiasobreestesacristánmulato la
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recibenenToledode SorMaríaque, en 1.687,escribe:‘Tenemosun mulatopor sacristán,quelo ha

sido muchosañosde SantoDomingo. Es curiosoy hacelas cosascon muchocarilla”. (1)

Y en siguientecartaa Toledo,dice, al narrarsuoficio comotornera:

“Por la mañanabajamosdel coro (al tomo) a las seis y media. Y a
estahorayaha venidoel sacristány lleva el recadoqueesmenestera
la iglesia”. (2)

El sacristáncobrapor susserviciosun sueldo:“Al sacristándansalarioy si sele da alguna

cosa(serefieren,sobretodo, a la comidadel convento)esdegracia”. (3)

3. “SIENDO TODOSMALOS, ESTEPARECEBUENO”.

Elprejuicio contralos mulatos,basadoen el casode SorMaria de Toledoignoramosen qué

hechosconocidosdirectamenteo simplementeoídos,se trasluce en este elogio del sacristán,que

parecebuenoapesarde que es mulato:

“El sacristánes un mulato que, siendo todos malos, éste parece
bueno.Y, de verdad,nuncale hemoshallado cosaen contrario.Y es
muy puntualypacifico. Nuncadicede no a nadaqueledigan. Y es
muy puntualenlo quetocaa suoficio”. (4)

Esteprejuicio es todavíamásmanifiesto,en 1.679, transcurridosya trece añosdesdesu

llegadaa Nueva España.cuandoa propósitode la dificultad de educara las noviciascriollas como

buenasreligiosas,afirmaSor LorenzaBernarda:

“Las señorasdeestatierraque,aunquetienenmuy buenavoluntadde
servir a NuestroSeñor,como se crían entreesta gentede negrosy
mulatos,haymuchaquedescortezar”.(5)

Formaban,en efecto, negrosy mulatos, libres o esclavos, la f~milia heñí de todos los

españolesy criollos en México. Detal forma quecomolas monjasacusanen cuantoa la formación

(1) SorMaria [deToledo~a1aabadosadeToledoyaSorJosefaLucía. México, 14abril 1.667. A.C.M.C. Legí. Fola. l
43y 14.4.

(2) Sor Maria (de Toledo] a Sor [Victoria!Soraf,na. XC.M.C. México, 23 novientre 1.667. Legí. Foja. 155 y 156.
(3) Sor María de Toledo a [SorAna María. México, 24novientre[l.6681. A.C.M.C. Legí. FoIs. 187y 188.
(4) Sor Maria [deToledoja Sor Ana Maria. México, 12julio 1.669. XC.M.C. LegíFois. l97y 198.
(5) SorLoraizaflesnardaalasmonjasdeToledo. México, 12mayo 1.679, XC.MLC. Leg.!. Foja. 394y395.AC.MiC.
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de las pretendientasa noviciasy en lo refrrentea la preparaciónde éstasparareligiosasproSas:

“Hacerhaciendasno sabenninguna,sino es labor, y esono todas. Porqueno hacenlas hijas las

haciendas,sino las esclavas”.(6)

Y sorMaría de ToledoescribeasorAna Maríaen 24 de noviembrede 1.668:

“Sor Teresase apura con ellas (las novicias)porque no son muy
hacendosasque, si pasanporencima,no quitan un trasto. Que,como
hedichoenotraspanes,no estánenseñadasa hacernada”.

Desdeluegoel sacristánmulatono sóloparecíaserbueno,lo demostró.De él y dela mulata

de quehablaremosa continuacióndicenaToledoen 1.685: “Hemos tenido muchaventuraen lo bien

que proceden’Xm

4. LA DEMANDADERA DEL CONVENTOTAMBIEN ESMULATA.

Perode puertasafueradel conventosu reclusiónen estrictaclausuralas obligabaa tener

quién las auxilíaramás allá de la puertareglar, tomoo locutorio, su fronteracon el mundo. Así,

pues,tal y comonecesitabansacristán(ellasno teníanni siquieraaccesoa la propiaiglesiani a su

sacristía),tambiénnecesitabanpersonao personasque hicieran los recadaso mandadospuertas

afUeradel convento.La puertareglar,yaquedódicho, no permitíala salidadel conventopormotivo

alguno: “Si ya no fuera por causade fundar, regir o reformaralgún monasteriode la misma

Religión”. (8)

Como la capuchinasecomprometíaa vivir en perpetuaclausura,seimponíala necesidadde

contarcon personasexternasal conventoque realizasenaquellostrabajosque, por ser de puertas

afuera,ellasno podianrealizar: llamaral médico,ir a comprarlas medicinas,llevar unacarta,asear

el zaguándel convento, acercarseal mercado para hacer la compra, etc. Tener, pues, una

demandaderaquerealizaratodasestasfhenasresultabaimprescindible.

Hoy, graciasal teléfono y a una clausuramuchomenos restrictiva, la demandaderaha

desaparecidodecasitodoslos conventos.Pero,en el siglo XVII eraabsolutamentenecesana.

(6) Sor Maria [deTol~lo1 a Sor Jceefa Lucía. México, 24noviembre1.667. A.C.M.C. Leg.1. Fois. 159y 160.
(7) Sor Toresa María de Toledoa lasmonjas de Toledo,México, 29 sq,tiarbre 1.685.A.C.M.C. Leg.I. FoIs. 447y 448.
(8) Regla de la Gloriosa Santa Clara con las consúluciones de las monjas. Impreso os Madrid por Luis Sínd,ez. Año 1.647. Cap.

VI. Pág. 168.
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Puesbien, la demandaderadel conventode San Felipe de Jesúsen la ciudad de México

tambiéneramulatay, al igual queel sacristán,permaneciómuchosañosen esteservicio,ya que las

primeras referenciasa ella, comolas ya citadasrespectoa él, las encontramosdesde1.667, recién

establecidaslasmonjasensu convento,y las últimas,tambiéna unoy otra,en el año 1.685: “.01ra

mulatahaypara lo queseofrece”, dicesorMaria de Toledoen 14 abril de 1.667. Yvuelve a decir

en 12 dejulio de1.669 “... otra mulatatenemosquenoshacecaridaddeir aalgunosrecados”.

CuandoSorMaria de Toledo,en 24 denoviembrede 1.668,noscomentaquevana la plaza

unavez por semanaresultaevidentequeerala mulatala encargadade estecometido: “van unavez

en la semanay traenla verduraqueesmenester”.

Tambiénde algunamaneradesdefuerade la clausurala mulataatendíaal tomo, impidiendo

-como lo teníanadvertidolas monjas-que las gentesque llegabandispuestasa llamarlo hicieransi

no setratabadecosade fuerzamayor:

“Que una horade oraciónno sefalta ni aunqueseaparair al tomo,
porquela mujerque noshacecaridadde acudirnos la tenemosdicho
que no dejellamar sino es cosamuy forzosa con que el torno está
muy aliviado”. (9)

“En horadeoración,ni delcoro no sehaadmitidovisita alguna...Se
aguardanen la iglesiahastaqueacabamoscontodo” (10)

A estamulata,cuyo nombretambiénignoramos,a diferenciadel sacristánque cobrabaun

salario,la comunidadle dabala comida,queerala misma quecomíanellas,portantono significaba

trabajoañadido.

5. “ACÁ NO HAYOTRO GENERODE GENTE QUE SIRVA”.

Cuandonuestrasmonjasescribena Toledoseñalanbien claro que el sacristánmulato y la

recaderasonlos únicos extrañosa la comunidadque las ayudan:nuestrascapuchinas,a diferencia

de casitodos los demásconventostantoen Españacomoen Américano tienenni criados,ni criadas,

ni esclavosni esclavas.Y sacristány demandaderasonmulatos,porque”poracáno hay otro género

de gentequesirva”.(I1)

(9) SorTeresa Maria deToledoalasmonjasdeToledo. México, 12julio 1.668. A.C.M.C. Leg,!. Fois.
173y 174.

(10) Sor María [deToledolasor Ana María. México. 12julio 1.669. A.C.M.C. Leg.!. bis. l97y 198.
(11) Sor Teresa María de Toledo a las monjas de Toledo. México,29 sqtianbre 1.685. XC.M.C. Legí. Fola. l.47y 448.
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6. “QUE NOSOTRASSOLAS LO HACEMOSTODO”.

De puertasadentro,dondela comunidadno tiene las limitacionesquepararelacionarsecon

el mundo les impone su estricta clausura,a nuestrasmonjas no las sirve nadie: se sirven ellas

mismas: “Y no tenemosmás contiendascon nadie”, dice sor Maria de Toledoen 12 de julio de

1.669.

Sor Maria Toledolo explicaestomuy bien,a propósitode sutrabajoen el tomo:

“En acabando[la misa] venimosal tomo y llega nuestropadrey
algunaspersonasque han estadoen la misa, que de ordinario son
vecinosy algunaspretendientas.Procuro sea poco el tiempo y si
vienenalgunosrecadassedespachancon brevedad.Y, así, tenemos
tiempo paralo muchoquetenemosque hacer,que nosotrassolaslo
hacemoscodo. Sin habermás alivio con las novicias,sino es más
trabajo. Y ahora profesas hay bien pocas. Qu¿dole aquí este
punto .(12)

Porúltimo, ignoramossi el sacristány la demandaderaeranmatrimonio,aunqueel silencio

sobreestepuntoy su diferenteremuneraciónparecenabonarlo contrario. Sí sabemosquevivían en

el propio convento:“Viven en un aposentoqueselesdejódel convento...”informasorTeresaMaria

a las monjasde Toledoen su citadacartade 29 deseptiembrede 1.685.

7. UNICA MENCIÓN DE UN NEGRO,AHORCADO PORASESINO.

Pocasmencioneshay sobrelos negrosen la correspondenciade las “navegantas”.Y esas

pocas,siempreunidasa los mulatoso a los esclavos.Sólohe encontradounareferenciaa un negroy

bientruculenta,no exentade ribetesde xenofobia:

“Febreroa 9 (c~ 1.668)...Estedía habíanahorcadoun negroque me
asegurénuestro Padre confesor había confesadoque había hecho
cuarentamuertesy que le parecíaqueeranmás” (13)

Como siempreconfirma la noticia Antonio de Roblescon una ligera diferenciaen el día:

“1.668. Febrero, 11 sábado. Ahorcado. Justiciaron un negro por salteador, muertes y otro

delitos”.(14)

(12) Sor Maria [deToledo) a sor ¡Victoria) Serafina. México, 23 noviembre 1,667.AC.M.C. Leg.]. Foja.
155y 156.

(13) Sor Maria [deToledojaSor Ana María. [México).julio 1.668. A.C.M.C.Legl.Fols. 183y 184.
(14) Robles, Antonio de. Diario de sucesos notables (I.4óS-I. 703). 2’ Edición. Ponún, México, 1.972. Tomo!. Pág.52.
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8 EL VIRREY MANCERA EQUIPARA A MULATOS Y NEGROSCRIOLLOS.

En la relacióndel marquésde Mancera,de 22.X.l.673,sedice:

“Los mulatosy negroscriollos de que hay gran copia en el reino,
concuerdanentre si con poca diferencia; son naturales altivos,
audacesy amigosde la novedadConvienemuchotenerlosenrespeto
y cuidar de sus andamientos y designios, pero sin mostrar
desconfianza,trayendo la mano ligera en la exacción de sus
tributos”.asj

De estosmulatos y negrosdice Sor Maria de Toledo: “Los negrosy mulatos tambiénles

mandan(a los indios) azapatazos,queentodo sonlo másabatidos”.(16)

Españautilizó a mulatosy negrosen susaccionesmilitares en NuevaEspaña.Porejemplo,

con ocasióndel saqueode Veracruzen 1.683 por Lorencillo consta¡a existenciade dos compaflias

de soldadosnegrosy mulatos en la columna de fuerza que salió de la ciudadde México para

“combatir al enemigodesembarcado”.Tambiénconstala actuaciónde la compañíade mulatosen la

represiónde los indiosque siguió a la revueltaen la ciudaddeMéxicoen 1.692. (17)

A estosmulatos y negroscriollos habíaque añadir los negrosbozales,traídos a México

desdeAfrica. A estosserefiereel marquésde Manceraasí:

“Los negrosbozales,conducidosde Guinea,sereducenauna porción
muy limitaday aunquefresecrecida,nuncapusieraen cuidadopor
su naturaldócil y servil”. (18)

Los negroseranadquiridoscomoinversión,comocapital, comoelementosuntuarioo para

dedicarlosadiversastareas.Los vemoscomodomésticos(casas,haciendas,estancias),en el campo

comojornaleros.Su actividadabarcabamúltiples aspectos:desdecriados,amasde cria, mineros,

obrajes,etc. Muchos habianalcanzadola libertad, pero no lograron la igualdadde derechosque

disfrutabael estadollano español.Pagabantributos,no podíanvivir en pueblosde indios, ni estudiar

en la Universidad,ni sermaestrosdeescuela,ni seraprendicesde ciertosoficios mecánicos,ni andar

a caballo, ni andarpor la nochesen las ciudades,ni contratarcon indios. Los mulatos estaban

sujetosalas mismasrestricciones.

(15) Marqué de Manwa Relacion En Los Hrreyes espazoles en América, durante el gobierno de la Caso de Austria. Méxiw
V. Editorial Alias. Eibli,teca de Autora Españoles.Tomo CCU<XVII. Madrid, 1.978.Pág13.

(¡6) Sor Maria de Toledo ySor María Felipaa SotAna María. (Méxio~,marm, l.666j. A.C.M.C. LegI. [‘ola. llOa ¡¡2.
(17) Robles, Antonio de. 1bidem.Tomo 11. Págs. 42 a 48y 263.
(18) Marqué de Man~a: ]bident
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9. EL ORDEN PLEBEYO ASCENDíA A 200.000ALMAS ENMÉXICO.

En resumen,mulatos,negroscriollos, indios, mestizosy negrosbozalesconstituíanel orden

plebeyo,con infinitas combinacionesa que sus mezclasentresí daban lugar con nombresbien

conocidos:zambos,cuarterones,etc. Lo importanteaquíes recogerla cuantificaciónde esteorden

plebeyoporel marquésde Manceraen sutantasvecescitadaRelación:

“Y así viene a cifrarse todo el orden plebeyo a las clases
mencionadas,en que se incluye variedadde mixtos, cuyos nombres
definensus gradosy naturaleza,cuyo númerollega ensólo México a
200.000almasy cuyos pasosy designiosmerecenatención,por su
muchedumbre,porsu oscuridad,por susnecesidades,porsusvicios y
por la absolutanegaciónde toda esperanzade ascendera empleos
honoríficos..

Y esto se trae aquí para destacarla escasarelación de las fundadorascon esa enorme

población;relaciónlimitadaa los dosmulatos,sacristány demandera.Porque,las monjas,en efecto,

reprodujeronen la ciudadde México, su ambientehumanode Toledo, sin másmatiz,queno dejade

ser importanteque el distinguir entreespañolesde acáy allá. O comodiñanellas,desdeMéxico,

entreespañolesde allá y deacá.

(19) Marqué deMancaa.Ibídem. Pág. 14.
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4. ~NDIOS~“ESTÁN ACORRALADOS”, “CON SER TODA LA TIERRA SUYA”.

“Que rodos los españolesles mandana zapatazos,
con sertoda tierra suya

Sor MariadeToledoa sorAnaMafia.
México, 20 demarzode 1.666.

1. POCOCONTACTO CON LOSINDÍGENAS DEL PAÍS.

Pocohablannuestrasfundadorasen sus cartasde los indios. Estaausenciadenoticias me

hacepensarqueno eranhabitualesdeltomodel “SanFelipede Jesús”ni de sulocutorio. Menosaún

de su iglesia y celebracioneslitúrgicas. Constituían los indios, para ellas, un mundo apartee

ignoradodel cual teníannoticias,sí, perono directassino a travésde rumoresde las gentesquepor

distintosmotivosftecuentabanel convento.Estaescasezde noticias referidasa los indígenashace

más preciosaa lo largode su documentaciónepistolar la constanciade las reaccionesde nuestras

monjasantemuy concretosacontecimientos.Suprimercontactoconla poblaciónindígenade Nueva

Españahubo deproducirseen la mismaVeracruz,cuandodesembarcaron.Perosuprimenmención

la hacenal narrarsu viaje desdeVeracruzaXalapa,caminode la ciudadde México:

“Venían con nosotrasdos caballeros,uno del hábito de Santiagoy
otro que trae un gobierno en estaspartes; el capellándel navío,
Francisco(franciscano>,y treso cuatroindios”. (1)

En surecibimientoen México enel que “salió ... toda la ciudad”, ni los mencionan.Es, a

pocode llegara la capitalde la Nueva España,cuandonosrelatancontodo detalleunaprocesiónde

indios. En los años sucesivosguardanun gran silencio sobreestetema, interrumpido sólo con

ocasióndel célebremotínprotagonizadoporla poblaciónindia en la ciudaddeMéxico en 1.692.

2. RELATO A TOLEDO DE UNA PROCESIÓNDEINDIOS.

Hospedadasaúnen el conventodeLa L¡mpia Concepción,presencianlas“navegantas”

(1) Sor Lora,za Bernarda, Sor[Vidona)SnfmnaMe,oco, l3odubre 1.665.A.C.M.C. LegL Fois.
97y 98.
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desde[atribunaqueseabríaa la Iglesia unaprocesiónintegradaexclusivamentepor indios. Aquello

las impresionóy lo relatande forma minuciosaa las monjasdeToledo

Era septuagésima,tres semanasantes de la cuaresma,y la procesiónprocedía de la

parroquiade NuestraSeñorade la Asunción, más conocidapor SantaMaría la Redonda.Esta

parroquia,con conventoadosadoa ¡a iglesia, estabaregida por ftailes franciscanos.En ella se

venerabala imagende NuestraSeñorade la Redonda,cuyo rostroy manosremitió desdeEspañael

comisariogeneraldela ordenreverendoPadreRodrigode Zequera.La imagenera muy veneraday

teníaftma de milagrosa.(2)

Estabasituadadichaparroquiaen el barrioprincipal de los indios mexicanos.Siendoasíno

resultaextrañoquesorMaria de Toledodeforma explícita recalqueque:“... todala procesiónerade

indios e indias”. (3)

La procesión entró en la Iglesia del conventode La Limpia Concepción.Era esta una

costumbremuy arraigadaentrelos pueblos hispánicos.A lo largo del recorridoprocesional- aveces

agotador-seimponíala necesidaddehacerparadaso estaciones.La procesiónsedeteníay entrabaa

vecesen la catedral,a vecesen parroquias,ó se deteníaante altares que la devoción popular

levantabaa lo ¡argodel itinerario. La entraday estaciónen iglesiasconventualeseramuy frecuente.

El pretextopodíaserunapromesa,un voto o simplementeel queunasmonjasde clausurade alguna

maneraviesen y participasende la manifestaciónreligiosa. Se hacia de estemodouna pausaque

servia de alivio, en tanto seentonabaalgúncánticoreligioso o se realizabanprecesu oraciones.Ni

que decir tieneque las monjasestabanencantadascon estasestacionespues,ademásde hacerlas

partícipesy testigosdirectosde la celebración,introducíanen la monotoníade su vida reglada,un

acontecimientonovedosoquedealgunamanerarompíala rutinade sutiempodiario, a la vez que las

dabala oportunidadde presenciarcon sus propios ojos sucesosque de otro modonuncahubieran

visto.

FrayJerónimode Mendieta,noshabladeestasparadas,quesehacíanen las procesionesde

la NuevaEspaña:“Porvía dedescanso”(4)

(2> La isnagesde Nueta Sa’lore de la Redondasalía a, proci&t por algunas calles de la dudadde Méxio~ da. ve~ al alio: el
Lunes Santo y el! 5 de agoto.fe.tvsdadde la Asunción

(3) Sor María deToledoysorMaría FelipaasorAna Mana. [México,marzo. 1.666].A.C.M.C. Logí. FoIs. 110 a 112. Casta que le
signe alloja lanairaci&,de ~a procesión.

(4) Maidida, Fray Jerónimo de: Historía EclesiásticaIndiana. Editorial Alias. Biblioteca de Autores Españoles.Tomo CCLXI.
Madrid, 1.973. Vol. II. Págs.49 y 50.
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Esta costumbreestabaarraigadaen las ciudadesde España,aún en nuestrosdías. En

Toledo, por ejemplo, habíaalgunasprocesionesque entrabanen la catedral,en conventos o

simplementese deteníandelantedel manicomiocon el fin de que los internospudieranrezar a la

Virgen de la Salud. Los recorridossuelenser largos; las calles algunascasi impracticables,las

imágenes¡¡evadasen andaspesanmuchoy, en definitiva,estasparadasresultannecesarias.

3. MÁS DECINCUENTA SANTOSLLEVABAN LOS INDIOS EN BRAZOS.

Sor Maria de Toledo, “por hacerlo que su caridad(sor Ana Maria) me mandó,le diese

cuentade lo queporacápasaba”,narraasíla procesión:

“La septuagésimavimos una procesión,que vino a la iglesia.Era de
SantaMaria la Redonday veníaen ella el SantísimoSacramento,la
SantísimaVirgen y contamosmásde cincuentasantosque llevaban
los indiosenbrazos,quecadauno tiene ensu casay lo llevan a misa
las fiestas con muchasflores. Toda la procesiónera de indios e
indias, queellosllevan los santosy ellasvanalumbrando.Todosvan
descalzosporqueno secalzansi no esla SemanaSanta”.

Quellevaranlos santosadornadoscon muchasfloresera algonormal dado quela tierra las

producíaen granabundancia.LargamentenoscomentaFrayJerónimode Mendietala granhabilidad

queteníanlos indiosparahacerramosde rosas,así comolas floresde diversogéneroquesedan en

todo tiempo, poniendoel acento en las clavellinas, “de las cualesestánllenos los patios de las

iglesiasy los huertos”.

El fervor y la sencillez con que los indios participan en estascelebracionesresultan

evidentes.Las monjasquedaronimpresionadasal presenciar- reciénllegadasa las nuevastierras-

unaprocesión,queañadíaa unaespléndidaexpresiónreligiosa,otrascaracteristicaspropiasde unas

gentesdesconocidasparaellas: la profusiónde imágenes,la descalcezde los participantes,la notade

co¡or de sus vestidos,¡os adornosflora¡es llamativos y variopintos. Todo, resultabaalgo nuevo y

exóticoquesin dudaimpresionóvivamentela sensibilidadde las fundadorasy por esolo cuentana

Toledo.
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4. “ES GENTEMUY ABATIDA Y MISERABLE”.

Algo han oído sobreestosindios cuandoa renglón seguidoescribesor Maria de Toledo:

“es gentemuy abatiday miserable”.En estepunto,estáclaro,quesor Maria de Toledohablade

oídas.Sutestnnoniono puedetenerpor flindanientola experienciapersonalo la observacióndirecta;

sin embargocoincide en el juicio de valor con lo que dice el virrey marquésde Manceraen su

Re¡acióna¡ término de su mandato,haciendoreferenciaa ¡os indios: “Son gente melancólicay

pusilánime... Merecengrancompasióny lástimasu abatimiento,comoblancode la codicía de los

españoles”.(5)

5. “QUE TODOSLOS ESPANOLESLES MANDAN A ZAPATAZOS”.

En todocoincidensorMaria de Toledoy el marquésde Mancera.Porquela monja toledana,

a continuaciónde declarara los indios “gentemuyabatiday miserable”añadeestagraveacusación,

propia del más fanáticode los indigenistas:“Que todos los españolesles mandana zapatazos,con

sertodala tierra suya”. Y añade,paradestacaraúnmásel abusode los españoles,el ejemplode un

penitenciadopor la Inquisición,parasorMaria deToledocasolimite:

estántan acorralados,que he oído decir, que si sale uno de la
Inquisición penitenciadoy hamenesterquele llevenalgo a su casay
topa un indio cargado,¡e hacedejarlo que ¡¡eva y que le ¡¡ave a é¡ su
cargay ellos lo hacen”.

6. “LOS NEGROSY MULATOS TAMBIÉN LES MANDAN A ZAPATAZOS”.

Perono terminaahí la diatribade Sor Maria deToledo.Paraacabarde explicarcómoestán

de abatidoslos indios, dice,siempreen la mismacartaya citada: “Los negrosy mulatostambiénles

mandana zapatazos,queentodo sonlos másabatidos”,

Aqui acabaestaextensay directa referenciade sorMaria de Toledo,en marzode 1.666,

sobrelos indios, tal y como constaen estacorrespondenciaconventual.Y hastapasadosveintiséis

añosno sevuelvea tratarde ellos. Es con ocasióndel célebremotin indígenade 1.692. La

(5) Man~a, marqué de: Relación ... En LosVirreyesespañolesenAmérica. duranteel gobiernode la CasodeAustria. México
V. Editaría>Alias. B¡blictaca deAUtores Eepafioles.Tomo CCLXXVILMadrid, ¡.978. Págs.uy >4.
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estimaciónde juicio sobrelos indios difiere, ahora,diametralmentede la primera; es, más bien,

opuesta.Quénoticias,qué informaciónhantenido nuestrasmonjasa lo largode estosañossobrelos

indios, no lo sabemos;pero resultaevidenteque hastaellas han llegado comentarios,hechosy

rumoresquehantraspasadoel tomoo el locutoriodel “SanFelipede Jesús”.

7. “GENTE TAN BARBARA”.

Del motín de 1.692 se trata en otra parte. Peropermítasemerecordaraquí cómodicen a

Toledoquetodo el mundovive en la ciudadde México atemorizado“entre gentetanbárbara”.(~No

era paramenosdespuésde habervivido las horastensasy angustiosasde aquelmotín queen 1.692

conmovióa todala ciudad.

8. GENTIBILIDAD E IDOLATRIA DE LOS INDIOS.

SegúnSorLorenzaBernardaescribea Toledo en 3 de julio de 1.892, los indios adoran:

“sapos,gatos,lagartijas,caballitosy piedrasquesonlos ídolos, queleshancogidoy más”.

Ya Fray Jerónimode Mendieta, habiahabladoampliamenteen su Historia Eclesiástica

Indiana, de todos estosídolos queadorabanlos indios y de las múltiples supersticiones,tabúesy

magiasque practicabanhabitualmente,algunasde las cualescalaronentre las gentesde aquella

NuevaEspañaperviviendoinclusohastanuestrosdías. Motolinia en su famosaobraRelacióndelos

ritos antiguos, idolawias y sacrificios de los indios de la Nueva España ..., ponderalo difleil que

eraerradicarla gentilidadde los indios. Paraesteftanciscano,además,embriaguezes sinónimo de

idolatría, Sor Lorenza Bernardacoincideplenamentecon el parecer de Motolinia: “Se les han

descubiertomil maldades”.

9 EMBRIAGUEZ DE LOS INDIOS: EL PULQUE.

La explicacióndetodo, segúnsorLorenzaBernardaestáen la embriaguezde los indios. Y

afirnia: “... y otrasmaldadesnacidasdela embriaguezdeestosmiserables,porquesehartande

(6) SorLorenza Bernarda a las monjasde Toledo.~ 3julio 1.692.A.C.M.C. LegÁ.Foja. 467a 470.
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pulque”. En ef~cto, los indios bebíanpulquey bebíanen abundancia.SorLorenzaBernardaexplica

tambiéna Toledo comohacíanlos indios estelicor: “... se sacade unosmagúeis,échanleraíces,

masay otrasmixturasquelo agriantan fuerte,queluegoquelo bebencaenen tierra”.

Resultamuy interesanteel comentariode FrayMendieta,en el queexplicacómolos indios

sedieron al pulquedespuésde la conquistade la Nueva Españapor los españoles.Mendietanos

dice:

“DespuésqueseconquistóestaNuevaEspaña,luego portodaspartes
comenzarontodoslos indios adarseal vino y a eniborracharseasí los
hombrescomolasmujeres,así losprincipalescomo los plebeyos..., y
esto introdujo fácilmente con la gran mudanza que hubo de
apoderarselos españolesde estatierraquedandolos señoresnaturales
y juecesantiguosacobardadossin la autoridadque antes teníande
ejecutarlos oficios”. (7)

Por supuestoque los indios eran aficionados a la bebida antes de la Conquista; pero

respetabanuna disciplina; en términosgenerales,seateníanaunasnormasquecumplían,al menos

sus gentesde linaje. Despuésde la conquistaestovariéradicalmente.La embriaguezfué un hábito

cadadía más extendido.Los indios empezarona bebersin disciplinay en múltiples ocasiones.Al

beberrecuperabande algunaforma su mundoperdidoy en él susactitudesidólatrasprehispénicas.

Emborracharseparaellos no erasólo evadirsedeuna realidadpocoamableo gozarpor el gustode

bebersino algo muchomás sugestivo:era expresarun afan de protestay rebeldíaanteun poder

constituido,era recobraruna identidadétnicay culturalal margende quienespretendíanmodificar

sushábitos.Las fundadorassonconscientesde la propensiónde ¡osindiosa la embriaguez,no de las

posiblesmotivacionesqueteníanparahacerlo.

Porúltimo, cabeañadirquetodossuscomentariosserefierenal indio urbano,queesdel que

tienen noticia; ya queel comportamientodel indio campesinodifería en muchodel observadopor

aquellosotrosqueenla ciudadarrastrabansuvidaperdidosen el anonimatodesu miseria.

No volverána tratar nuestrasmonjasdel tema en su habitualcorrespondenciacon Toledo.

Perono seriacorrectoterminarasíeltemade la embriaguezde los indios y elpulquesin traeraquíel

testimoniodel marquésde Mancera,que ensu Relacióndelos hechosdurantesuvirreinatoafirma:

(7) Mondida, FrayJeréehno de: Ibídem, vol. 1. Pág.84.
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“La bebida que ¡laman pulque es regional y antigua en estas
provincias. Se componede una planta muy célebre,útil y común,
nombradamagíiey. Su mal usoha embarazadomuchodesdeque se
conquistóNueva España,porque aunque universalmente(cuando
simple y pura) setiene por medicinal, la malicia de los indiosy su
propensióna la embriaguezhalla modo de viciaría y alterarla, de
modoquepriva los sentidosengravedañodesaludy. lo que espeor,
el mucho desordeny relajación de las costumbres.A esto se ha
procuradoocurrir por los mediosque VE, entenderáde ¡os autos
cuandofuereservidode mandarque se le hagarelación de ellos.Y
aunqueno juzgo que lo proveido ha enfrenadoy atajadototalmente
los delitos y excesos,tengopor cieflo quesonmenosque soliany no
tan públicos y escandalosos.De todo le informé a Su Majestad
remitiendo al Concejotestimoniosdc ¡os pareceresque dieron los
teólogosy juristasmásbien opinados.Y de lo resueltocon consulta
del Real Acuerdo, hay resoluciónreal sobrediferentespuntos que
miran a la reformación de los vicios. Y goza el patrimoniode Su
Majestadporel impuestodeestabebida,muchacantidadde pesosde
rentacadaaño,costeadosal preciodeno poco afány tolerancia”.(8)

“Mucha cantidadde pesosde rentacadaaño”, he aquí la clavedel problemadel pulquede

los indígenasy de sutolerancia.

<8) Maawa, marqués de: Relación... Ibidem.
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5. ALIMENTOS Y PRECIOS: CESTA DE LA COMPRA.

“Una botija de aceite, que cabe una arroba, cuesta
veintepesos.Un cuartillo de vino, cuatropesos.Para
decir los maitines,en los conventosmásricos se dice
con velas de sebo, aunqueson buenasy las hay en
esta tierra en abundancia...Y carnesy pescadosmuy
pocos...Las especiasson mucho más caras que por
allá porque lo traen de España. Una libra de
almendras, treinta reales.”

SorMaríaFelipaa sorJosefaLucía.
México,9 de noviembrede 1.665.

1. ‘1’ODOS LOS SAiBADOS, UNA VEZ EN LA SEMANA, SEVA A LA COMPRA”.

En los primerosañosde su estanciaen la Nueva Españalas fundadorashacenfrecuentes

referenciasa los alimentosy suspreciosen aquellastierras.

Deseosasde notificara las madresde Toledotodo lo que constituíasu entorno,todaviano

fhmiliar, no podíansilenciaralgotancotidiano,próximo y necesario,comoes el capitulo de la cesta

de la compra. Unas veces sorprendidasante productos hasta entoncesdesconocidos;otras,

asombradaspor la distintacalidadde los yaconocidosen España.

El comerdiario de las capuchinas,segúnsu Regla,era parvoy monótono,como ya queda

dichoen otra parte.Comidapobreperobienaderezada.La basedesu dietaalimenticiala constituían

legumbrescocinadasbajo el nombregenéricode potajes,alternadocon escasospescadoso huevos,

no frecuentesverdurasy rara vez fruta. Por la nocheno se encendíala cocina, haciendocolación

ensaladay leche. En invierno, tomabansopa.

Segúnel capítulo3O~ de su Regladebíanayunaren todotiempo.Esteayunoera riguroso,ya

que no desayunabany solamenteen casosde verdaderanecesidad,se iba al reposte - especiede

cocinilla,- a tomaralgún pequeñorefrigerio. Esto, pues,era un acto no comurntario,aunquesí

permitido.

Se absteníande comer carne,salvo cuandoestuvieranenfermas,y esto con licencia de la

abadesay pormandatodel médico.
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En los tiemposfuertesdel Adviento y Cuaresma,asícomotodoslos viernesdel añoy ciertas

vigilias tampoco podíantomar lacticinios, ni huevos, con lo cual su dieta entrabaen una gran

monotonía.Solamenteel día deNavidady los domingoslevantabanel ayunoqueno la abstinencia.

Los sábadosiban a la plaza,nos cuentasor María de Toledo: hay quepensarqueesto lo

hicierala mulataqueteníandedemandadera,tal vez ayudadaporel mulato,que tambiénlas servía,

puesel pesode una comprasemanal,para la comunidad,rebasaríalas fuerzasde una mujer. Sor

Maria de Toledo,empleael plural cuandoescribe:“traentantoquesobra”:

“Todoslos sábados,unavez en la semana,seva a la plazay traen
tantoquesobra”. (1)
“A la plaza ... van por las verduricasy otrasveces las envíany la
frutaque, como tengodicho, hay en todo tiempo en abundanciade
todoslos géneros. . “(2)

“A ¡a plaza van una vez en la semanay traen¡a verduraque es
menester”.(3)

2. “DE TODO GENERODEBASTIMENTOS ES LA TIERRA MUY ABUNDANTE”.

De la correspondenciaexistenteen Toledo resultaunaconclusiónsiemprepositiva respecto

de las Indias:la abundanciadealimentos.Exceptomomentosgravesde crisisproducidaspor fulta de

cosechade trigo o maíz, no hay problemade abastecimientode lo que ellas llaman bastimentos.

Tanto que ya quisieran las “navegantas”poder enviarles algo al conventotoledano, que pasa

momentosde granpenuriaeconómica,carentede lo más elemental,inclusoparael remediode las

enfermas.En efecto, estánlastimadaslas monjaspor las noticias que les llegan de Toledo.En su

conventomadrepasannecesidad,hastalas enfermascarecende lo necesario.Las malascosechasde

variosaños,el granperiodode inflaciónqueatraviesaCastilla,el alzade los preciosen los artículos

de primera necesidad,incide gravementeen la modestaeconomíadel conventode capuchinas

toledano.Y las fundadorasquisieranremediara susmadresde Toledo,pero la larga distanciahace

imposibleenviarbastimentosperecederos,queeslo únicoabundantequetienen.

No nos equivocamospensandoque el pan que comíanlas “navegantas”en México con

frecuenciales sabriaamargopensandoen susmadresy hermanasdeToledo:

(1) Sor María ldeTolodolaSorJosefaLucía. tMéxico,v&ano 1.6661.A.CM.C. Leg. 1. FoIs. 122y 123.
(2) Sor María [deToledola SotAnaMaría. [MéxicoLno~ien,bre[I668I.A.C.M.C. Log.1.Fols. 185 y 186.
(3) Sor María deToledoa¡SorAna Maríaj. México,20 noviembre [1668J.A.C.M.C. Lcg. 1. FoIs. 187y 188.
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Dios tiene tanto cuidadoque muevea los extrañosy con eso
tenemoslo necesario.Y de todo génerode bastimentoses ¡a tierra
muy abundante,que lo que es por el sustentobien pudierahaber
muchasreligiosas. . . “(4)

Así exclamasorMaria de Toledo,despuésde ponderarla abundanciade tantascosaspara

la mesaen México y la frecuenciade donacionesde alimentosen el torno:”.., no másmuchasveces

estamosdiciendo:¡Quién les dieraestoa nuestrasMadres!”. (5)

3 VERDURASHAY TODAS Y EN TODOTIEMPO.

Todavíaestabanen el conventode La Limpia Concepción,sin cocina propia, cuandola

abadesasor Maria Felipa escribea Toledo: “... verdurashaytodas, pero como no hay aceite,es

muchotrabajo.Seguisacon mantecade vacas,quehaymuchas. . .

Lo mejor,parasorMaria de Toledo,sonlas lechugasy escarolas:“Sor Ana Maria, por acá

haymuy buenaslechugasy habrámásporel mesde febrero”.~

Esto eslo que más sorprendea sor Maria de Toledo,acostumbradaa los grandesfríos y

heladasde Castillaen estemes; como escribeen 20 de noviembrede 1.668: “En todo tiempo hay

habasverdesy fumosaslechugasy nabosy calabazas”.

Perola ausenciadeaceiteles impide hacerensaladas,queera su cenahabitual. Mi escribe

sorJacintaJuanade Toledo: “A Sor Luisa, queyo soy refitolera, queno tengoquehacerensaladas

porqueaceiteno sehayapor acá”.(8)

4. “HAY DOS COSECHASAL ANO Y ASÍ TODO VALE BARATO”.

Pocasreferenciasexistenen estacorrespondenciaal clima de la ciudadde México. Y estas

pocasestántodasen las primerascartasde las fundadorasa Toledocuandola sorpresay la novedad

llamabantodavíasu atencióny lo comunicabana España.

(4) Sor Ter~a María deToledoaSor Vidoria S«afina.México, 22 abril 1.669. A.C.M.C. Lcg 1. FoIs. 189y 190.
(5) [SorNiarta de Toledo].¡México, diciembre 1.665J. A.C.M.C. Leg 1. FoL. 105.
(6) Sor María Felipa a sor JosefaLucía. México,9noviembre1.665.XC.MC. Leg 1. FoIs. 101 y 102.
(7) Sor María de Toledo y sor MaríaFelipa a sorAna Maria. [México].marzo [1.666].XC.M.C.Leg. 1. FoIs. 110 a 112.
(8) Sor Jacinta JuaneasorVidoria Saufina. México,noviembre1.665. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs.

99y 100
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Casitodaslasobservaciones,comosiempre,sedebena la pluma de sor Maria de Toledono

en vanoencargadade darnoticiacabalde lo quepasaraenNuevaEspaña.

Suinformaciónsobreel climaen Méxicoes,unavezmás,lapidaria,porconcretay escueta,

escnbeen diciembrede 1.665: “Y el tiempo como por mayo (en Toledo), la abundanciay su

temple”.En cartaasorLucía Jose&,de 24 de noviembrede 1.667,le dice:

“Madre, muy lastimadaestoy de considerarel frío que tendrá su
Reverencia,por acátambién hace un poco, pero no es menester
braseronunca,graciasa Dios”.(9)

Lo curiosoes que,en su nostalgiade España,llega sorMaria de Toledohastaa agradecer

las infrecuentesolas de frío en la ciudaddeMéxico. Así diceen 20 denoviembrede 1.668:

“Entró el [afio]de 1.668,haciendounosfríos tan grandes,quedicen
nuncahansido tan grandesenestatierra. Y yo estabamuy contenta.
quedecíaqueparecíana losde allá”.

A estetempleo bonanzadel tiempo; esdecir,del clima diríamoshoy, atribuyenlas monjas

toledanasla abundanciay baraturade los bastimentosen carta de sorAna Maria de noviembrede

1.668: “Hay doscosechasal añoy asítodo valebarato”.

5. ABUNDAN LAS LEGUMBRES:FRIJOLES,LENTEJASY GARBANZOS.

Las legumbres,quetannecesariasles resultabanparasumenúcasi diario, las encuentranen

abundancia,¡entejas,garbanzos.SorMaría de Toledoescribeen 20 denoviembrede 1.668:

“De legumbres, hay lentejas y garbanzosy grande cantidad de
frijoles, queallá llamanjudías. Todo estonos lo envíanpor junto de
las cosechas,que en la ciudad me han aseguradoque, si llegan a
pedirunpullado,danantesun medioquelas legumbres”

En la ciudadera inútil pedir un puñadode legumbres,pues la genteteníasólo lo necesario

parael día, preferíandar dinero: un medio. Hacealusiónsor Maria al medio real, monedaque

aunqueescasaerade legalcirculaciónen estasegundamitad del siglo XVII.

(9) Sor María (deToIMo~asorJosefaLucía. México,24novio,tre[IJ.667.A.C.MLC. Leg. 1. FoIs. 159y160.
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6. “HAY PORACÁ MUCHOS TOMATESY PIMIENTOS”.

Entrela gran variedadde hortalizasquehay en la Nueva España,llamanpoderosamentela

atencióna las fundadoras,los pimientosy tomates.Sor Maríade Toledoescnbeen marzode 1.666:

“... que la especieque haypor acáes pimientoverdey sepone en las mesasy si fiera echadoen

vinagreno fieramalo...”

TambiénsorMaría Felipa insisteen 9 de noviembrede 1.665: “sólo hay por acámuchos

tomatesy pimientos,queechanentodomuchacantidad”

Esto resultanuevoparaellas y, a lo queparece,no muy de su gusto. Tantoesasí, que Sor

Maria al verseaquejadade una ronchas(esposibleque fuerauna urticaria)no duda en escribiren

diciembrede 1.665: “Yo decíahabersido la causalos guisadosquea todosechanmuchopimientoy

tomate”.

Y estolo decíasorMariade la comidaque les dabanen los mesesquepermanecieronen el

conventode La Limpia Concepción,en que tendríaqueadaptarsea la cocinaqueallí hacían,quees

de suponerfuera al estilo crío¡¡o, o, al menos, muy influenciada y adaptadaa los productos y

costumbresdela tierra.

7. AZAFRÁN, CLAVO, CANELA ... TODOCARISIMO.

Las especiastambiéntienencabidaen suscomentarios.Ellasveníande una tierra dóndese

usanmuchísimo,y paralas másvariadasrecetasculinarias.Sor Maria Felipa escribea la abadesa

deToledoen 9 denoviembrede 1.665:

las especiassonmuchomáscarasqueporallá,porquelo traende
España... A Sor Polonia, (la monja cocinera de Toledo), que dé
graciasaDios de lo quetiene,porquepor acále fueramuy mal. Que
ya ya le hedichoa SorClara(la navegantacocineraenMéxico), que
no me hadeecharazafrán,ni clavos,ni canelaporqueesun asombro
lo quecuestanestascosas”.

No podemospor menosde sonreírantela afirmaciónde sorJacintaJuana,cuandoasegura

en marzode 1.666:“Y los cominosno son del sustentodenuestratierra”.
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ConcluyesorMaría Felipa: “Especiashaypocas,porquevienende España”.(1e)Lo cualno

dejade sercurioso, si pensamos,podríadecirsesin exagerar,que la búsquedade las especiasfié

unadelas causasdel descubrimientode América.

8. CARNE, NO COMPRAN.

Dela carneapenasseocupan,ya que ellasno la consumen.Tan sólocuandohayentrn’¡asy

el médicomandaquela tomen.Por estodicesorMariade Toledoen 20 denoviembrede 1.668:

‘Cuandohay algunaenfermay traenalgún poco de carne.Más de
tres librasdicen,quecuestamedioreal.Y una gallinareal y medio. Y
nuncaesmenestercomprarlo,porque,en sabiendoquehay enfermas,
lasenvíany lo demásqueesmenester...”

9. ALGUNOS PRECIOSDEL MERCADO EN 1.665.

En 9 de noviembrede 1.665, recién llegadasa Nueva España,y cuandotodavíaestaban

alojadasprovisionalmenteen el conventode La Limpia Concepción,sorMaria Felipa, Abadesade

las fundadoras,escribea Toledodando diversasnoticiasde lasnuevastierras,novísimasparaellas.

Y entreestasnoticiasdestacanlas referentesa los productosescasoso abundantesen el mercadoy

susprecios:

“A Sor Ana María muchosrecadosy que nosholgásemosque la
aleluya llegara por allá que por acá eso sólo es lo que hay más
abundante.Una botija de aceite,que cabeuna arroba,cuestaveinte
pesos.Un cuartillo de vino, cuatropesos.Para decirlos maitines,en
los conventosmásricos sediceconvelasde sebo,aunquesonbuenas
y las hay en esta tierra en abundancia.Y carnesy pescadosmuy
pocos.Lasespeciassonmuchomáscarasqueporallá porquelo traen
deEspafia.Unalibra dealmendras,Ireinta reales”.

<JO) Sor Maria FelipaasorVictoria Saaf,na.México, 26junio 1.666.A.C.MIC. Leg 1. FoIs. liSa 119.
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6. FRUTAS, AZÚCAR, DULCES Y FLORES.

“Hay frutas en cualquier tiempo. Algunasparecena
las de allá, más no tienen más del parecer Yo digo
muchasfreces]que todas las cosasquisieransermas
no son

Sor MaríadeToledoa sorJosefaLucía.
México, verano1.666

1. FRUTAS: 1-lAY MUCHAS Y ENTODOTIEMPO.

Llamanla atenciónde las monjaslas frutasde México, “quehaymuchasy entodotiempo”,

aunquecreenque la calidadno esmuy buena.Dice sorJacintaJuana:“Las frutassonmuytoscasy

no conel gustodelas deallá”. (1)

Y añadesor Maria Felipa: “Las que conocemosno nos dan gusto (2) Piensanque son

ordinariasy queno igualanel gustodelas de España.SorMaña deToledoseexpresaasí:

“Las frutas sontodasordinariasen el nombrey en gusto.Hay tunas,
que soncomoperasy tienendentro granillascomocañamones.Hay
otras, que llamanchirimoyas, como calabacinescon pepitas.aras,
que se llaman zapotesson como membrillos, tienen dentro ocho
huesosy lo demásescomogirapringa”.(3)

Segúnfray Agustín de Vetancourt,al no serlastierrasfrías las raícesde los árbolesfrutales

no arraiganprofundamentesino de forma somera: “... y de ahí vieneel no serde tan buen sabory

sustanciatal comoen España.. “(4)

Los árbolesfrutalestenían allí más frutas quehojas y eranecesarioponerpuntalesen las

ramasparaque no setroncharanpor el peso.Pasadosunosmeses,van adaptándosea los nuevos

saboresy sorMaria noscomenta,a propósitode la fruta llamadazapotecuyapulpaesmuy dulcey

aguanosa,queresultanecesariolavarselas manosdespuésde comerla:

(1) Sor JacintaJuanaa sor Victoria Serafina.Méxiw, 3 novianbsr 1.665.A.C.MC. Legl. Foja. 99y ¡00.
(2) Sor Maria Felipa a sorJosefaLucía. México,9 novianbre1.665. XC.M.C.Leg.1. SoIs. 101 y 102.
(3) [SorMariadeToledo.[México,diciembre1.665].A.C.MIC. Leg.l.Fol. 105.
(4> Vdancowl,FrayAgutúu. Teatromexicano.Edl JoséPosniaTuranias.Ntadrid~ 1.960.Tomo!.Pág31.
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Y fruta de tal calidad que, en comiendoun zapote, que así se
llaman, esmenesterlavarse las manos,que todo es muy blando y
churroso.Con todo, lo comemosmejor que lo dulce, que no nos
falta” <~)

También comentafray Agustín de Vetancourta propósitode los zapotes:“algunos,por no

embadurnarse,no los comen”.(~

SorMana deToledosigueinformándonossobrelasfrutas:

hayfrutasen cualquiertiempo.Algunasparecena las deallá, mas
no tienen más del parecer.Yo digo muchas[vecesíque todas las
cosasquisieranser,masno son’i(7)

Muchasopinionescontemporáneaspodrían citarseparacorroborarlo que las fundadoras

desdeMéxico comunicana las monjasde Toledo. Como muestrabastatraeraquí lo que dice el

ConquistadorAnónimoen suRelaciónde la NuevaEspaña:

“Hay muchasclasesde frutas quesonsemejantesa las de España,a
pesardeque en el gustono tienenaquellaperfección,ni enel sabor,
ni el color”. (8)

2. AZUCAR, CONSERVASY DULCES: MUCHOS YBUENOS.

Es, sin duda, el cultivo de la cañade azúcar uno de los que tuvo más difusión en Nueva

Españaentrelos productosquesellevaronallá desdeEspaña.Resultaasombrosoel consumoque las

clasessocialesindianashicieran del dulce. Como consecuencia,el florecimientoy desarrollode la

industria azucareratuvo gran auge. Las fundadorasconfirman este hecho. Nos hablan de la

abundanciaquehay de azúcar;por lo queabundanlas buenasconservas,que tienenun buenprecio

en el mercado.Dice sor María Felipa en 9 de noviembre de 1.665: “Azúcar y conservashay en

abundancia

Y sorMaria deToledoinformaendiciembrede 1 665.

(5) Sor María de ToledoysorMaría Felipa a sor Ana María ¡Mexico). mano116661AC.NIC. L
4L Folsíloa 112.

(6) Vnancr.ufl, Fray Agustín. Ibídem. Tomo!. Pág 119.
(7) Sor Maria [deToledo]asoriosefaLucía. (MéxieoL[vorano 1.666].A.C.M.C. Leg1. Fols.122y123.
(8) Conquistador Anónimo: Relación de la Nueva Espa~o. Edición de dais Bustamante. Ed. Polifemo. Col. El Espejo navegante.

Madrid, 1.986. Pág,83.
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tenemosmuchosdulces,quehaynmchoazúcaryun hombresólo
nosenviódiez pilones.Tresollasgrandesdenaranjasenazúcar

Efhctivamenteel azúcarno las &ltaba y los regalosde dulceseranmuchos y continuos,

comoescribesorMaria deToledoasorJosefhLucíaen el veranode 1.666:

“Conservashay muchasy buenas,que hay mucho azúcary buena.
Dicen vale la mejor un real y medio. Suelenllegar al tomo y poner
dospilones.Y no quieredecirquién”.

Ya sorMaria Felipa,en susprimerasimpresionessobreNuevaEspaña,habíacomunicadoa

Toledo,quele dijerana la cocinera,sor Polonia,que:

“Hay muchosregalosde dulcesmuy buenosy baratos.Y harto me
acuerdoyo de mis Madresde mi almay ¡quiénselos pudieradar!.
Pilonesde azúcarllegan al tomo y los dan sin saberquién. A Sor
Polonia,quelo quetocaa azúcar,~OT acánofalta” (9)

3. ACEITE: EL POCOQUEHAY, TRAIDO DE ESPM4A,CARISIMO.

Llevabanun mes alojadasen el conventodeLa Limpia Concepcióny sorJacintaJuanaera

la encargadadel refectorio,refitolera se llama el cargo,y escribea Toledo,en 3 de noviembrede

1.665, comoya hemosdicho: “A Sor Luisa, queyo soy refitoleraqueno tengoquehacerensaladas

porqueaceiteno se haya por acá”. Efectivamente,el cultivo del olivo tuvo muchaslimitaciones

impuestaspor la Coronaparano perjudicarlos interesesde los cosecherosandaluces.No es de

extrañarpor tanto que el aceite fieraescasoy, por consiguiente,caro. Cuandosor María Felipa

escribea Toledoexplicandoquéproductosabundany cuálesescaseanen el mercado,y susprecios,

al referirseal aceitedice en 26 de junio de 1.666: “.. aceite,carísimo. A Sor Polonia, queno se

alcanza..,ni acelte”.(9>Gransacrificio supondríapara ellas renunciarel aliño de sus ensaladas,

basadoprincipalmenteen el aceitede oliva. Dice la madreabadesaa Toledoen 9 de noviembrede

1.665:

Una botija de aceite,que cabeuna arroba,cuestaveinte pesos...
que si sequiereuna ensalada,dicenque tienede costeun pesode
aceite ... El aceitesóloparalas lámparas”.

Tampoco,claroestá,hayaceitunas.Y no olvidan las de España:

(9) Sor Mata Felipa a soy Victoria Sorafra. México,16junio 1.666.A.C.M.C. Log.!. FoIs.116a 119.
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“Por acáhay abundanciade cecito. Y algunosvecesnosacordamos
de las aceitunasy uvasde allá, que hacenmejor estómago,aunqueel
nuestroconnadaseacornada”. (tO)

4. NO HAY VINO.

Las mismasdificultadesque sepusieronparael cultivo del olivo las tuvo el de la vid. El

pocovino quehabíaen NuevaEspañaprocediade acáy sedisponiade él en la cantidad,calidady

precioqueresultabandetan largoviaje. Apenasserefierena ¿líasmonjas.Su preciolo conocemos,

en la ciudadde México y en 9 de noviembrede 1.665, porsorMaria Felipa: “Un cuartillo de vino,

cuatropesos”. Tampoco,es obvio, hay uvas.Yellas se acuerdande las de Castilla: “Y algunas

vecesnosacordamosde lasuvasdeallá”. (11)

5. VINAGRE, TAMPOCO SE HALLA.

Dice sorMaria Felipa encartaya citadade 9 de noviembrede 1.665: “Vinagretampocose

halla”. Por esoestimarontantoel regalode un donanteanónimo;aquelque,ademásde obsequiara

las monjascon diez pilones de azúcary tres ollas grandesde naranjasen azúcar,añadió: “Dos

cántarosdevinagre,queescosade muchaestima”.

6. HUEVOS,HAY MUCHOS.

Ingredientefimdamentalde la dietade las capuchinas,no tuvieronproblemaalgunoparasu

abastecimiento.Lo mencionande pasada.En un párrafodóndecadaalimentorecibeun comentano,

más o menosextenso,de los huevosse limita a decir sorMaria Felipa en 26 de junio de 1,666:

“Huevoshay muchos.A sorPolonia,que lo quetocaa huevos ... poracáno &lta”.

(10) Sor María deToledoasoy Ana Maria. México, 1 diciembre 1.666. A.C.MIC. Leg.I. Fols.137y138.
(II) Ibídem.
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7. PECES, RANAS Y OSTRAS.

SorMaría Felipa escribea Toledo,cuandohacesu inventariode productosen el mercadoy

suspreciosen su cartatantasvecescitadasde 9 de noviembrede 1.665: “Pescados,muy pocos

También surtían a nuestrasmonjas de pescado,aunqueno abundaba.En efecto, la actividad

pesqueraquetantoaugeteníaen Españaapenasexistíaen Indias sobretodoen la Nueva Españaaún

asínoscuentasorMaria deToledoendiciembrede 1.665:

“Siemprehaypeces,ranas,ostrasyotrospescadosqueno secomose
llaman,que siempreson los mejores;algunavez tomanlas migajas
delos gatosdelpescadodeallá”.

Tal vez entreesospescadoscuyo nombreignora Sor María de Toledoestuvieranespecies

comola lisa, róbalosy pargos,comunesen los ríos y costasde la Nueva España.Los pargoseran

apreciadospor su carnefina y sabrosa,adiferenciade la lisa cuyacarneera insípida. Los virreyes,

marquesesde Mancera,enviabanmuy a menudopescadoal conventoy un donante,cuyo nombreno

nos dicen y que tenía pescaderías,les regalabatodaslas semanasuna arrobade pescadocomo lo

prefirieran frescoá seco.Comodicesor Maria a Toledoenel veranode 1.666:

“Hay de todo lo que hayallá en abundancia.Una arrobadc pescado.
como la quisiéramos,o frescoo seco, nos da un hombreque tiene
pescaderias”.

Sobreel pescadodicesorMaria Felipa: “Pescadostambiénhay buenos,quenos los envian

los virreyesmuya menudo”.

PerosorMaría de Toledo, insisteen sujuicio negativosobreel pescadomexicano.Parece

claro quea sorMaría no le gustabaen todo casoel pescado,al menosel de Nueva España,tanto

comoa sorMaríaFelipa. Y diceennoviembrede 1.668:

“También nos dan una arroba de pescado un señor que tiene
pescaderías.Hay de todo y tomáramosque cl mejor fuera como el
peordeallá. No hay otroalivio
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8. PAN: NO SEPUEDECOMER,SINO ESDEL DÍA.

Las panaderosde la ciudad de México les regalaban y llevaban hasta el convento

diariamentecatorcetortas,porquesegúnnoscuentanen suscartas,el panno sepodíacomersi no

eradel día.

“A nosotrasnostraencadadíacatorcetortas,quesoncomolospanes
caserosde allá. Y estalimosnala hacenlos mismospanaderos,cada
chauno”. (12)
“El panno sepudecomersí no esdel día. Eso nos lo traencadadía,
que nos hacencaridad los panaderosde darnoscadadía catorce
tortas,quesoncomolos panescaserosdeallá, aunqueno en la sazón.
Sólo les pedimosestébien cocido, quecon eso setolera. Lo demás.
quehaybienque ofrecera Dios”. (13)

Así pues,cadacija las hacíanla caridaddel panun panaderode los quehabíaen la ciudad,

por rigurosoturno; aunqueno parecequeel pande México les gustaramucho.El trigo tambiénera

productollegadodesdeViejo Mundo y su cultivo alcanzógran difusión en el siglo XVII. En los

alrededoresde la ciudadde Méxicohabíanextensostrigales,queproducíandoscosechasal año.

9. FLORES: HAY MUCHAS ENTODOTIEMPO.

SorMaria Felipa comunicaa Toledoen 9 de noviembrede 1.665 en su primeravancede su

impresiónsobrelas cosasque encuentraenNuevaEspaña:“Flores haymuchasa todostiempos”.

En la correspondenciade las monjashayfrecuentesalusionesa la abundanciade las flores

en México. Y ellas las utilizaban con profusión en todassus fiestas religiosaspara adornarsus

altaresy la Iglesia.Porejemplo,en la primeracelebraciónde la SemanaSanta,unavez instaladasen

el conventode San Felipede Jesús,cuentana Toledo:

“Toda la iglesia está llena de flores, que parecíaun paraíso.Y mc
acordéde la Madre Sor Jerónimay decía quién les enviara unas
pocas! Que nos la enviabana cargas.Y las hay en todo tiempo,
muchas”.(14)

(12) Sor Maria [deToledo]asor Ana Maria. [MéxicoJ,novientre[I.668j. A.C.M.C. Lcg.l. Fola.185y 186
(¡3) Sor Maria deToledoalsorAna Maria]. México, 24noviembre.[1.668].A.C.M.C. Legí. FoltlSly 188.
(14) Sor Maria [deToledojala abad~ade ToledoyasorJosefaLucía. [dedais]. México, 14abril 1.667. A.C.MJC. Leg.!. Fols.143

y 144.
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7. SON LOS MEDICAMENTOS DE ESTA TIERRA MUY EXTRAORDINARIOS.

“Que son los [medicamentos]de esta tierra muy
extraordinarios...”

SorTeresaMaria deToledoa sorVictoria Serafina.
México,24 de noviembrede 1.667.

1. CONOCIMIENTOSMÉDICOS DE LAS CAPUCHINAS.

Al estudiarla instrucciónpara que se arreglen a ella las pretendientesa profesarcomo

capuchinas se trató de la conveniencia de que las aspirantasal noviciado tuvieran algún

conocimientode enfermedadesy medicamentos.El apartado9 dela Instruccióndiceasi:

“9. Procurenlas Pretendientesdedicarseen suscasasa curarpor si
mismaslasenfermedades,no sólo& suspadresy hermanos,comoes
debido que lo ejecuten,sino también las de sus criadas.Porqueal
mismo tiempo de emplearseen una obra tan santade mortificación,
humildad y misericordiase hagana este trabajo; con cnyo uso y
ejercicio adquieranalgúnconocimientode las enfermedades,de sus
medicamentos,del modo de aplicarlos; y de hacer, componery
administrar los más obvios, que se llaman caseros.Toda la cual
noticiaesmuy apreciableparael útil serviciodenuestraReligión.”(»

Estanoticia, tan apreciableparael útil serviciode la Religión capuchina,era un verdadero

tesoroenuna comunidadde clausura,dondea pesarde la cuidadoraselecciónde cadapretendienta,

a quién se exigía una constituciónsana y robusta, las enfermedadesy dolenciasde las madresy

hermanas,lo que las “navegantas”llaman achaques,constituíanla fluente principal de alteraciónde

la vida normalde la comunidad.

Así, sor Lorenza Bernarda no tiene empacho en declararseexperta en materia de

enfermedades,cuandoa propósitode la de sor BuenaventuraInésdeclara:

“Fué mucho consuelo el mio, que como soy perro viejo en la
enfermería,echéde ver el peligro, pero que no era de muerte, ya
quedabuena,a Diosgracias.”(2)

(1) ‘fns¡n¿cción para que se arreglen a ella las Pretendientes de este Convento de San Felipe de Jesús y pobres capuchinas de
México’. lnipr~o a, odavo majos,de 12 páginas, sin autor, Sm lugar dc .nipr~i&i ni inipr~ta, ni fod,a. Apanado 9.

(2) Sor Loraiza Banardaa Sor Ana María. lMéxic4 25 noviembre, 1 667 AC MC. Leg.1. FoIs. 165 y 166.
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Porello, uno de los oficios esencialesa desempeñarpor eleccióno por obediencia,segúnel

caso,erael de enfermera,parael queseadiestrabacuidadosamentea la novicia seleccionada.Y así

sehizo con sorLuisa Franciscaa quiénsorLorenzaBernardaensefió,comoella mismareconocea

Toledo:

“Oficio (el de enfermera) en que desde novicia me ha estado
enseñandonuestramadrey, ahora,mesalióporelección”.(3)

Así, pues, tiene excepcional importancia que sor TeresaMaña de Toledo, en 24 de

noviembre de 1.661, al tratar de los medicamentosdisponibles para curar a las enfermasdel

convento de San Felipe de Jesús,escriba: “Que son los [medicamentos]de esta tierra muy

extraordinarios (4)

En efecto, así era. Los medicamentosen Nueva Españaeran muy extraordinariosy

numerosos.Ya el PadreLas Casashabíaresaltadolas virtudesmedicinalesde los bálsamosy del

guayaco,cuyacortezaera remedioseguro,segúnél, contralasenfermedadesoriginadaspor el frío o

porla humedad.

2. LAS FARMACOPEA INDIANA EN LA VANGUARDIA DE OCCIDENTE.

Según Francisco Guerra <s> “el primer libro dónde se tratan cuestionesmédicas”

relacionadascon Nueva Españaes la “Phisica speculatio .. .“, de Fray Alonso de la Veracruz(6),

impresoademásen México por JoannesPaulusBrissensisen 1.557. El autor, agustino,nació en

Casapueflas,Toledo,en 1.504. Llegó a México en 1.536 y murió en 1.584. Con estaobra se

inauguraunalargalista de obras,unasmásimportantesqueotrasy algunastambiénmásoriginales

queotras,sobremedicinay farmacopea,¡maspublicadasen América y otrasen Europa. Suconjunto

significa, sin duda, una valiosisima aportaciónquesítuó sobretodo la ~rmacopeaindiana, en la

vanguardiade occidente.

En efecto,aunqueesciertoque la medicinaeuropeadel siglo XVI logró significativos

(3) Sor Luisa Frandnalasrnccja. deToledo.México, 14julio 1.671. A.C.M.C. Le 1. Fol. 245.
(4) SorTa~aMariadeToledoasorViaoriaSnaf,aa.Méxi~,24novianbre1.667.A.C.M.C. Lag 1. FoIs. 161 y 162.
(5) Guerra, Francisco: “Hsstoriograjia de la Medicina Colonial flispanoamerlcand’. Médeo. Abastecedora de 1n~,wos,SA.

1953. Págs. 12.4 y ¡25.
(6) Vorneniz, Fray Aboso de la “Physica speculaho ... .4ccessit compendium spherae campani <4 complemenuon fractatus de

coelo”. Méxici, ioann~ Paulus flrissa,sis, 1.557.
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avancesen anatomíay cirugía (Vesalio, Paracelso.Paré, Servet)en la medicinacínica serán las

contribucionesindianas las que mayoresprogresosproducen.Y ello, a pesarde la resistencia

académicaeuropeaa estasinnovaciones,sobretodo en Paris.Ya el primermédicoespañolquepisó

tierra americana,el sevillano Diego Alvarez Chaucaqueacompañóa Colón en su segundoviaje,

tratóde encontrarremedioa la progresivaepidemiade “guaynaras”,nombretamo dela sífilis. Pero

fué otro médico sevillano, Ruy Díaz de Isla, quien obtuvo de la isla Españolael tratamiento

empleadoporlos aborígenes,el cualconsistíaentomarel aguaresultantede cocimientodeguayacán

picado,maderaque fué pronto rebautizadacon el nombrede “palo santo”y cuyaprimera remesa

llegó a Sevilla en 1.508. Con ello se sustituíaal primertratamientode la sífilis con azufre,que se

revelóineficaz.Peroel palo santosedemostróefectivosólo en el casode sífilis primaria. Un nuevo

remediofié la raízde zarzaparrilla(“smilax officinale” y “smilax medica”),efectivaen la curade la

sifilis terciaria asícomoen el tratamientodel reumatismocrónico, graciasa que tiene “parritina”.

Desde1.530llegarona Sevilla remesasde raízde zarzaparrilla,queutilizó Felipe JI desde1,569.

Otro de los remediosquese popularizófijé el “bálsamode Indias”, que ya habiadado a

conocerOviedoen suNaturalhistoria:

“Hay enestaisla [LaEspañola]en muchaspanesunosárbolesde que
sehaceestelicor queporacállamanbálsamo... Los indios llamana
este árbol “guaconax” .., usan de él para las heridasfrescas e
cuchilladaso lanzadas,o cualquieraotra herida reciente, porque
“inmediate” restañala sangre”.

Tambiénsecomercializóla cañafistola, queseestabaenviandoa Sevilla desde1.529. Se

tratade la “cassía”,cuyapulpaseaprovechabacomopurgante.

Otro purgantefijé el “mechoacán”(“asclepiascontrayerba”),llamado“tachuade”en lengua

tabasca. Otrosproductosindianosson: el “liquidambar”, el llamado“bálsamodel Perú”, el tabaco,

los piñonese higuerillay el copal.

No impreso,adiferenciadel libro del toledanoFrayAlonso de la Veracruz,existíaya desde

1.552 el “Códice Badiano” o “Jilbellus de ,nedicinalibusindorum herbis”, obra de dos colegiales

del colegio de Tiatelolco de nobles indios; manuscrito bellamenteilustrado con pinturas de las

plantasdescritas.Escritoen náhuatlpor Martin dela Cruzy traducidoal latin porJuanBadiano.c>

(7) El “Libellus de medicinalibus herbis”, manusorito nñhuatl dc 1.552 por Martin de la Cruz, y traducido al latín por Juan
Badiano, ha sido publicado matnciostos doce años despu&. <ni estudios y cotuanrios de diversos autores, por el h,~kuto
Mexicano del Seguro Social, ci México, 1.964, Ccr.tiaie esta edici.5n la reproducciónci color de los dibujos, la tndu<xi&t al
aq~aflo1y cf faañnfl <Id llamado Código Badiano. En 1 929, Jo descvbnoci la Eltblnew Vaticana (“Coda BarbenníLatino.
241”) cl profesor Charla Upscn Clart, de la Jdms Hcplcmg Umveníty La ed,c,cmcontraje un ~udio de (lamAn SornoUnos
d~Ardois (págs. 353158> sobre la bibliografia, copias, traslados y ahocnes de an mwortantrsnna obra tantos años desconocida.
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Y todo estoseexponeaquíporqueen el conjuntode la ingenteobrade Españaen América

destacacon luzpropiasuacciónmédicay tbrmacopea,no siemprebien conociday apreciada.

3. NICOLÁS MONARDES (1.493- 1.5S8)DIVULGA LA FARMACOPEA INDIANA.

Seguramentequien más contribuyóa dar a conocerlos remediospreciososque ofrecía el

Nuevo Mundo fué Nicolás Monardescon su “Historia medicinal de las cosasque se traen de

nuestrasIndias Occidentalesquesirvenal usode la medicina”, publicadaen Sevilla en 1.565 <s~ y

reeditadaen añossucesivos.El doctorMonardesnació en Sevilla en 1.493. Su verdaderoapellido

por su padre genovésera Monardis que más tarde españolizó.Se graduácomo bachiller en la

Universidadde Alcalá de Henares.Casadoen Sevilla en 1.537 se doctoró en la Universidad

hispalense.

En vanoha de buscarseal doctorMonardesentre los padronesde los pasajerosde Indias

puesnunca pasóel océanoAtlántico, Todo lo que investigó, averiguóy publicó sobreplantas

medicinalesamericanaslo hizo sin moverse de Sevilla, utilizando la enorme información que

fucilitabael trasiegocon las Indias del puertode Sevilla, sedeademásde la Casade Contratación.Y

Monardesno sólo se dedicóa estudiary escribir. Fué un gran comerciantede las plantasa cuyo

conocimientouniversal tanto contribuyó. En efecto, a través suya se conocieronen Europa las

propiedadesmedicinalesde los bálsamos,de la zarzaparrilla,de la ipecacuanay del tabaco,

consideradoentoncescomounapanacea.

Divulgó las virtudes de la raiz de michoacán,de la piedra de bezaar, de la yerba

escuerzoneradelguayacáno palo santoy del sassafrás.Monardes,además,establecióen Sevilla un

museodebotánica,queexistíaya en 1.555,diezañosantesdela publicaciónde su famosolibro.

8. Monard, Nicolás dc: “Hisrorui medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indios C>cc,denrates que sirven en
medicina”. Sevilla, Sebastián Trujillo, ¡.565. Otra odicién se hizo a, Sevilla, al 1.569, por Ha,,ando Din Ea ¡.571 publioó
una segundaparte, al Sevilla, por AlonsoEscribano,y aquí trata del tabaco, sassafrás,cardosantoy deotras yerbas medicinal~.
ai 1.574, tainhió, al Sevillay por Alonso Escribano, publica su obra ai tres partes, ailadia,do ahora unata~a, que trata de la
nieveydel diálogo del hiato. Este lijé el libro quetuvo gran dilijshin a, Europa: 5 ediciones latinas al Amberes (¡.574, 1.579,
1.582, 1.593 y 1.605>; Sai italiano: una al Flomicia (1.574) y side al Va,ecia (1.575, 1.576, 1.582, 1.589, 1.597, 1.605 y
1.616); 4 a, mglá: al Londres (1.577, 1.580, 1.596 y 1.925); ~ franc~ 4 ediciones: una al Paris (¡.572), otra a, Rova,
(1.588) ydoso,Lyon (1,602 y 1.619), una ci alemán, ai Halle (1.895) y una al bolandes,al Rctlerdamn, hacia 1.600. Fo total,
junto orn las ediciotios ci castellano, Monardes tuvo 27 ediciones conocidas Veasa, Guata, Francisco: “Nicolás Bautista
Monardes. Su vida y su obra (1.493-1.588) , en Monordes: Diálogo del Hierro y sus grandezas México Conyañia
FundidoradeHieroy Acero de Monterrey. 1.961. Págs. 167-397. Dela “Historia medicinal...” existe una edicion reciattepor
3M. Liápez Píflero, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.989.
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A pesarde tantoéxito, en los últimos añosde su vida, valetudinarioya y desengañado,se

ordenósacerdote.Murió a los noventay cincoañosdeedad,en 1.588.

4. EXPEDICIÓNCIENTIFICA DEL TOLEDANO FRANCISCOHERNÁNDEZ A NUEVA

ESPANA(1.570-1.577).

La decisiónmásimportantede Felipe II en la investigaciónde datosde interésparala salud

fié la deenviaren 1.570a Américaa su médicode cámara,el toledanode la Pueblade Montalbán

(dóndenacióen 1.514)FranciscoHernández,en buscade píantasmedicinales.La expediciónresultó

serla realizacióncientíficamásimportantedel reinadode FelipeII.

FranciscoHernándezfizó enviadoaAmérica con el titulo de Protomédicogeneralde todas

las Indias,islas y tierrafirme delmar Océano.Las instruccionesdadasal galenofueronbien claras:

“tomar relación ... de todaslas yerbas,árbolesy píantasmedicinalesquehubieseen la provincia

dondesehallase;asícomoinfonnarse“del usoy facultady cantidad... de las dichasmedicinas ,y

de los lugaresdóndenaceny cómosecultivany si nacenen lugaressecoso húmedos”

Sieteaños estuvoFranciscaHernándezen Nueva España,teniendoocasión,en 1.576, de

poderestudiardirectamenteunaepidemiade “cocolitzli”, quedescribiócontododetalle

Al cabode estetiempoel galenotoledanobabiarecopiladoun material enorme,que, como

eranormaen la época,ademásvertióal latín: “va en latín, escribea FelipeII, paraquesecomunique

de estemodo lo queSu Majestadhaceal mundo”.

En 1.576, FranciscoHernándezenvió a España16 cuerposde libros que conteníanlo

relativo a las píantascon bellas ilustraciones.Y al año siguiente,ya de regresoa España,trajo

consigootros 22 volúmenesquecompletansu obra. Con él las Indias consagraronsu famade ser

una fuentedemaravillosaspanaceas.

Sus veinticuatro libros de Botánica, llamadosHistoria de las plantas, dieron a conocer

infinidad de especiesnuevas,con sus dibujos respectivosy, cada una, identificadaen la lengua

respectiva(náhuatlpreferentemente),comohabíaenseñadoAndrésLagunaen suDioscórides.
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FranciscoHernández,al que seha llegadoa llamar el Plinio de América, no tuvo suertey

murió casi olvidado en 1.587. Comotantos otros españolespreclaros,a su regresoa Españasólo

encontróenvidia y mezquindad.Su obra no fué publicaday ni siquiera completahastael siglo

XVIII. Peorsuerteaúntuvo su primorosacolecciónde dibujosde las plantasmexicanas:perecióen

1.671 en unodelos diversosy devastadoresincendiossufridosporEl Escorial.

La primerapublicaciónque seconocióde la pluma del doctorHernándezfré los <‘Cuatro

hbmsde la naturalezay virtudesde las plantasy anmnialesqueestánrecibidosen el usode la

MedicinaenNuevaEspaña”... En México, seimprimio en 1 615 (9)

Con Hernándezse multiplica la difusión de la medicina basadaen el uso de plantas

americanas,ya iniciadacon Monardes.

5. FRAY AGUSTIN FARFÁN (t 1.604) Y ALVARO LÓPEZ DE HINOJOSOS (1.535-

1.597).

Es necesarioañadira las obrasyacitadasde Monardesy FranciscoHernández,y sin ánimo

algunode exhaustividad,queno seriapropio de estetrabajo no dedicadoa la medicinavirreinal

mexicana,dosobrasmás,muy popularesen su dia. La primera,esel “Tratado brevedeAnathomia

y chirugía”, original de FrayAgustín Far~n,de la Ordende San Agustín, impresoen México en

1.579(10), dóndesedescribeninnumerablesremediosmedicinalesautóctonos.FrayFarfin nacióen

Sevilla pasóa Méxicoen 1.568 y murió alli en 1.604. La otra obraesel libro de medicinapráctica

(9) Véase,SomolunosdArdois, Germán: Vida y obra deFranciscoHernández, México, 1.960.
La obra de Francisco Hernández fi.é conocida a, Nueva España por la náicción castellana que publied al México, Fray
FranciscoXin*sez ai 1.615. De esta edición castellana hizo una reedición Antonio Paiafiel a, 1.888, ai México, y Nicolás León
otra, a, Morelia a, 1.889, con una excelaite introducción sobre Francisco Hernández, al que como dice de si mismo, Fray
FranciscoXiniánez,añadió:‘mudios simplesy convuestosy otrosmuchosseca-doscurativos”.Nimásez,FrayFrancisco:Cuatro
libros de la natrcralezay virtudes de lasplantas y antma/es que están recibidos en el uso de la medicina en Nueva España, y
la méihodo y corrección y preparación que para administrarla se requiere, con lo que el doctor Francisco Hernández
escribió en lengua latina. Muy útil para todo género de gente que vive en estancias y pueblos dónde no htw médicos ni
botica, México,Viuda de Diego Ltipez Dávalos. 1.615.
Por fin o~ México Ja Univ~idad Nacional Autónoma ha publicado las Obro, Completas i..571-1.SZ7deFranciscoHernández,
aióvolúma,es,México,UNAM, 1.960-1,976.
En España, losborradores manuscritosde la Historia natural del gala,otoledano semnisavan,divididos a, seistomos, di~,a~os
a,tre la BiblideosNacional y el Ministerio de Hacia,da: B.N. 22436;Mun.Hac. 932; B.N. 22437,22438;Mii,. Hac. 931 y B.N.
22439.
A fines del sigjo XVIII, a, 1,790,sepublicaron a, Madrid trestomos de la obra de Franciscn Hernández,gracia a los desvelos
del naturalista Casimiro GómezOrtega, queconsagró bua,a partede su vida a ello, por alcrgo real.

(10) Farfán, Fray Apatun: ‘Tratado breve de Anathomia y Chirugia, y de algunasenfermedadesque másconiúnma,te sudehaber a,

esta Nueva España”. México. Antonio Ricardo, 1.579. Con’ipraide ~a obra 3 partes de medicina, una cuarta de cinagia y la
quinta de anatonila. En 1.592 y 1.604 se reedité con el título de “Tratado breve de medicina y de todas las aifcsn,edades”,
México, PodioOdiarte. Nuevamaiteseiznprin-iió a, 1,6 10, ~ México,por Jerónmio Bali En 1 944, ha sido editada, a, faesiniil
poro1 Instituto de Cultura Hispanica.
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colonial “Sunima y Recopilaciónde Chinmgtacon un artepara sangrar muyútil y provechosa,

editadoen México por Antonio Ricardo,en 1.578, y escritopor Alonso Lópezde Hinojosos,nacido

en 1.535 en los Hinojosos,Obispadode Cuencay muertoen México en 1.597. Su obrasedivide en

7 tratados:1) de anatomía;2) de sangría;3) de apostemas;4) heridasfrescas;5) del mal de bubas;

6) de ftacturasy 7) de pestilencia.En 1.595 se reeditóen México, por PedroBallí, añadiendoun

tratadosobrelas reumas.

En 1.977 la AcademiaNacionalde Medicina lo hareeditado,con unaampliaintroduccióna

cargode GermánSomolinosd’Ardois. Lópezde Hinojososfué cirujano y enfermeroen el Hospital

de SanJoséde los Indiosen la ciudadde México. Estudió,en 1.576, la epidemiade cocoliztli con el

doctor FranciscoHernández.En 1.585, a los 50 añosde edadingresóen la Compañíade Jesús,

comohermanocoadjutor.

Otroslibros queesnecesariomencionarenestabreverecesiónson:

Un libro sobremedicinay ffirniacopeadeNuevaEspañaqueno fúé impresoen México, sino

en Valladolid, el año 1.567. Setratade los “Secretosde la chirurgia, especialde las enfermedades

de morbogálico y lamparones... “del doctor Pedro Asías de Benavides,impresopor Francisco

Fernándezde Córdoba.El doctor Benavidesllegó en 1.554 a México y estuvo encargadode un

hospitalduranteochoaños.(11)

Impreso en México, por Pedro Ocharte, en 1.570, pero en latin, flhé la “Opera

medicinaba...” de FranciscoBravo <12), nacido en Osuna y que en 1.553 ejercia en Sevilla,

ignorándosela fechade su llegadaa NuevaEspaña.Estelibro constadecuatropartes:en la primera,

seocupadel tabardete;trata deflebotomíaen casode pleuresía,en la segunda;en la tercerade los

dias críticosy, en la cuarta,de la raízde la zarzaparrilla.En 1.591, tambiénPedroOcharteimprimió

en México la “Primera parte de los problemasy secretosmaravillososde las Indias”, de Juande

Cárdenas(13). Nacido en Constantina,Sevilla, hacia 1.563. En 1.577 pasóa México y estudió

(11) Arias de Benavides,Pedro: “Secretos de chi rugí a, especial de las enfermedades del morbo gálicoy lamparones, y mirrarchia,
y así ,n,smo la manera como se curan los indios de llagas y heridas y otras passiones en las Indias, muy provechosopara
España, y otros secretos de clirirurgia hasta agora no escriptos”. valladolid, Francisco Fonníndez de Córdoba, 1.567.

(12) Bravo, Francisco: “Opera medicinalia en quibus quam pluríma exstant scitu médico necessaria in 4 libros disgesta, quae
pagína versa continentur”. Méxici, apud Parun, Odiarte, 1.570.

(13) Cárda,as,Juan de: “Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las Indias”. México, Pedro Odiarte, 1.591.
Reimpresoex 1.913 por la imprenta de Museo Nacional de Historia, Arqueologíay Elnología. En 1.945,el Instituto de Cultura
Hispánicalo rq~rodujoa, ediciónfacaimilar.
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medicina(existíacátedrade “prima” de medicinadesde1.578).Suobrase divide en tres lecciones:

del sitio y templede Nueva España;del beneficiode los metalesy de variasplantasy productos

novohispanos,y, por último, de las propiedadesy cualidadesde los hombresy animalesnacidoen

las Indias,de la bubas,animalesponzoñososy dehechizosporyerbas.

Así, pues,cuandonuestrascapuchinasllegan a México, en 1.665, existía ya desdecasi

cincuentaañosantesuna Importanteliteraturatécnica,tanto médicacomo &rmacopea,de la que

aquísólo seha expuestounasignificativamuestra,limitada a susinicios en el siglo XVI.

6. DESDE 1.578 EXISTIA EN LA UNIVERSIDAD DE MEXICO CÁ1TDL& DE

MEDICINA.

Como essabido,la Universidadde la capitalde Nueva Españasefundóel año 1.554. Pero

variosañosantesya sebabiadictadounareal cédulaconfecha22 de septiembrede 1.551 duranteel

gobiernodelprimervirrey, Antonio deMendoza,porla queseotorgabaa los quesegraduaranen la

Universidadde México, asícomoen la de ¡a ciudadde Lima en el Perú,“las libertadesy franquezas

de quegozanenestosreinoslo quesegradúanen la Universidady estudiode Salamanca”.Pero,no

obstanteexistir en la Universidadde México dos cátedrasde Filosofia, Derechoy Cánones,la

primeracátedrade “pnma” Medicinano sefundóhastael 21 dejulio de 1.578. Ganóestacátedra,

por oposición,el doctorJuande la Fuente.La cátedrade “vísperas”de medicinaempezóen el mes

denoviembrede 1.598;la de terapéuticao “methodomedendi”setransformóen febrerode 1.621 en

cátedradeanatomíay cirugía.En febrerode 1.637 se creóla cátedrade astrologíay matemáticas,

relacionadacon la medicinasegúnlos doctoresdela época,y obligatoriaentoncesparalos futuros

médicos.De estacátedrafuétitular don Carlos Góngoray Sigúenza.

7. LA ASISTENCIA HOSPITALARIA ESTABA CUBIERTA DESDELA CONQUISTA.

En cuantoa las institucionesde asistenciabenéficasanitariabuenoserá recordar, muy

brevemente,todo lo existenteya en México, cuandollegannuestrascapuchinas.

Ya en el tiempode la conquista,en la calzadade Iztapalapadenominadadespuésdel Rastro,

se alzóel Hospital de Jesúsen cuyo presbiteriode la iglesia de ese hospital reposanlos restosde

HernánCortés,MarquésdelValle de Oaxaca,desde1.794.
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En 1.572, el doctorPedroLúpezbabiafundadoen la ciudaddeMéxico el Hospital de San

Lázaro y en 1.582 el Hospital de SanJuande Dios, ésteparamestizosy mulatos.También fundó

unacasaparaniños expósitos.PedroLópeznacióen 1.527 en Dueñas(Palencia)y cursóen España

sus estudiosde medicina. En México se doctoró en su Real y Pontificia Universidad.Murió en

México el 26 de agostode 1.597,de 70 años.

No sedesarrollainésesteasuntopor estarampliamenteestudiadopor la profesoraJosefina

Muriel. <14)

Sóloañadirquea FrayAlonsodeMolina sedebenlas “Ordenanzaspara el gobiernodelos

hospitalesdeindios” escritasen lenguanéhualt,normas vigentesya en 1.552 <ís>. Alonsode Molina

nació en Extremadurahacia 1.513, muy niño fié a México y sirvió de intérpretey maestrode

náhuatla los franciscanos,en cuya ordenprofesóen 1.527. Murió en México en 1.585. En estas

ordenanzashablade los buenosy malosmédicosy de lasvirtudesde lasplantasmedicinales.

En definitiva, las capuchinasse encontraroncon una Nueva Españacon un alto nivel de

prestaciónsanitariay unacompetenteformación local académicaen medicinay cirugía. Todo ello,

dentro de una polémicacoexistenciade dos prácticasmedi . la europea,fiindamentahnente

española,y la que llamaríamoscriolla, que intentabaincorporara la medicinaoccidentaltodos los

remediosmuchosdeellos de raízautóctonaprehispánicabasadosen la medicinanatural,con apoyo

en la rica y variadaflora mexicanay en ciertasprácticasindígenasancestrales.

8. EN 1.669, SORMARIA ENVIA A TOLEDO UNA “uÑA”

En 1.669, sorMaría deToledoquisohacerllegara sucomunidadtoledanaalgunosremedios

queella creíahabiande venir muybien a las madresmayores,con problemasdeachaquespropiosde

suedad.Envió,porlo pronto,una“uña”. Dicesor María deToledo:

“Que la estimenmuchola uña, que es muy cierta, que yo la he
partido de una entera que me dieron y que era el aninialito
fluevecito” (16)

(14) Muriel, Josefina: “Hospitales de la Nueva EspoRa”. 2 loanes.Mtdoo. Editorial Jus, 1.956. 1.960.
(15) VeriegasRamírez, Carnien: Réújnnexhospiialariopara los indiosa, Nueva Espafla”. Mé,dco, SEP-INAII, 1.973.Segtn la autora

(Págs. 115-123,212)las ordexanzasde Fray Alonsode Molina ya estabanvigextesex 1.552. E~as ordexanzaex 1.989 &tban
todavía meditas En esa fecta prq~araba su traducción del n.ihuatl al ~,ailol Caries Martínez Mo.tn, del Instituto de
InvestigacionesHístoncasde la UNAM. l~noramossi sehaefeduadoyalaedicion.

(16) Sor Maria [deToledoJa sor [V.aoria] S«afina.[Méxion,julio 1.669].AXtM.C. Legl. FoIs. 195 y 196.
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El usode las uñasde diferentesanimales,era aígo normal y frecuente,por cuantose les

atribuíanpoderescurativosadministradasen forma de polvos paraligar con otrasmedicinas.La uña

de la gran bestia,correspondienteal pie izquierdo del alce ó anta,fue consideradadurantemucho

tiempo remedioeficazparael mal de corazón.Se empleótambiéncontra la epilepsia,fundándose

estaexplicaciónterapéuticaen la creenciafabulosasegúnla cualel alce afectadocon frecuenciapor

crisis epilépticassecurabaa si mismointroduciéndoseen la oreja correspondientela pezuñade la

pataposteriorizquierda.Sor María no especificade queanimalprocedíala uñaenviadaa Toledo,

tal vez fueradearmadilloanimalmuy apreciadopor los indios desimilarespropiedadesmedicinales.

9. TAMBIEN SEENVIA A TOLEDOUNA PIEDRABEZAR.

En ¡a mismacarta,y a renglónseguidodel anunciodel envíode la “uña”, dicesorMaría de

Toledo,queel cajoncito,“con algunascositasde lo quehay por acá”, t’para mi Madre SorLucia

lleva unapiedrabezar”. (16)

La piedra bezar, también llamada bezoaro bezoardo,fié descrita magistralmentepor

Nicolás Monardes.Esteautor,muyinfluido parlas ideasy prejuiciosdesu época,considerabadicha

piedracomoantídotoespecialcontratoda clasede venenosy enfermedadesmalignas. Incluso, fué

utilizadaen calenturascontinuas,administrándolapor vía oralen forma de granosmolidosen agua

de toronjil o de azahar. Con estenombre de piedrabezarerandenominadasciertasconcreciones

calculosasqueseencontrabanen las víasbiliaresy en los estómagosde diferentesanimalescomo el

puercoespín y, especialmente,los rumiantes.Hoy sus grandesvirtudes curativastienen sólo un

interéshistóricoy comotal curiosidadseconsignaaquí.
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& INDIAS: “TODO ES MUY DIFERENTE QUE EN ESPAÑA”.

“Sin poder tomar un rato de alivio, porqueen esta
vidahaypocos.Masen estatierra muchosmenosque
en parte ninguna;porquetodo quiere sery no es. Y
para quien tanto ama a la Religión, como su
Reverenda,es un clavo que llene el verla en estas
partes...”

SorJacintaJuanadeToledoa sorVictoria Serafina.
México, 26 dc enerode 1.674.

1. “CORRENMUY DIFERENTESLAS COSASPORACÁ, QUE PIENSAN PORALLÁ”.

PanEuropa América fue sin duda una tierra de promisión: abundanciade oro y plata,

naturalezaexuberante,clima bonancible,horizonte de libertad, posibilidad de movilidad social,

rupturadel ancestralencuadramientode aristócratasy plebeyos ... etc. Tantohabíanponderadoel

Nuevo Mundo susprimerosdescubridoresy conquistadoresqueel tópico caló en la mentalidaddel

hombreeuropeo.Estetemaestádemasiadoestudiadoparatenerqueinsistir en ello. Lo queimporta

esqueesto, siendorealidad,no eratoda la realidad.Vivír en las Indias no fué nunca,ni paranadie,

un camino de rosas. La pobrezay la miseria acechabanen cada vuelta del camino, penalidades

múltiples eran el pan diario: enfermedades,epidemias,terremotos, incendios, robos, asesinatos,

formabanla otra caradela moneda.

¿Quéfueronaquellastierrasnuevasy lejanasparalas fundadoras?¿Dequé fonnaincidieron

en susvidas?¿.Quéjuicio de valor, en definitiva,merecieronlasIndiasparaellas?

En suconventotoledano,tambiéneltópico de Américahabíacalado,inclusoellasmismaslo

habíancreídoasíal salirhaciaMéxico: las nuevastierraseranalgo placentero,dóndela abundancia

de bienesy riquezasera lo normal, y cada cual encontrabasu hueco prontamente.Total, una

fundaciónfácil.

Sin dudahabíancontribuidoa ello las cartasde fray Alonso y fray Jerónimode la Barrera.

En ellaslas urgíanal viaje, las casasdejadaspor suhermanadoñaIsabelparala fundacióneran
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“casasprincipales”:“Son de lasmejoresde estereino”. (1)

FrayAlonso de la Barreralesprometíaservirlasno sólo comocapellán,sino también“como

criadoy esclavo”,<2)

Lasjóvenescriollas, objeto de la fundación,erande por sí, inclinadasa entraren Religión,

pueserande natural.“humildes,mansasy muy obedientes”.(2)

Pero, ya lo hemos contado, cuandollegaron las capuchinasa Veracruz todo fué una

decepción:allí no estabaningúnalbaceaesperándolas,ni nadieque las acompañaragran partedel

caminohacia México. Las casasprincipalesya no erantales: estabanruinosasy destejadas;o sea,

de conventonada. Lasjóvenesaspirantescarecíande la más elementalenseñanzareligiosa. Y, por

último, los patronoslas dejaron,muy pronto, solas antelos múltiples problemasburocráticosy

financierosconque,enseguida,tropezóla fundación:másdecepción.Teníanrazoneslas fundadoras,

pues,paraescribira las monjasde Toledo: “correnmuy diferenteslas cosaspor acá, que piensan

porallá”. (3)

2. “ES LASTIMA LA GENTE PERDIDAQUEHAY”.

Peroa estadecepción,sufrida antela realidadde las Indias frente a su utopía soñadaen

España,habíadeseguirotra muchomásimportante.Las Indias, en efecto, erancomoun cristal de

aumentosobrela naturalezahumanaagrandandohastaextremosinverosímileslo mejory lo peorde

cadauno. Todo eraposible.Y lo posiblecasinuncafué lo mejor. Cuandotomaroncontactocon la

población de la ciudad de México virreinal, para reducimosal estrecho mundo con el que

convivierona travésdel locutorio y del tomo, quedaronliteralmenteespantadas.Desdeel puntode

vista de su moral católica,como monjasde estrictaobservanciade la rigurosa ordende claustra

capuchinade la madreSantaClara,aquelmundo, aunqueapenasentrevisto,estabadominadopor

los tresenemigosdel alma,sometidoa los dictadosde la vanidad,la codiciay la lujuria.

Y el diagnósticofue implacable: “Hay pocaseguridaden cosade virtud, que es lástima la

genteperdidaquehay”. (4)

(1) FrayihnodelaBsrreraasorJosefaLucia.México, 15julio 1.664. A.C.M.C. Leg 1. FOls.32y33
(2) FrayAlonsode laBanwaasorJosefaLucía. México, 7julio 1.664,AC.M.C. Leg 1. FoIs 27 y 28.
(3) Sor LorexzaBanardaasorAnaMaña.México, 23abril 1.667.A.C.M.C. Lcg 1. FoIs. 147 y 148.
(4) Sor Lorexza[Banardajasor Catalina.México, l2rioviex,brel.667.A.C,M.C.Legí. FoIs. 151y 152
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Más adelante,veremoscómolas monjastoledanasacusanla realidadde la miseriamaterial

de las Indias, bajo tantooropel barroco virreinal. Ahora, lo que denuncianes algo, muchopeor,

desdeluego, paraellas: la miseriamoral,queencuentrantan frecuenteentreaquellasgentes.

3. ‘TIERRA POCOESTABLE: LO QUE HOY HAY, NO ESNADA MANANA”.

Lo que más incomodabaa las fundadorasrespectode las gentescon que trataban,(las

pretendientasy los bienhechores,fundamentalmente)era su inestabilidademocional,que las hacían

incoherentesen su conducta.Y desdeluego, nadaperseverantes.Esto las indignaba,sobretodo la

~lta deconstanciadeaquellagente.Y afirman:

“Estamosenuna tierra,quedebeserlo peordel mundo,a lo menoslo
menos estable, porquelo quehoy hay, noesnadamañana”.<5>

Y, unay otra vez, en sucorrespondenciacon Toledo,protestancontrael carácterlábil de las

gentescon quienestratan;ellas queestabanhechasde piedraberroqueñacastellana.Y paraello

encuentramúltiples motivosque lo explican,aunquenuncalo justifiquen:el clima, los sustentos,la

malacrianzadelos hijospor suspadrescriollos, la existenciade esclavosy criados,negros,mulatos

e indios, en que se descargatodo trabajo; tanto tiempo ocioso. Todo contribuíaa la molicie, a la

indolencia,a la inconstancia.A lo largo de estetrabajo hemos recogidoya numerosasmuestras

criticas sobrelo quepodríamosllamar suapreciacióndelmodode sercriollo.

4. ‘«TODO QUIERESERY NO ES”.

Para las fundadorascapuchinasque aspirana cimentarsu religiosidad,tan secadicen de

ellasmismas,sobre¡a autenticidad,aquelmundode puraaparienciadebíaasombrarías,primero, y

dolerlasmuy hondo, después.Así dicesorJacintaJuana,en 1.674,ya bien avanzadasu experiencia

mexicana:

“Sin poder tomarun rato de alivio, porqueen estavida hay pocos.
Masen estatierra muchosmenosque en parteninguna; porquetodo
quieresery no es.Y para quientanto ama a la Religión, como su
reverenda,esun clavoquetieneel verlaenestaspartes...”(6)

(5) Sor Lorwza Bnnardaasor Ana Maria. México,2abril 1.672.A.C.M.C. Leg L EMa. 370 y371.
(6) Sor JacintaJuanadeToledoy sor To~esa Maria de Toledo a Sor Vidoria Suafina.México, 26 exo~o 1.674. XC.MiC. Leg. 1.

FoIs. 306 y 307
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5. LAS OBLIGACIONES PARECE QUE SON DEVOCIONES.

A la falta de caráctersin el cual no existe fundamentoparala constanciaen el empeño

añadenlas monjascastellanasen su crítica la superficialidad,la frivolidad diriamos ahora,en la

conducta,consecuenciade la ausenciade necesidaddel esfuerzo.De estoya hemostratadoen la

partereferentea las novicias que, educadasen esteambientede banalidad,eran tan dificiles de

conducirhacia un modo de vivir la espiritualidadcapuchina,basadaen la constanteigualdad,

siempretensa,del esfuerzodiario. Las quejasde las “navegantas”son numerosas.Así SorLorenza

Bernardadiceen 1.674:

“Que se estáel trabajobien recargadoen las que vinimos, porque
comolas cosasde la santaReligión quierenperseveranciay esa no se
hallaporacá,porquelasobligacionesparecequesondevociones”.(7)

6. TIERRABIEN PENOSA.TODO SON DESDICHAS.

Desdesu encerramiento,en su estricta clausura,las fundadorasno sólo contemplanlas

Indias a través del prismade la virtud. Al conventollegan, también, las gentesnecesitadas,las

personaspobres,los problemasde los discriminadosy la angustiadetantosespañolesfracasados.

De esta cruz de la moneda de las Indias hablan con frecuenciaen sus cañas. Y sus

expresionessonbientajantes.Sor LorenzaBernardarepite,unay otravez:

“Es tierra delas mayoresmiseriasy pobrezaquepuedehaber” (8)

“Estamosen unastierrasadóndetodoesdesdichas”.(9)

“No sé queriquezasson éstasde las Indias,quea mí todo me parece
quesondesdichas”.<to>
“Estamosen unatierrabienpenosa.Dios nosdé fuerzas”.(11)

“No vi tierradetantasmiserias”. (12)

“Estamosenmalatierra” (13)

“Vienenpensandoquelas indiasson todasnquezas”(14)
“Tierra detantascalamidadesy pobrezano lahayenEspafla”(15)
“Son tierrasmuy abiertasparalo lnalo”(16)

(7) Sor Loronza Bonardaa lasmonjas doToledo. México, 30mayo1.674.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 317y318.
(8) Sor Loro,za Bernarda a Sor Ana Maria. México,4mayo1.676.AC.M.C. Leg. 1. FoIs. 343 y 344.
(9) Sor LorasraBernardaa sorAna Maria. México, II dicienibre1.682.A.C.M.C. [cg. 1. FoIs. 424y425.
(10) Sor Lora,zaBernardaa sorAnaMaria. México,3 agoto1.683.A.C.M.C. Log1. FoIs. 4

28y 429.
(II) Sor LorenzaBernardaalasmonjas deToledo. México,28ano 1.674.A.C.M.C. [cgL FoIs. 310y311.
(12) SorLorenzaBemardaasorVictoria Serafina.México,5marzo1.672. A.C.M.C. [cg!. Fols.268y269.
(III) Sor María Edo Tc’lrdoi México, 10marzo¡.670.AC.MIC. Le8. 1 FoJa.201 a 204.
(14> Sor [.ora,zaBernardaa sorAna Maria. México, 4 agoto1.683.A.C.M.C. [cg 1 FoIs. 430 y43l.
(15) Sor LorenzaBernardaasorAnaMaria. México, 15 febrero 1.678.A.C.MIC. Leg. 1. Fola. 376y377.
(16) Sor LorenzaBernardaa sorAna María.México, 10 agoto1.678. XC.M.C. Leg. 1. FoIs. 384y385.
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7. “PERO PARA EL FIN QUE VINIMOS, ES MUY BUENA TIERRA”.

Todo lo quequedadicho, sin embargo,no arrastraa lasfundadorasa la desesperanzaantela

aparenteinutilidad de su empeñofundacionalen NuevaEspaña.Por el contrario,todoesemundode

relajacióny alejamientode la verdaderareligión paraellas no es más que motivo y acicate para

perseveraren su esfuerzo.No faltan, desdeluego, momentosde desaliento.Así dice, sor María de

Toledoa sorAnaMaria, en 1.671: “máspor estastierras,quesetrabajamuchoy sehacepoco” (17)

O, comodiceen 1.674aJosefaLucía en fraselapidaria: “Se hacemuy poca labor,aunque

no parela aguja”.(18)

Incluso, en momentosde desánimoy pesimismototal, llega a decir serMaría de Toledo:

“Estatierraparanadaesbuena”. (19)

Pero,enseguida,procuranalzar su espíritu y reconocenlo que significan las Indias como

oportunidadparasuacción.Y así dice sorTeresaMaria deToledoal dargraciasa Dios porhaberla

llevadoa suReligióncapuchina,lo cual consideracomoun granbeneficio:

“Que cadadía le reconozcomayor con la miseria que hay en estas
tierras y poca firmezaen la virtud. Todo es muy diferente que en
España,pero parael fin que vinimos es muy buenatierra y tiene
muchosavisosdeharto temor”. (20)

Y sor LorenzaBernardaes másexpresivaaún,cuandoen 1.671dicea sor Victoria Serafina.

“Su Majestadme degracia.Que le de buenacuentadelas Indiastan
preciosasquemehapuestoenlasmanosparaganarel cielo” (21)

Segúnavanzanlos años,hechasya las fimdadorasala NuevaEspaña,con sus luces y sus

sombras,asumensu labor, trascendiéndolaen su servicio de Dios, por encima de todas las

dificultadesy carencias:

“Estánmás necesitadoslos de estastierrasquelosde parteninguna.
BenditoseaDiosquenostrajo a ellas,quese puedelabrarmuy lindas
coronas”.(22)

(17) Sor Maria [d~Toledo! a sor Ana Maria. México,postrero. noviembre1.671.A.C.M.C. [cg. 1. FoIs. 258y 259.
(18) Sor Maria [deToledolasor IJosofal lacia. México, rnero 1.674.A.C.M.C. Leg 1. Fols.314y315.
(19> Sor Maña(deToledofasor[VidoriaJSaafina. México, abril 1.672.A.C.M.C. [cg.L Fols.280y281.
(20) SorTero.aMariadeToledoalasnnijaadeToledo.México, 12julio 1.668.A.C.M.C. I.eg.1. Fois. I

73y 174.
(21) SorLorenza Bernardaa sorVictoria Saafma,México, postrorosnoviembre1.671. A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. 26Oy261.
(22> Sor TorosaMaria deToledoa SorAna Maña. México, 9mayo1.676.AC.M.C. Leg 1. Fols.351 y352.
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8. “DIOS NOS DE GRACIA PARA QUE NOS ABRACEMOS CON LA CRUZ DE LAS

INDIAS”.

Se sintieron,sobretodo,desgajadas,arrancadasde sutroncocomún,separadasparasiempre

de suentornofamiliar y querido.Lasmadresy hermanasde suconventoquedabanallendela mar:

“que cadadía estámásvivo estedolor, Dios nosde graciaparaque
nosabracemosconla cruzde las Indias, quesepuedegranjearmucho
conella”. (23)

Sin duda,eraparaellasunacruz,unacruz preciosa,vivir en unastierrasqueno conocíansu

Religión capuchina, con gentes que no comprendiansu estilo de vida, muy distantes a su

sensibilidad;inclusocontrariasa lo que paraellaseranpautasintangiblesdeconducta.

Y esedolor, muy humano,lo vivian como destierro.Y, abrazadasa su Cruz, lo ofrecían

todoparael triunfb de la Fe en las Indias,queeslo quepretendian:

Su Majestadnos tenía guardadoestedestierro,a estascinco
navegantas,quetodastienenenquémerecer”.(24)

En 1.681 al cumplir catorceañoscomo Abadesadel conventode SanFelipe de Jesús,sor

LorenzaBernardaescnbea Toledo:

“Que catorceañosde prelacíaen las Indias, que es buen martirio,
Diosmelo recibaendescuentodemis pecados (25)

9. NO HAY CUIDADO SEPIERDA LA OBLIGACIÓN DE POBREZA.

Un extremoimportantequedapor destacarde la imagende las Indias en las capuchinas:su

temora lo quepudierarepercutirsobresu obligaciónde pobrezala tanponderadariquezadeNueva

España.Segúndicen en sus cartas,todaslas monjas,tanto las que iban a fundar como las que

quedabanen Toledo, temieron por el peligro que para su voto de pobrezaiba a significar tanta

abundancia.

(23) SorLormzaflanardaalasmcnjasdeToledo.[Méxicol6 abril 1.676.A.C.M.C. Leg. 1. Fols.338y339.
(24) Sor LoronzaBernardaasorJosefaLucia. México, 9mayo1.676.A.C.M.C. [cg 1. FoIs. 349y350.
(25) Sor Lomita BanardaasorAna Maria.México, 14 febroro 1.681. A.C.M.C. Leg 1 FoIs. 412 y 413.
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Pronto pudierontranquilizar las fundadorasa sus hermanasde Toledo y a su confrsor,

Franciscode Villarreal: no habíacuidadode queseperdierala obligacióndepobreza.

Recién llegadasa la capital virreinal, sor LorenzaBernarda,todavia vicaria, escribea

Toledo:

“Que yo dejo muchasveces entremi que quisieratenera vuestras
reverenciasacá para su consuelo,viendo como se obraba, todas
ajustándosea la santapobreza,a la cuál máspuede.Les puedodecir
queno hesido pobrehastaahora:panicularnuestramadre[sorMaría
Felipa], resplandeceen su reverendaestavirtud de maneraque yo,
comotanmala,sueloregañardiciéndolequeno seatanpobre”.(26)

Y ya abadesa,por muertede sorMaria Felipa,sorLorenzaBernardaescribea Franciscode

Villarreal:

“No nosfalta nadapero no sobra,quesi algúncuidadotengoesde la
estrechacuentadela santapobreza”.(27)

Y un poco antes,también en carta al mismo coníbsor,babiaescrito sor Maria Teresade

Toledo:

“Hay muchas[personas]muy pobresy con eso,aunqueno nos falte
nada,no haylimosnasquepuedanestorbarnuestraobligación”. (28)

Sor LorenzaBernardavuelvea escribiraFranciscode Villarreal y ahoraes más explícita

sobrela preocupaciónque habíaquedadoentre las monjas de Toledo sobrela observanciade la

estrictapobrezacapuchinaen NuevaEspaña:

“VálgameDios, Padremío, los cuidadosqueles costóa mis Madres
las muchasriquezasy sobrascon quenosjuzgaban,y es menesterlo
que le he referidoa mi queridoPadreparapagaruna misa quenos
dicenacá:el santo sacerdotequenos confiesacien pesosal año, que
esunamiseria,quemásgastaél en nosotras.Y estoha deserganado
ala agujao mendigando.Ahora,Padremío, me puedollamarpobre,
quehastaahorano lo he sido,porquehevivido demogollón”. (29)

En 23 deabril de 1.667no estA acabadala adaptacióna conventodelas casaslegadaspor

(26) Sor LorenaBemardaslasmonjas deTolndo. (México], 22 marzo 1.666.A.C.MIC. Leg.1.Fols. 108y109.
(27) Sor Lorena Bernarda a donFrancisco de Víllarreal [México],26 noviembre 1.666.A.C.M.C. Leg.l. Fol. 132.
(28) Sor TaaaMaria de Toledoa donFrancisco de Víliarreal. [México],22 noviembre 1.666. A.C.M.C. Legí. FoIs. 128 y 129.
(29) Sor Lorena Bernarda a donFrancisco de Víllarreal México, 23 marzo 1.667. A.C.M.C, Leg.1. FoIs. 141 y 142.

488



III. TOLEDOEN MÉXICO Y MÉXICO EN TOLEDO.

8. DESDE LA DISTANCIA: MEMORIA DE TOLEDO.

9. PRESENCIA DE MÉXICO EN EL CONVENTO DE TOLEDO.



doñaIsabel de la Barreray Escobar,no habíasido redimidoel censosobrelas casasconcargoa la

herencia,no habíaiglesiay no quedabaun solo pesoyade los diezmil del legado.El viaje hastala

capital virreinal y los primeroarreglosde lascasasdevencijadashabianliquidadoel legado,del que

no quedabayani un real.Las capuchinasno podíanpagarni a su capellán:

“Por no haberquedadonadade Los díez mil [pesos].Mire vuestra
caridad. hermanamía, qué habrá habido disponer sin habernos
puestosiquieraun capellán,sino que estáa la providenciade Dios,
comoel sustentode cadadía, quehade serde limosna.Lo cualya vé
mi hermanalo que las capuchinaspasanaún dándolesalgo lo que
serápensandoque lo hacende gracia, aunqueDios nos ha hecho
mercedesde que el sujetoy espíritudel señorque noshacecaridad
ahoraseadetodasprendas”.(30)

Todo esdistinto de comosebabiaimaginadoenEspaña:

“Paralo queseofreceya doy algunasnoticiasa nuestramadre. Qué
diferentelo hallamosde lo quejuzgamosunasy otraspor allá! Yo
suelodecir cuandome hallo algo apuradaque no entiendoa nuestro
Señor.. “(31)

Las madrescapuchinasde Toledopuedenestartranquilas:en Indiashaymuchaocasiónpara

guardarla pobreza:

“Ya es tiempo, madrenda, que empiecea dartecuenta a vuestra
reverenciadel estadoque tiene estanuevaplanta en cuanto a la
guardadela santapobreza,queerael principalcuidadoqueyo traíay
con el que quedaron vuestras reverencias: si mi maldad no la
quebrantahay muchaocasiónparaguardarla”.(32)

Y la conclusiónes aprovecharlotodo para la propia perfección,cuandolas limosnasno

llegan, inclusolasprometidas:

“Aunque los ofrecimientossongrandesen llegandoa la obra no hay
nada.Yo no entiendoestasIndias, porqueno mc aprovechodelvalor
quetienenparael alma”. (33)

(30) Sor Lor~,za Bernarda a sor Ana Maña. IMéxio,], 23abril [1.66fl. A.C.M.C. Legl. Fol,. 149 y 150.
(31) SorLor0,zaBa~ardaalaVicariadeToledo.[México].16noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg.I. Fol,. 153y 154.
(32) Sor Lorn,za Bernardaala abadesade Toledo. [MéxicoL24noviembre 1.667.A.C.NtC. Leg.!. Fol,. íS7y 158.
(33) SorTn~aMaríaslasmonjasdeToledo.México, 12julio 1.668. A.C.M.C. Leg.1.Fols.l73yl74.
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1. TOLEDO, ESPILlO DE MEXiCO.

“En todo lo que pudiéramos imitar a vuestras
reverenciaslo hemos de procurar para tener ese
consuelo

SorLorenzaBernardaa lasmonjasde Toledo.
México, 6 abril 1.676.

1. TODO SE HA DEHACERENMÉXICO COMO EN TOLEDO.

Desde el primer momento, el conventode Toledo es la referenciaabsolutapara las

fundadorasen México. Así cuandosorMaria Felipa deseaponderarla colaboraciónde su primer

confesor,fray Alonso de la Barrera,en la aplicaciónde la Reglay constitucionescapuchinasdice:

“sólo quedecíayo estosehaciaen Toledono esmenestermás”.w

Lo mismo cuando del nuevo confesor don PedroVelarde con ocasión de la primera

SemanaSantaque celebran en el convento recién estrenado,sor Jacinta Juana elogia su

conformidadcon el parecerde la abadesade México, identificando la devocióny deseode don

Pedrode quesecumplala Reglacapuchinaconsu sujetarseahacerlas cosas“como sehacenallá”

enToledo:

“El padreconfesoresmuybuenapersonay tenemosmuchodesahogo,
porquemira todaslas cosasde la comunidad[con]devocióny deseo
de quesecumplacon muchaperfeccióny que no sefalte en na& Y
así seha lucido estaSemanaSantaque, tomadoel parecerde nuestra
madrecomo se haciaallá el monumento,lo dispusotan de nuestro
modoquehizo tanto ruido porlo aseadoy curiosoque estaba.Y así es
entodas [las]ocasionesque dice no harácosasin que venganuestra
madreenello y es hartoconsuelotoparen estastierrascon persona
tanajustaday espiritual”.(2)

2. PIDEN A TOLEDO LA PLANTA DE SU IGLESIA.

Estemirarseen el conventode Toledocomoen un espejollega a más: cuandopiensanen

edificarunanuevaiglesiaparael conventomexicanono dudanen copiar“la planta de la iglesiade

allá paraacá”,porlo quesorLorenzaBernardapidea Toledolastrazasdela iglesiaparaedificara

(1) Sor Maria Felipa a sor JosefaLada. México, 9noviembre 1 665 NC NIC Leg,1. Fol,. 101 y 102.
(2) Sor JacintaJuana a lasmonjas de Toledo. México, 14 abril 1 667 NC M O Leg. 1. Fol,. 145 y 146.
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suimageny semejanzala deMéxico:

“Tambiénle pido a su reverenciala plantade la iglesia de allá para
acá, cuando se haga la nuestra, que por acá todo es muy
a’ (3)

No debierondeenviardesdeToledolastrazasdesu iglesia,o no llegarona México, porque

pasadostresaños,las monjasdel SanFelipe de Jesúslamentanno puedaser su iglesiahermanade

la deallá:

“AlgunaspersonasquehanvenidodeEspalianoshandadonoticiasde
lo biendispuestaqueestá[laiglesia]y ha sidopannosotrasde mucho
consuelo.Y así hubiéramosestimadoque vuestra reverencianos
hubierahecho caridadde la planta pan que nuestrafábrica fuera
hennanadela desusreverencias,queaunquelos pliegos scangrandes
no importaque como seentreganen poderde los virreyes no cuesta
nadaal conventoy poresaordenescribimosnosotrassiemprequehay
aviso,quevienea ser cadacuatromeses”.(4)

3. TAMBIEN PIDEN LAS TRAZAS DEL MONUMENTO DE SEMANA SANTA.

Tambiénpiden a Toledo la planta del monumentoque ponen en SemanaSantaen el

conventode lasmadrescapuchinas,porquehastaque la recibanel quecomponenno las satisftce,

puesentodolo quepuedanquierenimitar lo quesehaceenToledo:

“Solamentenos falta eltenermonumentoenformaporquehastaahora
sehahechode lo que schaprocuradocomponerencasaporquehasta
quemis amantisiniasmadresnosenvíenla plantadel de suiglesia nos
hemosdetenido.Porqueen todo lo que pudiéramosimitar a vuestras
reverenciaslo hemosdeprocurarparatenereseconsuelo”.(5)

4. QUIEREN OBSERVARLA REGLA COMO SEPRACTICA ENTOLEDO.

Peroesta imitación del conventode Toledopor la tbndadorasdel San Felipe de Jesús

superalo material, plantasde la iglesia y del monumento,para trascenderal ámbito de la

perfecciónen la más exactaobservanciade las constitucionesde la madreSantaClara“tal y como

sepracticanuestraReglaen el dicho conventodeToledo” comoexpusosorLorenzaBernardaen 4

de junio de 1.693 al rey Carlos II en su memorialcon motivo de oponerseal proyectode la

fundacióncapuchinaen La Pueblade los Angeles:

(3) Sor Loraira Bnn.rda a sotAna Maria. México, 23 abril 1.667. A.C.M.C. Leg.1.Fola. 147 y 148.
(4) Sor ToresaMaría de Toledo a sor V~dona S«afina México, 8julio 1.670. A.C.M.C. Leg.I. Fol,. 209y 210.
(5) Sor Loraaa Bnnarda a lasmonjas de Toledo jMé,ocoj, 6 abril 1.676A.C.M.C. I.egd. FoJa. 338 y 339.
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“Sefior ... Desdeque llegamosa esteReino las religiosasfimdadoras,
que salimosdel conventode NuestraSeñorade la Concepciónde
Toledo,todo nuestrocuidadohasido la exactaobservanciade nuestro
Instituto,segúny cómosepracticanuestraReglaenel dichoconvento
de Toledo, sin haberpermitido,ni querido, que sedispenseen cosa,
aúnmuy leve,quepuededescaecerel rigor de nuestroInstituto, a que
damucholugar la tierra ...‘ko

Estoeslo que importa.Ya lo habriadicho sorLorenzaBernardaen los primerosmomentos

dela flindaci&i, cuandoescribióa la abadesadeToledoen suestilo peculiartandirecto quehabria

de “reventar”hastadejarel conventode México comohalló ella el de ToledocuandoDios la hizo

la merceddeque lo gozan:

“Madre demi almay mi corazón,muchostrabajossehan pasadoy se
pasany scpasaránhastaqueDios desateestaalmade estecuerpotan
ruin, perohe de reventary serviral espírituhastadejaresto, con la
graciade Dios,como yo lo hallé cuandoSu Majestadme hizo tantas
mercedesde quelo gozase”.(7)

(6) Sor Lora,za Bonn., sorT&esa María de Toledo, sor In~ María, sor Ana Colta, sor Dorot Franoin. México, 4junio
1693. A.O.1. MéxIco 829. Fol,. 5 y

6.
(7) SrLoro,nB«nardaalaabadesadeTolcdo.[México],24noviembre 1.667. A.C.M.C. Leg 1. FoIs. l57y 158.
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2. FILIACIÓN TOLEDANA DEL CONVENTO MEXICANO.

“Miren mis hermanas si las tenemos bien en
memorio. Vuestrasreverencias me tengan muyen la
suyay nunca sepersuadanque este convento ha de
dejar de reconocersehijo de ése”

SorLorenzaBeniardaa lasmonjasdeToledo.
México, 24 noviembre1.666.

1. “ESTE CONVENTO, HIJO DE ESE”.

En todo momentoel conventode San Felipe de Jesúsreconocióy proclamósu filiación

respectodel conventotoledano.Nadamásllegara su cargode abadesa,sorLorenzaBernardaya lo

declaróaToledo:

“Miren mis hermanassi las tenemosbien en memoria. Vuestras
reverenciasmetenganmuy en la suya.Y nuncase persuadanqueeste
conventohadedejardereconocersehijo deése”.a>

Ya en cartaanterior a Sor JosethLucía, y a propósitodel nombramientode Pascualde

AragóncomoarzobispodeToledo,habíamanifestadosorLorenzaBernarda,todavíamadrevicaria

en México:

“A nuestropadrey señorarzobispo,que ahoraes, le pedirávuestra
reverendala bendiciónde nuestrapartey le darála enhorabuena.Yo
se la doy a todasvuestrasreverenciasque como hija de este santo
conventome huelgodetodossusaumentos.Harétodo lo quepudiera
paraescribirleque,aunqueenMéxico,siempresoysu hija...” (2)

Esta filiación respectodel conventotoledano es reconocidacon muchaftecuencia.Por

ejemplo; sorTeresaMaria dicea las monjasdeToledo:

“Sus reverencias,madresmías de mi alma, nos ayuden con sus
oracionescomo a hijas de ese santo convento,de donde tanto bien
reconozcoyo haberrecibido,dequesiempreestarémuy agradecidaen
mis pobresoracionesy nuestramadre es siempre lo primero que
encargaenlos capítulos,quetodoslos diaslos hay..

(1) Sor Lorexzaflmiardaalasnio,jasdeToledo. [Méxio,].24novien,brc 1.666.A.C.M.C. Les, 1. Fol,. I30y 131.
(2) Sor Lorena Banarda, sor Josefabicis. [México].24junio 1.666.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. l

20y 121.
(3) Sor TaesaMaria de Toledo a las monjas de Toledo. México, 2julio 1.668.AC.M.C. Les, 1. Fol,. 173 y 174.
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Es motivo de satisftcciónparalas fimdadorassu reconocimientopor los demáscomo

religiosasprocedentesdel conventotoledano, al que transmitencon humanosanoorgullo tal

identificación.Así, cuandosorLorenzaBernardada cuentaa la abadesade Toledode la reacción

positiva delvirrey marquésdeManceraa la cartarecibidadeella, le dicemuy contenta:

“Los señoresmarqueseshan estimado mucho la carta de nuestra
madrey me dijeron que responderíany que se echabade ver que
éramoshijasdetal madre”. (4)

Y, en particular, algunas de las fundadorastimen un especial recuerdopara aquellas

madresde Toledo en cuyas manos profesaronpor habersido abadesasen su tiempo o fueron

enseñadaspor ellascomomaestrasdenovicias.Tal esel casodesorJacintaJuanacaxsor Victoria

Serafinay sorJoseftLucía, aquienesescribe:

“Su Majestad,comoconocemi miseria,me ponedelanteque profesé
en susmanosy que me tendrásu reverenciapresenteen sus santas
oraciones,que bien las necesito,puesme hallo tan mala religiosa
habiendogozadodesu doctrinayenseñanza[y]delasdemi madrede
mi alma,sorJosefaLucía, quetantodeseémi aprovechamiento”.

SorMaria deToledoseexpresaen unacartaasorAna Mariaasí.

“Siempre pedimosa nuestroSeñorlas guardeparaamparode todas
que, aunqueestoy tan distante, siempreestoypara obrar mirandoel
espejodesusreverenciasy lo que siemprenoshanenseñando”(6)

Y sorLorenzaBernardase refiere a la importanciade la crianzacomoreligiosasrecibida

enToledo:

Ejemplo que estoy viendo en sus caridades.En efecto (mis
compañeras)sesabenaprovechardela crianzaquetuvieronmejorque
yo. No quisierasi no poner a mi querida madrepresente,sin que
hiciere falta en ése, para que viera obrar a sus hijas y hermanas
mias”.(7)
“Tiene vuestrareverenciaaquímuy grandesreligiosasquemeholgara
yo hartoparasuconsueloquelo viera,ya que lecostósutrabajo”.(s)

Siempreles llena desatis&cciánque las relacionen,cuandoalguienelogia algode ellasen

México,con su origenenel conventotoledanodel quesesientenparte,aúnausentesde él. Cuando

la dedicacióna SanFelipedeJesús,el santocriollo, dela iglesiadelnuevoconventodicesorMaria

(4) Sor Loran. Bernarda. México, 1 mao 1.671. A.C.M~C. Les,!. Fol. 232.
(5) Sor Jacinta Juana [deToledo] a sor ictoria Serafina. México, 10 aleo ¡.671.A.C.M.C. Les,I. FoIs. 239y240.
(6) Sor Maria [deToledojasor Ana Maria. [México] potrerosnoviembre 1.671. A.C.M.C. Leg.1.Fula 258 y

259.
(7) Sor Lorarn Bernarda a soy victoriaSerafina. México, potreros noviembre1.671. A.C.M?C. LegJ. Fola. 260y 261.
(8) Sor Loran. Banarda a sorVictoria Serafina. México, 5 marzo1 672. NC MC. Les,!. FoIs. 268 y 269.
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deToledo:

“En todos los sermonesdecíanque un santosólo queteníanno habla
habidoquienle hicieraiglesia hastaquevinieronlas capuchinas.Y de
aquídecíangrandescosasllegandohastael conventodeToledo”. (9)

Particularexpresiónde la filiación toledanadel conventomexicanoes la expresiónque,sin

alcancejurídico algunopero con contenidosuperior a una mera declaraciónretórica,utiliza sor

LorenzaBernardaparadar su obedienciaa cadanuevaabadesadel conventode Toledo,incluso

cuandotodavíano conocequiénesporno haberlellegadola noticiade su elección:

“La eleccióncreo sehabráya hechocomopor las[cartas]devuestras
reverenciastenemosnoticia Acá hicimos a su tiempo muchas
oraciones.Y a mi madrela que habrásalido, desdeacá le doy la
obedienciay la reverendade toda lacomunidad,quetodaspedimosa
sureverendanosfavorezcadesdeallá consusantaben&ción~’. (10)
“Por no saber sobrequien ha puesto nuestro Señor la cruz de la
prelada no escribo en particular pero, como humilde y rendida
súbdita,mepongoa los piesdevuestrareverendadándolegustosala
obedienciay procurandocumplir conmi obligacióndepedira Nuestro
Señorlos felicessucesosy aciertosde sugobierno”.(¡1)

2. LA COMUNIDAD DEMÉXICO REZA PORLA DE TOLEDO.

Unaprácticareligiosa introdujeronenseguidalas fundadorasen las costumbresde rezosy

oracionesen México, apartedel estricto cumplimientodel oficio divino tal y comoexigela Regla

de SantaClara, y fié el pedir en todos sus capítulosy ejercicios litúrgicos por la comunidad

capuchinadeToledo.Sor LorenzaBernardadanoticiade ello, yaen 1.667:

“Les pido las oracionesde esa nuestrasantacomunidad,que las de
éstasonsiempremuy continuaspor susreverenciasen los capítulos
que setienentodos los díasy en los demásejercicios. Siempreeslo
primeroque les encargoy no faltaréa estaobligaciónmientrasDios
medierevlda”.(12)

Varios años después,en 1.670, sor Teresa María de Toledo insiste sobre obligación de la

comunidadde México con la de Toledoy explica,además,su razón:

“Somos veinte profesas y una novicia y de todas tiene vuestra
reverendamuchasoracionesporquenuestramadreen los capítulosy
demás ejercicios de la comunidad les significa su reverendala
obligaciónquetienendehacerlo,haciéndolesel cargoqueel bienque

(9) [Sor María deToledol. [México) 1.673.A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 295 a 298.
(10) Sor Lortmta Bnardaalas monjas deToledo.México,5a’ao 1.693, A.C.M.C. Legí. FoIs. 471 y

472.
(II) SorDcctnFnnois~aInnnijasdeToleda Méxica 3junio J.693. A.C.M.C.IegI. FoJa. 476y477.
(12) Sor Loran. [Banarda]asorCtalh,a. México, 12noviembre1.667. .&C.M?C. Legí. FoIs. 151 y152.
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suscaridadesestángozadode estasantareligión ha sido mediante
licendaque vuestrasreverendasnos dieronpanpodervenir a esta
obra, que algún día se sabrá lo que costó a unasy a otras aquel
desprendimiento.Todo espocoporquiénsehace.SuMajestadse de
porservido”.(t3)

Y, transcurridoel tiempo,el usode cumplir con estaobligaciónpermanece.Es la misma

sorTeresaMaríaquienen 1.673 escribe:

“Vuestra reverencia,poramordeDios, me tengamuy presenteensus
santasoracionesque yo, aunquetan mala, siemprelo estoy haciendo
continuamente.Y enlos capítulosy demásejercidosde la comunidad
eslo primeroque mandanuestramadre”.(14)

Son múltiples las referenciasen el epistolarioa estapráctica religiosa, una y otra vez

repitenqueen susoracionesestántanpresentesla comunidadde Méxicocomola deToledo:

“Y asípuedenvuestrasreverendasestarsegurasque delantede Su
Majestad en mis pobres oracionesy ejercicios de esta santa
comunidadestáésatan presentecomoésta. Su Majestadnos oiga y
medianteestadivisión nosjunte en aquellabienaventuranza,que en
verdadqueseestábienfrescoel dolory quecadadía selo vendomás
caro”.(15)

En casi todaslas caitas se reitera la manifestaciónde estasolidaridadentreuna y otra

comunidadexpresadaen mutuasy reciprocasoraciones.Aunqueno conocemosel texto de las

cartasenviadasdesdeToledo, suponemoscontendríanfórmulasparecidas.Como estetema es

recurrenteno parecenecesariorecogermásdemostracionesdeafectoreligioso. Basteparaterminar

traeraquíalgunade las últimas referencias,en 1.693, procedentesde las dos únicas“navegantas”

sobrevivientes.Así dicesorLorenzaBernardaa la abadesadeToledo:

como aunque mala en mis pobres oracionesy las de esta
comunidadsiemprese lo estamospidiendo y continuaremoscontodas
verasestaobligación,pidiendo a vuestrareverenciay a mis queridas
madres,hijas y hermana,nos correspondana la misma moneda,a
quienesme vuelvoenencomendarcordialisinlaniente”.(16)

Y sor TeresaMaria deToledoremachaen cartaasorLeocadiaJosef~del Castillo:

“Mi queridamadrerecibade sureverendacordialísiniasmemoriasy
de toda estacomunidadque las aman tiernísimamentea vuestras
reverenciasy tienenmuy presentesen susoraciones.Y yo lo hago
comodeboy pido a mi amantisiniamadreno meolvide en lassuyas,

(13) Sor Teresa Maria de Toledo a serWdoria Serafina. México, 8julio 1.670. A..C.M.C. Les,!. FoJa. 2O
9y210.

(14) Sor Teresa María [deToledo] a Sor vidoda Serafina. México, 26julio 1.673.A.C.M.C. Leg,!. FoIs. 291 y 292.
(15) Sor Lormn Bernarda a Sor Ana Maria. México,4mayo 1.676.NC.M.C. Les,!. Fola. 343 y 344.
(16) Sor Lorciza Bernarda a la abadesade Toledo. México,22 mayo 1.693.A.C.M.C. Legí. Fol. 475.
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queya meparecequeandamoscercadedarla cuentaa Diosy no está
muy bienajustada,sudivina Majestadsedueladenú”.u7)

3. TODO LO QIASIERAN COMPARTIR CON TOLEDO.

Cualquieracontecimiento,por pequeñoque sea,trae a la memoriade las capuchinasm

Méxicosu conventodeToledo.Así, si lleganal tomoregalosdedulces,escribirásorMaria Felipa:

“Hay muchosregalosde dulcesmuy buenosy baratos.Y harto me
acuerdoyo demis madresde mi almay ¡quiénse los pudieradar!”(is)

Y cuandoles regalanfloresparael adornode la iglesia,comosucedeenSemanaSantapan

el monumentoal Santísimo,sorMaría deToledorecuerdaa sorJerónima,la sacristanaen Toledo:

‘Toda la iglesia estállena de flores, que parecíaun paraíso.Y me
acordéde la madresor Jerónimay decía: quién les envíanunas
pocas! Que nos las enviabana cargasy las hay en todo tiempo,
muchas”.(19)

Y cualquieraquesepalo queha sidoparaToledoel tormentodela ftlta de agua,desdeque

dejó de funcionarel artificio de Juanelohastahacebien poco, comprenderátoda la significación

del recuerdode Toledoantela abundanciade aguaax el nuevo conventomexicano,lo quehace

decira sorMariadeToledo:

“Yo meacuerdomuchasvecesdel trabajoquetieneny queno pueden
excusarloy me lastimo de la falta quetienende aguacuandoveo que
de nochey de día está manandoun caño como un brazo y digo
muchasveces:¡quiénpudieradaramis madresestaaguay otrasque
allí hicieranprovecho!”.(20)

Quisierancompartirinclusoel clima de México, dóndees “el tiempo como por mayo” y

cuandoescribesorMaríadeToledo,en un mesdenoviembre,a sorJosefuLucía le dice:

“Madre, muy lastimada estoy de considerarel frío que tencfl su
reverencia.Poracátambiénhaceun poco,perono esmenesterbrasero
nunca,gradasaDios”. (21)

(11) SorTaesaMariadeToledoascrLoocadia[Josefa]delCatillo.México, 26junio 1.693.A.C.M.C. Legí. Fola. 483y484.
(18) Sor Maria FelipaasorVidoria Serafina. México,26 junio 1.666. A.C.M.C. Log,!. Fola. 116a 119.
(19) Sor Maria [deTolvdojala abadesadeToledoyasorjosefal4boia. México, 14abril 1.667.A.C.M.C. Les,!. Foja. 143y 144.
(20) Sor Maria (deToledo]asorGabriela. México, [6 alero1.6711.A.C.M.C. Les,!. Fols.233y234.
(21) Sor Maria IdeToledola sor [Vidoria] serafina, México, 23 noviembre 1.667.AC.M.C. Los,!. FoJa. ISSy 156.
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Hastatal extremoquierencompartirtodo con ToledoquecuandosorJacintaJuanaescribe

de sorLorenzaBernarda,describiendocomolleva todo el pesode la comunidadde Méxicoy críay

conocey da a cadanovicia lo que necesitay con tantoagradolo ejecuta,exclama: “¡Quién la

pudieraponeren mediodel coro de mis madres[deToledo]paraque la vieran y me la volviera a

traer! (22) En momentosdesatisfacciónporla buenamarchade la fundacióntambiénquisierantener

cercaa las madsesde Toledoparaquecomprobarancomolas fundadorasestán“tan sedientasde la

perfecciónquetodoseleshacepoco” y añadesorLorenzaBernarda:

“Yo suelo entreml decir ¡quién pusieraa mis madresaquí! Pero
quienhizo la división nosjuntaráen el cielo. Madre mía, la obrava
corriendoa Dios gracias,aunquepobrecita pero lo bastantepara
capuchinasy queno andenquitandoy poniendoenmuriéndonos”.(fl)
“No sabrédecir lo que les deboa todas,en particulara mis hermanas
navegantasy las másvecesque nosjuntamostodose nos va en decir
“si nosvierannuestrasmadresno se dejarandel holgar”y luegopara
todoenlágrimasy vamosnombrándolasa todas”.(24)

PorJo prontocompartenlas oraciones,tambiénun regaJode albas de Campechequelas

hanhecho:

“... Halleéstacon la saludqueyo deseoy siempreestamospidiendoa
NuestroSeñoren las oracionesde estacomunidadY esta Semana
Santalesdije a las religiosasen capituloque todos los ejerciciosque
hicieranquele pidiesena SuMajestadquesc reunierancon lo de mis
queridasmadresy hermanasque esen lo quenospodemosayudary
en lo queyo tengopuestami mayorconfianza...Lleva en el cajoncito
un alba, de dos que nos hizo caridadel padrecomisariode nuestro
padreSan Francisco,que las trajo de Campeche.Y nosha parecido
cosaextraordinariay buena.Y asídijimos luegoque seriabuenopartir
conmis queridasmadrespanquevuestrasreverenciastenganla unay
nosotrasla otraparalas fiestasmás ricas.. Todo es amor y buena
voluntady las lágrimascon que seha puestolo reciba Su Majestad,
quecadadíaestámásvivo estedolor”.(zs)

El alba que envían es una de dos que las han regalado,obsequio que parten como

hermanas

“El uno (cajón)muy pequeñoperoen lavoluntadmuy grandelleva un
alba de dos que nos dió cl padrecomisario de nuestro padre San
Franciscoy partimoscomohennanas”.(26)
El alba va bendita ... no es sino amor de estas pobrecitas
desterradas”. (27)

<22) Sor Jacinta Juana[dc Toledo¡ a sor Vidoria Serafina y a la vi~ria de Toledo.México, 8julio ¡.670. A.C.M.C. Leg.!. foIs. 205 y
206.

(23) Sor Loraiza BernarésalaabadesadeToledo. México, 18julio 1.67!.A.C.M.C. Les,!. FoIs. 246y247.
(24) Sor Loraiza Hanarda a Sor Vidoria Serafina. México, 5 marzo1.672.A.C.M.C. Leg.!. FoIs. 268 y 269.
(25) Sor Lora,za Bernarda a las ‘naijas de Toledo. [Méxiw]. 5abril 1.676. A.C.M.C. Legí. Fola. 338y339.
(26) Sor María [deToledo] a sor Ana Maria. México, abril ¡.676. A.C.M.C. Les,1. FoIs. 341 y 342.
(27) Sor Lorenza Bernarda a sor Ana Mañ.. México,4mayo 1.676.kC.M?C. Legí. FoIs. 343 y 344.
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Entrelas cosasquecompartenunay otra comunidadestála penapor la muertede los seres

queridos,apartedc los sufragiospor susalmas.Es muy expresivala finna enquesorMaría Teresa

dael pésamea sorAnaMaría,abadesade Toledo>porel fallecimientodel cardenalAragón:

“Me pareceque ha sido su falta tan igual paranosotrascomopara
vuestrasreverenciasy así es pésameque nos le debemosdar unasa
otras ... y creavuestrareverenda,madremía, que hemoshechotodo
lo que hemos podido por su alma, como hijas de ese santo
convento”. (28)

4. HASTA EL SUSTENTOQUISIERAN REPARTIR.

Otra cosaquequisierancompartircon Toledoesla abundanciade abastecimientos.Y este

deseode queel conventotoledanogozarade ella alcanzaa la madresor Catalinade San Juan,del

conventode La Limpia Concepciónde México, que“porquemis capuchinasdeacáy de allá son

todasunasenmi corazón”escribeasía la abadesatoledana,sorAnaMaria:

“Cuandoleí la cartadevuestrareverenciaseme partióel corazónde
ver los aprietosy necesidadesquesepasanporesosreinos. Poracáno
son¡antosporqueporla misericordiadeDios sonlascosechasmuchas
porquesecogentresy cuatrovecesal año detrigo, sin el maízque es
el sustentode los indios y otras muchas semillas como frijoles,
lentejas,habasy garbanzosse dan de estos génerosmuchosen esta
tierra [y] contimafruta y flores. Que sólo sientono tenera todas
vuestrasreverenciasacáparaque gozarande lo que Dios da tan a
manosllenas,seabenditopansieniFe.Y siendoestoasí no dejande
pasarlos pobresen ocasionesnecesidadporque lo subenlos malos
ministrosde ixecio panserellos poderososenbrevetiempo;Dios se
lo perdone?’(29)

Cuandosabenque enel conventode Toledopasannecesidadesy que ni siquierapueden

atenderdebidamentea las enfermastratande ayudarlasenviándolesdesdeMéxico limosnasque

solicitan a sus bienhechores.De ello se trata ai otro lugar. Aquí lo que se desearecogeres el

extremoa que lleva la comunidadmexicanasu solidaridadcon la comunidadtoledana.Lo expresa

sorLorenzaBernardaal escribira la abadesadeToledo,sor Ana Maña:

“Lo sentimosmucho. Graciasa Dios que por acáno deja de haber
socorro.¡Ab, si pudiéremospartirconmi queridamadretPeroentodo
lo quefuere posiblequedaa nuestrocuidadoy tambiénel enviarun
cajoncitoenhallandoseguridadt(30)

(28) SorTeresaMarfa deToledoasorAna María. México,11 diciesnlre 1.678. A.C.M.C. Leg,l. FoIs. 386 y 387.
(29) Sor Catalina de San.f’aasor Ana María. México, 24 abril !.680. A.C.MC, Leg.I. Fola.

408y409.
(30) Sor Lorena Batiarda a sor Ana María. México, 3 agoto1.684. AC.M.C. LegI. FoIs. 435y 436.
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Quisieran,si fien posible, compartir los alimentospara el sustentode la comunidad

toledana,si fieraposibleenviarlosaEspañay suftenporno poderhacerlo:

“Nuncaperderemosocasióndeenviara misamantisimamadreslo que
tuviéramosy, si como es la voluntad pudieran ser las obras,
socorriéramostodaslasnecesidadesque vuestrasreverenciasnoshan
avisadosesuelenpasar.Por acáhay lo bastanteparael sustentoy de
ese género si pudiéramospartir lo hiciéramos con muy buena
voluntad, que siempreestarála memoria y amor de mis queridas
madresennuestroscorazones.01)

Repetidasveceslas “navegantas”expresana Toledo su dolor por las dificultadesque

padecela comunidadtoledanay desearíansocorreríashastzquitándoselode su sustento:

“Estamos las navegantasdoliéndonosen el corazón: las pobres
enfermassin lo quehan menestery, escierto madremía, que todala
comunidad se lo quitara de su sustento para darselo a vuestras
reverencias”.(32)

En las últimascartasconservadasesteafándecompartirtodo con Toledo seacrecientaante

las noticias de la penuriaque pasael conventotoledanoy el contenidode cadamisiva apenas

excedede dar noticia de envíosde limosnaso de cajoncitas,que “no son másque unaseñal de

amor”.SorLorenzaBernarda,en 20 dejunio de 1.693, reiteraa lasmonjasde Toledo:

“Si no fuera tanta la distancia no faltaran otras cosas que mis
hermanas,como no sabenlos peligrosdel mar, todo les parecequees
buenopan llevarlo y es también la buenavoluntad que tienen a
vuestrasreverencias”(33)

5. MÉXICO SOCORREA TOLEDO.

Ya desdeel principio las fundadorasquisieronayudara la comunidadde Toledoen cuando

supieronde dificultadesen Españaquealcanzabana suconvento:

“Yo y todasestamoslastimadasy másde lo que me dice mí carísima
hermanade las necesidadesque hay por allá, quisiéramospoderlas
remediar.Y creyendoaún máspor caersobretantosañosque seha
cogidotanpocoy poresoserámayor”.(34)

(31) Sor Lotaiza Bernarda alasmoojas de Toledo. México, 22 marzo 1.686.A.C.M.C. Los,!. Fois.
449y4SO.

(32) SorLormzaBanardaasrLeo<Mia[Josef~]ddCa~ilIo. México,3agtto 1.687.A.C.M.C. Les,1. Fol,. 451 y452.
(33) SorLorauaflernardaalasmcnjasdeToledo. México, 20 j’mio 1.693. A.C.M.C. Log.l. Fol. 480,
(34) Sor Maria [deToledo]asor Ana Maria. México, [noviembre1.668].A.C.M.C. Legd. Fola. 185y 186.
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Hacia1.678 la preocupaciánporel conventode Toledocreceen México antelas noticias

de sus dificultadespor la escasezde limosnasy eso que todavíano conocíanla muerte de su

principalbienhechor,el cardenalAragón. Y paramás contraste,estanoticia coincideccxi la de la

visita al conventotoledanode doña Marianade Austria, reinade España.Sor Maria de Toledo

escribe:

“Madre mía,muchalástimale tengoa vuestrareverenciay a todasmis
queridas madresy hermanasdel embarazode la entrada de Su
Majestadenel convento.Quesabemosmuy bien los sin saboresque
quedandeesasfuncionespero no sepuedenexcusarsino ofrecerlosa
NuestroSeñor.Harto sientoseretiren tanto los bienhechoresque son
muchaslas necesidadesde una comunidady aunquesu Eminencia
tengamuchocuidadoes un sujeto sólo. Madre mía, encuantoel no
tenerque enviarnosno tengavuestrareverenciapenaque tenemos
muy conocidala voluntaddevuestrasreverencias”.(35)

Estapreocupaciónva creciendocon el tiempo,segúnles llegannoticiasde que todo anda

mal por Espaliay, en concreto,el conventotienemuchasdificultadesparahacerfrente,cadadía, a

su subsistenciaporquehaypocaslimosnas:

“Harto sientolo quemi queridamadrenosdice delo cortasque andan
las limosnas,quetodo esmáscuidadosparavuestrareverenda”(36)
“Que bien serámenestertodala prudenciay la buenadisposicióncte
vuestras reverenciaspara tenala comunidad socorrida en estos
tiempos, que por acáse ha escrito que nuncaha llegado a tanto
aprieto.BenditoDiosqueasílo dispone”(37)
“En tiemposde tantastribulacionescomosehandicho que hahabido
en Espaflaque no habrádejado de alcanzarpartea nuestro santo
conventode las calamidades”.(3>
“Habiendosabidolos grandestrabajosquehan padecidotodaEspaña
y esaciudadnostienebienlastimadas”.(39)

Y ala vistade estasituaciónla comunidadcapuchinaen México,aunquetambiénescasade

limosnas,seproponealiviaren lo quepuedalasnecesidadesde la comunidadcapuchinaen Toledo.

Paraello pretendendesviarhacia la ciudadimperial algunos de los recursosfacilitadospor sus

bienhechores.Porejemplo:

“Y más hallándosetan cortasde limosnas,como me significa mi
queridamadre, que nos ha sido de harto quebrantoy quedamos
haciendoalgunasdiligenciasparaenviara mis queridasmadresalgún
socorroy ha sidoDios servidodemosprincipio con nuestrovecinoel
capitánJosede Retes,que estodo nuestroamparo,diceenviaráen la
primeraocasionsegurauna limosnaa mis queridasmadres”.Ú3o

(35) Sor María deToledoasorAna María. México,Zfetrao 1.678.A.C.M.C. Legj. Fols.368y369.
(36) Sor Catalina de SanJuan a Sor Ana María. México, 30 ano 1.681. A.C.KtC. Les,l. FoIs. 410y

41l
(37) Sor Loraus flanarda a sor Ana María. México, 27 mayo 1.681. A.C.M.C. Leg.I. FoIs. 416y 417.
(38) Sor To~saMaría de Toledo a Sor Ana María. México,28 mayo 1.681.A.C.M.C. Lcg.I. FoIs. 418y 419.
(39) Sor Jacinta Juana (de Toledolasor Ana María. México, 29 mayo 1.681. A.C.M.C. Legi Fola. ‘420y42l.
(40) Sor Loraiza f3nnarda a sor Ana Maria. México, 29 sq,tiembre 1.681.KC.M.C. Leg.i. FoIs. 422y 423.
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Y aunqueMéxico esta“muy acabado”por el saqueode Veracruzprometenhacercuanto

puedanparaconseguiralgúnsocorroparaToledo:

“Siento sehayanretiradotanto los bienhechoresque lo pasemr santa
comunidadtan cortamente... Estáestaciudadmuy acabada... pero
nuestrasmadresy todasquedamosenhacerla diligenciasi hay alguna
personaa quienpoderlepediralgúnsocorroparamis queridasmadres
de mi alma y estoy escribiendoesto con muchaternurade que lo
pasenvuestrasreverenciascontantacortedad”.(’4r>

Todo lo quisierancompartircon Toledopararemediode sus necesidades,incluso lo que

tiene la comunidadmexicanaparasu sustento.Y comunicansu tristezapor su impotenciapara

remediara la comunidadtoledana:

“Y sintiendoquesepasecontantacortedadenla santacomunidad[de
Toledo]harto quisierayo partir de lo que tenemosparael sustento,
aunqueno esmuy abundante,con mis queridasmadresy hermanas.
Que me lastima el corazóncomo sé las necesidadesque seofrecen
cuandosontancortaslas limosnaspero las que noshacenporacáno
sonde calidadque sepuedanenviar; pero procurarésignificárseloa
algunaspersonaspor si Dios las mueve pero todo está, madremía,
muy acabadoconlasdesdichasqueacabadesucederdehaberentrado
elenemigoenLa Veracnu”.(n)

Cuandopuedenhacerllegaruna limosnaa Toledosealegrande quehayaremediadoalgo a

su convento nunca olvidado, viendo las necesidadesde las enfermasque es lo que más les

preocupa:

“Madre mía, muchomealegroquellegasea tanbuenaocasiónaquella
limosnitay creavuestrareverendaque haremosmásdiligenciaspara
másqueridasmadresqueparanosotrasmismasentodas las ocasiones
que pudiéremos, sintiendo las necesidadesque pasan vuestras
reverencias,que para el natural de mr querida madreserá bastante
quebrantoy mortificaciónel no poder socorrerlas necesidadesde la
comunidady particularmentelasque pasanlas enfermas.Lo sentirnos
mucho,graciasaDiosqueporacáno dejadehabersocorro”.(43)

6. TAMBIEN LOS BIENHECHORESFALTAN ENMEXICO.

Las cartas conservadasmuestran una situación casi simétrica de las conventos de

capuchinasen Toledoy México enlos últimosañosdel siglo. Es angustiosala lecturareiterativade

las dificultadesquesuftenunoy otro convento:

(41) SorToresaMariadeToledoasorAjiaMaria. México,29julio 1.683.A.C.M.C. LgI. FoIs. 426y427.
(42) Sor Lormza flemarda a sor Ana Maria. México, 3 agosto1.683.A.C.M.C. Leg.1.FoIs. 428 y 429.
<43) Sor Loran.. Banarda a sor Ana Maria. México,3agosto1.684.A.C.MC. Les,!. Fok 435 y 436.
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“Yo pidea mi queridamadremeperdonequeyo quisieraenviarcosas
de mucho socorro que ya considerocarecerávuesfl reverenciade
muchoscon la soledadque tienen y lo alcanzadosque están los
tiempos. A nosotrasnoshan faltadolos bienhechoresque nos hacían
máscaridady los que nos teníanmásamorparaacudira todo lo que
seofrecía.Biensolameva dejandoNuestroSefior”.(44)

La situaciónpenosadel conventode Toledollega en un mal momentopara la comunidad

de Méxicoquecadavez estamássola al irle fritandosusprincipalesbienhechores:“Mis queridas

madres debende estarmuy solas como nosotrasque todos los bienhechoresse nos han ido

muriendo”.(45)Peroa los pocosbienhechoresque les quedanles comunicanlas necesidadesde

Toledo,rogándolessocorrana lasmonjasdeaquelconvento,inclusoquitándolode sus limosnasa

la comunidadmexicana:

“Yo esperoen NuestroSeñorha de ir en la vuelta de la flota una
limosnaconsiderableporquequedamoshaciendomuchasdiligencias,
significando a algunos bienhechoresel aprieto en que se hallan
vuestrasreverenciasy que es mucho más de lo que se manifiesta
cuandomis queridasmadreslo dana entender”.&.s

Anuncian en sus cartasalgunos socorrosque les han prometido enviar a Toledo sus

bienhechoresen México:

“EsperoenDios irá enla flota socorroconsiderabley los sobrinosdel
capitánReteshan ofrecido su partey estimaronmucholas cartasde
vuestrasreverencias.

Y lamentanno estarmáscercaparapoderpartir lascosasqueno sepuedenenviar:

“Que si estuviéramosmáscercapartiéramosde algunascosasqueno
sepuedenenviar.Todo estámuy acabado”(48)

Deseanrecibirnoticiasde las limosnasquealgunosbienhechoresde México les handicho

quehanhechollegaralconventodeToledo:

“Mi queridamadrenosavisarási llegó unalimosnaqueenviaronestos
señores,el capitán Dámaso y don José de Guevara y siempre
estaremoscon cuidado para socorrer a mis queridas madres, en
hallandoocasión,que si no fuera tandistantesiemprepartiéramoslo
que Diosnosenvíaconmis queridasmadrescon elcariñoy amorque
debemos.Su divina Majestadnos junte en su gloria y nosayudea
pasarestedestierro”.(49)

(44) Sor Lorena Batuda a sor Ma Maria. México, 19 febrero 1.685. AX.MC. Lcg.l. Fol,. 444 yA’4S.
(41) SorL inaBanardaa(asmonjasdeToledo.México,22 mano ¡.Me. A.C.M.C. Leg.1.FoIt 449y 450.
(46) Sor Lorena Batuda a sor Leoc~dia[Josefhldel Catillo. México, 13 agoto 1.687.A.C.M.C. Legí. Fol.. 451 y 452.
(47) Sor Lorai,z Bnarda a sor Leocadia Joseradel Catllo. México, 3 febreo 1.688.A.C.MiC. Legd. Fol.. 455 y 456.
(48) Sor Lorena Benarda a sor Leocadia iosetidel Catillo. México, potreo diciembre 1.688. A.C.MX. Leg.1. FoIs. 461y 462.
(49) Sor Lorena Benarda a la abadesade ToMo. México, 22 exoro 1.691.A.C.M.C. Leg.I. Fol.. 465 y 466.
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De la limosna quemandéa ToledosorMaria Fmnciscacuandoprofesósetrataya cuando

se estudiasu profesióncomo religiosa. Sólo destacaraquí lo dificil que resultóa la comunidad

mexicanahacerllegar el dinero bastaToledo. En las últimas cartasconservadases estetemade

ayudara la comunidadtoledanareiteradounay otra vez y es interesanteconsignaraquícómolas

religiosasde México, casitodasya criolla pues“navegantas”sóloquedabansor LorenaBernarda

y sorTeresaMaría,queríanenviardetodoaToledo:

“Yo y la madrejicañaquisiéramostenermuchoqueenviary todaslas
religiosasde la misma maneraporqueasí comotraenalgo me dicen
que lo guardeparavuestrasreverencias.Dios quieraque llegueasus
manosdemis queridasmadres”.(so)

7. LAS NUEVAS RELIGIOSASSE RECONOCENHIJASDE TOLEDO.

Una de las “nuevas~~ religiosas en México escribe a Toledo. Se trata de sor Leonor

Catalina,la primera novicia que tuvieron las monjasen México, que fue damade doña Leonor

Carreto,marquesadeMancera.Otrascanasdeella handebidoperderse,peroen la queseconserva

bienmanifiestala filiación toledanadelconventomexicano:

“Todasdamosmuchasalabanzasy vuestrasmercedeslo puedenhacer
y estarmuy consoladasdequetaleshijas hancriadoy, paranosotrasy
todo esto Nuevo Mundo, tales madres ... Y todas, (aún] cuando
nuestrasmadres no nos estuvieran mandandocontinuamenteque
encomendemosa Dios a vuestrasreverencias,no cesáramosjamásde
hacerlo,agradecidassiemprea tangrandebeneficio”.(51)

Estafiliación sereconocetambiénpuertasafueradel conventode SanFelipe de Jesús.Sor

Catalinade SanJuan,hermanade la patronadoñaIsabeldela Barrera,escribea Toledo:

“Viviendo yo y todos los de estaciudadgozososde tenatan gran
tesoro,viniendola dichade esasantacomunidady conventotoledano.
Dichosasvuestrasreverenciasque taleshijas tienen que toda esta
ciudadestáedificadadesumuchaobservanciay religión”.(52)

(50) SorLorn,aHnardaasorTee.apascuMadeCárdwa,.México, 26junio ¡.693. A.C.MiC. Leg.i FoIs. 481 y4
82.

(51) Sor LeonorCatalinsalasmcnjasdeToledo.México, 12julio 1.675.A.C.M.C. Leg.1. Fol.. 321y328.
(52) Catalina de SanJuan a sor Ana Maria. México, 27odubte1.675. A.C.M.C. Leg.!. Fol. 329.
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3. TOLEDO, SIEMPRE PRESENTE EN LA MEMORIA Y EN EL CORAZÓN.

“Ya meconocequesoyde verasy muyperseverante.
Las tres mil leguas de distancia no ocasbona olvido,
antes mérito”.

SorLorenzaBernardaasorAna María.
México, 25 noviembre1.667.

1. “ESTA AUSENCIA TAN LARGA QUEHICE PORDIOS”

Lo que desdeel punto de vista humanomás impresionaal lector de estascartases el

permanentedoloroso recuerdode Toledo,siemprepresenteen la memoriay en el corazónde las

capuchinastbndadoras. Doloroso recuerdoque las monjas expresanuna y otra vez mi su

correspondenciaalcanzando,en sorLorenzaBernardasobretodo,expresionesde bellisinia fhctura

literaria: “queno séquehayadesermássensiblearrancarleel almadel cuerno”,y”estaofiendade

estartandistantes”,“siempreestála memoriay el corazónen mis queridasmadresde mi alma”.

Todo ello incrustadoenla reciaprosacastellanade la abadesade México tan lejanadela habitual

retóricamonjil de“jacintos y azucenas”quetanto reprochaba.

“Aquí no es posible dejarde hacergrandeofrendaa Dios comosi
fuerael día queechéelpie de esemi sagradoconventode mi alma,
quele asegurono se ha de saberhastael día en que se hande ver
todaslas cosaslo queallí pasóy asi cuandome hallo tannadaa los
ojosde Dios, luegoagarrode estaausenciatanlargaquehicepor Su
Majestadqueno sé quehayade sermássensiblearrancarscel alma
del cuerpo”.(1)

2. “ME PRIVE PORDIOSDE VUESTRASREVERENCIAS”

Y esa distancia y alejamiento de Toledo aumentamás, si cabe, la unidad entre las

“navegantas”,ya sólo cinco por la pronta muerte de sor María Felipa. Sólo esaunidad les da

fierashumanasparasoportarla quellaman, sineufemismos,sudestierro;esa unidadentreellas y

la esperanzafirme quetienenen Dios:

“Le aseguroa mi queridahermanade mi almaquesi no fueralo una
quesomoslascinco no hubierafuerzashumanasque[lo] soportara.Y
aquellaesperanzafirme quetengoen Dios que, en saliendode este
destierro,le tengodegozareternamente,puesmeprivéporSu

(1) Sor Lorwza B«na,da a sor Ana María. México, 18julio ¡.671.A.C.M.C. Leg.l. FoIs. 250 y 251.
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Majestadde vuestrasreverenciasy [fui] a partestan remotasy tan
ajenasde nuestraReligián.”(2)

Cualquiercosa,cornoel “harto aire” que cogenal tenerque cruzarun desabrigadopatio

parabajara maitines,las lien a suToledo,vivenciapermanentecon la quecomparantodo lo que

experimentanen México. Y lo hacenasí cuandotienenqueexpresara las madrestoledanascuanto

padecenporlas continuasobrasen sunuevoconventomexicano:

“La obraseva haciendoy laca a dóndeestamosseestácayendopor
todala partede la vivienday parabajara maitinespasamosun patio
que se coge harto aire, que los hay tan recios que no tienen
comparacióncon los deallá” .~

3. “ESA ES LA ALDABA A DÓNDE ME AGARRO”.

CuandoSor LorenzaBernardatratade evaluarcuálpuedaser su propio y personalmérito

anteCristo,ella queesmonja capuchinade estrictaobservanciadeunavida religiosade constante

mortificaciónno hallanada,“ni siquieraunacosala más mínima, si no es el apartamiento”de las

madresdeToledo,por lo quedejatodafiado a los méritosdela sangrede Cristo. Y prescindiendo

ahorade lo quepuedaexistir de fórmula barrocade autohumillacióncuandocalifica su vida de

religiosa comopobre y ruin, lo que desmiente,por lo pronto, su propio testimonioescrito,no es

posibledejar dehacerconstarla fuerteexpresividaddel estilo epistolarde la abadesade México

cuandono encontrándoseotro personalmérito que ese ya dicho apartamientoañade:“esa es la

aldabadóndeme agarro”. Expresividadque alcanzaresonanciateresiana,aunqueno seaesteel

momentode tratar las abundantessemejanzasentreunay otra monja, cuandoterminaque le hace

cargoa Cristo que luegoquesalgade estavida la ha de llevar consigosin detención;“pues dejé

todo lo quepudey mori viniendosólo a padecer”.

‘t.. sólo porlos nitritos desu sangre,que estal mi pobrezay ruindad
quenohallo siquieraunacosa,la másminimasi no esel apartamiento
de vuestrasreverencias. Esa es la aldaba a dónde me agarro,
haciéndolecargocadainstanteque luegoque salgadeestavidame ha
de llevar consigo sin detenciónpuesdejé todo lo que pudey morí
viniendosólo padecer...”(4)

(2) So. Loraua Ratania a Sor Ana Maria. México,postra’os noviembro1.671.AXLM.C. Legi. Folt
154y 255.

(3) So. Lora,m Banarda a so. Ana María. México, 2 abril 1.672.A.C.NI.C. [cgt. FoIs. 270yí71.
(4) So.Lo.azza Bonardaa aot Ana María. Mé,dco, 22 abril 1.672.XC.MIC. [cg,1. FoIs. 274y 275.
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4. “SIEMPRE TENDRE EN EL CORAZÓN A MIS MADRES DE TOLEDO”.

Portodoello agradecentanto las cartasde Toledoquees“consueloqueno hayotro en esta

vida paranostras”.Y así lo reconocen,unay otra vez a las madres“de nuestrosantoconvento”,

madresa lasque“siempretendréenel corazón”,quedicesorTeresaMaría deToledo:

“Y bien sereconoceel amorde mi queridamadreenel cuidadode
escribimosy damosesteconsueloquenohayya otro enestavidapara
nosotras ... Y todas nuestras recreacioneses tratar de vuestras
reverenciasy de nuestrosanto convento...Y siempretendré en mi
corazóna todas mis amantisiniasmadresy hermanasde nu santo
convento,a dóndeyo tantobien recibídetodas.Y pido no meolviden
en susoraciones,quenosotraslo hacemosentodosnuestrosejercicios
y nuestramadreesla primeraquelo mandaenlos capítulos” (5)

5. “A DIOS ESTA OFRENDADE ESTARTAN DISTANTES”.

Con frecuenciasorLorenzaBernardaaciertaa condensarsu doloridorecuerdode Toledo

en expresionesquepodríanfigurar en cualquierantologíade prosacastellanadel siglo XVH. Sin

dudala lecturay meditacióndiaria de textoscomolos de fray Luis de Granada,muy recomendado

entrelas capuchinas,atinabala sensibilidadde unamonja tan inteligentecomolo fué la abadesade

México que, cuandoquierecomunicara Toledoel mérito de ofrecersu nostalgia,es capazde

escribirloasí:

“Siempreestála memoriay el corazónen mis queridasmadresde mi
alma haciéndolea Dios esta ofrenda de estar tan distantes. Su
Majestadla recibay medefuerzasparacaminarconla cruz”.(~

6. CUANTOS VAN A ESPANALLEVAN PECADOSPARA TOLEDO.

En cuantosabendealguien queva paraEspañay vaapasarporToledoprocuranque lleve

a las madrescapuchinasalgún cajoncitocon lo que llaman “niflerias” o al menosuna carta. Y

quierenquehablencon las monjasy las cuentende ellas, las “navegantas”,tandistantesperotan

cercaenel recuerdo.SorLorenzaBernardaescribeaToledo:

“Y aunquetengo escritoa todas sus reverenciasduplicado no he
podido excusarescribirestaporquela pidió unasefioraqueva deestos
reinos,quehasido bienhechoray noshahechocaridad.Y aunquesu

<5)
(6)

Sor Tucas Maria Toledoa so. Ana María. Méxieo,9mayo 1.676. A.C.MC. [cgt. Fofa. 35! <152.
Sor Lorena B«narda a íasmccjas de Toledo.México, 9mayo1.676. A.C.M.C. Leg.1.FoIs.

355y 356.
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asistenciaha de serenMadrid ha depasarporToledo. Es muy buena
seflora, díjome que iría a ver a vuestrasreverenciaspero que hablade
llevarcartanda.Mis quendasmadresle hartielagasajoquepudieren
queyo ya le dije quesi hallabaocasióndevedesenla porteriaque me
abrazana mis queridasmadres en mí nombrey en el de todas las
navegantas.Y cualquierapersonaconocidaquevaa esaciudadquiere
llevar cartamía. Y así, mis madresnosperdonenlo que les cansoy
recibaneltiempo,puessabenmis madresel poco queme quedadelas
obligaciones.Otra persona,que es el licenciadoPescador,lleva un
cajoncitoconunalbay vabenditay conmuy buenavoluntady otrava
por orden del virrey con algunasbaratijas.Mis madresperdonarán
nuestrasllanezas,quetodoesamordehijas.. “(7)

Sor TeresaMaria de Toledoen un rasgomásde su rica personalidadno exentade golpes

dehumor, inclusorefiere al conventotoledanola huellaquehadejadoen ella el pasodel tiempo:

“En verdad,madremía ya se — aqueltiempo y vino el de estar
hechauna vieja arrugada.Yo he granjeadoestoen el tiempo que ha
quesalíde santoconvento”.ffi)

7. REPITENENM XICO LOS NOMBRES DE RELIGIOSAS DETOLEDO.

Otra pruebadel recuerdode Toledopor las fúndadorases el afán de la abadesadel San

Felipe de Jesúsdeponera lasnuevasreligiosasen Méxiconombresde las madresde Toledo.Así

lo explicasor LorenzaBernarda:

“Ahora quedamosveintiséiscontresnoviciasy porquenome falteen
la comunidadel nombrede mis queridasmadresde mi alma le he
puestosorJosefaLucíaa una deellas”.®

8. DE SACRISTANA A SACRISTANA.

Corno muestradea quéextremosde afectuosacomunicaciónlleganen su correspondencia

las comunidadescapuchinasde Toledo y Méxicotraemosaquí un fragmentode una caxta en que

sorMaria deToledocontestaunacartaqueno conocemos,dondesorJuanaMaría le danoticiasde

la sacristíadel conventotoledano.Este fragmento, que es imposible resumirsin que pierda su

expresividad,explicamejorqueotrasmil palabrascomosorMaríade Toledovive sutrabajoenla

sacristiadel conventomexicanocon su memoriay corazónen el conventotoledano:

<7) SorLorairaHc~aazdaaIasm«ijaadeToIedo.México, ¡2 mayo 2.676.A.C.M.C. Legj. Fois. ~
(8) Sor ToesaMaría de Toledo a so. Ana María. México, 5 abril 1.674. A.C.M?C. Leg,1. FoIs. 321 y 322.
(9) Sor Loresta BanardaslaabadesadeToledo. México. 18mayo1.679.A.C.M.C. Leg.I. Fola. 396y 397.
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“Mucho consuelofue ¡ura uit ver su cautade su caridady estimado
mucholas noticiasque me da de las cosasde poralláyen paulicular
dela sacristía
Me dice no hacenramos.Y meacuerdoyo los habíahartobuenosy
habránvenidomejoresy asíestaráexcusadoel hacerlos.Poracános
dieronal principio unosdeplumaque en pocosdiasselos comió la
polilla y ahorahemoshechounos de alasde gusanoscomo los que
enviamosallá, aunquela hechuraesde cipresesy comoel retabloestá
hecho¡maascuadeoroy ellosverdesadornanmucho.
Tambiénmedice sucaridadquehan hechoalbasde trespedazos.Las
deacásonde cuatroy laspuntasrazonables.Y todasnos lashandado
de limosnasy la señoramarquesade Mancerala mayorparte.Y me
decíaa mi que mecontentabade poco y que eraamigade puntasde
pico, que no seusabanenel mundo.Y envióuna pieza de puntasde
Campeche,hechasdeagi~a,quecadapuntatiene másdeuna cuartay
esla mejoralbaquetenemosparalasfiestas.Lasdecadadíasonmuy
ordinariasy las de lienzo, que esun lienzo de China que vale muy
baratoy duramucho,queesmuy a propósitoparanosotras.
Quevienena la iglesianuevamuchasmisasy dicenqueesporla ropa
y por el vino, quede entrambascosashay muchotrabajoen las otras
iglesias.Y hubieramássi hubieramásaltares,que no hay ahoramás
que el mayory un colateral,que sehizo con el sagrariode la iglesia
vieja. Y encimaun cuadrodenuestraseñorade laConcepción.Estáde
prestadohastaquehayaquienlo haga”.ao>

9. NOMBRAN EN SUS CARTAS A CADA UNA DE LAS MADRES DE TOLEDO.

Con muchafrecuencialas monjasfundadorassiéndolesimposible escribira cadaima de las

religiosas de Toledo, las nombranen sus cartas. Siempre mandadomemoriaparatodas y no

excepcionalmentedandolos nombresde cadauna,comopresentesen surecuerdo.Mi, sorMaría

Felipa cuandoañadeunosrenglonesal primercuadernilloquemandasorMaria de Toledode sus

crónicasdiceaSorAna Maña:

“Y ami madresorJosefaLucía lede muchísimosrecadasde mi parte
y un abrazo.Y a la madresor Maria Jerónima,a sor Juana,a sor
Brígida y a sor MaríaFrancisca,a sorLuisay a sor Antonia Maria Y
a todas,quelas tengomuy presentessiempre” (11)

Y la misma sor Maria Felipa, en su última carta a Toledo,y seguramentesin que ella

supieraqueerasudespedida,nombraunapor unaa las monjasde Toledo:

“á mi madre,sorJosefaLucía que nosde subendición.Y estacarta
esparasu reverenciay todasmis madresy hermanasdemi corazón,y
a todasun abrazo:a la madrevicaria, a la madresor Jerónima,sor
Juana,sor Brígida, sor Inés María. Sor Antonia, sor Virtudes. Sor
Francisca,sor María Francisca,sor IsabelBaltasar,sor Manuela,sor
Leocadiay Paula,quesi haacabadode llorar. Y a lasnovicias,sor

(10) SorMaria [deToledojasoriuana Masía. México,2awo¡.674.A.C.MIC. Leg.I. Fols.299y300.
(II) Sor Maria de Toledo y Sor María Felipa a Sor Ana Maria. [México, marzo 1.666]. NC.M.C. Leg,1. FoIs. 110 a 112.
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Andreay a sorLuisa, quelianasvecesme acuerdode ellas. Y a sor
Polonia... A sorAnaMaria ... quemeperdonentodasmis hermanasy
nosencomiendena NuestroSetlor”.(xz)

Sor Lorenza Bernarda,en su primera carta dirigida a las monjas de Toledosiendo ya

abadesadel convento de San Felipe de Jesús,en la que por cierto só¡o se firma “indigna

capuchina”,lasva nombrandotambiénunaa una:

“A sor Juana,a la madresor MariaJerónima,a sor Francisca,a sor
Brigida, asorMaria Inés,a sorAntoniaMaría,a sorAnaMaría, a sor
Gestrudis,a sorMariaFrancisca.Y a todaslasjóvenes,enparticulara
sor Emerencianaque como quedótan hij ita me [ha]costadomucho
cuidado,a sorAndrea, a sorLuisa, a sor Apolonia... Adiós, madresy
hermanasmías,queno medamáslugareltiempo”.(13)

Cuandono nombrana cada una, lo expresanasí, con todo afecto en fórmula que repiten

unay otra vez:

“Toda esasantacomunidadrecibamuy afectuosasmemoriasde esta
pobresiervaqueporno sermáscansadaconmis borronesno nombro
a cadaunaporsí y por serlavoluntadunarmsma”.(14)

Segúnpasanlos afios, desdeMéxicovan nombrandocadavezmenosmadresde Toledode

las que llamanantiguas.A la altura de 1.681,sorTeresaMaria dudayade cuantasquedan,pero las

nombraunaa una,al menoslas querecuerda,encartaa sorAna Maria:

“Todas mis aniantísimasmadres y hermanasque recibirán muy
cordiales memoriasmías. Y en particular a mi madre vicaria sor
Leocadiay a mi madresorMariaJerónimay a mi madresor Juanay a
sor Gertrudisy sor Poloniay mi madresor MariaFrancisca,que no
meparecehaquedadoya másde nuestrasmadresantiguassinoessor
Francisca. . “(15)

Así que,antetantadesapariciónde antiguascompañerasde Toledoy de protectores,como

Pascualde Aragón,y bienhechores,sor LorenzaBernadaexclama: “¡Bien solas las va dejando

Dios a mis amantisimasmadresdecriaturasl”.<u>

Y en 1.684 la abadesade Méxicoescribea la abadesade Toledo,ahorasorLeocadiaJose&

delCastillo:

(¡2) Sor María Fdipaasor Vidoria Snfina. México, 26junio 1.666.A.C.MIC. Leg,1. Fola. 116a 119.
(13) Sor Lorsza flanarda alasmoijas deToledo. (México], 24noviembre1.666.A.C.M.C. Leg.I. FoIt l3Oy III.
(14) SorToesaMaria deToledoslasmocjas de Toledo. México, ¡2julio 1.668. A.C.M.C. Legí. Fois. lfly 174.
(15) SorToesaMaría deToledo.sor Ana María. México, 28mayo1.681. A.C.M.C. LegJ. FoIs. 418 y 419.
(16) Sor Loraus Bonardaa Sor Ana Maria. México, 29 sq~tie,nbre 1.681. A.C.M.C. Legí. FoIs. 422y 423.
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“Pido recibanmis cordialesmemorias,enpanicularmi madrevicaria
y a la madre sor Maria Franciscay a sor Polonia que ya de las
antiguasno meparecequedennlás’Á17)

En 1.693,en 26 dejunio, escribea ToledosorLorenzaBernardaunade susúltimas cartas

conservadas,dirigida éstaa sorLeocadiadel Castillo. Yano distinguela abadesade Méxicoentre

las antiguasy nuevassólohabladeconocidasy frentea la extensanóminaen susotrasmenciones

anterioresrecuerdapor sunombrea muy pocasmonjas,desaparecidaslas restantes:

“Mi querida madreme pondrá a la obedienciade nuestramadre
abadesa,quecomono sabemosla que habrásalidono [anombropero
le pido me tengapor ¡ma de sus menoresbijas y a nuestramadre
vicaria digo lo mismo y que reciba mis cordialesmemorias.Y a mi
amantísimamadresor PascualaTeresay mi madresor Maria Felipa
Mariay la madresor María Francisca,que me pesamuchoesté su
reverendatanenfermay a mi compañerasorManuelay sorGertrudis
y sor Polonia,queya no meparecequequedanmásde lasconocidas.
Y a todaslasdemásque las tengomuy presentesenmí corazón,como
a mis queridashermanas.Y el consueloquetengoesque en el cielo
nos hemosde juntar todasy se acabaráestedestierrotan penosoy
llenodetrabajos”(13)

(17) So< Lorcnz Hanarda a sor LeocadiaJoscf~del Catulo. México, 2 fámo 1.688.A.C.M.C. Leg.1.FoIs. 455 y 436.
<18) SrTncsa Maria deTúledoasorteoadia¡Josefa]del Caw.fllo. Mé,áca. 26jiña 1.693. AC.M.C. LegJ. FoI& 48

1y4S4.
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4. LAS CARTAS DE TOLEDO “SON NUESTRO GOZO Y ALIVIO”.

“No pensé,madremio, tenerya en estavida cosaque
mecausaracuidadoni alegría sino el de cumplir con
mis obligaciones y el amar mucho a Dios . Y ahora
tengo de másel saberde todas mis queridas madresy
hermanas

SorLorenzaBernardaa la abadesadeToledo.
México, 24 noviembre1.667.

1. ANSIEDAD PORTENERNOTICIAS DE TOLEDO.

En 22 de marzode 1.666, todavíaen el conventode La Limpia Concepción,ya sequejan

las fundadorasdenohaberrecibidocartaalgunadeToledo,queno olvidan un momento:

“Nosotras,olvidadasde nuestrostrabajos,siempre estamosallá y
muchas veces con hartas lágrimas. También hemos escrito
muchísimascartasy ya ha habido ocasiónen que podíamoshaber
tenido algunanuevay no nos han querido dar vuestrasreverencias
esteconsuelosabiendole tendremostangxande”.w

Y sorMariaFelipa insistecuandollevan ya diezmesesque“andanperegrinando”y todavía

no tienencasa:“Mucho sentimosquetodossedescuidentantoenescribirnos”.(2

La primeranoticia dehaberserecibidoen Méxicocartasde Toledola da sor Maria Felipa,

yadesdeel conventode SanFelipede Jesús,en 26 dejunio de 1.666. En estaúltima cartasuya,si

no seha perdidoalgunaposterior,la abadesade México dicea la de Toledo:

“Mucho consuelotuvimostodascon lascartasdevuestrareverenciay
todas muy queridasmadresy, en especial,de mi madresor Josefa
Lucía” (3)

Es en estamismacarta dondesor Maria Felipa, ya enfermay quepronto ingresaríaen la

enfenneríaparano recuperarseya (murió el 21.09.1666tras estar cinco semanasen cama) se

excusacon sorAna Maria de no escribirla “que estoque escriboes asistiendoa la obray con el

velograndeen la cara”.

(1) Sor Lcraxza Bamardaslasmonjas doToledo. [Másico],22 marzo 1.666. A.C.M.C. La~1. Fola. lOSy 109.
(2) Sor María deToledoysorMaria Fol psasor Ana Maria. [Máxicob marzo 1.666,A.C.M.C. Legí. Fola. liGa 112.
(3) Sor María Felip.asoeVidoriaSuafina. México,l6juaio ¡.666.A.C.M.C. LogJ. FoIs. 116a 119.
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Una vez más es sor Lorenza Bernardaquien expresael sentir de toda la comunidad

capuchinade México cuandoescribea la abadesade Toledosobresu constantepreocupaciónpor

tenernoticiasdeeseconvento:

‘No pensé,madremía, tenerya en estavida cosa que me causara
cuidadoni alegríasino el de cumplir con mis obligacionesy el amar
muchoaDios.Yahomtengodemáselsaherdetodasrnisqueridas
madresy hermanas.Quepareceel díaqueDios noshacemercedesde
que lleguen las cartases día de estar sin juicio. Yo me quedo,
ciertamente,conella enla manohastapasarun rato, considerandode
o queDios lasha librado hastatraerlasa ella. Bendito seael quefue

bastanteparaqueestaobratuvieraejecución”(4)

Esto las hacedecira la comunidadtoledana,unay otra vez, queno tienen otro consuelo

queel de leersuscaflas:

“A la madresorGabrielay a la madresor AnaMaríaqueno dejende
continuarla caridadquenoshacendeescribimossiemprequehubiere
ocasiónpuesno tenemosotra cosademayorconsueloquever letrade
mis queridasmadresy hermanas (5)

Casientodaslascartasinsistenenlo mismo,reprochandosiemprea las queno escriben:

“A la madresor Juanaque comonuncase acuerdade enviarmeun
recadosiquieraporlasvecesquela ayudabaa barrer.Yala madresor
Ana María que,por amor de Dios, que aunqueseaquitándolode la
noche,como nosotrashacemos,que no deje de escribirnospuesno
tenemosotro consueloenestavida”s~>

Al parecercasisiempresonsorVictoria Serafina,abadesa,y sorAna Maria, vicaria, y sor

Gabrielalasque escribendesdeToledo.Las fundadorasdesdeMexíco reprochan,unay otra vez,al

restode la comunidadtoledanaqueno las escribanmás,perolasdisculpan

“A la madresor Gabrielaquesientoseala saludtancorta,queDios le
pagueel consueloquenosdacon suscanas,que si no essu caridady
la madrevicaria no hay quiennoshagacaridadescribirnos,pero los
aprietosdeesa santacomunidadhan sidotamosquehay disculpa”.~>

A veces las monjasde Toledo escribenpero sus cartasse quedandetenidasen Cádiz y

cuandollegan a México las fundadorasya sehan quejadodel olvido, del silencio; y por ello se

disculpan:

(4) Sor Lora~n Banardaala abadesade Toledo. [México], 24 noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg.!. FoIs. 157y 158.
(5) Sor Loraua Banaxdaalaabadesadetoledo. [México],13julio 1.668. A.C.M.C. Legj. FoIs. l

75y 176.
(6) SorT~esaMariadeToledoasorVidoriaSa-afina.México, 22 abril 1.669.A.C.M.C. Leg.I.Fols. 189y 190.

Sor TaesaMaria de Tofedos sor Vittoria 5aafina. México, 8julio ¡.670.A.C.MC. LegÁ. Foja. ioq y 210.
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“Consuelocomoel quehemosrecibido con las cartasde mis queridas
madres,quefuéel díadenuestropadreSan Francisco,escritasa23 de
mayode esteaño 1.670y otrasdel pasadoque sehabíanquedadoen
Cádiz detenidascon que reconoceránmis madresque han sido
nuestrasquejasconrazón,aunquesinculpadevuestrasreverencias.Y
asi ha sido Dios servido se logre el trabajo que cuestaa una pobre
capuchinael escribirhabiéndolasrecibido todaslas que en diferentes
ocasionesnosavisansusreverenciashaberescrito.De quehoy a mis
aniantisiniasmadresde mi vida muchosagradecimientospidiendo a
nuestroSeñorsesirvaseael premiomuchosgradosdegloriaporcada
letra”. ~j

2. SIEMPREQUE PUEDENESCRIBENA TOLEDO.

En lo sucesivoel flujo de cartasde uno aotro lado del océanoseráconstante.Y en las que

conocemos(bastaahorasólo lasenviadasdesdeMéxicoy de éstassuponemosqueno todasaunque

nuncasepamoscuantasse hayanperdidobien en el camino bien en el mismo conventotoledano)

quedael testimoniode la alegríaquesupusosiempreparalasmadresfundadorasrecibir cartadesu

nuncaolvidadoconventode Toledo.Y estacorrespondenciasemantiene,al menos desdeMéxico,

no sin esfuerzoy sacrificio:

“No lo podrédecirconpalabrasa vuestrareverencíael gozoy ternura
que recibí cuandoabrí el pliego y vi letra de mi amadamadre[sor
JosefrLucíaa la] que tanto deboy estimoy que tanto le he dadoen
merecer...Estolo estoyhaciendoa las tres [dela madrugada],después
de maitinesde SanJuany disciplina, porqueen otro tiempo no tengo
lugar” (9)

Todavía en 29 de diciembre de 1.666 escribencuandopuedeny con los velos grandes

tapándolesla carapor estarlos obrerostrabajandodentrode la clausura,Poresoreprochana las

monjasdeToledoqueno escribantodasy más.Asi dice,porejemplo,sorJuanaJacinta:

“Que aunqueestamos tan lejos, pero muy cerca en el amor y
estimación... A sor AnaMaría que dice nuestramadre[sorLorenza
Bernarda]que nos hagapago con una carta, que su reverenciaha
escrito muchas.Y que no tengapor disculpael tomo, porque ac~
hacemostodos los oficios y van masde veinte cartas.Y con tanto
trabajaque estamoscon los velos grandeshaciéndolo,puesaño y
medio queno nos [los]quitamosde la cabeza”.(10)

A vecesrecíbenrecadodel palaciodel virrey dequeva a salirnavíoparaEspañarápidoy

handeescribiratodaprisaparano perderla ocasión.Y le dicesorLorenzaBernardaadon

(8) Sor Toes.María deToledoslas monjasdeToledo.México, 2ónovionbre1.670.A.C.M.C. Log.!. Fab. 221 y
222.

(9) Sor Loccwa Ba,,ardaasocjose&Lucía. México, 24junio ¡.666.A.C.MC. Leg.L Fol,. l2O>~ [21.
(10) Sor Jacinta Juana deTolodoasorVidoria Soafina. M¿xico,Z9dicianbre 1.666.A.C.M.C. Leg.!. FoIs. 139Y 140.
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FranciscodeVillarreal:

“No he querido,aunquetan deprisa,perderla ocasiónaunqueme lo
quite del sueño. Porqueestabatodo México esperandoaviso de
Españay no ha llegado.Y así handeterminadolos señoresvirreyesde
enviarpliego y me avisaronque dentrode dosdías sehablade ir. Y
eraSemanaSanta.Mire, vuestramerced,padremío,enquetiempotan
ocupadovinoaser”. (11)

Peropor nadadel mundodejaríande escribira Toledo; aunquehayadehacersedenoche,

con luz y robandoel tiempoal sueño:

“Por acá,madremía, corre todolo que en los principios de todaslas
fundacionesy máspor cuantoestamosmásremotasde todoconsuelo
humano... Le aseguroque todo lo que escriboescon luz, porquede
díano hay tiempo,que esmenesterandaren centinelacon estagente
nueva”(12)~
“Que todo lo que escriboha sido de nocheporque no hay ordende
cha”. (13)

Y escribenencuantotienenocasión,unavecesconla flota otraspor el navíoaviso,“por sí

no llegan unasque seanotras”. El casoes escribir a Toledo porque no puedenmortificarseno

haciéndolotantasvecescomopuedan:

“No pedee] amorde tan queridasmadresy hermanasmortincarse
sabiendoque hay ocasiónpara Españay dejarde haceresto, aunque
ha poco escribimoscon el aviso por si no llegan unasque scan
otras”(14)

Y escribeny escriben,aunqueseadeprisa,atendiendoatodo, poniéndosey quitándosede

ello; detal fbrma quea veces,confiesan,no sabenlo quedicenni lo quehacen:“Siemprequehago

estoestandeprisay ataidiendoa tantascosas,queno sélo quedigo ni bago”. (15)

3. REPROCHE.1QUE PRESTONOS HAN OLVIDADO!

Siempretemen que las monjasde Toledo las bayanya olvidado, a ellas que las tienen

constantemente en su memoria. Sea cual sea la causa,cuandono tienen carta de Toledo lo

atribuyen,con hartodesconsueloa&lta de interéso de recuerdo:

(11) Sor Lomna Banarda a donFrancisco de Villarreal. México, 23 niara, 1.667.A.C.M?C. Leg.1.Fol,. 141 y 142.
(12) SotLorwzaflanardaalavicariadeToledo.[México], 16 noviembre1.667. A.C.M.C. Leg.1.Fol,. 153yI

34.
<13) Sor Lorena Bnada a la abadesa& Toledo. [Méxícoj,2! noviembre [.667.AC.M.C. Lcg.L Fol,. 137y ¡58.
(14) Sor Maria dc [toledo] a la abadesade Toledo. México, 14 abril 1.667. A.C.M.C. LogA. Fol,. 143 y 144.
(15) Sor Lorena Bonarda asar Ana Maria. México, 22 abril 1.672.. A.C.M.C. Leg.l. Fols. 274y275.
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“En tres ocasionesde avisos he enviado a saberdc mis queridas
madresy hermanasy no he tenido respuestade ninguna, lo cual nos
causaa todashartodesconsueloel ver qué prestonoshan olvidado.
Cuandonosotrasno hay hora en que nos las tenemospresentesa
todaa,másque cuandoestábamosafla’. Y más en estaocasióntan
buenaque tienen vuestrasreverenciasdel señorarzobispoque por
tenerel gobiernono puededejarde venirpliegosmuy a menudo.El
señor virrey me dijo a mi que cada tres mesestenía cartas de
Espafia

(16)

Cuandopasaalgúntiempo sin recibir noticias de Toledo no sabena que atribuirlo pues,

comodicen, “ocasionesno faltan ... unaflota no se escondea nadie” y no quierenni pensarque la

causadefaltar lascartasseael olvido:

“Madre mía, con cuidado grandehemos estadotodas por no haber
tenidocanasdesureverenciatantostiemposhay no sabiendola causa
no bailo otra si no esmis pecadospuesen un año suelenhabertreso
cuatrovecesnuevas.Ya queesono ¡o sepansusreverenciasunaflota
no seescondea nadie.No quieropensarque esolvido porqueesono
cabeen el corazónde una madreque sabe lo que es y lo que es de
ayudaparaloqueseofrecedecosas”.(17)

Hay cartasque desdeEspañase escribenpara México poniendoen el sobre,paramayor

seguridaddel envío,“a las capuchinas”,pero los pliegosdedentrono sonparaellas:conlo queal

abrir el sobre,si no tienen más cartas,suften unadolorosa decepción,por lo que sor Lorenza

Bernardaescribea la madrevicariaentoncesen Toledo,sorAnaMaña:

“Yo estabaen el coro, ya encendidasluces, octava de San Antonio,
cuandosubieronmis compañeras,comomi hermanapuedeconsiderar
al cabode dosaftasque no hemostenidocartade nuestroaniantisimo
convento,y viniera paraFranciscoCarrascoel sobrinodel sindico.Y
lo mejoresque todoslos quequierenlleguensuscartassegurasponen
el sobreescrito“a lascapuchina?y conaquellonoscausanmáspena
cuandole quitamosy no son nuestras,Y asilepido a mi querida
hermana,poramordeDios y porel quenostenemosen SuMajestad,
tomesobresí el trabajodeescribimos,haciendocuentaquedaalivio a
lasánimasdel purgatorio,queasi le prometomejuzgo desdeque salí
de eseconvento”.(18)

4. LAS CARTAS DETOLEDO SON SU CONSUELO.

Cuandollegabanal conventode SanFelipe deJesúscartasde España,todo era una fiesta.

La expresiónde alegría por tenernoticias de las madresy hermanasdel conventotoledanoes

constanteentodala correspondenciaconservada.Tambiénla expresióndetristezacuandolas

(16) Sor Lorenza Banarda a sor Ana María. [México]. 23 abril [1.667j A.C.M.C. Le&1. Fol,. t49y 150.
(17) Sor Maria [deToledo Ja sor[Viaodaj Serafina. México, 24 abril 1.669. A.C.M.C.Leg,1. FoIs. 191 y 192.
(18) Sor Lorenza Bernarda a Sor Ana María. México, 13 julio 1.670. A.C.M.C. Leg,!. FoIs. 215 y 216.
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cartasno llegan porqueno hayflota. O, lo peor, cuandollega la flota y no hay cartasde Toledo.

Las referenciasaestetemason muyftecuentes.SorJacintaJuanadice:

“Primerode abril tuvimos cartasde allá y con ellastan grandegozo
que yo no sédecir más. Ello sedaa entenderel consueloque todas
recibimosy máscuandovemospor ellasgozande saludnuestrasmuy
amadasmadresdenuestroscorazones.QuieraSuMajestadguardarlas
para nuestrobien y descanso,que con sólo acordándonosde sus
reverenciasletenemosmuy grande”.(19)

Poreso,sorMaria deToledoescribe,tambiénen 1.668,a sorAnaMaríaquejándosedeque

en los navíosavisosno llegarancartasy las que trajo la flota fuerantan cortas“que parecíaeran

paraPolán, segúnerande cortas”. Polán es un pueblomuy próximo a Toledo, a donde no es

necesarioescribir,si no breve.

“Recibí la de ni> quendahermanadel mes de mayode 1.668y, con
ella, muchoconsuelo.Porquesontan deseadasque decimosalgunas
vecesquenosespantamosmuchoviniesendosavisosen estemismo
añoy no tuvimosningunacarta. Y en la flota fueron tan cortasque
parecíaeranpanPalán,segúnerandecortasy, parahaberpesadopor
el mar, sequitas.Yo hepensadoque es la causael haberquedadotan
cansadasde las mías,por sertan cansadasy, comotienenel tiempo
mejor aprovechadoque yo, así no me espantoque cansenpor ser
cosasqueno lashanvisto, ni pasadoporellas”. (20)

SorTeresaMaría en 1.669 escribea sorVictoria Serafina,abadesade Toledo,preocupada

por haberpasadocercade un año sin noticias deToledo y recibir, después,cartasa> su nombre

pero sin siquierasu firma. Le piden pongade su letra “aunqueno sea sino cuatro renglones”,

porquetambiénestámuy ocupada[a abadesade México y bien que escribea Toledo. Por cierto,

que estacarta relataun incidentede sorJacintaJuanacon el tintero. Se recogela cita por extenso

por ser muestrade la espontaneidadcon que escribenlas capuchinasa su anterior conventoen

España:

“Harto cuidadosasnos tiene el no habertenido nuevasde allá habrá
cercadeun añoy enesaocasiónnosvinieronsi no doso trescartasde
la madresor Antonia Maria, en nombrede su reverenciay con la
firma de la misma letra. Vuestrareverencia,madremía, no nosquite
cl consueloque tenemosen ver su letra, aunqueno sea sino cuatro
renglonesqueaunquejuzgo a vuestrairverenciacon hartoscuidados
y ocupacionesy pocasalud Perotodo esto tambiénlo hay por acáy
siemprenuestramadreprocuraescribirentodaslasocasionesquehay
y todaslo hacemos.Y ahoraha sido contantabrevedadque estamos
escribiendoa las diez de la noche.Y sorJacintaestandoacabandola
cartaparavuestrasreverenciaspor ir a echarpolvos volcóel tintero.
No sési tendrálugardeescribirotra”. (21)

(19) SorJadnts l&To1edoJasor[VidoñaS~mflnai M&ioo, Julio 1.66& A.C.M.C. LegJ. Foja 181 y 182.
(20) Sor Maria [deToledolasor Ana Maria. IMéxico, noviembre 1.6681.A.C.M.C. Leg,I. Fola. ISSy 186.
(21) Sor Torosa Maria deToledoa sorVido,iaSeraflna. México, 22abril 1.669.A.C.M.C. Legí. Foja 1

89y¡90.
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Una vez máses sorMaría de Toledo la quesabecomunicarla alegríade recibir carta de

Toledoen frasetanbrevecomociertamenteexpresiva,cuandoescribea sorAnaMaría:

“Recibí la demi carisiniahermanay no sécomo ponderarel regocijo
sino remitiendoal silencio,que suelenlucir las cosasmáscuandose
platicanmenos”.(22)

Y sor TeresaMaría escribea sor JosefaLucía que las cartasrecibidasse han repasado

muchasvecesy hansidoel recreode Pascuaparala comunidadmexicana:

“Recibimos (las cartas)por SantaLucía, unaseranescritasporjulio
del año pasadode 1.673 y otrasmásantiguas,todassehan repasado
muchasveces,queesehasidoelrecreodenuestrasPascuas”.(23)

5. SE LEEN LAS CARTAS “CON HARTAS LÁGRIMAS”.

Las cartasque llegan de Toledo las lee la secretadaa la comunidad.Y asi coincidió una

vez la elecciónde sorJacintaJuanacomosecretariacon la llegadade las cartasy de tantocomo

lloró no podíaleerlas:

“Sor Jacintasalióporsecretariael propio díaquellegaronlas cartasy
fue tanto lo quelloró que no tenía consuelohastaque con el buen
principio quetuvo sedesahogó”.(24)

Después, cuando la comunidadde México ya se ha ampliado, primero las leen las

fundadoras.SorTeresaMaría lo cuentaaToledosin queseaposibleextractarni sustituirporotras

suspropiaspalabras:

“De mi aniantisimamadrevicariarecibimosunaslies o cuatrocartas,
unasdeestepostreravisode flotay otrasdemásdedos años.Y asíno
tienevuestracaridadquedescuidar,madremía, en escribirpueslees
tan fácil que aunqueseacon dilación todas llegan. Que no tenemos
otro consueloni lugar de tomarotra recreaciónsino es estade tanto
gustocomo es para todas nosotrasleer las cartasde tuis queridas
madres,quenosjuntamoslas cinconavegantascon tantaternuraque,
aunquecadaunaprocuramosreprimir[nos] se riegan las cartascon
hartaternura. Y siempreestámuy presenteen nuestroscorazonesel
apartamientode mismadresque,aunquetodoslosdemástrabajosque
sehanpadecidoparecequeseolvidan,peroésteperseveraennosotras
hastaqueNuestroSeñornos de el premio por susmerecimientosde
juntamosen lavidaeterna”.(25)

<22) Sor Maña fdcTokdo)asorAaa Maña. México, 12julio ¡.669.A.C.M.C. Lcg.I. Eok. ¡
97y ¡98.

(23) SrT&esa Maria deToledoasorJosefaLucía. Méxiat28awo 1,674.A.C.M.C, Leg,1. Fola. 305y 309.
(24) SorT«esaMa,iadeToledoalasmonjasdeToledo.México, 24noviembre1.667. A.C.M.C. Leg.l. Fois. I63y 164.
(25) Sor ToesaMaria delolodos las monjas deToledo.México, 26noviembre¡.670..&C.M.C. Leg,1. Foja. 221 y222.
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Can el pasodel tiempono disminuyeel gozopor recibir correode Toledo,gozoque las

monjasconviertenen lágrimas:

“Le aseguroa vuestrasreverenciasque son tantaslas lágrimas que
derramode gozo cuandoleo lascanasa mis compañerasnaveg»ntas,
quetodasnosjuntamosparaleerlasy parahacerlo mismo,queno hay
ya, madremía, otro consueloenestavida y quellegaronatiempo que
estábamosbien sin él por ocasiónde que no es conocidanuestra
Religión por este nuevo mundo y de ahí se originan mil
quebrantos.“(U)

Cuando reciben las cartasde Toledose reúnentodaspara leerlasy lo hacendos o tres

veces.No tienenrecreomayor, aunquetodo se las vayaen llorar. Las cartasque recibenson su

consuelo,perotambiénreavivanel dolor desuapartamientodeToledo: dolortan frescosegúnpasa

el tiempocomoel primerdía:

“... el premiodelconsueloquenosdió, mi amantisiniahermana,el día
delángelSanMiguel. querecibimoscartas.Queesel gozotangrande
que todo senosva enllorar pareciendoque aquelrato estamostodas
juntas y se leendos o tres veces.Dios recibaesteapartamiento,que
siemrrehadehaberquéofrecer...“ <ai)

Ya llevan añosen México, estamosen 1.615, y todo es igual. La abadesa,sor Lorenza

Bernarda,quiere leer las cartasrecibidasde Toledoa las otras“navegantas”y no puedeporque

rompeallorar y estesentimiento,escribesorJacintaJuana,“serámientrasviviéramos”:

“Quién pudieradecirle a vuestrareverenciael gozo que nuestros
corazonestienenconsuscartasde vuestrareverenciapuesrompenen
muchaslágrimasy ternura,queavecesnopuedenuestramadreleerlas
acompañándolanosotras, pues este sentimiento será mientras
viviéremos”.(28>

No sólo se alegranlas “navegantas”de tenernoticia del conventotoledano.Tambiénlas

religiosas ingresadasen México aunqueno conocena las madresde Toledo participan en

comunidadde dichaalegría.SorAngela,religiosacriolla, escribea las madresdeToledo:

“Todas tenemosa vuestrasreverenciasmuy en nuestroscorazonesy
memoriasy así fije muyparticularel gozoque Invimos con lascartas
de susreverenciasy nosjuntamosen la saladelabor a oírlasy no fué
sin lágrimas, así de alegría [como]por lo mucho que lo
deseábamos”(29)

(26) SortoraxzaBanardaalasincnjssdetoledo.México. 25 mayo 1.671. A.C.M.C. Log.l. FoIs. 241 y
242.

(27) Sor Loroiza Ba~,aMaa SorGabriel. México~ 23 diciembre ¡.671. AC.MC. Legi Fok 266y 267.
(28) Sor JacintaJuanadeToledoasorVidoria Sastina.Méxio,,7novien,bre1.675.A.C.M.C. Legj. Fola.332y333.
(29) Sor Angela a la abades,dc Toledo. México, 17julio 1.684.A.C.M.C. Leg.l. FoIs. 433 y 434.
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A veces llegan las cartasde Toledo con mencionesa monjasen México, ya ftllecidas

cuandose leen,con lo quese acrecientael dolor dela comunidad.Lo escribeSor TeresaMaria de

Toledoa sorAna María:

“Dándole muchasgraciasa Su Majestadde las noticias que hemos
tenido de vuestrareverenciay a todas mis amantísiniasmadresy
hermanascon las cartasquerecibimosen el aviso, quees el díade
nuestro mayor consuelo. Y se leyeron en comunidadcon hartas
lágrimasparticularmenteenllegandolas memoriasquemi amantisima
madre escribíapara mi compañerasor Jacinta Juana,que se llevó
Nuestro Señor,a 10 de febrerode estemismoaño 1.684,dolor [del]
queno meparecequepuedecaberconsuelo (30)

El pasodeltiempono hadisminuidola ilusiónpor recibir lascartasdeToledo,ni su lectura

encomunidad.En 1.684escribesorLorenzaBernarda:

“De toda la comunidad recibirá vuestrareverenciacordialisimas
memorias,queno tienenmayor consueloqueel díaquenosjuntamos
a leer las cartasde mis queridas madres, que nos cuestanhartas
lágrimasy quedanmuy compadecidasdel poco alivio con que mis
madreslo pasan”.(31)

6. EL CORREOCON TOLEDO ES SU UNICO RECREO.

A veces la llegadade las cartashastael conventode SanFelipe de Jesússigue caminos

insólItos:

“De grandegozofué paranosotrasun pliegoquellegó muchodespués
de llegadoelaviso,queestábamosbiendesahuciadasde élporcuanto
se hablanhechomuchasdiligenciasen palacio[delvirrey] y en otras
personasque tienen conespondenciacon Españay no habiamos
tenidoningún consuelo.Estandobien sin él [cuando]vino un mozo,
sinserconocido,y las pusoeneltomodiciendoerandeToledo.No se
puedecreerel gozotangrande”.(32)

El 21 de octubrede 1.666,festividadde santaUrsulay suscompañeras,recibieroncartade

Toledodirigida a sorMaria Felipa, la abadesamuertahaciajusto un mes,por lo quetuvierongran

pena.No obstante,fi¡é tanta la alegríapor las noticias de España,que cantaronel Te Deum.Lo

cuentasorMaríade Toledo:

(30) SorTua Maria deTotedoaser Ana María. México,5 agoto¡.684.A.C.M.C. Legí. FoIs. 439y
440.

(31) Sor 1..orw,a Banardaasor Leocadia Josefadel Castillo. M¿xico,3 fároro 1.688. AC.M.C. Legí. FoIs. 455 y456.
(32) SorLoraizaflnardaalasmoijasdeToledo. México.24noviemlre ¡.666.A.C.M.C. Leg. 1. FoIs. HOy 131.
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“Que lo fué muy grandeel [consuelo]que recibimoscon un pliego
que recibimos día de las once mil vírgenes, que no es posible
significarlo. Dijimos el Te Deum y derramamosmuchaslágrimas
leyendolascartasqueveníananuestramadreporestarcon tantapena
y sentimientotandebidoatal pérdida”.(33)

No hayconsuelomayorparala comunidadcapuchinade México queel de recibir cartade

las madresy hennanasde Toledo y así lo repiten, una y otra vez. Por ejemplo, estabanmuy

atribuladascon la despedidade una novicia despuésde llevar quince mesesen la casacuando

“llegaron al tomo con la buenanueva” de que habíanoticias de Toledo. Como sor Maria de

Toledo,la madrevicaría,escribetanto a veceslamentasorTeresaMaria el quedarsesin tenernada

quecontar,a pesardelo cualno quieredejardehacerlo,pueses suúnicorecreo:

“Fué el día de SanMiguel cuandollegaronlas cartasestandobien
necesitac~sdeconsuelo[que]nosenvió SuMajestad4comotanpadre,
el mayor que paranosotraspudo ser, sabiendoque [en] toda esa
nuestrasantacomunidadno hay mal de cuidado.Ahora le he pedido
[a sor Maria de Toledo]descanseestosdíasquequedanhastaquese
vaya el aviso, queyo escribirélo que se ofteciere.Ha resultadomi
peticiónenaumentárseleel fervory me hadicho su caridadqueharto
hará en ajustar lo que ha de enviar aunqueescriba hasta que se
despache.Y así a mi no se me ofrecenadade nuevo. Perono puedo
dejarestarecreación,quees laqueNuestroSeñornos hadejadohasta
quenosjunteen lavidaeterna....Yo lehe tenidomuy grande[gusto]
con mis amantisimasmadresy hermanasescribiendoésta, pero no
quisierales fuerade cansanciolo queme he alargadoy lo malescrito
porqueme he puestoen tantasvecesa hacerloque algunasno acabo
un renglón”.(34)

7. CON LAS CARTAS MEJORANDE SUS ACHAQUES.

Es tal la alegríade recibir cartasde Toledoque, segúnsor JacintaJuanaescribe,una vez

quesorLorenzaBernardaestabamuy malaconelcontentomejoráde susachaques:

“Fué para toda la comunidadtan alegre día con las cartasde su
reverenciaqueno es posiblesignifleárseloa su reverenciapor haber
tantotiempoquecarecíamosdeesteconsuelo... Y alivio deestashijas
alejadasa estastienas... Queel día quese recibieronestabanuestra
madremuy mala y con el contentofué Dios servido de mejorarsus
horasy darlaasureverenciaalgunamejoríadesusachaques.”(35)

Y no sólo mejorande susachaquescuandorecibencartadeToledo, inclusose aliviande

(33) Sor Maria detoledoasorAna Maria. México, 1diciembre ¡.666. A.C.M.C. Legí. FoIs. 137 y 138.
(34) Sor ToesaMaría de Toledo a lasmonjas de Toledo.México, 24noviembre 1.667.A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 163 y 164.
(35) Sor JacintaJuana ide Toledo] a Sor Vidoria Serafinayalavi~ú.deToledo.México, 8julio 1.670. A.C.M.C. Legí. FoIs. 205 y

206.
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elloscuandoellasescribena Espafia.Así sorMaría deToledoqueestácomocasi siempreenferma

mejoramuchoal redactarunacarta:

“Teníapor imposibleel poderescribiry pareciéndomeingratitudpedí
lícencia para [escribir] un poquito a cada una de mis queridas
hermanas.Y de parecermehablabaconsuscaridadesme hallé mucho
mejor. Y aunquequisieramuy largapor ir cobrandosaludno pasaré
dellimite delaobediencia”.(36)

8. ECHAN DE MENOS LAS CARTAS DE LAS MADRES ANTIGUAS.

En algunasocasioneslas cartasque reciben de Toledo no estánescritaspor quieneslas

firman; unas vecespor no permitirlo las ocupaciones,otras por achaques,cataras,etc. Las

religiosasai México locompruebany echande menosel estilollano, “sin jacintosni azucenas”de

las madresantiguas.Así lo acusasor JacintaJuanaa sorVictoria Serafina:

“Bien reconocemosen algunascartasno serla notade su reverencia,
queen tan lianaspalabrasnos criaba, sinjacintosni azucenas.Y la
queescribenmismadresy hermanasantiguassonlas quenos alegran
comoreconocemossonrazones”.(37)

Másadelante,imposibilitadasorVictoria Serafinadeescribiry firmar secontentanconque

lleguencartasquereconocencomodietadasporella:

“Y sientoenmi alma lo quebrantadade saludqueme avisami madre
queestá nuestraamantisimamadreabadesasor Victoria Serafinay
bien seconoceenno poderestaspobreshijas tenerel consuelode ver
su firma, pero las razonesbien manifiestanserde amory carifio del
vuestrareverencia”.(38)

Muertassor Victoria Serafinay sor Josef~ Lucía, madresque habíanparticipadoen la

fundacióndel conventotoledano,sereproducenlos reprochesy quejassobrela altade cartasdela

abadesatoledana,ahorasorAna Maria, a laqueescribesorLorenzaBernarda:

“De mucho consuelo fueron pera nosotraslas cartas de vuestras
reverencias,pero nos faltó en ellas el mayor gusto no teniendo
ningunacartadevuestrareverenciani siquieraunafirma sabiendoque
despuésde nuestnsmadresfimdadorasno teníamosotro consueloy
aunque¡ni queridamadreno pudieraescribir de su letra se lo podía
mandara unadesushijas,quesiempreesconocidalanotade vuestra
reverenciaenelamorquenostienenuestramadreabadesa”.(39)

(36) Sor María [deTo¡edoj a sorGabriela ya sor Ana María. México, [abril 1 .672v A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 276y 277.
(¿37) SorJacintaJuana (deToledojasor Vidoría Serafina. México. lO mero 1.671.A.C.M.C. Leg,!. Fois. 237y238.
(38) SorLo.mzaBnardaalasmo,jáadeToledo.México,28 mero 1.674. A.C.M.C. Legí. FoIs. 310 y 311.
(39) Sor Lort,,za Bernarda a sor Ana Maña. Mé,dco~ 11 dicientre 1.682. A.C.M.C. Leg 1. FoJa. 424y 425.
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9. TODO DEPENDEDE LA FLOTA Y DEL NAVIO DE AVISO.

En definitiva si hay cartaso no dependede los barcos,segúnhayao no flota o salgao

llegue el navío de aviso. El otro lugarse trata> aunquetan superficialmentecomo este trabajo

permite,y por no ser su objeto,e! tema de la vulnerabilidadde las comunicacionesmarítimasde!

imperio español.Allí seconcretanlos frecuentesperíodosdetiempoen queni siquierahabíaflota,

condición necesariapero no suficiente: luego quedabanademáslo que las monjasllamanen sus

cartaslos peligrosdel mar; es decir, los naufragiosy los piratas.Y comotodo dependíade los

barcosno bastabacon escribirlas castasy expedidas,las cartastambiénteníanque llegar. Y a lo

largo de veintisieteañosde correspondencialas vicisitudesdel correoentreCádiz y Veracruz,y

viceversa,quedanreflejadosen lascartasquellegana Toledo,tal comoseconservan.

Por lo pronto, a veceslas monjasde México tienen que excusarseantelas monjasde

Toledodehaberatribuidoa descuidodeéstasnohabertenido cartassuyas

“Tanto consuelocomo el que yo y estaspobreshijas de vuestras
reverenciashemosrecibido con suscartasde mayo, a 23 de esteaño
de 1.673,y otrasdelpasado.Diosdebepermitirestamortificaciónde
que se tardenen llegar puesel cuidadode vuestrasreverenciasse
conocemuy bien, No ha habido descuidopuestodas se han recibido
juntas...Y todashemostenido las pascuasmuy alegrescon las cartas
devuestrasreverencias,quetodo el tiempo que hemosestadoen el
nacimientosenoshaido enrepasarlas”.(40)

En otra ocasiónpasandosañossin salir el navíode avisodesdeVeracruza Cádizy, por lo

tanto,no haycorreode MéxicoparaEspaña.Las capuchinasdel SanFelipe de Jesústemenque las

monjas de Toledoatribuyan la fblta de sus cartasa descuidoo frlta de voluntad y, por eso,

escriben:

“Madre mía, a descuidohabrátenido vuestrareverendael no haber
tenidocartasdos añosha, másno ha sido falta devoluntadque esla
causaque no ha salidoaviso de estaciudadpanesosreinosque ha
sido para nosotrasde hartapenapor el cuidado con que vuestra
reverenciaestaráde sabersi llegaronlascartas..$40)

Ya no sabenquéesmássegurosi enviarsuscartasy “cajoncito” a Españapor la flota o por

el navíode aviso. Así en 1.674 dicen: “Piensovan mejoresen el avisoqueen la flota’k42). Peroen

1.683piensanlo contrario: “En la flota remitiránuestramadreun cajoncitoporqueen el aviso no

va seguro’kn¿>.Entodocasomandana Españasuscartasporla flotay por el aviso: “Las cartasvan

(40> Sor Lorwza Banarda a las monjasde Toledo. México,28 atqo 1.674. A.C.M.C. LegÁ. &a5. lID ylll.
(41> Sor Jacinta Juanade ToledoasorAna María. México,7 febrero 1.678.A.C.M.C. Leg,!. Fola. 3

74y375.
(42) Sor María (deToledolasorIfosefal Lucía. (México, alero 1.6741.A.C.MC. LegJ. Fois. 3l4y 315.
(43) Sor ToesaMaría de Toledo a sor Ana Maria. México, 29julio 1.683.A.C.M.C. I.eg.l. [‘ola. 426y 427.
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divididas porquesi no llegan unas¡leguenotras” <‘~o. Ni aún así llegan siemprey se lamentan:

“tenemospocasuertequenuncallegan y las másde las vecesvanpordos o trespanes,comoirán

ahora”.(45)

Las monjasde Méxicono conocensi la flotao el flavio deavisosalende España,pero sí

sabencuandono regresandesdeMéxico, por estardetenidoslos barcosen el puertode Veracruz

“porqueno seatrevena embarcar”.Y estolas desconsuela:

“Estamoscon hartocuidadoporqueha muchosdíasque no tenemos
cartasnr mis madreslas habránrecibido de nosotrasporque ha cerca
de un año que están detenidasen La Veracruz las que escribimos
porqueno seatrevena embarcarpor el peligro quehay deenemigos.
Diosnosfavorezcaqueno haysino trabajosy desconsuelos”i~46)

Cuando llega el navío de avisoy la flota incólumesdesdeCádiza Veracruzllegan las

cartasde Españaa Méxicoy lleganduplicadas,a veceshastapor trespartesdistintas:

“Paratodasfue muchoconsueloy regocijo lascartasde mis queridas
madres,que recibimosunasen el aviso y en la flota duplicadas,con
queportrespartesvinieron.Bendito seaNuestroSeñor”.(47)

CuandoarribanaVeracruzmuy próximosaviso y flota, las cartastanto tiempo esperadas

llegantodasjuntas.Y conlas mismasnoticiaspuesunay otra comunidadescribenlo mismovarias

vecespor si se pierdenunascartascon el navíoque lleguenotrascon la flotao viceversa.En una

desusúltimascartasconservadas,sorLorenzaBernardaseexpresaasí:

mis queridas madres y hermanasa quien me encomiendo
cordialmentey pido me tenganmuypresenteen susoracionesqueyo
en las ¡rías aunque tan tibias lo hago con el amor que debo
acompallándolasconlasdeestacomunidad,quecadaunaamatantoa
vuestrasreverenciasque me parece igual que las navegantasse
alegrancon las cartasy noticias de mis queridashermanas,que fue
Dios servidode traemosenla flota, queno hay día máscelebrepara
esta comunidad.Que cadauna quiere que le den una carta para
tenerlasguardada.Todassc le encomiendana mi aniantísimamadre
cordiallsiniamentey a toda la santa comunidad. Poco antes que
llegase la flota vino un aviso y tambiéntuvimos en él cartasde
vuestrasreverencias,perocomofué tan cercauno de otro fueron unas
mismaslasnoticias.Y lo mismohacemosnosotrasahora,quehapoco
que sedespachéunaviso y en él respondimosa mis queridasmadres
de todo lo que había por acá, que son sucesos de harto
quebranto..“(48)

(44) Sor María [deToledoja Sor [Vidoriaj Sa~af,na.México, 24 abril 1.669.A.C.M.C. l.eg,1.FoIs. 191 y 192.
(45) Sor Loran. Hanarda a Sor Vídoria Sorafina. México, 5marzo 1.672. A.C.M.C. LegÁ. rok. 268y 269.
(46) Sor Lorena Banarda a sor Ana Maria. México, 19 febrero 1.685. A.C.M.C. Legí. Fola. 44

3y 444.
(47) Sor Lorena Hanarda a las monjas de Toledo, México, 5 Qiero 1.693.A..C.M.C. Legí. FoIs. 471 y 472.
(48) Sor Loraiza BanaxdaasorTeresa Pascijala de Cárdwas. México, 26junio 1.693.A.C.M.C. Leg.1. FoIs. 481y482.
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Cuentanlos díasy se les hacenlas horasañosdesdeunasca¡tasa otras, dice sorLorenza

Bernardaa sorVictoria Serafina,hastaque por fin llegan las caltasde Toledo.Y estasllegan, a

veces,todasjuntasaunqueescritasa lo largodc vadosmesesy hastaaños.Y esocuandollegan

porquetambiénlos barcos,con másfrecuenciadelo que lasmonjasy todosdesearian,seextravian,

sehundeno sonapresadosporlos enemigosde España:

“Recibimossuscanasde vuestrasreverenciasde 8 dejunio de este
presentealio de 1 675 y otras másantiguas.Dios nos quienjuntar
todoel gustode unavezy tenemosmuchotiempo mortificadasconla
dilación de la detenciónde las cartas.Y juzgo habrásucedido lo
propio con las nuestrasporquetuvimosnoticia sehablaextraviadoel
aviso que fué de esta ciudad. Holgárame las hayan vuestras
reverenciasrecibido, que consideroa mis aniantisimasmadres y
hermanascon el mismo cuidadoque nosotrasestamoscontandolos
díasy haciéndosenoslashorasañosdesdeunascartasa Otras”. (49)

(49) Sc, Lora,za Banarda a sor Victoria Soafina.México, 6 novionlre 1.675. A.C.MIC. Legí. FoIs.
330y 331.
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5. QUE, AL FrN, ESTAMOS DESTERRADAS.

“A mi santa comunidad la cual tengo en mi corazón
haciendo muyparticular memoria de cada una por si
de mis amanhísi mas madres y hermanas en mis pobres
oraciones. Y pido, por amor de Dios, no me olviden
sus reverencias en las suyas ... ofrediéndole a Nuestro
SeRor cada día de nuevo este destierro que sólo para
llevarlo por Dios es bueno”.

Sor Teresa Maria de Toledo a sor JosefaLucía y sor
Victoria Serafina
México,9 noviembre1.615.

1. “EN ESTE DESTIERRONO HAY OTROCONSUELO”.

La primera referenciade las capuchinasfúndadorasa su destierra es de Sor Lorenza

Bernarda,en 1.674,en unacartasuyaa sorAna Maria en la queparaponderarcuántogozosupone

paraella y las demás“navegantas”recibir noticiasdelas madresde Toledole dice:

“Sólo para nosotrasha sido todo gozo sabiendode mis amantísimas
madresque le aseguroa ¡ni queridahermanade mi alma que ya en
estedestierrono hayotro consuelo”.(1)

Podría suponerseque la abadesade México utiliza destierro en su acepciónreligiosa

respectode la patriacelestialperono esasícomoveremosporotrasexpresionessuyasposteriores.

Y estaacepciónno religiosadel términodestierro,entendidoporlo tantoensu significadousualde

expatriación terrena! queda ya muy clara en la segundareferencia a esta situación en la

correspondenciade las fundadoras,ésta de sor JacintaJuanaaunqueno utilice literalmente la

palabradestierrocuandodicea sorVictoria Serafina:

“Despuésde Dios no tenemosotro consuelosinoel rato que leemos
aunquecon muchas lágrimas las cartasde vuestrasreverenciasy
haciendomuchaofrendaa SuMajestaddehabemosapanadodel amor
y car¡ñodetan demadrequesiemprereconocíenvuestrareverenciay
tansunmerecerlo’~.(2)

A partir de aquí utilizarán las “navegantas”con similar significación los términos

“destierro”y “apartamiento”,entendiendoéstecomoel no contarenMéxicocon el “arrimo de

(1) Sor Loraiza Bernarda a sor Ana Maria. [Méxicoj. 20 alero 1.674.A.C.MiC. Leg.!. FoIs.
301y302.

(2) Sor Jacinta Juanade Toledo y sorTeresa Maria de Toledo a sor Vidoda Serafina. México, 26ano 1.674. AC.MIC. LogÁ.
FoIs. 306y 307.
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nuestrasmadresqueridasy hermanas(deToledo)quetantonosaman” Así lo escribióya en 1.672

sorLorenaBernardaa sorVictoria Serafinacuandoíe da cuentade los continuossinsaboresde la

fundaciónen la capitalvirreinal:

“Todo se ha de pasaren silencio porque más vale callar que no
demostrara quiénno conocemos,aunqueseansantos.Entrelascuatro
hijas sepasantodos los tragosyles suelodecir a mis hermanasque

lo a eso nos ha traídoDios a México: a padecersin el arrimo de
nuestrasmadresqueridasy hermanasquetanto nosamany a nuestro
padreque seacuerdede escribira estaspobrecitasperegrinasparasu
consuelodosletras”. (3)

2. “ESTEDESTIERRO,SÓLOPARALLEVARLO PORDIOSESBUENO”.

Más explícitaessorJacintaJuanacuandosequejaasorVictoria Serafinadequesuantiguo

confesoren Toledo,Franciscode Villarreal, no las escribe:

“Madre mía, muchasdetende serlas ocupacionesde nuestro¡mdre
puesno vemosletradesumercedentiempodetantanecesidad,queal
Fm estamos desternxhs.Mas si Su Majestad se sirve de que
carezcamosdeesteconsuelobAgasesu santavoluntad”.(4)

Y esta expresiónde destierrono puedeconsiderarseen sorJacinta Juanacomo retórica,

más aún cuandocasi a renglónseguido,por las fechade sus cartas,la vuelve a utilizar ahorasor

TeresaMariaañadiendoquedichodestierro“sóloparallevarlo porDios esbueno”:

“A mi santacomunidad,la cual tengoen mi corazónhaciendomuy
particularmemoriade cadauna por sí de mis amantisinsasmadresy
hermanasen mis pobresoraciones.Y pido, por amor de Dios, no me
olviden susreverenciasen las suyas ... ofteciéndolea NuestroSefior
cadadía de nuevo estedestierro,que sólo parallevarlo por Dios es
bueflo”.(s)

3. “DIOS NOS TENÍA GUARDADO ESTE DESTIERRO”.

Tambiénhablade destierrosorLorenzaBernarda,en 1.676,cuandoal anunciara sorAna

Maria el enviode un cajoncitoconcosasañade“... no essino amordeestaspobresdesterradas”(s)

(3) Sor Loraiza Banarda a sor (Vidorial Sornfina. México, últimos abril 1.672. A.C.M.C. Leg,!. Foja. 278 y 279.
(4) SorjacisnaJnnadeToledoasorVíctoriaSoraflna.Méxjco,lnoviemlre 1.675.A.C.M,C. Legí. Fols.332y333.
(5) Sor Torosa Maria deToledoa sc,JosefaLocia yac. Victoria Saaflna. [MéxicoL 9 noviembre 1.675. A.C.M.C. Legí. Fola.

336 y3
37.

(6> Sor Lora,za Banardaa sor Ana Maria. México, 4mayo1.676.A.C.M.C. LegI. Fois. 343y344.
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y no puedenentendertesus palabrasnada más que en su plenasignificación leyendosu carta

compIta,escritaen momentosde especialdesánimo,cuandoestá“tambiénacuchilladade tantos

años de cruz” comoabadesaen Indias, dónde‘~tienen muchoque trabajarla Religión” y añade:

“Pero sehará,con la graciade Dios, todo lo que sepuedahastadar la vida, puesnospusoen el

empelloquien lo sabetodo”. Así, puespara las capuchinasnavegaritashablarde destierrono es

quejani lamento,sinola exactadescripcióndesu situaciónfísicay psicológicade apartamientodel

conventodeToledo.Y comono esuna situaciónpersonal,en su siguientecarta,ahoraa sorJose~

Lucía, sorLorenzaBernardaextiendeesasituaciónde destierroa todaslas “navegantas”:

“No dejevuestrareverendadeayudaraestapobrehija consussantas
oracionesque en lo humanohay poco de que valerse,sino es de la
misma soledad para ofrecérsela a Dios. Su Majestadnos tenía
guardadoestedestierroa estascinco navegantas,que todastienenen
qué merecery lo sabenlograrmuybien”. <7)

4 “CADA VEZ SE DESEAN MAS LAS CARTAS DE TOLEDO”:

Estasituaciónfisica y psicológica,queviven comoapartamientoo destierro,haceque las

madrescapuchinasfundadorasen México esténtanpendientesde Toledo y que cadadíadeseen

más recibir cartasy saberde las madresde allá, y les parezcacadavez mayor la dilación entre

correo y correo. Por eso en las cartas escritasdesde México, que ahora podemosleer, se

entremezclanlos reprochespor no recibir carta alguna con las lamentacionesde que algunas

madresde Toledonuncaescribano lo haganpoco, inclusoque no sea suyala letra o ni siquiera

finnen. Tuvieron, pues, siempre las capuchinas fundadoras conciencia de su destierro o

apartamientode las madresde Toledo y, una y otra vez, insistensobreello en sus canasdesde

Méxicoy por esoles agradecentanto las cartasquereciben,les solicitanmás y les expresancómo

sonsu “alivio, consueloy remedio”. SorTeresaMaría deToledolo escribeasia sor Ana Maria:

“El díadelaTraslacióndenuestramadreSantaClara(2 deoctubre)fié Dios
servidollegasena nuestrasmanoslas cartasdevuestrasreverencias,quecada
vez sedeseanmásy nosparecemayor la dilación. Dios recibaestedestierro,
madremía, y a vuestra reverenciale pague lo que nos consuelacon sus
cartas”. (8)

5. “CADA DIA SE SIENTEMÁS EL HABERNOSAPARTADO”.

Con ocasióndeescribirsor JacintaJuanaa la abadesade Toledo,sorAna María,sobreel

(7) Sor Loran. Banait a sorJosefaLucía. México, 9mayo 1.676.XC.MIC. Legí. FoIs.
349y 350.

(8) Sor Teresa Maria deToledoasorAm Maria. México, 27 septiembre1677. AC.M.C. Legí. FoIs. 360y361.
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&Ilecimiento desorVictoria Serafinatan sentidopor la comunidadmexicana,se refiereal dolor,

cadadíamásvivo en las “navegantas”,dehaberseapartadodelas madresdeToledo Diceasí

“Cadacija sesientemáscl hacernosapartadodetodasnuestrasmadres
que comofuimos plantastrasplantadasno es posible hacernossino
quehayunacontradicciónenlo interior que SuMajestadseaservido
derecibirloy dar Iberias¡mm quesepadezcaconalgúnfruto”.(9)

Y lo mismoexpresasor LorenzaBernardaa sorAnaMaña,muy pocotiempodespués:

“Le aseguroa mi madrede mi corazónque no causala distancia
disminuciónen los pesares,antesbien hay quéofrecer ... lo que nos
apartamosde hermanastan queridas y el no saber de vuestras
reverenciasentantotiempo ... estaspobresperegrinas”<¡o>

6. “ESTÁ EL DOLOR TAN FRESCOCOMO EL PRIMERDÍA”.

En 1.679 la flota está amarradaen Veracruz“sin poderatreversea navegar”y el navÍo

aviso estádetenidoen La Habana“por los muchosenemigos”y paralas capuchinasde México

“todo esestaren un continuocuidadocomoes la distanciatangrandey los peligrosmás”. Todas

estasfiasesson desarLorenzaBernardaqueen 18 de marzodeeseañocomunicaa la abadesade

Toledoel envio de dos cajoncitos,uno de sorCatalinade San Juany otro de ellas y le dice que

“estáel dolor (dela separación)tan ftescocomoel primerdin”.

“Y asi echamoscartasaunaspartesy aotrasporquelleguenalgunasy
van conpersonasdepor allá comome parecedaránbastantesnoticias
a mi queridamadre de lo que pasa por acá. Dos cajoncitos que
enviamos... El nuestrava todo lleno de buenavoluntady puestocon
liana ternurade las cuatro,que se estáel dolor tan frescocomo el
primerdía “(It)

7. “NOS HEMOS DE VER EN LA GLORIA”

En 1.683, sor Lorenza Bernardatodavía es más explícita sobreel sentimientode las

“navegantas”sobresudestierroy apartamientode la antiguacomunidaddeToledo:

“Cuando sevaya la flota remitiré un cajoncitoy con él muy buena
voluntad,queya sabemi queridamadrequeestádentrodemi

(9> Sor Jacinta Juanade Toledoa sor Ana Maña. Mé,dw, 7 febrero 1.678.A.C.M.C. Log,I. FoIs. 37’$y375.
(10) Sc. Lorena Bernarda a nAna Maria. México, potero diciembre 1.678. A.C.M.C. Leg.1.Fol,.

388y389.
(II) Sor Lorena Bernarda ala abadesadeTolodo. M6xieo~ 18mayo1.679. A.C.M.C. Legí. ¡‘cís. 396y397.
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corazón, ofreciéndole a Dios cada dia de nuevo este destierro y
apartamiento.Espero en Su Majestad nos hemos de ver en la
glona”.cn)

Y estamismaesperanzalaexpresasorTeresaMaria deToledoenunadelas últimas canas

conservadasprocedentesde México, cuandodiez añosdespuésen 1.693, escribea sorLeocadia

Jose& del Castillo: “El consueloque tengoes que en el cielo nos hemosde juntar todasy se

acabaráestedestierrotanpenosoy lleno detrabajos...“(u)

(¶2) Sor Lormza Bunardaasor Ana Masía. Mé~dco,3agosto1.683.A.C.M.C. [cg!. Yola. 428y429.
(13) SorTnesaMatiadeToIedoasorLwcadia[Josefa)deIca~iJioMéxico, 26junio 1.693.A.C.M.C. [cg.!. Yola. 4

83y484.
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6. SUFRAGIOS EN MÉXICO POR LAS MONJAS FALLECiDAS EN TOLEDO.

“La muerte de nuestras amadas hermanas nos hizo
harto sentimiento que, aunque hay mor por medio, en
elamor de hermanas no le hay

SorJacintaJuanaa sorVictoria Serafina
México, julio 1.668.

1. SORn’iÉS MARIA, SORANDREA, SORLUISA Y SORCATALINA.

Unapruebamás,y no la menasimportante,de la filiación del conventode SanFelipe de

Jesúsrespectode su conventomatriz en Toledo son los sufragiosrealizadosen México por el

eternodescansode las monjastbllecidasen la ciudadimperial,en cuantotienennoticiade ello. La

primeraocasiónfié con motivo de la muertede sorInésMaría.Y escribesorTeresaMaria:

“La muertede nuestrahermanasorInésMaríahemossentidoque era
muy buenacompañeray muy ejemplaren la puntualidadde sus
obligaciones.Dios la tenga en su descanso.Nosotras la hemos
ayudadocon todosnuestrosejerciciosy nuestramadrese lo mandóa
todaslas hermanasnuevas”.(1)

Despuésfié por sorPaulay por sorMaria Francisca:

“Ya hicimos la obligaciónque debemospor sor Maria Franciscay
Paulaque piensoque ha pasadoel mar deprisay sin mojarse. En
verdadquese ha nevado de algunasdecenasde oficios y muchas
estaciones”(2)
“La muertede nuestrasamadashennanasnos hizo hartosentimiento
que aunquehaymarpormedioenelamordehermanasno lehay” (3)

Murierona continuaciónenToledosor Andreay sorLuisa:

“Por acásehanhecholos sufragiosmuy duplicadosque,aunquesus
almasirían bienpurgadasde estaxida, yo no puedodejarde mostrar
el cariñoquehe tenidosiempreamishennanas,como ¡o harétodami
vida por las queDios se llevarey a las quetiene enesanuestrasanta
comunidad,con las oracionesde ésta. Y bien puedeasegurara mi
carísimahermanaque, aunqueestemostan distantes,lamemoriaque
yo tengo tan continuade mis madresy hermanas,que tengo muy
presentes...‘k4)

(1) Sor Te-ea.Maria deToledoalasmonjasdeToledo.México, 24noviembre¡.667.A.C.M.C. Legí.Fois.
163y ¡64.

(2) Sor LornizaBai,ardaa sorAna Maña.[Méxicot 20julio 1.668.A.C.M.C. Leg,I. FoIs. ¡79 y 180.
(3) SorJacintajuanaaso,VidoriaSmfiaa.México,juJio 1.668.A.C.M.C. togí. FoJa. 18] y182.
(4) Sor LormzaBanardaasorGabriel,María. México, 8julio 1.670. A.C.M.C. Legd.Fois. 207y208.

532



Y sarLorenzaBernardacancretalos suftagiasefectuados:

“Ya ya be dicha se haga la obligación por entn¡nibas,canto si
estuvieraalié, que lo tengaprometidaa todas las queDios llevare de
nuestroToledo, a seis oficias cadauna y estaciónel tiempo que se
tardanendeciry toda lo demás,queya me tengoparami labuenasar
Andreasehallevadadealgunasdoce”.<s
“Cadajovenlesha dichadoceoficiosy muchasestaciones”se

MueremástardesorCatalinay, unavezmás,secumplela obligación:

“De mi madresor Catalinano sé que nos demoslos pésameso los
plácemesporqueella se flhé de estagloriade la Religióna la eterna
Ya se hace la obligación que tenemosa quien me din el bien que
tenga,queesmi conventodeToledo,y asídicenseisoficiascadamio,
todasmis madresy cadaunadeporsf’.m

2. SORMARIA GABRIELA (t 26.VII.1.672)

Cuandorecibieron,muy atrasadas,las cartasescritasen 23 de mayo de 1.673 y otras del

alio 1.674, entre ellas habíaalgunasde sor Gabriela ya tbllecida cuandosus canas llegaron a

México. Porlo quesorLorenzaBernardadicea Toledo:

“Y algunasescritasde nuestrahermanasorGabriela,Dios latengaen
su descansa,que hartaslágrimas nos han cestadasus renglonesy
considerarlo solas que mis amantísimasmadresy hermanasvan
quedandoque, aunquelos árbolesnuevosdan tan buenamuestrade
dar tanbuenfruto no puedentener¡a experienciade los cuidadasque
seofrecenenla comunidad.Y juzgo a mis amantísiniasmadres,con
muchosasí paralafábrica espiritualcomoparalamaterial” (8)

“Supimosla muertede la madresarGabriela,que tengaDios en el
cielo. Hicimos nuestraobligación”.(9)

3. SORBRIGIDA (t 23.5(11.1.674)

A estassufragiossesumasorCatalinadeSanJuan,monja en La Limpia Concepción,quea

partir de la muertede sor Brígida,prometióuna misacadavez que tenganoticiadel ftllecimiento

do unamonja del conventodeToledo,tambiéndedicadaa la InmaculadaConcepción:

(5) SorLoro,nB«nanh.sorVidodaScafina.[M¿xico3,8julio 1.670.A.C.M,C. LegJ.Fois. 21ly 212.
(6) Sor Mm-ja [deTolodojasor Ana Maña. México, 15julio 1.670.A.C.M.C. 125.1.País.

217y218.
(7) SrLorauaBunardaalasmonjasdeToíedo.México, 25 mayo 1.671.A.C.M.C. LcgJ?País. 241 y242.
(8) SorLorwzaflanardaalasmcnjasdeTolalo.México,28 atoro 1.674.A.C.M.C. Leg.1. Fois.310y311.
(9) SorMarialdeToledolasor[Josefajb.cia.[México,ano 1.674j. A.C.M.C. Log,1.País.314y315.
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“Y que así que sepa yo que cualquiera religiosa de esa santa
comunidadhayamuerto,mandarle[he]decirunamisarezadapor su
alma.. Vuestrareverendaacepte,y todas,esteconciertoy hermandad
quetambiénmeestáparmi señoralaVirgensinpecadooriginal” .ao>

Comosiempre,secumplióen México la obligaciónporsorBrígida:

“En estacomunidadse han hecho los sufragiosduplicados,que ya
sabenlas religiosasqueen siendoladifunta denuestroconventoque
hadeserenestaforma.NuestroSeñornos guardelasquequedan,que
nosvanIbitandomuchasdenuestrasantiguas”.ui)

4. SORJOSEFALUCÍA (t 12.1.1.676)

Algunas muertesde monjasde Toledo Rieran especialmentesentidasen México. Tal

sucedióconel ftllecimiento deSorJose~Lucía,destinatariade tantasdesuscartasy religiosaa la

que las “navegantas”teníanparticulardevoción:

“Nosotrashemos hecho la obligación como par madre que tanto
deternas.NuestraSeñorguardea vuestrareverenciaparael consuela
de todasmismadresy hermanasdemi alma...“uz>
“Pué pena muy de corazón para todas las muerta de nuestra
aniantisiniamadresorLucía Josefa... Ello es caminoquetodashemos
de andar ... Nosotras hicimos nuestra obligación duplicando los
sufragioscomopormadrequetantoamábamos.”(13)
“Había muchosdías que esperábamosestedolor par habertantos
tiempos que estabatan impedida y así estabanhechos todos los
sufragioscuandotuvimos la nueva, pero se ha vuelto a hacermuy
repetidamentey con tanto amor todas las religiosas quepareceque
conocíanlas prendasy virtudesde su reverenciasegúnhan pedido
licenciaparahacercadaunalo quepodía” (14)

5. SORVICTORIA SERAFINA (t 30.IV.l.677)

Otra muertemuy lloradaen México fue la de la madresorVictoria Serafina,aquientantas

cartashabríandirigido desdeel “San Felipe de Jesús”. A su fullecimiento y dolor causadose

refierenlas fundadorasen suscartas.Por ejemplo:

(10) Sor CataiñisdeSanSumiasorAna Maria,México, 27odubre (.675.A.C.M.C. Leg.!?Fol. 329.
(11) Sor Lora,n Bornardaa sorVidoria Saaflna.México. 6 noviembre1.675. A,C.M.C. Leg!. FoIs. 330 y 331.
(12) Sor ThesaMaria deToledoaserAna Maña.México, 27septiembre1.677. A.C.M.C. Leg.1.Fois.

360y 361.
(13) Sor Lota,zaBanardaasorAntoniaMaña.México, 27sq~tiembre1.677. A.C.MiC. Legí. FoIs. 362y 363.
(14) SorLoaizaBanardaalasmaijasdeToledo.México, 27 sq,tiembre1.677.A.C.M.C. Leg,l. Fois.364y365.
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“La falta de mi amantisimamadresor Victoria Serafinabien ha
lastimadolos corazonesdeestassuspobreshijas quetantiernamente
laamábamos.Sólo hay de consueloel quesu reverenciase haido a
descansary agozarel premio desusvirtudes.Y aunquejuzgo queno
lo habrá menester,liemos hecho todas sus pobreshijas muchas
oraciones,ademásde las acostumbradas,comapor madre tan de
nuestraalma” <rs)
“Con las nuevasque tuvimos de ¡a muertede nuestraamantísinia
madresorVictoria Serafinadolor queatravesélos corazonesdeestas
suspobreshijas ... en estacomunidadse le hanhechomuy duplicados
(sufragios)porsualmay algunasmisasquenos hanhechocaridadlos
bienhechores...‘ku
“Hizo nuestramadre la obligación de la comunidadde la misma
maneraque si estuviéramosallá, quela distanciaapartalos cuerpos
maslas voluntadesno”. ~7>
“Los sufragiosque en estasantacomunidadse hanhecho, de solos
oficios sehandichoparaambasmásdetrescientos.Sin losnovenarios
de estacionesy responsoriosy misasquehepedidoporamordeDios.
Todo se lo debíayo y el serquetengoamisniadres”.us>

6. SORANTONIA MARIA (t 9.VIIL 1.677)Y EL CARDENAL ARAGON (t 28.15(1.677)

A vecesíes llegan noticiasde quealgunamonja de Toledoestámuy enfennay como no

hande volver a saberalgo hastapasadomuchotiempo, en ocasionesvarios años,se adelantana

celebrarsufragiospor las que temenya difuntas.Así pasócon la que fiié madrevicariaen Toledo,

sorAntonia María:

“Le aseguroa mi madrede mi corazónque no causala distancia
drsmmucronde lospesares.Cuandollegó la nuevade lamuertede mi
sarAntoniayatemalossufragioshechos,por las noticiasquevinieron
dequequedabatanal caboy vino en imacartasoladeacuartilla, bien
cortay bienrebugientay esomehizoafijar queya seriamuerta” (19)

A la muerte de sor Josetb Lucía, Victoria Serafina y sor Antonia Maria se añadió,

enseguida,la del cardenalAragón. Con ello, sor Ana Maria, la abadesade Toledo quedaba

desprovistadetodoapoyoy sor Maria deToledo laescribeparaconsolarla:

“Cieno,madremía, quealgunasvecesmepongoa considerarqué de
regalosle tenía Nuestro Señor guardadosa vuestrareverenciaen
tiempodetantaso 4 quejuzgaa mi amantísimamadrela falta que
lehabráhechonuestrosantopreladoy padre,queera todoel amparo
deesa nuestrasantacomunidad.Y me pareceha igualadoéstaen el
sentimientoavuestrareverenciaporquetambiénle debimosmuchoy
así sehanhechoporsualmatodaslas demostracionesposibles”<20)

(15) S<r María deToledo.sorAna Mañ..México, 2 febrero1.67& A.C.M.C. LegÁJ Po1.. 368y
369.

(16) SorLorwz.aflanardaalamcajasdeToledo.México,2 febrero 1.678.A.C.M.C.Leg.l. Fois.1172y373.
(17) Sor JacintaJuanado Toledo.sorAna María. México, 7 febrero1.678.A.C.M.C.Legí. PoIs.374y 375.
(18) Sor LoraxtaBernardaa serAnaMaña. México, 20 febrero 1.678.A.C.M.C. Legí. FoIs.378 y 379.
(19) Sor Lorain Banardaa sorAnaMaña.México, postrerodiciembre1.672. XC.M.C.Leg.1.Fol.. 388y 389.
(20) Sor MaríadeToledoasorAna Maria. México, 3 julio 1.678. A.C.M.C.Leg,1.FoIs. 382 y 383.
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7. SORFRANCISCA(t 28.1.1.681),SORVICTORIA MARIA (t 12.1.1.682)Y SORBRICIDA

(t 23.VI.1.683)

En 1.684, al conocerla muerteen Toledodesor Francisca,Sor Baltasaray sorVictoria, y

camasiempre,celebranen México sufragiosporsu eternodescanso:

“Nosotras hemos hecho la obligación por nuestrashermanassor
Francisca,quebastaahorano habíallega lanuevade sumuertey la de
sorBaltasaray sorVictoria Dios lashayadadola gloriat. (21)

8. SORLORENZA BEATRIZ (t 11.1.687)Y SORMARIA JERÓNIMA(t 3.111.1.687)

En 1.688 conocenel Rillecimiento en Toledo de sor Lorenza Beatriz, a la que se

encomendabatanto Lorenza Bernardapor llevar su nombre,y el de la sacristanasor Maria

Jerónima.Y escribena Toledocomunicandohabercumplidocon la obligación:

“Tambiénquedamosconhartapenade habertantasenfermasy de la
muertedenuestmmadresorMaria Jerónima,queno hablamostenido
noticia hastaahoraen ¡a flott Dios le hayadadoel descansocan el
premiode sureligiosavida.En estacomunidadsehanhechosufragios
duplicadosque así lo acostumbramospor cualquiera de vuestras
reverencias.Tambiénse han hechopor sor LorenzaBeatriz y nosha
cansadobartapena”.<u>

9. SORANA MARIA (t 30.V.1.687)Y SORISABEL.

Mucho dolió en México la muertede sor Ana Maria en Toledo, a la que tantohabian

escrito las “navegantas”comaabadesadel que fiié su convento. A ello se refiere sor Lorenza

Bernarda:

golpes tan de alma como los que vuestrasreverenciasy nosotras
experimentamoscon la falta de nuestramuy amantísimamadresor
AnaMaria queestáenel cielo .7(23)

La última mencióna un f~llecimiento en Toledola hacesorTeresaMaria de Toledoen su

cartade26 dejunio de 1.693, sin queseconservede ella ningunaposterior.Setratade sor Isabel,

unamonjatoledanaquevivió torturadapor susescrúpulos,y de otra religiosaqueno nombra:

(21) Sor Loram Bernardaa sorAna Maria. México, 3 agoto1.684. A.C.M.C. Leg.I. Fol.. 435 y
436.

(22) Sor t.orauaBernardaa SorLeocadiaJosefadelCastillo.México, 3febrero1.688.A.C.MIC. Le~ 1. Fol.. 455y 456.
(23) Sor LorenzaBoniardaalasmonjasdeToledo.Méxioo,3febsuo1.688.A.C.M.C. Le&1. Fols.453y454.
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“Aunque no habrá sido de poco quebrantola muerte de nuestra
hermanaIsabely delaotra religiosa.Porentrambassehahechola
obligacióncomodebemos.BenditoDios queya sacóa sor Isabelde
susescrúpulos,quees martirio para¡a quelo padecey paratoda la
comunidad”.(24)

Unademostraciónde que en el legajo encontradaen el arc&i del cardenal&ltan cartas

entre1.655 y 1.693, resultadela anteriorrelaciónde sufragiosy pésamesdadosdesdeMéxico por

religiosas&llecidasenToledo.En la correspondenciainvestigadano existenmenciónalgunaa la

muertede las siguientesreligiosasdel conventotoledano, que seríanen su día comunicadasa

México con la consecuenterespuestade pésamey sufragios,dentrodel período de tiempo que

abarcael epistolarioestudiado:

• SorPascualaFrancisca(t 1l.VI.1.678)

• SorEugenia(t 15.X.1.679)

• SorEscolásticaBenita(t 3.15<.1.680)

• SorJuanaMaria <t V. 1.686)

De lasmadresantiguasdeToledo,sólo sorPolonia(t 27.11.1.707)excedeen su fechade

fMlecimiento del ámbitode la correspondenciaestudiada,queterminaen 1.693.

(24) Sor TorosaMaría deToledoaSor Leoctdia[JosefaldelCastillo.México, 26junio 1.693. A.C.M.C. Logí. Fola. 483y 484.
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7. LAS “NUEVAS” DE MEXICO LLAMAN “ABUELAS” A LAS MADRES DE

TOLEDO.

“Todas las jóvenesme han pedido le envíe a su
reverendamuchos recados de su parte y a m~s
madressorJosefaLucioysor Victoría Serafinaquea
entrambasles llamanabuelasde mí corazón”

SorMaríadeToledoa sorVictoria Serafina.
México, 1.670.

1. DEVOCIÓN DE LAS JÓVENESDEMÉXICO A LAS MADRES DETOLEDO.

Desdeel mismo origen de la tbndación capuchinaen México, las madresfimdadoras

inculcaronen las religiosasque ingresabanen el conventode SanFelipe deJesúsunarespetuosay

entrañabledevoción a sus madrescapuchinasdel conventotoledano, a las que no conocian

personalmente,perocon las cualestuvieronun frecuentey asiduotrato epistolar.Trata epistolar

que fié mutuo y recíprocopueslas novicias y jóvenesde una y otra comunidadmantuvieron

correspondenciacon las madresdel otro convento.Porejemplo,ya en 1.670, sor TeresaMaría de

Toledoescribea sorVictoria Serafinaque lasjóvenesde México llaman“abuelas”a las madresde

Toledo:

“Todas las jóvenesme han pedidole envíea su re~trenciamuchos
recadasde su partey a mis madresser(Josefa]LucíaW sor Victoria
Serafina]quea entrambasles llamanabuelasde mi corazóny tuvieron
grandcconsuelocuandooyeronnuevasde sus reverencias,que todos
los díaslas encomiendana Dios. En particularyo pido a mis madres
nosencomiendena Diosa miy a ellas. . “(u

En sus siguientescartaslas fimdadorasya anuncianque las jóvenes ingresadasen el

conventomexicanoescribirána las madresdeToledo,lo quesin dudahicieron aunqueno sehaya

conservadaningunacartade ellas de esaépoca.Así cuandosorLorenzaBernardaescribea sor

JosefaLucía que la comunidadde México rezaporla de Toledo,añadequelasjóvenesescribirán:

“Yo y todala comunidadlo hacemos,que la tengo muy presentey
hago la tengantodas las jóvenesen sus oraciones.Dios las haga
santas,quebienmecuestan,panla flotaescribirána]gzmas”.(2>

(1) SorMaría [deToledojasor[Vidoria] Suaf,na.México, 1.670. A.C.M.C. LcgI. FoIs. 199 y 200.
(2) SorLorenzaBanardaa sorJosefaLucía. México, 10julio 1.670. A.C.M.C,Logí. FoIs. 213y 214.
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Y estolo reiteraserLorenzaBernarda,ahoraa sorAna Maña, sumándosea su opinión de

quelasnuevasreligiosasdeunoy otro convento“lo sepantodo,todas”:

“Paracuandosevayala flota escribiránalgunasde las jóvenesporque
soy dela mismaopinión que mi hermana“que lo sepantodo, todas”,
queenellashadequedar»(3)

No setratasólo de escribiry leercartasentreunay otra comunidad,lo que pretendenlas

fundadorasdeMéxico esestablecerunasolidaridadreligiosaentrelos dosconventos:

“Mande su reverendaa lasjóvenesque meencomiendena Dios y a
sushermanaslas jóvenesde acá,queyo se lo encargomuy a menudo
la haganpor sus caridadesy continuamentepor mis madresde mi
alma” (4)

Debió anunciarla abadesade Toledo que habíadado licencia paraque las jóvenesde su

conventoescribierana México, porquesorLorenzaBernardacontestamuy agradecidaprometiendo

escribira lasjóvenesdeToledo,asu vez:

“Dalle a vuestrareverenciay a mi madrevicaria mil agradecimientos
por ¡dar] licencia a mis hermanasnuevas¡pan] que me escriban.Yo
lasresponderéenhabiendoocasión,que hartome holgarayo de estar
en partedc dara [la]madrei’rcaña algúnalMo, de lo muy cansado
quela dejaráncon subulla todasjuntas”(5)

Y ya empiezaa ser un temarecurrenteen toda la correspondenciaposteriorlas continuas

referenciasde las madresfundadorasa lasjóvenesreligiosasde Toledo,las conozcano no:

“A sorBahasara,a serIsabel, a serLeocadia,a serEmerencianay a
todaslas que han entradodespuésque vinimos un abtazo.Le pido a
vuestrareverenda,por amar de Dios, les dé en mi nombrey les
mandeno me olviden, que yo las encomiendoa Dios todos los
<has...”(6)

2. LAS JÓVENES DE TOLEDO NO OLVIDAN A LAS MADRES DE MÉXICO.

Lasmemorias,comoellas las llaman, queenvíanlas fundadorasen sus caxtasseextienden

a lasreligiosasdel conventode Toledoquenoconocenporhaberentradoenél despuésde su salida

paraMéxico. Y desutextosededucequeen Toledotambiénponíana las nuevasprofesasnombres

<3) Sor Loran, BauardaasorAna Maña.IM¿xicol, 1diciembreL670.A.C.M.C. Leg.!. Foja.
223y226.

(4) Sor María deToledoasorAna María. México,2abdl1.611. A.C.M.C. Lugí. Foja 239y240.
<~) SorLoraiz.aB«nardaalasnn.jaadeToIMo.MMdoo, 25 mayo 1.671.A.C.M.C. Leg.I. Foja. 24) y242.
(6) SorLoronzaBanardaasorVidoriaSaafina.México, 5marzo1.672.A.C.M.C. Leg.!.Fois.268y269.
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de las religiosasen el NuevoMundo paratenerlassiemprepresentes.Así sorLorenzaBernardase

refierea unareligiosade sunombrequeno conoceporhaberprofesadoausenteyaella deToledo:

“A mis hermanasque han entrado despuésque vinimos muchas
memoriasmías.[EnJpanicularalademi nombre,quesatisfagalo que
yo falté en servir a mis madresy que me encomiendea Dios. Y a
nuestramadrele pido que les de licencia [para]que me escriban.Y
adiós,madredemi corazón,queno sédejarlapluma”s7)

Cada vez se centra más la atenciónde las corresponsalesen las jóvenesde una y otra

comunidad.Sesuponelo quedicendesdeToledopor las respuestasy comentariosde las cartasque

conocemosescritasdesdeMéxico. No llevan tanto tiempo las fundadorasallá cuando,en 1.671,

insistensobrelasnuevasde acáal darcuentadel estadomuy avanzadodelas obrasde ampliación

del conventoy de la fabricade suiglesia,puesescribesorTeresaMaríadeToledo:

“Dios les dé salud a mis madresparaque la vivan muchosa5osy
dejentodas las cosasen ¡a perfecciónquedeseaVuestrareverencia
se lo pidaa NuestroSeñory mandaráa mis hermanaslas nuevasque
lo hagan, que como no nos conocieronno sé si se acordaránde
nosotras.Harto nos holgamoscon sus canasy se reconoceen sus
razoneslanuestraquetienen”.(8)

Y estadevocióna Toledo inculcadaa las nuevasreligiosasde México tiene una especial

confirmaciónen una de las pocascartasconservadasde ellas, concretamentela de sor Luisa

Francisca,españolapero ingresadaen la Religión capuchinaen el conventode SanFelipede Jesús,

comoquedódicho.Sor LuisaFrancisca,monjaenfermera,escribea Toledo:

“No podrédecirlo muchaquemeconsuelayermeen esteparaísoy el
gustoconqueestoycuandooigo decirlas cosasdenuestrasmadresde
Toledoporqueconsideroquetalesseránlos troncosde quehansalido
talesramas,que quisieraconocerlas,mucho másimitarlas paraservir
a Dioscomodebo”.(9)

Más cartasescribieron,al menos en esta ocasión,las “nuevas” a Toledo puesdice sor

LorenzaBernarda

“Tresdela primeraqueentraronescribeny no sési sepodránleer que
comoyo no hago cosade provechoasí salenelias,pero a todastengo
dehacerescribir.Yo megocémuchode tenercartademishernianitas
y las respondo”(10)

(7> Sor LoraizaBaitarda.México, 1 axao 1.671.A.C.MC. Leg, 1. Fol. 232.
(8) SrToraaMariadeToledoasorAna Maña.México, 19junio 1.671.A.C.M.C. Leg,1. Fols.243y244.
(9) Sor LuisaFm,andaalas¡nakesyabuelasdeToledo.México, 14julio 1.671. A.C.M.C. Logí. Fol.245.
(10) Sor LorenaBmiardaasorAna Maria. México, 18julio 1.671.A.C.M.C. FoIs. 250 y 251.
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3. SORLORENZA BERNARDA A LAS JÓVENES DE TOLEDO.

Tratándoseen esteapartadode lasjóvenesreligiosasde unay otra comunidadcapuchinay

de cómo las madresde Toledo y México las inculcaron un mutuo y reciprocoafecto, resulta

imposiblesustraersea la tentacióndetranscribirliteralmentey completala cartaque la abadesade

México escribióen 10 dejulio de 1.671 au a lasreligiosasdenoviciadoy jovenadodelconvento

de Toledo,frescotodavíaen sumemoriasu recuerdopuesa casitodasellas las habíaconocidoy

dirigido como maestrade noviciasantesde su salida, en 1.665, paraMéxico. En esta cartasar

Lorenza Bernardaresponde,en 10 de julio de 1.671, a la carta recibida en México de sus

“hermanitas”deToledoa la quehacereferenciaen la suyadel díaanterior,9 dejuliode 1.671. Por

su extensiónse reproduceen apéndice.Sor LorenzaBernardacita en estacarta a las siguientes

jóvenescapuchinasde lasquebabiasido maestrade noviciasen Toledo:.

• Sor Manuela.

• Sor Isabel

• SorBaltasara.

• Sor Leocadia.

• SorClaraEmerenciana.

• Sor Beatriz.

• SorPascualaFrancisca.

•SorEugenia.

• SorFelipa.

• SorLorenza.

• SorMañanaRosalía.

4. LAS “NIETAS” DE MEXICO ESCRIBENA TOLEDO.

En un momentode la correspondenciaentreToledo y México, y viceversa,se acuñala

expresiónde “nietas” parareferirsea las jóvenesde unay otra comunidadcapuchina;sobretodo

referida a las jóvenesreligiosasde México que aunqueno conocíana las madresde Toledolas

profesabanla devociónque las habíaninculcadalas fundadorasde San Felipe de Jesús.Y así las

llama,en 1.674,sorLorenzaBernardaen cartaa las monjasdeToledo:

(II) SorLormzaEatardaasuahijasdeTolcdo.México,28 m«o 1.674. A.C.M.C. Log.1.FoIs. 252 y253.
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“Y las nietasnuevasestimany agradecenlas memoriasde vuestra
reverenciay la caridad que las hacen. Para la flota les haré que
escriban,que esteaviso no da lugar porque se despachacon mucha
brevedada dar la nuevadela muertedelseflorvirrey”.
“... Y todasmis hijasviejasy nuevasque me heholgadomuchocon
sus caflas, que se reconoce en ellas son muy buenas religiosas.
Nuestra Seflor las aumenteel espiritu para que le sirvany sean el
alivio demis nladres”.(12)

Las jóvenesde México, segúncomunicaSor LorenzaBernardaa sor JosehLucía, están

muy contentascon su parentescoespiritualde “nietas” de las madresde Toledo,a las que tienen

presentesen susoraciones:

“Todaspidena mi queridamadrelesdesu santabendicióny lasnietas
pidenlo mismoy estánmuy contentasconesteparentesco,que lloran
cuando vuestrareverendase lo dice en sus cartas.Todas están
encomendandoa Dios a mi queridamadrey yo tambiénlo encargo,
comatengooblgaclán”413)

Segúnparecelasnuevasreligiosasde Méxicono debíanhacermuy buenaletra. En Toledo,

como sabemos,sólo se conservancartasde sor Luisa Francisca(14julio 1.671), sor Angela (27

octubre1.677y 17julio 1.684),sorAna Coleta(22 mayo1.693)y sorDoroteaFrancisca(13 junio

1.693),muypocassony sólodosde ellasde estaépoca:

“Mis amanúsimasmadresnos ayuden con sus oraciones,que ya
tambiénlo hago. Y se lo encargoa las religiosas y todas son tan
amantesdevuestrareverenciasque lo hacenconmuchocuidadoy me
pidenles escribaavuestrasreverenciasmuchosrecadosde suparte.Y
los demis queridasmadresestimanmuchay sealegranconcl nombre
de nietas grandemente.Y aunque desean escribir a vuestras
reverenciashacentanmala ¡etasuscaridadesque yo les diga que si
no lo vana leer,queno seráfácil entenderlo”(14)

De fechamuy inmediata a estacarta de sarLorenzaBernardaes la primera cartaque se

conservade sorAngelaquereconociéndose“nieta” de lasmadresde Toledolas escribe:

par ¡o mucho que amo y estimo a vuestrareverenday a todas
nuestrasmadres,queciertoestanto, quesi conocieraa susreverencias
y lashubieracomunicadomuchono séyo si fueramás.Perohallo otro
vinculo másestrechoquemeobliga a ello pormuchostitulaspuespor
el santo hábito que indignamentevista, son vuestras reverencias
nuestrasabuelas,madresy hermanas.Y habervenidode eseciclo los
ángelesdenuestrassantasmadres..“(1$

<12) SrLoraizaflnardaalasmn’mjaadeToledo.México, lSaiuo 1.674. A.C.M.C. Leg.I. Fois.3
10y 31?.

(13) Sor LorwzaBanrdaa sorJosefaLada.México, 9mayo1.676.A.C.M.C. L.gI. FoIs.349y 350.
(¡4) Sor LoroszaBanardaa lasmonjasdeToledo.México, 27septiembre1.677.A.C.M.C Legí. Fois.364y 365.
(15) Sor Angelaa la abadesadeToledo.México, 21 odubre1.677.A.C.M.C. Legí. FoIs.366 y 367.
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Al pasarlos aftas,cadavez&ltan másde las religiosasantiguas,y haymásnuevas,en una

y otra comunidad.Poreso,sorLorenzaBernarda,en 1.678,ennombrede las “navegantas”dice:

“De todasrecibirávuestrasreverenciassus amorosasmemoriasy se
las daráa todasmis atnantisimasmadresy hermanasconocidasy las
queno lo son,quetodasestánenm cOrazón”.QG)

ConfirmasorLorenaBernardaque lasjóvenesreligiosasen Méxicono debíantenermuy

buenaletra:

“Y a vuestrareverenciase le tienen muy grande (aman todas las
religiosas.1-lay tan pocasescribanasqueporesono las hagoescnbir.
Recibami madresusmemonias”.<í~

5. LAS NUEVAS RELIGIOSAS“HAN DELLEVAR ESTO MUY ADELANTE”.

Lo que pretendesor Lorenza Bernardaestableciendoestacomunión epistolarentrelas

comunidadesde Toledoy México, sobretodo a travésde las religiosasjóvenes,es conseguirque

esasolidaridadreligiosa semantengaunavezque lasfundadoras&lten:

“Le pido a mi queridamadreque siemprequehubiereocasiónno nos
dejen& escribir¡mesesel mayorconsueloque enestavida podemos
tenery yo no falta considerandoque cl mismo tendrávuestras
reverenciascon nuestrascartas,que siemprevan duplicadasy voy
haciendoque escribanlas religiosas porque faltandonosotrasquede
siemprela correspondenciacon mis queridasmadresque hubieseque
lo haráncon muchoamorporque esgrandeel que le tienentodasa
vuestrasreverencias”QN)

Cadavez más próxima a su fin, sor Lorenza Bernardase muestrapreocupadaporqueal

quedartodo en manos de las religiosasqueun día fueron “nuevas” y “nietas”, cuandoella y sor

TeresaMaria fhlten, la Reglase siga guardandoy observandoy la comunidadreligiosapor las

“navegantas”flundadaselleve muy adelante:

“Todo mi deseoes que salganmuy buenasreligiosasy que queden
guardandoy observandoestasantaRegla,como lo esperode Dios,
quecomo las primerashande llevar estomuy adelantequeya lasdas
quequedamospocopodemosvivi?’ <19)

(16) Sor Lorniz, BnnardaaaorAna Maña.México, 15 febrero 1.678.A.C.M?C. Lcgl. FoJa.376y3
77.

<l~) Sor LorcatnDonadaasorAna Mañ..México, 22mayo1.681.XC.M.C. I.egl. Fois.414y415.
(18) SorLoran. Rumaniaala abadesadeToledo.México, 26junio1.693.A.C.M.C. Legí. FoIs. 485y 486.
([9) SorLoronz.a Runardaala vicariadeToledo.México, 29junio 1.693. A.C.M.C. LegE ¡‘ols. 487y 488.
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Estapreocupaciónse alivia en sor LorenzaBernardacuandoconsideraque, repartidosya

todos los oficios entre las religiosasque profesaronen México, la comunidadfúndadapor las

“navegantas”ha alcanzadola perfecciónpretendidaen el cumplimientodelas obligaciones:

“Con los buenosdeseosde las religiosassevan perfeccionandolas
obligaciones,que,benditoseaDios, hay muchapuntualidadenel coro
y en la oracióny no fultanfuerzasparalo que cadauna tiene a su
cargo,porqueya estántodos los oficios repartidasparaque llevemos
el consuelodevérseloejercitarantesqueDios nos lleve y en llegando
a mi querida madreestanoticia nos ha de ayudarmucho paraque
vayamosapnsaa ver a nuestroesposoy que allí nosjuntemostodas
paraunaetenudad”(20)

(20) ~ México, 26 junio 1.693.A.C.M.C. LegL Fol,. 481 y482.
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8. LO QUE DESDE MEXICO PIDEN A TOLEDO.

“El cajoncíto de las sandalias y demás ropitas llegó.
A todas nuestras madres les dará mi hermana mil
agradecimientos que aunque fueran pedacitos de teja
por haberlo puesto con sus manos nos sirviera de
todo consuela

SorLorenzaBernaidaa sorAnaMaria.
México,25 noviembre1.667.

1. SUSPIRANPORLOS CAJONCITOSDETOLEDO.

Los envíosdesdeel conventode capuchinasde Toledoa México fueronmuy frecuentes.

Enviabanlo que las monjasdel San Felipe de Jesúspedíany, a veces,otrascosascon las que no

contabanlas bernwiasde México: bolsasde corporales,sudarioparala SemanaSanta,cordelpara

hacerlas disciplinas,cerritosde lino, quenuncahabíanvisto las monjasnovohispanas,frascoscan

el célebre“licor deSanNicolás”,rosarios,cruces,etc.

Parael conventomexicanola llegadadel cajoncita,comolas monjasle llaman,deToledo

era todo un acontecimiento.Y, unavez que conocíanel envío, era esperadocon ansiedad.Y no

siemprellegaban:unossequedabanen Cádizsin embarcar,otros seextraviabano eranrobados,en

algunasocasionesera el barconi que iban a Nueva Españael apresadoo hundido. Perocuando

llegabanerauna fiestapara las capuchinasde México, quehastalos papelesen que iban envueltas

las cosasserepartianentreellas,comosi fueranreliquias,considerandoque las habíantocadolas

madresdeToledocon suspropiasmanos:

“El cajónde susreverenciasllegó y en él las cartasde nuestropadre,
que fié cl gozo cumplido viendo los regalosde nuestrasmadresy el
asco con que veníaatochado,que parecíase acababade poner...que
todo es muy lindo y como era menestery las estopitasfueron muy
bienrecibidas,porqueno habíaconqueecharventosas...”(1>

La comunidadde SanFelipe deJesús,aprovechabatodo lo que les enviabany su alegría

de formaespecialpara“las navegantas”,seexplicaporquecon aquelcajoncitoles llegabatambién

la vivenciadel conventotoledano,siemprepresenteen sumemoriay en sucorazón.

Poresosuspiranpor los cajoncitosqueesperande Toledo,sobretodo una vez que saben

(1) Sor Maña[deTolalo]asor [JosefalLuefa.[México. ajan 1.6741 XC.M.C. LegI. Fol. 316.
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que vieneny se contraríancuandono llegan: “El cajoncito que dice mi queridamadreque nos

envíanoha llegadoperoyahemostenido noticiadequiénlo trae...”(2)

Y cuandollegatodo esalegríay contento:

“Recibimosel cajóny con ¿1 mucho contento,considerandohabían
puestolas manosde mis santasmadres aquellascositastan lindasy
tanaseadas.”(3)

Y no es pan menos.Todo lo que viene de Españatiene utilidad, hasta las estopas

empleadasparaencajonarlascosasquemandande Toledo,queutilizaránparalasventosas:

“El cajoncito recibimos con todo lo que mis madresavisan en la
memoria y hemos tenido harto recreo de ver la gracia que viene
encajonadocon las estopasy sedefio. Las cruces son de mucha
estimacióny el cordel paralas disciplinas y las reliquiasy todo lo
demás.”(4)

Es tanto el agradecimientopor todo lo que significa para las fundadorasrecibir los

cajoncitosde ToledoquesorLorenzaBernardaconsu rotundaexpresividadlo reconoceasí, recién

llegadaaMéxico:

“El cajoncitode las sandaliasy demáscositasllegó. A todasnuestras
madresles dará mi hermanamil agradecimientosqueaunquefúcran
pedacitosde teja por haberlospuestocon sus manosnos sirviera de
todoconsuela.”<5)

Muchosañosdespués,en 1.693, todavíamantienela comunidadmexicanala mismailusión

de los primerosañospor los envíosdesdeToledo.Las monjascapuchinasde su antiguoconvento

las habíanhechoobsequiodeunoscorporaleshechospor ellasmismasy sor LorenzaBernardase

deshaceen mostrarsu contentoy agradecimiento:

“Vimos la bolsa de corporalesy nos alegramosmucho de ver lo
curiosaque estáy con baila ternurade serobra de las manosde mis
queridasmadresy de ver el carilla con que vuestrasreverenciaslo
pondrían,cosaqueesparanosotrasdc granestinia”.(6)

Insistesor LorenzaBernardaacusandorecibo en estecajón en una de sus últimas cartas

conservadasen Toledo:

(2) Sor Loran. Banarda,serAna María. México,) agoto1.683.A.C.M.C. Leg 1. FoIs. 4
28y429.

(3) Sor María [deToledo]asor Ana Masía.México,abril 1.676.A.C.M.C. Legí. FoIs. 341 y342.
(4) Sor Lora,zaBernardaalasm’mjasdeToledo.México, 28 ajero1.674. AC.M.C. Legí. FoIs. 310y 311.
(5) Sor LoraszaBernardaa sorAna Maña.[México], 25 noviembre1.667. A.C.M.C. LcgI. FoIs. 165 y 166.
(6) Sort.oraxzaBanardaalasmaijasdeToledo.México, Saiero1.693. A.C.M.C. Legí. FoIs. 47ly 472.
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“quedaenel conventohaciendomuchaestimacióndetodo lo veniaen
élydecadacosadeparsi,asíporla curiosídaddever laslindascosas
que mis queridasmadreshacende susmanasy por sertodo de tanta
estimay socorroparalos bienhechoresy la labor delos corporaleses
demuchoprimor y lascorporalestambiénmuy ricas.”g)

2. LICENCL& PARA TENEREL SANTISIMO.

Estaesunade susprimeraspeticionesa Toledo: licenciaparapodertenerel Santísimoen

el coro alto. Así corno jubileos y altaresde almas. Cuando insisten en su petición tienen la

precauciónde advertirque la licencia del cardenalprimado,arzobispode Toledoha de llegar a

Méxicopasadapor el ConcejodeIndias,si no no servira:

“que enviela licenciapasadapor [el]Concejode Indias y dela Santa
Cn porque si no esasí no nos la dejarántener,así como las
jubileosy altaresdealma”. (8)

3. RELIQUIAS Y LAMINAS DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO.

Estabanaúnni el conventodeLa Limpia Concepcióny ya solicitana lasmadrestoledanas

algunasreliquias, así como estampasde la Virgen del Sagrario,patronade la ciudadimperial,

porqueéstas“antesdellegar aMéxico, las dimostodas”. (9)

Seguramentellevaríanun buenacopiode ellas,perono olvidemosqueentoncesel dar una

estampaerala forma comúnenunapersonareligiosade agradecercualquierthvarrecibido, incluso

erauna forma de saludar.Nadatienede extraño,pues,queagotaransusestampasen el camino.

Pasadosunosmeses,instaladasya en el conventode San Felipe de Jesús,sor Maria de

Toledo,con ocasiónde explicara las monjasde Toledola fiestaquehanhechoa San Adauctoen

su día con sumagraciadice: “... eslástimaqueestésólo,pudiendosusreverenciasacompañarloy

serpor a[cá] pocaslas reliquias.”<lo)

(8) Sor Lorain Banardaa sorAna Maña.México, potr~osnoviembre1.671.A.C.NtC. Leg.1.Fola.254y 255.
(9) Sor María deToledoysorMaria FelipaasorAna María. [México,marzo1.666)A.C.M.C. Leg. Y. Fol,. llOa 112.
(10) Sor MaríadeToledoasorAna María. México, 1diciembre1.666.A.C.MIC. Leg.l. Fol,. í37y 138.
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Desdela sensibilidaddenuestrosdíasnosresultadificil entenderla importanciay el interés

que temanlas reliquiasparalos cristianosdel siglo XVII. Y es paraaquellasociedadbarrocael

contacto fisico con lo sagrado era uno de los incentivos de la religiosidad colectiva. La

comunicaciónpiadosasearticulabaprincipalmenteentomoa las reliquiasconvertidasasíen algo

de primeranecesidaden las expresionesreligiosasdel mundocatólico,y más aún como reacción

ifentea la actitudhostilde los protestanteshacialas reliquias.El conventodeToledoera,y lo sigue

siendoen la actualidad,un inmensorelicario,dondeinnumerablessantostienensus reliquias.Ya lo

expresabasorLorenzaBernardani carta a su antiguo confesar,Franciscode Villarreal, al cual

acudecomointermediarioparaconseguirsu propósito:

“Si vuestramercedpuedeconel sellarcardenaly arzobispoy conlas
madres,que lo ricasque estánen reliquias,nosenvienunaspoquitas,
porsercosaquehaymuchafaltaenestaNuevaEs~fia..”<ti>

En efecto,he podidocomprobarpersonalmentela existenciaactual de numerosasreliquias

en el conventotoledano,sin que el inventario que expongopuedaasegurarque seaexhaustivo;

todas ellas o casitodasexistentesen el conventocuandosalieronlas fundadoraspara la Nueva

España.En la iglesiadel conventotoledanocuyaedificaciónsecomenzócasienlas mismasfechas

de supartidaparafundar,seveneranen sendosaltaresnumerososrestosdemártiressacadasde las

catacumbasenviadosdesdeRomaporel cardenalPascualde Aragón.

En el altar correspondienteal lado del Evangelio están:SantaJovita, SantaFortila, San

Pascual,San Hilario, SantaPaulina y San Justino. Y en el altar del lado de la epístola: San

Antinias,SanCayo,SantaJuliana,San Ciriaco, SanConmodoy San Constantino.

Así mismo, mandó Pascualde Aragón abrir la paredmaestraen los cuatroángulos del

claustrobajo paracolocar cuatroarmariosde descomunalesdimensiones,en los que se guardan

relicarios, urnasy arquetas,para quesirvan de adornoa los altares en las grandessolemnidades.

Estasarquillas, forradasde ricas telas adamascadasy guarnecidasde cintas de vivos colares

formandomil perifollosy bordadascanabaloriosquecomponendistintosadamasflorales,también

guardanreliquiasde santos.A vuelapluma tomé referenciade algunas,no de todos: SanBernarda,

San Bartolomé,SantaJuliana,SanCiriaco, San Caio, San Severo,San Pascual,SantaClara, San

Franciscode Asís, SanPancracio,San Felipe, SanIldefonso, SantaMaría de Agreda (sic), Santa

Teresa,SantaCándida,SanJuande la Cruz., SanCipriano, SantaÚrsula,SanValentin, SanJulián,

etc TemarazonsorLorenzaBernarda,al decirde las madresde su antiguoconvento”lo ricasque

(II) Sor Loroin BanardaadonFranciscodeVíllaneal. México, 23 marzo1.667.A.C.MLC. Legd. Fol,. ¡Uy 142.

548



estánen reliquias”.

En unaocasiónsorJacintaJuana,concretalas reliquiasquedeseanrecibir deToledo:

nosbagavuestmreverencíacaridadde unareliquiadela señorasanta
Teresa6 de sanJuande la Cruz,que bien senecesita,quehay hartas
calamidades”(12)

Pienso,sin embargo,quepocas reliquias fueronenviadasdesdeToledo al San Felipe de

Jesús.Y basomi afirmaciónporquesólohay unacartade las fundadorasen quehacenreferenciaa

reliquias recibidascuandode los demás envíos nunca silencian su alegría por su llegada,por

insignificantesquesean.Perosabemosqueel cardenalAragón,tal vez inducido por Franciscade

Villarreal, sí las preparóun cajóncon reliquiasy otrascosasde devoción.En México lo esperaron

con ansiedad:

“El cajancitaque nos enviabasu eminenciano lo hemosrecibido.
DicenquesequedóenCádiz,que no huboardendeembarcarle,harto
meholgaréqueno sepierdaportenerquedara lasbienhechores”.aJ)

Estecajónnuncallegó a su destinoy lasreliquias seperdieron:

“se dice queparóen Argel, 6 enla morisma,porqueseperdióel aviso
que lo traía.., harto me pesa por las indecencias,que hará aquella
gentey porla falta quehaydeesascosasparacá”. (14)

4. “AGNUS DEI”, CAMANDULAS Y ROSARIOS.

Otra de las peticiones más ftecuentesde las monjas de México a Toledo es de “Agnus

Dei”, pueslos bienhechoreslospidenmucho: “que hay paracámuchafalta de ellos”. (15)

El “Agnus Dei”, era un medallónde cerablancaamasadocon polvos de reliquias de santos,que

porunacararepresentabaun corderoconla inscripción“Agnus Dei” y la otra presentabala imagen

de Cristo o de la Virgen o dealgúnsantocon su inscripciónasícomael nombredel Pontíficeque

loshubierabendecido.Sufbrma eraredondau ovalada.

(12) SorJacintaJuana[dc ToledojasorAna Maria. México. 12julio 1.679. AC.M.C. LcgÁ. Fois.398y399.
(13) SorLora,,. Bernardaalasmcnjasde Toledo.México, 9mayo1.676.A.C.M.C. Leg.I.FoIs. 355 y 356.
(14) SorLora,,, Bernardaa SorAna Maña.México, 20 asco1.679.A.C.MIC. Leg.1.Fok

392y393.
(15) SorLoza,raBanardaasorLcmndiaJoset~delCatillo.Méx,eo,9mayo1.688. AC.M.C. Leg.!. FoIs. 459y468.
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El “Agnus Dei” en el sigloXVII, fié objeto degran devocióny las mujeresacostumbraban

a llevarlocolgandodel cuello utilizándoloen realidadcomoamuleto,ya quesecreiaqueservia de

remedio contrala tempestad,el fuego,los rayos,la pestey el demonio.

Tenemosconstanciade quedesdeToledoseenviarona México en varias ocasiones,pues

hablande la granestimaquehanhechodeellos susbienhechores:

“las cuatrocerasdenuestramuy santopadreInocencioundécimo,as¡,
porlo quesonensi, comaporcuyasson,y la cajade los otrosAgnus,
que estododemuchosocorroparalos bienhechores”.(16)

Todosqueríanparticipardeellos,por la falta quehabíaen Nueva Españade “Agnus Dei”.

Estacarenciano esdeextrañar,si tenemosni cuentala ftagilidaddeunaláminade cera,y el largo

recorridoquehabíandehacerportierra y mar hastallegar a la ciudadde México. Las fundadoras

escribenqueenalgunaocasiónhabíanllegadoquebrados.

Tambiénpidencamándulasa las monjasde Toledo La camandula,al menosla usualentre

las capuchinas,sonunascuentasensartadasen hilos que sepuedendesplazarcon f~cilidad hacia

arribao abajoy sirvenparallevar la cuentade las vecesqueseha cometidouna falta o seha hecho

un actode humildad,etc. Hoy díacasihandesaparecidoperoantiguamenteeranormal su usoen

personasconsagradas,y aún en seglarespiadosos.Ni que decir tiene que su confección era

absolutamenteconventual.

Los conventosde monjas,obsequiabana sus bienhechorescon estaspequeñascosas,en

agradecimientoa los favoresrecibidos:Agnus Dei, camándulas,rosarios,etc. Es por ello que las

fundadoraspidena su casamadretodas estascosasde devocióny no hay envio procedentedel

conventotoledanoen queolvidenponerlas,puesresultande mucha:

“estimay socorroparalos bienhechores Los rosariosde palmay la
cajita, han parecidopor acá lindamente...Las cajitasy bandejasde
palma, seentregaronluegoa susdueños,que mcpareceque las han
estimadomAs quesi fuerandeoro.. (17)

En efecto, las monjasde México siempreinsistenen su correspondenciaen lo muchoque

estimansusbienhechores“las cosasdeporallá”.

(16) Sor Lora,,. Batardaa lasmcsjaadeToledo.México, 5 ano 1.693. A.C.M.C. Leg,1 FoIs. 471 y 472.
(17) SorLorarnB«nardaaso~TaeaaPasoia1adeCárda,a,.México, 26junio 1.693.A.C.MC. Legí. Fola. 482y482.
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5. ORETAS O RELOJES DE ARENA.

Otracosaquepidensi hubieraocasiónes que las envien“unasoretasde arena,lo estimará

su reverenciaporque hacefalta parala comunidad”.(ís)Ya en sus primerascartaslas monjas

fundadorassolicitan de Toledoel envio de algún reloj de arena.Ellas lo llaman orfl. Comotal

palabraoretano la encuentroen el Diccionario de autoridades,ni en el de la RealAcademiade la

Lengua,ni Covarrubiaslo incluye en su Tesorode ¡a Lengua.Peroen la Reglade SantaClara sí

aparecela palabraoreta,o relox dearena. “(19)

A las capuchinascon su estilo de vida tan reglamentadoy ceñidoal tiempo les resultaba

indispensabletenerrelojesdearena.Cuandoiniciaron su viaje desdeToledollevabanconsigoun

reloj de arenaperoquequebró,nosdicen“a purosporrazosporel caminoy en el mar”,y no había

sido posiblearreglarlo.PoresosorLorenzaBernardainsisteen su peticiónde unaoretaaToledo.

Añade que también necesitanvarias porqueel padreconfesor y el padreperegrinotambiénlas

necesitan.Y explicaque los navíosde Españano llevan relojesdearenaparasuventaenlasIndias

porsu fragilidad.Lasoretas,por lo tanto, lastienenquemandarlas monjasde Toledo;esosi, bien

envueltasparaque no serompanen el viaje:

“Le pida a mi hermana,por amor de Días, una oretacuandohaya
ocasiónporque es cosa que si no se hacetraer de allá no traenlos
navíos como otras cosas.La que trajimos a purospanzaspor el
caminoy enel marseechóa perdery no hehalladoquienla aderece...
Ha sido cosa que me ha pedido nuestro padreconfesory el señor
peregrinoqueselo pidaa vuestrasreverencias”.(2O)

En efecto, lasoretasfueronenviadas,y ademásllegaron en buen estado,segúncomunican

a Toledo: “las oretasllegarontan buena”.(21)

6. MANTECA DE AZAHAR Y LICOR DE SAN NICOLÁS.

Las fundadoraspidena lasmonjasde Toledoque las envienmantecade azahar:“les parece

a lasreligiosas,quetodossusmalesseleshande sanarcon ella...” (22)

Podemosdeducirqueeraun remediohabitualen el conventotoledanoy ellasmismaslo

(18) Sor ToresaMaria deToledoalasmonjasdeToledo.México,24noviembre1.667.A.C.M.C. Leg.I. FoIs. 163y 164.
<19) Regla de la gloriosa Santa Claracon Zas constiutciones de las monjas capuchrnas. lnwresoal Madrid porUña SAndIa Año

1.647. Pág. 152.
(20) Lora,,. BanardaasorAna Maria. [Méxicol,25 noviembre1.667. A.C.MC. Legí. FoIs. 165 y 166.
(21) Sor LoraizaBai,ardslalasmonjasdeToledo].México, 1 a’eto l.671.A.C.NIC.Legí. Fol.232.
(22) Sor LoraizaBwiarda alasmonjasde Toledo.México, 9 mayo ¡.676.A.C.M.C. I.eg,1. FoIs. 355 y 356.
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habíanusadoen distintasocasiones.La mantecadeazaharseconfeccionabacon la flor del naranjo,

infundiéndole su olor. Era muy usadoen la fannacopeacon fines sedantes,en fonna de pomada.

“Cada onza de mantecade azaharde pomaday jazmín real y otras flores de Valencia, a dos

reales..“(23)

OtrapanaceaquesolicitandesdeMéxico esel licorde SanNicolás.

En la historiahagiográficaexistenvariossantoscon el nombredeNicolás. Uno de ellos es

SanNicolásdeTolentino, religioso agustino,nacidoen el año 1.524. Cuya fiestacelebrala iglesia

el 10 de septiembrey al quesele representacon unaestrellaenel pecho.Fuéconsideradopatrono

contrala peste.Otro, al que vamosa referimos,es San Nicolás de Bari ó el Magno. Nacido al

principio del siglo IV en Paran(Lycia), fué nombradoobispo de Mira. En su honoredificó el

emperadorJustinianouna soberbiaiglesia, que fué restauradaposteriormentepor el Emperador

Basilio. En el año 1.087 fueron trasladadassus cenizasa Bari y por eso se le conocecon este

nombre. El relatode su vida se atribuyea San Metodio y su panegíricoa Andrés de Cocta. La

iglesiacelebrasufiestael 6 dediciembre.

Puesbien, la historia narradatanto en el Calalogus Sanctorum ¡(alice, como en el San

Nicolás elMagno,suvida, virtudesy milagrosdeZeferinoClaverodeFalces,año1.668,ó en la La

leyenda dorada de Santiagode la Vorágine,edición del año 1.982, coinciden en descubrimosel

siguientehechomilagroso:

Al descubrirel sepulcrode Mira y en el enterramientoposteriorde San Nicolás de Barí

brotaronde sucuerporeligioso dos fUentesde licor de olor fragantisimomuy agradabley suave.

Desu cabezamanabaunasustanciaolorosaparecidaal aceitey de los piesotra,semejanteal agua;

ambastancopiosasque enpocotiempohicieronunabalsa.

Esteerael licor quepedíandesdeMéxico, las fundadoras.Actualmenteno existetradición

oral en el convento de capuchinas de Toledo que nos confirme si las propias monjas

confeccionabanpor aquellas fecha algún licor o bebidade caráctermedicinal, que llevara el

nombrede licor de SanNicolás: Ni hanoídohablarde él ni muchomenosconservanlas artísticas

botellltasen queseenvasaba.

(23) Pragmática de Tassas. Año 1.680.Fol. 14.
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El jesuita toledano Alonso de Andrade, nos cuenta con todo detalle (24) que este licor

bebidoo untadoeramilagrososi erausadocon devoción,en múltiples enfermedadestalescomo:

ceguera,sordera,gota,ciática,mal de corazón,ahogode pecho,asma,etc. Se vendiaenvasadoen

redomasde vidrio artísticamentelabradasy fué difundido por toda Europa. Los jesuitas lo

exportarona Brasil en el siglo XVI utilizándoloenuna epidemiadepesteconnotableéxito.

Pensamosque las monjastoledanaspudieronhacersecon estefamosolicor traídode Italia

por algunapersonadevotaó porel propio cardenalAragón. Lo queresultaun hechoes quedesde

Toledoseenvió el licor de SanNicolása México, perono llegó enteroel frasco,se rompió en el

camino:

“Todo vino muy linda acomodadoque sólo el f’rasquito del licor de
San Nicolásvino quebradoy tansecoque no parecehabíatenido cosa
alguna”.(n~

7. HUSOS,TIJERAS,HILOS Y LINO.

Las fundadorasescribenal conventotoledanopidiendoles envien:

unoshusosde hilar chicosy grandes,porqueen estastierrassebila
detodasmanerasconunoshusosmuy trasordinarios”(26)

El cajoncitodondeiban los husosno llegay las monjasde México lo sientenmuchoy lo

reclaman,

lascajonesque vuestrareverencianoshaescrito,quenos enviaba
ningunohallegadoy a mi mehacenmuchafalta, nuestroshusos..“(27)

Por fin llegaron los husoscon otras cosasy todo fié alegríay contento en el convento

mexicano:

“También llegó el cajoncita, can todos los cariños de vuestra
reverencia.Dios sc lo premielos consuelosquenos daa estaspobres
peregrinas,considerandoque lo han estadoponiendo mis santas
madresy hermanas.La madrevicaria contentisimacon sushusosy
todas con lo que nos cupo y sobretodo le estimoa mis aniantísinia
madre el sudario, ya sc queda aliñado para sacarle la Semana
Santd’.czs>

(24) Andrade,Alonso de: Vida deSanNicolás,Obispo. Barcelona,1.671.Lib. 11. Cap.XV. Pág. 119.
(25) Sor LoraizaBnnardaalasmonjasdeToledo.México, 5 mao1.693.A.C.M.C. Leg,l. FoIs. 471 y 472.
(26) Sor loro,,. BanardaalasmonjasdeToledo.México, 12mayo1.676.A.C.M.C. Leg,LFols.357y358.
(27) Sor Maria deToledoasorAna María. México, 3julio 1.678.A.C.M.C. Leg.1.Fola. 3

82y1383.
(28) Sor Lora,aBanardaaSorAna María. México, 20 ano 1.679.A.C.MC. LogÁ. Fok 392y 393.
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Y todo,hastalos cordelescon que vienenatadoslos fardosse aprovecha.Así lo cuentay

agradecesorMaria deToledoa sorAnaMaria:

elcajoncitodesu reverenciarecibimos,habiéndolotenido muchos
vecespor perdido, por lo cual Ibé mayorel gozo, viendo la que no
pensábamos,yo meholguémuchocon los husosy el lino, que poracá
no haycáñamo,peronoshacencaridaddelos cordelescanquevienen
atadoslos fardosy los deshacemosy lo hilamosparacosery alguno
salemuybuenoy enqueseve la santapobreza..‘kn>

También piden unos paresde tijeras, para cortar el cabello: “porque no se hallan por

aca”.(3o).PidendesdeMéxicohilo paracoserlos hábitos:

“Yo tambiénpidoa vuestrareverendanoshagacaridaddeenviamos
un poco de hilo porquepor acáno se halla paracoser los hábitosy
valecaflsuno”.(31)

Y cuandorecibenel hilo deToledoacusanrecibodiciendo:

“El (cajón)devuestrasreverenciasrecibimosy estimamosennuestros
corazonesy las hebntasde hilo ... y los cerritosde lina [que]nunca
los habíanvisto. Todo lo estimamosmuchosobrenuestrosojos” (32)

Y estafalta de hilo, o suprecio, debió sercausade que se volviera apedirhilo aToledo

másadelante:“... La madrevicaria lepidea vuestrareverenciaun pocode lino parahilar,hilo para

coserlos hábitos..

8. TAMBIEN RECIBEN “LA THEBAYDA” DEVILLARREAL.

Un envio quetuvo muchaimportanciaparael conventode SanFelipede Jesúsy demanera

especialparasus fundadorasfié la obraLa Thebaydaenpoblado, escritacomo sabemospor el

confesordel conventotoledano,Franciscode Villarreal, e impresaen Madrid por Antonio Román

en 1.686. En ella se cuentala historia del conventode Toledodesdesu fundaciónhastapasadala

muertedel cardenalAragón.Incluye las biografiasde las madresfundadorasdeToledo yde su

(29) ISor AnaMaría deToledoalaabadesade Toledo]. México,junio 1.679.A.C.M.C. Leg,1.Fols.402y403.
(30) Sor JacintaJuanadeTol¿doysorTeresaMañadeToledo.sorVidoria Saifma.México, 26 axoro 1.674.A.C.MC. Leg,1.

Fois.
306y 307.

(31) Sor Loran. Bernardaa sorAna Maña.México, 20 febrero 1.678.A.C.M.C. Log,1.Fois.3?Sy379.
(32) Sor Loran..Bernardaa lasmonjasdeToledo.México, 9mayo1.676. A.C.M.C. LogI. FoIs.355 y356.
(33) Sor Loran. Banarda a sor Ana María. México, 4 agoto 1.683.A.C.NLC. Leg,l. FoIs. 430 y 431.
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primerconfesor,el racioneroJuliánFernández,tío camalde sorMaria de Toledo,comoquedamás

detallado en otras partes de este trabajo. Este libro suponía algo muy singular para las

“navegantas”,puesellas eran testigosde la vida del conventotoledanoy llegarona conocera

muchasde sus fundadoras.TambiénrelataFranciscode Villarreal toda la gestacióndel proceso

fundacionalde México y el viaje desdeToledohastaCádiz,en queél acompafióa las fundadoras.

SorLorenza escribea Toledo que las fundadorasestándeseosasde leer el libro aunquetambién

sabenqueaumentaráel dolor de carecerde la doctrinay consejodesu antiguoconfesor:

“Estamosdeseandover el libro que sumercedhadispuestode nuestra
Religiónqueestarácomade sugrantalentoy espiritu”.(34)

Y sorLorenzaBernardainsisteun año inéstarde:“estamosdeseandoversuslibros”.(35)

En 3 de febrerode 1.688 ya puedeescribir sorLorenza Bernardaque tiene noticia de la

pronta llegada de los libros y anuncia que ya tiene encomendadoal sindico de su convento,

FranciscoCarrasco,su distribucióny ventaen la ciudadde México:

“Ya hemostenido noticia de los libros que estamosdeseandolleguen
a México para leerlosy haremostodo cuantose pudierapara su
despachoqueya le tengopedidoa nuestroFranciscoCarrascoque ha
de tomaresopor su cuentaporquenuestropadreel señordon Pedro
[Velarde]tiene muchos cuidadosa su cargo y está acabadode
salud’, (36)

Los libros llegaronprontoa Méxicopues,el primerode mayode 1.688escribesorLorenza

Bernardadiciendo que ya habíaescrito“muy largo acercadel consueloque recibimos con los

libros”.(37). Estacartaa la que se refiere sorLorenzaBernardano estánel archivo del convento

toledano,parecequeen ella tratabaporextensolas impresionesy sentimientosque la lecturadeLa

Theybadahabiaproducidoen ellas,protagonistasde variasde suspáginas.

El cabildode la catedralmexicanahabíahechograndeapreciode un ejemplarobsequiodel

autor. La comunidaddel SanFelipe deJesúshizo todaslas gestionesposiblesparasudifusión pero

no pudieronvendertodos los ejemplaresquehubierandeseado:

(34) Sor Lormn Banarda a las monjasde Toledo. México, 22 mano 1.686.A.C.M.C. Leg.L Fola. 44
9y450.

(35) Sor Lora,,. Banarda a sorLeo’~dia [Josefa]del CatUlo. México, 13 agoto1.687. A.C.M.C. Leg.!. FoIs. 451 y 452.
(36) Sor Loran. Barardaasor Leocadia Josefadel Catillo. México,3 febrero 1.688.A.C.MIC. Leg.!. FoIs. 459 y460.
(37) Sor Loran. Bernarda a sorLeocadia Josefadel Catillo. México, 1 mayo 1.688.A.C.M.C. LcgÁ. FoIs. 459y 460.
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“Madre mía, ya tengo escrita muy largo acercadel consueloque
recibimoscon los libros y el aprecio tan grandeque hizo el cabildo
conel que mi amantisimopadrelesenvió, que lo que sientoesque no
tienen despachoporque can uno que toma un sujeto le presta a
muchosy nosotrashemoshechomuchasdiligenciasy no seconsigue
nada”. (37)

Mas adelanteharáalusión sor Lorenza Bernardaa que se habíanenviadodemasiados

ejemplaresdesdeToledoy no s~ hanpodido vender:

“Harto siento no haberpodidobacala que nos envió a mandardel
despachode los libros y hemoshecho muchasdiligenciasy han
parecidomuybien peroesmuchala sumade libros quevinieronen la
flota. Para nosotrashan sido de mucho consueloy ternuracomo yo
tengoescritoa vuestrasreverencias”.(38)

9. SANDALIAS, ALPARGATAS, VELOS Y OTRAS COSAS.

En algunaocasiónrecibenen México, enviadosdesdeToledo,papelque llegó mojadoy

sandalias.Todoha sido de “muchosocorro”. Y es que las sandaliasquehay enMéxico “no son de

provecho”.

‘EI cajoncitode vuestrasreverenciasllegó aunqueel papel mojado,
perolas sandaliasylo demáses de muchosocorro,Diosse lo paguea
vuestrasreverencias”(39)

Tambiénpasanmuchostrabajosparadisponeren México de sayal,queademásesdepoca

duración,por lo quepidenaToledo:

tambiénse pasaharto trabajoparadisponerde sayaly es de muy
pocadura[ción], los velosquevuestrareverencianoshizo caridadhan
dundo basta ahora Si mi querida madre tuviese algunopara las
navegantasy unas sandaliasparaMaria Francisca,que bien serán
menestercomolasde vuestrareverenday perdónemequeridamadre
estaspeticionesquesoncosasqueno lashay poracáa propósito”.(40)

Y las madresde Toledo se apresurana complacerlas peticionesde las fundadoras,que

acusanrecibomuyagradecidas:

hemos estimadomuchael cajancitoque es mucho socarrolas
velosy las sandalias,porque las de acáno son de provechoy todo lo
demás..“(41)

(38) Sor Loran. Bemarda a sor Leocadia Josefadel Catillo. México, poteros diciembre 1.688. A.C.M.C. Leg.l. FoIs. 461 y
462.

(39) Sor Loran. Banarcia a sorAna Maria. México, 14 febrero 1.681. A.C.M.C. Isg.1. FoIs. 412y413.
(40) Sor Lora,,. Banarda a sorAna Maria. México,22 mayo 1.681. A.C.M.C. Leg, 1 Fols.414y 415.
(41> SorTaesaMaria deToledoasorAna Maria.México, 29julio 1.683. A.C.M.C. Lg.1. FoIs.426 y427.
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Otra cosaque se encuentradificilmente en la ciudadvirreinal, y lo quehay es “de poco

provecho”,es incienso,deahí que las monjasde Méxicolo pidana las madresde Toledo:porque

“no hayparael lncensario”.(42)

Otro envio excepcionalde Toledoa México fué el de un retratodel cardenalAragón. Lo

habia solicitado el contbsor, Pedro Velarde,por lo que las fundadoraspidieron al convento

toledano:

“Otra cosaseoftecepedirdenuevoy esque nuestropadre,donPedro
[Velarde]ha dicho muchasvecesque tuvieramuchogustade ver un
retratodesu Eminenciay pido poramorde Diosnos lo envienaunque
seapequeñoy perdonenmismadreslo quelashecansado”.(43)

En la mismafechareiterala peticióndel retratodePascualde Aragónla madresorLorenza

Bernarda:

“Madre y hermanamía,nuestropadreconfesornosha pedidotantole
pida a vuestra reverenciasun retrato del señor cardenal en una
laminita o papelvestidode cardenal.No sé su intenta.Le debemos
mucho y así por amor de Dios, hagalo que pudierapara enviarle
vuestrasreverencias”(44>

Tres añosdespués,ya escribendiciendo haberrecibido el retrato. Debió seruna pintura

sobrelienzo.A ellaslasllenó de alegríay hablandelgranparecidoconel original:

“que tambiénnosotrassomossushijasy ya queDiosnos trajoadonde
no podemosver supersona,noscontentamosconsu retrato..“(45)

Nos relatancomopasaronpor el convento,innumerablespersonas,incluido el deánde la

catedral.Todoshacíanelogiosdel retratodel cardenalAragón.

Segúnsupepor la madrepresidentede las capuchinasde México, sor Inés CachoMéndez,

esteretrato fué salvadopor las monjasen la exclaustración,perohaceunosaños un eclesiástico

asiduodel actualconventode SanFelipe de Jesúsen Coyoacán,con el pretextode reftescarla

pinturay tensarla tela,lo sacódelconventosin que,al parecer,hayasido devuelto.

(42) Sor Loran, Banarda * sor Leocadia [Josefa]del Catulo. México, 13 agoto1.687. A.C.M.C. Log,1. FoIs. 451 y 452.
(43) Sor Maria ldeTolodolasorJosefaLacia. [México]. 18julio 1.671. AC.M.C. Legj. FoIs. 24

8y249.
(44) Sor Lora,,. Bernarda a sor Ana María. México, 18 julio 1.671. A.C.M.C. [cg.!. Foja. 250y 251.
(45) Sor Lora,,. Banhrda alasmonjas de Toledo. México, 28 axat 1.674. A.C.M.C. Leg,1.FoIs. 310 y 311.

557



9. AI’ENDICE.

La cartade sorLorenzaBernardaa lasjóvenesdeToledo,de 10 dejulia de 1.671, diceasí:

Paratodasmis bijas:

El espíritu Santoasistaen el alma de todasmis hijas con muchos
aumentosde gracia De mucho consuelofue parauit la licencia que
mis madresdierona mis hijas de escribirmepor el gusto tan grande
quetuvecon lascartas,aunqueechéde menoslas de sorManuelaque
aunqueseatomenparatodo da Dios lugar, yo creono seráfalta de
voluntady así le pida me tengamuy presenteparaencomendarmea
NuestroSeñor,quebien lo he menester.Y asorIsabeldigo lo mismo
y que¡o queleencargocomomadrequeestésiempremuy dispuesta
para lo que la obedienciaquisiereordenarde su caridadasí en lo
espiritual comaen lo corporaly con eso hallarátodo lo que puede
desearpara servir a Su MajestadA sor Baltasaraque bien pudiera
haberpedidalicencia para escribirmecomo lo han hecho las hijas
nuevas,que recibamis memorias.A sor Leocadiaestimé su carta y
respondoa su caridaden ésta,encargándolele estésiemprecon el
agradecimientoque sedebede que la santaReligión sequieraservir
desu caridadcorrespondiendocondarmuybuenacuenta,con sermuy
humildey procurarimitar a mis madres,queconesotendráaciertoen
lo queDios laha puestoy ami me encomendaráa SuMajestad,que
es mi salud muy corta y las ocupacionesmuchas. A sar Clara
Emerencianapido lo mismoque aunquela conocípoco tiempo eché
de ver susbuenosdeseos,Dios selos aumente.A sor Beatrizque me
consolé muchocon su carta y le agradezcoel cuidadoque tiene de
encomendarmea NuestroSeñory esperoen SuMajestadha de llegar
el díaenque secumplaa sucaridadel deseoque tienedeconocemos,
cuandoDios nos lleve a la patria celestial.A sor PascualaFrancisca
recibirámuy amorosasmemoriasmíasy haré de muy buenaganalo
que me pide en su carta que es petición muy justa el desearuna
religiosacumplir con sus obligaciones,procurandoconocerqueno
hayotra dichacomala quevuestracaridadme dice Dios la ha dado,
en haberlatraídoa la santaReligión. NuestroSeñorle dé a vuestra
caridadmuchasfuerzasparaquela sirvamuchosañasy le seaa mis
madresde muchodescanso,quees lo quehan de procurartodas mis
hijas, que considero a sus reverenciasmuy quebrantadasy con
muchosachaquesy así ya no estiemposinode atendera susconsejos
e imitar sus virtudesy excusaríasa susreverenciasdel trabajo, que
tienenmuchospadecidospero comoel espíritu losencubreno podrán
sabermis hijas los quehan pasada,que cuestamuchoslos principios
de las fundacioneshasta poner las cosas de la Religión en la
perfecciónquesusreverenciaslatienen. Y con lasbuenasnuevasque
misqueridasmadresme dandel fervor detodasmishijas irá muy en
aumentoSu Majestad les de los que yo deseo para que en toda
agradena NuestroSeñor.Y a sorEugeniapido, muy enparticular,que
Dios la hadadotanbuenaocupacióndeasistira mi amantísimamadre
sor Lucía Josefaque lo haga con todo cuidado, que yo quisiera
poderlohacersinapartarmedesureverenda,pero puesDiosnospuso
tan distanteslo hará mi hija por uit y que nos de a todas su santa
bendición. A sor Felipa recibirá muchasmemoriasmías, que me
alegroqueya queNuestroSeñorfié servidode llevarseal cielo laque
Su Majestadnos habíadado por compañeray madre, hayaotra del
nombreparaquela imite en las virtudesy pidaa todasmis hijas no
me dejende escribiry no aguardarloa hacertodasjuntas,aunqueen
tal ocasiónpido a la madre vicaria haya perdóngeneraly si alguna
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hubierade llevar penitenciaesfuerzaquesea sorLorenzapor serde
mi nombrehadepagarportodasypormíel servira mis madresmuy
detodacorazóncomoyo quisierahaberlohecho.Benditoseacl Señor
quehapobladolasantaReligiónparaque unidasconel amorde Dios
todasmis hijas abracenla cruz que SuMajestadenviarea cadauna
conmucharesignaciónesmaltadacon la mortificaciónqueesla virtud
que todo lo alcanzaparallegar a la perfección quedebeteneruna
capuchina,queya lo dejó todo por Dios aunquemás nos dan que
dejamoscon estesagradohábito.

AunquehedejadoparalapostreasorMarianaRosalía,latengomuy
en mi memona.Yo he tenido muy buenrato con todasmis bijas y
pidosusoraciones.De lamadrevicaria, desorTeresay de sorJacinta
y de serClararecibirátodas mis hijasmuy cariñosasmemoriasy a
todasnuestrasamantísimasmadresy hermanasque las tenemosen
nuestroscorazonesy no tenemosotro consuelosi no son Sus cartas.
Adiós hijas míasqueme las guardeNuestroSeñorhastala gloria De
esteconventode SanFelipede Jesúsde capuchinasdeMéxico. Julio
10 a 1.671 años.Hermanadevuestrascaridadesquemáslas anaSor
LorenzaBernarda,abadesa.

559



Novena Parte.

PRESENCIADEMÉXICOENELCONVENTODE TOLEDO.

1. ENVÍOSDESDEMEXICOA TOLEDO.

2. PRESENCIADEMEZICOENEL ARCHIVOCONVENTUAL.

3. PRESENCIADEMEXICOENLA BIBLIOTECA DEL CONVENTO.

4. PRESENCIADEMEXICOENEL MUSEOCONVENTUAL.
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1. ENVOS DESDE MÉXICO A TOLEDO.

“Otras niñerías van para ajustar el cajón. Todo es
amorybuenavoluntad Y las lágrimas con quese ha
puesto, lo reciba Su Majestad Que, cada día, está
másvivo estedolor Dios nosde graciapara quenos
abracemoscon la cruz de las Indias que se puede
granjear mucho con ella, si se aplican las
ocasiones...

SorLorenzaBernardaa las monjasde Toledo.
México,6 dc abril de 1.676.

1.PRIMERENVIO DESDEVERACRUZ: UNA URNA DE CAREY.

Recién llegadas las fundadorasa las nuevastierras, empezaronpronto diligencias para

enviara suantiguoconventotoledanoalgunospresentesqueremediarancarenciasqueellas conocían

muybieno quellevarana Españaeltestimoniode surecuerdo.

Apenasdesembarcadasen Veracruz,en los primeroscontactoscon doña Ana Franciscade

Zúñigay Córdoba,esposadel gobernadory en cuyacasaestabanhospedadas,le expusieronla fhlta

quehabíaenel conventocapuchinode Toledode unaurnaapropiadaparael JuevesSanto.No tardó

doña Ana en encargarse hiciesealgo digno paradicho monumentode la SemanaSanta. Así lo

cuentasor Maria Felipa:

con el deseoque siempremi afecto tendráde servir a vuestra
reverenciay a todo mi santo convento; sabiendoque deseábamos
teneren él arcadecenteen queponercl SantísimoSacramentoen cl
monumento,logré la primera ocasión que tuve para hacer esta
diligencia... Fué en La Veracruz,dondeposamos.Que esta señora
[es]de grancaridad, y hablandode vuestrareverencias,dije cómo
traíadeseode hallar una cosaa propósitoparael ministerioquehe
dicho. Así queme lo oyó me prometióhacerdiligencia. Hálo hecho
con sumogusto.Juzgoha de sermuy buenay a propósito.Harto me
holgaré yo sc luzcan mis deseos. Estaseñorase llama doña Ana
FranciscadeZúñiga y Córdoba,Es muy principal. Llámanlaseñoría,
peroa nosotrasno lo ha permitido. Es de lacasade Priegoy, según
nos dijo, deudadel señorcardenalAragón.Muy rica y deseamucha
tener sucesión.Vuestrasreverenciasla escriban, que lo estimará
mucho. Dice que también ella lo hará. Y le darán vuestras
reverenciaslas graciasde la muchacaridad que nos ha hecho en
tiempodetantanecesidad...SucompañíasellamadonDiego
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Largache.Hasido generalde China,tambiénle llamanseñoría.

Y, en efecto, la esposadel gobernadorde Veracruz, doña Ana de Zúñiga y Córdoba,

consiguióunaurna decorosade careydestinadaa Toledo.Cuandola tiene,doña Ana escribea la

abadesade Toledo:

Díjome hablando un día nuestra madre sor María Felipa tenía
necesidadese conventode una urna para los JuevesSantos el
Santísimo.Puseluegoporobra sehiciera y me pareceha salido muy
buena.Nolleva guarnicionesporquemedijeronsólo lo forzoso,como
erala llave y goznes,habíade serde plata. Entregáralacon estael
señor don Manuel de Irrutía, deudo de don Diego Largache, mi
marido.”(2)

La urna llegó a Toledo, llevadaa Españapor don Manuel de Irrutia, deudode don Diego

Largache,gobernadorde Veracruz.Y seguroqueeradigna: sin más adornosquesu llave y goznes

de platay su revestimientode carey,así la encargósorMaria Felipa porquela pobrezacapuchinaes

estricta.Sin embargo,al cardenalAragónno le terminódeagradarla urnaenviadadesdeMéxico:

El regalode las madrescapuchinasde México eraun cofrecitode
careyaforradoen tela, debíande enviarlaporquesirviesede arcaal
Santísimo Sacramentocl Jueves Santo. Pero me parece más a
propósitola que traje de Italia. Harélahermosearcon algunascosas
de plataparaquepuedaserviren lo quepareciere”(3)

Y ésta,la italianay no la mexicana,esla urnaqueaúnhoy ponenlas capuchinasde Toledo

en su monumentodelJuevesSanto.Es unapreciosaurnade ébanoy cristal, con taraceade marfil y

chapasde carey, coronadade un bellísimo Cristo de marfil y con tallas de los doce apóstoles,

tambiénde marfil. La urnaquevino de Nueva España,y queno debieronver las fundadoras,-por

quesehizo en la Veracruzy desdeallí fl.¡é enviadaa España-,no la he conseguidolocalizaren el

conventodeToledo.SeriatristequesehubieraperdidoesteprimerenviodesdeMéxico.

Más adelante,doñaAna Franciscade Zúñigaenvió a Toledounacaja de careyquesirviera

comohostiario:“enviaréun hostiariode lo mismoque la urnay otrascositasparala sacristia”.(4)Y

estacajita sí creahaberlaidentificadoen el conventotoledano.

(1) Sor Maria Felipa a la abada de Toledo. México, 16abril 1.666. A.C.M.C. Icgl. Fol. 113.
(2) DoñaAnaFraacscadeZuñigayCórdobaalaabadcaadeToledo Veracruz 6mayo 1.666. A.C.MIC. Lcg.I.Fols. l

14y 115.
(3) Carda,al Axagcn a la abadaa de Toledo. Madrid, 30 sq,t¡anbre 1 666 XC MC. LogJ. Foja. l24y 125.
(4) Dotla Ana Francisca de Zuflíga y Córdoba a la abad~a de Toledo Veracruz 5 diciembre 1.667. A.C.M.C. Leg.I. Folt 167y

168.
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2. PRIMERENVIO DESDELA CIUDAD DE MÉXiCO: UN CAJÓN DE CHOCOLATE.

Una vez mstaladasya en el conventode La Limpia Concepciónde México, las navegantas

envían un cajón, pero no especificanlo que va dentro. Si tenemos,en cambio, una retbrencia

concretade la madreabadesa,sorMaria Felipa, encartaa don Franciscode Villarreal:

“El padrefray Alonso de laBarrerame ha ofrecidoqueha de enviar
a vuestramercedun cajónde chocolate,no sé lo quehará,yo procuro
llevenavuestramercedun pocoque la noviciamehadad&.<s)

La novicia a la quese refiere Sor Maria Felipa es sor Leonor Catalina,en el mundodoña

Catalinade Almenara, españolay damade la virreina, primera novicia recibida en México. El

chocolateeraun regalomuy apreciado.Importadode las nuevastierras, su consumose extendió

rápidamenteportodaEspaña,valorándoseen extremoporquea sudeleitosopaladarañadíaunanota

de exotismo. A estos primeros envíos, urna y chocolate, se refiere sor Maria Felipa el 9 de

noviembrede 1.665,cuandodice:

“Madre mía, harto me holgaréque un cajónque enviamosa nuestro
padrelleguey otro a vuestrareverenciaconla arcaparael Santísimo
Sacramentoel JuevesSanto,quepiensovamuybuena”.(6)

3 APROVECHAN CUALQUIER OCASIÓN PARA HACERSUS ENVIOS A TOLEDO.

Las fundadorasaprovechanel viaje del cualquierpersonade su confianzaquemarcheparaEspaña

paraenviar algo a sus madresy hermanas.Así nos cuenta sor TeresaMaria de Toledo cómolas

fundadorasenvíanun cajoncitopequeño,porquelo lleva unjesuitaancianoy no quierehacerle“una

mala obra”. Comoúnicareferenciade lo queva dentrosólo sabemosqueson: “unasniñerías,de lo

quehan traído las novicias...“q> Los presentespara las monjasdela comunidad,suelenir hechos

“envoltoritos” con los nombres de cada una de las destinatarias.Al señor arzobispocardenal

primado Pascualde Aragón,también le envíanun cofrecito. ¿Quéregalariana un principe de la

Iglesia?,apenashacenreferenciaa estosenvíos,cabesuponerqueseriancosasmásimportantesque

las quedestinabanal convento.Nunca olvidana los bienhechores,y si en estaocasiónno ha podido

sersor LorenzaBernardaadelantaqueen el próximoenvioirán: “coquillos y molinillos y algunos

(5) Sor Maña Felipa a don Francisco de Villarreal. México, marzo 1.666. A.C.M.C. Legí. Foh 106 y 107
(6) Sor MariaFeiipaasor Vidoria Scrafma.México,26junio 1.666.A.C.M.C. Legí.Fola. 116a 119.
(7) SorT«em Maria dc Tolodoalas monjas deToledo. México, 12julio 1.668. A.C.M.C. Leg.1. Fois. F73y 174.
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pañitosde los quegustanpor allá”.(s)Los cocosresistirianbien el viaje, asícomolos molinillos para

batirel chocolate.Seacuerdande todos, En la mismacarta,diceSor LorenzaBernarda:“que le den

anuestropadreeseenvoltoritoy al racioneroJuanFernándezesootro”.

Casi siemprelos envíosveníancon la flota, pero a vecesaprovechabanel aviso, aunque

siempreteníanpresentequeestemedio eramuchomás inseguro,portanto las cosasque teníanpor

más valiosasprocurabanenviarlascon la flota: “En la flota remitirá nuestramadreun cajoncito,

porqueen el avisono va seguro”.(9)Sor Maria de Toledoparecequeera muy aficionadaa ciertas

panaceasterapéuticas:

“Un pedacitode uña envio a su caridadEs cierto, queyo misma la
partídeuna enteraquemedió la madreCatalinade SanJuan...”(1o)

La madreCatalina de San Juan,como ya sabemos,era profesa en el conventode La

Concepciónde México, hermanade doñaIsabelde la Barrera,la señoraquedonó hacienday casas

para la fundación capuchinadel San Felipe de Jesús.Con motivo de la estanciade nuestras

fundadorasen el conventode La Concepción,surgió gran estimay aprecioentreestamonja y las

toledanas,hastael punto de que sor Catalinade San Juan llegó a cartearsecan frecuenciacon la

comunidadde Toledoy tambiéncontribuíaconregalosa los cajoncitosqueeranenviadosallá.

4. ENVIOS A TOLEDO ENTRE 1.671 Y 1.676.

En la flota del año 1.671,sehaceotro envio al conventotoledano:“van doscajoncitos,uno

parasusreverenciasy otro paranuestropadre,el señorcardenal”.(íí)Dicen queenvíanpita paraque

seentretengasorVictoria Serafina,queya estabaprácticamenteciega y no podiahacerotra labor

quecordones.TambiénmandanunosanteojosparasorJerónima,y sorMaria y preguntansi alguna

más los necesitapara enviarlos.Estos anteojos,por supuesto,eran los de vista cansada.Un poco

excepcionalmente,sorLorenzaBernardapuntualizasobrelo queenvia:

“A mi queridahermanale envioa nuestropadreSan Francisco,que
eslo que le puedaenviarde más gusto mio y máscomo vino, esa
hechuritaa mi, laenviaronde colgado...Madre mía, los rosariosque
envíode resmalo esen númerodetreintay tres,pidiéndolea nuestra

(8) SorLorauaflanardaalaabadnadeToledo. [Méxicoj 13julio 1.668. A.C.M.C. ~~&r-Fois.
173y 176.

(9) Sor Tat~a Maria de Toledo a sor Ana Maña. México, 29julio 1.683. XC.NLC. Leg.I. FoIs. 426 y 427.
(lO) Sor Maña [deToledoj a sor Ana Maria. México, 12julio 1.669. A.C.MC. Legí. FoIs. 197 y 198.
(II) Sor Maria deToledo a sor Ana Maria. México, 2 abril 1.671. A.C.M.C. Legí. FoIs. 239 y240.
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madrese los concedaa las religiosas.Es mi intención como hay
tantasde Madrid, por si quierencumplir con sus parientes,que por
alláhacentantaestimaciónde lo quepasanlos mares”<12)

En efecto,muchoseapreciabaen toda Europalas cosasde Indias. Cuandodon Pascualde

Aragón viaja a Roma,comoembajador,nos cuentasu cronistaCristóbalRuiz Francode Pedrosa,

como entre los presentesiban algunas“curiosidadesde Españay de Indias todo para regalar en

aquellaciudad”.(13)

Parael padreconfesordon Franciscode Villarreal, envíanunosabanicosde china. Es de

pensarfueranen obsequiode sumadrey hermanaquevivían conél. Al hilo de los abanicos,cuenta

sor LorenzaBernarda,en su carta a sor Ana Maria de 2 de abril de 1.672, algo que le había

sucedidoun dia antes.Llegó al conventoel doctor, apuradisimo,porquela duquesade Veraguale

habiapedidoque le proporcionaraalgún abanico de China. El doctor no lo encontróen toda la

ciudad. En el conventode capuchinas:

“Teníamosunos cuantosparanuestropadredon Francisco,que son
los que van en el cajón y de ellos le dimos cuatro, que fié más
contento que sí le dieran una gran cosa. Dígoselo a mi querida
hermana,porqueselo que seapreciaenMadrid las nificrias de por
acá”.

A sarGabriela le envíanochomacitosde hilo paracoserel sayaly queno tengaquecoger

ningunoa sor JosefaLucía. Que mandabanmás cosasque las que dicen es evidente.A veceslo

sabemosde forma indirecta: “... hemos hechounos (ramos)de alas de gusanos,como los que

enviamosallá” (14) Aprovechandoel regresoa Españadel marquésde Mancera,con el quehabían

tenido tanta relación durantesu virreinato y aún después,envían “dos cajoncitos”: uno para el

cardenalprimado,don Pascualde Aragón y otro parasusmadresy hermanas“con algunasniñerias

denuestrapobreza”.(Is)

La madreCatalinade San Juan,unay otra vez contribuíacon sus regalos.Nos cuentaen

unacarta dirigida a la abadesadeToledo, en 7 de febrerode 1.674 {mj, las cosasqueenvía, en

correspondenciaa las obsequiosrecibidospor ella: una docenade rosarioscontra la peste,una

docenademolinillos con ochojicaritasy ochocajitasde Chinaparaguardarlosdedales,dos

(12) Sor Lorena Bernarda a sor Ana Maria. México, 2 abril 1.672. A.C.NIiC. Legí. Fok 270 y 271.
(13) Ruiz Franco de Pedrosa, Cristóbal: Crónica del eminentísimo señor don Pascual da Aragón y Córdoba... Libro 10, cap. 6; folio

70. A.C.M.C. Mt
(14) Sor María(deToledojasoriuana Maña. Méxioo,2awo1.674.A.C.MiC. Logí. FoIs.

299y300.
(15) Sor LorenaBernardaalasmonjas deToledo.México,3marzo1.674.XC.M.C. LegL Fois.3I7y318.
(16) Sor Catalina de San Juanala abad~adeToledo, México,7 febrero ¡.674.A,C.M.C. Leg 1. Fol. 316.
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caflileros para las agujasy un jarro con su plato, para que tomen las madres lavatorio. Era

costumbreentrelas capuchinas,despuésde comulgarbeberun pocode agua,porqueno quedaraen

la bocapartículaalgunade la sagradaHostia.A tal fin, la hermanasacristana,pasabaen el coro una

jarra con aguay cadamonja bebíaun poco. Era lo que se llamaba el lavatorio. Esta costumbre

perdurahoy día,aunqueya no sehaceen el coroni bebiendodelmismojano. Sencillamenteantesde

desayunar,cadamonja bebeun pocoen su vaso.

Sor Maria de Toledopuntualizaqueel jarrocon su plato parael lavatorioesde La Puebla.

Tenemosquepensaren quesuscoloressedanblancoy azulcobaltoal estilo de nuestracerámicade

Talavera.Y añade:“En el cajónva una petaquitade palma blancay negray en ella la uñay una

laminita deNuestraSeñoradeGuadalupe...

Y, nuevamente,sor Maria de Toledo envíauna ulla, que segúnse creía curabamuchas

enfermedadesy eraespecialmenteeficaz, se suponía,en el mal de corazón.La petaquitade palma

blancay negra,estáeninmejorableestadoen el conventode Toledo.A don Franciscode Villarreal le

envíanunaexcusabaraja,en el mismocajoncito.

5. ENVIOS A TOLEDO EN 1.676.

Con la flota de 1.676 vuelven a enviardos cajones.Ellas disfrutabancolocandoaquellas

cosasque llegariana sus recordadasmadresy hermanasde Toledo: “... hemostenido nuestrorecreo

poniendoun cajoncitocon algunostrastillosde amor (18) El padrecomisariode San Franciscoles

había regalado dos albas. Enseguidapensaronque seria bueno compartirlas con su antigua

comunidad,“para quevuestrasreverenciastenganla unay nosotrasla otra” y puntualizanque el

albaya va bendita. Sor LorenzaBernardamegaa sus madresque el albase estreneel día de San

Francisco,teníasu razón:

“que le pido, por amor de Dios, a todas, le den graciasnor mí, de
dignarsetal día de recibirmeensuCasa”(19)

SorLorenzaBernarda,en efecto,habíaentradoenel conventoy tomadoel hábitoel día de

(17) Sor Maria [deToledojasor Erigida. [México,marzo l.674J. A.C.M.C. Legd. Fola.
3l9y320.

(lE) SorLoraxzaflanardaalasmonjasdeToledo. México,6abiil 1.676. A.C.M.C. Leg.!. Fols.338y339.
(19) Sor Loraiza Banarda a Sor Ana Maña. México, 4marzo 1.676. A.C.M.C, Leg.1. FoIs. 3’t3y 344.
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SanFranciscode Asís,4 de octubrede 1.643. Otra seriede “niñerías”van ajustandoel cajón,como

unaescudillade China.

Dasañosdespués,sorCatalinade SanJuan,unavezmás da cosasparaqueseanenviadasa

Toledo,ahorason: una docenade rosariosde áloe,que “valen contrala pestey son buenosparael

reuma”,unadocenade escudillasdeChina,seisblancasy seisazules:

‘porque sonpor acáde estimación,dosjícaritasy una piedrecitade
águila, que esbuenapara librarsede malos aires y gotacoral y de
todaspestes..“(20)

También envían obsequiospara los bienhechores,a los que nunca olvidan. Para la

comunidadvan unos“mogadorcitos”,pañuelosde nariz,que les vendríanbien. Soncasillasquevan

recogiendoentre los bienhechoresde la ciudadvirreinal, entre los amigos,a veces la madredel

peregrino o los propios sacerdotesque las asisten: “no es sino amor de estas pobrecitas

desterradas...”,dicesorLorenzaBernardaen su citadacartade 4 de mayode 1.676.

6. ENVIO, EN 1.679, DEL RETRATODE SORMARIA FRANCISCA.

Un envío singular es el que hacenen 1.679, pues se añadíaa las consabidas“niñerías y

trastillosdeamor”,algo sorprendente:el retratode la “capuchinachiquitita”, Maria Francisca,hija

del alcaldedeCorte,don JuanSaézMoreno:

“su padreha gustado que mis madresvean cl retrato dc su hija,
porquees todo su querery lo merece,porque es como un serafin,
aunqueel retratono salió tanbuenocomoel original” (21)

Es un óleo sobretela y aunqueviniera enrollado, el cajón tuvo que ser grandedadaslas

medidasdel original: 1 10x74 cnis. Hoy día está en el conventomontadosobrebastidory bien

conservadoen general,pero la acción del templo ha resecadoy cuarteadola pintura en algunas

zonas. En él, se nos muestra la “capuchina chiquitita” de cuerpo entero, vestida de hábito

franciscanoy con su velo blanco de novicia. La cara, de óvalo perfecto, es fina y delicada

destacandosus ojos negrosvivos y expresivos,quemiran de frente a la personaque contemplael

cuadro.

(20) Sor Catalina de San Juan a Sor Ma Maña. México, 8abril 1.676. A.C.M.C. Leg.1. Fol. 340.
(21) Sor Lora,za Bernarda a las nioojas de Toledo. México, 12mayo1.679. A.C.M.C. Legí. Fola. 394y 395.
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Su bocade finos trazosnos muestraunasonrisaapenasesbozada.La actitudes típica de una

capuchina:manosentremetidasen las anchasmangasdel hábito, rosariocolgadode la correaque

ciñela cintura,apenasseadivinaun pie por debajodel sayal.A su ladoderechounamesacontapete

y sobreella una libro. Tenía muchoque aprenderMaría Francisca.Es un retrato que comunica

ternurae ingenuidad.No hevistoporpartealgunala firma de su autor. Seríamuy interesantepoder

leer, si existentodavía,las cartasquedesdeel conventode Toledo Ñeranal de SanFelipe de Jesús,

dondeabuensegurocomentaríanel retratode MariaFrancisca.

El cajón conteníaademásun presentedel arzobispode México, fray Payo Enrique de

Rivera, el cual acabandola misa el Domingo de Ramoshizo llevar al alba con la que había

celebradoa las capuchinascomoregalo.Sor LorenzaBernardaexplicó: “por serde Campeche,sela

enviamosa vuestrareverencia,paraque veami madrelas cosasde poracá (22)

Tambiénacompañabanen el envio unos“trastillos” de sorCatalinade SanJuan,concarta

suyay tresbulasdealma. SorTeresaMaría deToledopuntuali.za:“... nuestramadreenvíaa vuestra

reverenciados cajones,uno chicoy otro grande...‘kn) El cajóngrande,como sabemos,conteníael

lienzo del retrato y el cajón pequeñocositas paradar a los bienhechores.Enviaba, además,la

abadesade México un niño Jesúsde China que la habíanregalado, no da más detalles. Las

fundadoras, como siempre, han ido recogiendo lo que han podido. Así lo reitera sor Lorenza

Bernardaen 12 de mayode 1.679: “Perdonenmis madres,que todoesamory llanezade hijas,para

quemis madrestenganquédara los bienhechores...”

7. ENVIOS ENTRE 1.680Y 1.683.

La madreCatalinade SanJuan,unavez más,envíaregalosparalas capuchinastoledanas:

remito a vuestrareverenciaesaVirgen de Guadalupe,parsertan
granreliquia,queesde la tierray pila milagrosa,dóndeseparabami
Señoraa hablarle al indio. Con esa tierra y aguas de que está
amasadasehanvisto y sevenal presentegrandesmilagrosy sanarde
diversasenfennedades.Y otros juquetillos que por ser todo una
niñeríano lo refiero.. “(24)

Seríauna imagende barrococido,la enviadaa Toledo.No la he encontradoen el convento

(22) Sor Lora~=aBernarda a la abadaa de Toledo. México, 18 mayo1.679. A.C.M.C.Leg,I. Fol,.3
96y397.

(23) SorTa~aMaria de Toledo a la abad~a de Toledo. México, 12junio 1.679.A.C.M.C. LegJ. Fol,. ‘lOO y 401.
(24) Sor CatalinadeSan Juan a sor Ana Maria. México, 24abril 1.680.A.C.M.C. Leg.1.Fol,. ‘l68y 409.

568



toledano.En el año 1.680no partióflota paraEspaña,por lo que“las cositas”de la madreCatalina

de SanJuantuvieronqueesperaral añosiguienteparaserremitidasasu destino.En 1.681van das

cajonesparaToledo,uno de la comunidadde San Felipe de Jesúsy otro con los “trastillos” ya

comentadosde la madreCatalinade SanJuan:“aunquesoncosasquesepuedenquebrar,no hemos

podidoexcusardedarleesegusto,va bien encajonado..

Las fundadorasenviaban— ademásde otras “monadas”-unahechura,dicen ellas,esdecir

unaimagende SantaRosade Lima, canonizadapor el PapaClementeX en 1.671, regalode don

PedroVelarde,confesordel conventode San Felipe de Jesús.Iban tambiénunospañuelosparala

nariz, mogadores,rosariosy un dechado:“de nuestrahija chiquita, paraque veanmis madres,sus

puntadasentanpocaedad,queaúnno ha cumplidoochoaños”.(2~

En esemismoenvío,a don Franciscode Villarreal le mandanun santoCristo.

8. EN 1.683 Y 1.684 NO HAY FLOTA, NO HAY ENVIOSA TOLEDO.

Pensabandisponerotro de sus envíosen 1.683, perodesistenporquezarparoncon mucha

prisa almirantay capitana:“porque así lo envíaa mandarsu Majestady todos dicenque va muy

apeligrada”.(z~

Ellasestimanmuchotodolo quehansolicitado,poramorde Dios, a los bienhechoresy ya lo

enviarána Toledoen otra ocasiónmásseguraporqueno desean:“que sepierdanuestrapobreza”.Al

siguienteaño 1.684continuala inseguridad:“hay muchospeligrospormary tierra de enemigos”.(2s)

A finales de septiembreiba a zarparla flota pero se supoque,en Cabo CorrientesLorencillo con

cuatromil hombresy docenavíosesperabaapresarla flota, por lo que desistieronde zarpar.Así

que:

“en algunascartasdigo a mis queridasmadresqueva un cajoncito,y
en otrasque se queda paraotra ocasión,por el peligro que llevaba
ahora..“(29)

(25) Sor LorenaBanarda a sor Ana Maria. México, 22mayo 1.681. XC.M.C. Legí. Fol,. ‘$l
4y4l5.

(26) Sor Lorena Bernarda a sor Ana Maria. México, 27mayo 1.681. A.C.MIC. LegL Fol,. 416 y417,
(27) Sor LorenaBen,ardaasor Ana Maria. México,4 agosto ¡.683. A.C.M.C. Lcg.1. Fola. ‘l30y431.
(28) Sor Toras Maria deToledoasor Ana Maria. México, 5 agoto 1.684. A.C.M.C. Leg.I. Fol,. 437 y438.
(29) SorLoreizaBanaidaalasrncnjasdeToledo. México, 23 odubre 1.684. A.C.M.C. Legí. Fol,. 441 y 442.
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La ocasiónfué al añosiguiente.Enviabanun albahechapor las capuchinasnovohispanas,

quela habíancosidoconmuy buenavoluntadparasusmadresy hermanasde Toledo.Otra vez iba

un dechaditohechopor María Francisca;“paraque mi queridamadretornera,tape las cosasdel

tamo”. Tampocofaltaban“cosillas” paralos bienhechoresy una“niñería” paraelpadreconfesor.

9. ULTIMOS ENV OS DOCUMENTADOS, EN 1.693.

En 1.693, último año del que se guardancartas en el conventotoledano, hubo un envio

importante.De forma excepcionalsorLorenzaBernardaseextiendemásquenuncaen puntualizar

las cosasqueenvía,aunqueadvierteque“... no haycosadeprovechoque poderenviar...‘k30

Dos cajonesvanparaToledo.Envían“cositasdebarro”porquesoncuriosas,y las regalael

padreconfesor,procuranquevayanmuy apretadasparaqueno sequiebren.La virreina lesha dado

unajícara grande“que es buenaparasacarel ornamentoa la iglesia”.@»Y otrastresmedianasy

algunasmás chicas. Estasjícarasson algo distinto a las que se usanparatomar chocolate.Son

piezascóncavashechascon la cortezadel fruto de la gúira. Es como una bandeja cóncava;

solamenteasísepuedeentenderquesorLorenzadiga queesa propósitoparasacarornamentosa la

iglesia.Y en cartaa otra monja dice: “parecequeescosaqueno sepuedequebrar,porquelo máses

bandejas...

Enviabanunostecomates,queson unasvasijashechasde calabazasde las cualeshayunas

cuantasen el convento,todasellas estánpolicromadas.Tambiénnos dicenvienenunoscucharones

paraservir las poleadas.Era normal en las capuchinascenargachases decir poleadas,y estos

cucharonesde maderaresultabanutensiliosnecesarios.En la actualidadhay al menosuno, en buen

estado,ellas enviaronmásde uno: “unos cucharonesparasacarlas poleadas,que son los quepor

acáseusan”.

No faltan en su envío los pañuelosde narizparala comunídad.A la hermanasacristanale

regalanestoraque,paraqueperfumarala iglesiay dieztiboresde China, paraadornodel altar. Uno

de los tibores llevaba dentronueces;son de un nogal que plantó la madreMaria Felipa recién

instaladasen su convento.El nogalha crecidotantoquesusramasllegana las azoteas.Da

(30> Sor Loraus Banard.a a la abad~a de Toledo. México, 22 mayo 1.693. A.C.M.C. Legí. Fol. 475.
(3t) Sor l.mana Bernarda a las monjas de Toledo. México. 20junio 1.693. A.CMC. Legi. Fol. 450.
(32) SorLora~zaBanardaasorTaeraPascualadeCárda,as. México, 26junio 1.693. KC.M.C. Leg.1. Fol,. 481 y482.

570



muchísimasnueces,comodiceaToledosorLorenzaBernardaensu cartade 20 dejunio de 1.693:

“con que a todos los bienhechoresregamoscon nueces...Que
aunqueno lleguenbuenas,lasreligiosashangustadoquevayanpara
vuestrasreverencias...

Otra caja lleva cositaspara ¡os bienhechores;dos docenasde rosariosde linalce. Van

distintos“envoltoritos” con sus rótulos, queharánllegar a manosde los destinatarios.Macitos de

hilo, parala madreropera,que la vendránmuy bienparacoser la ropa blancay el sayaly unos

pañitosparalas madrestornerasy unasmedidasde la Virgen de Guadalupey la de los Remedios

“quesonmuy milagrosas”.

Paradon FranciscodeVillarreal vaunacajacon surótulo. Nonoshablandel contenido.

“No es más que una seflal de amar, que ya y la madre vicaria
quisiéramostenermuchoque enviar ... Porqueasí como traenalgo
medicenquelo guardeparavuestrasreverencias...”

Es evidente que con la llegada de la nao de China, ellas recogian muchos regalos y

obsequios:”...nosha hechofalta la naode China, queno ha venidoesteañoquenos dabanalgunas

cosillas...”

Es sorprendentecomo al cabode los años,con el pasodel tiempo,no ha decrecidoen las

fundadorassu recuerdoy afecto por el convento del que salieron. Y esta vivencia supieron

trasmitirsela a las nuevascapuchinasdel San Felipe de Jesús,porque despuésde muertaslas

toledanassiguieronestosenvíosa la comunidaddeToledo ya que,aún hoy, existenen el convento

muchascosasde Méxicorecibidasenañosposterioresa la muertede las fundadoras.

Paralas monjasde Méxicoeramuy gratificanteel prepararel cajoncitoparaToledo:ajustar

las niñerías,atocharlos envoltorios, escribir los rótulos, entrealegriay lágrimas, porque al fin

mientrasestohacíanestaban“envidiandola dicha de aquellascositasquehan de llegar a las manos

de mis santasmadres”.(33)

(33) Sor María [deToledojasor Ana Maria. México, abril 1.676. A.C.M.C. Leg.1. Fol,. 341 y
342.

571



2. PRESENCIA DE MÉXICO EN EL ARCHIVO CONVENTUAL.

En el archivodel conventode la Concepciónen Toledo existeun gran acervodocumental

partedel cual constituyela investigaciónobjeto de este estudio. Es el corpusde los doscientos

sesentay cuatrodocumentosanipliamenteanalizadosa lo largo de estaspáginasy quehan sido

fluente importantey directaparael conocimientodel conventode San Felipe de Jesús,fundación

capuchinaen México.

El archivoguardaotros documentosmuy importantesparael estudiodel conventotoledano

peroqueno sonobjetode estetrabajo.

Están,por ejemplo, las escriturasde la donaciónquehizo PetronilaYaíiezparala fundación

en Toledo de este conventode La Concepción,asi como la cláusulaspara dicho patronato.

Asimismo,las monjasconservanen su archivolas escriturasde las casasadquiridaspordonPascual

de Asagónparala edificacióndelactualconventoy su iglesia y lasde la compramástardíade casas

colindantesparaestableceren ellas las viviendasde confesores,capellanesy hermanosdonados.

Tambiénexistennumerososdocumentossobreimportesde las obrasllevadasa caboparaacomodar

lascasascompradas.

Hay algunas cartas de los cardenalesMoscoso Sandovaly Portocarrero,con diversos

privilegios parala comunidad:altaresde alma, licencia paratenerel SantísimoSacramentoen el

coro, estaciónqueharíanen su iglesiaalgunasprocesiones,licencia paraenterraren la bóvedadel

conventoa dos personasque no fueran de la comunidad,como así se hizo con un sobrino del

cardenalAragóny conel propio confesor,don FranciscodeVillarreal.

A parte del legajo 1, objeto directo de nuestro estudio, se encuentranlos siguientes

manuscritos:

LIBRO BECERRO:De la fundacióndel conventode las capuchinas.Comenzóalio de
1.632. Dividido en cuatropartes.

la. Memo¡la de lafi¿ndacióndecapuchinasde Toledoquese hizo.Alio de mil
seiscientosy treintaydos. FoIs. 1 y 2.

2a Memoriade lasvisitasy elecciones.FoIs. 3 y ss.
3a Memoria de las monjas que se van recibiendo en esteMonasteriode

capuchinasdestaciudadde Toledo. FoIs. 93 y ss.
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4a Memoriade las monjasqueprofesanen esteMonasteriode capuchinasde

ToledaFoIs. 281 y ss.

Libro Manuscritode la Bóvedao enterramiento, dondeseexplicacomoseha de proceder
para enterrara las religiosas,dependiendoel lugar de si muereejerciendoel cargo de
abadesa,o ha sido abadesa,vicaria, profesa, legaso novicias. En él se nos da puntual
noticiade dondeestánenterradastodaslas monjas,fallecídasen Toledo, quehemosvisto
desfilara lo largode la documentaciónestudiada.

Por último seencuentraen estearchivouna abundantecorrespondenciacon el conventode

su principal bienhechor,don Pascualde Aragón,desdequeeraprebendadode la catedralde Toledo

hastasu muertesiendoya cardenaly arzobispoprimado.Correspondenciadirigida generalmentea

sorVictoria Serafina,aunquehayalgunacartaparaotros cargosde la comunidadasícomoparael

confesor don Franciscode Villarreal, su gran amigo y personade su enteraconfianza. Esta

correspondenciaconsta de más de 800 cartas. En ellas comenta a las monjas sus asuntos

particulares,sus enfermedadesy dolencias, sus preocupacionesy disgustos,que eran muchos,

algunosproblemasde estadoy su vida en la Corte. Contienen,por cierto, estascartasvariosjuicios

durisimossobrealgunoscanónigostoledanos.

Estascartasestánaludidasen la biografia del cardenalAragónpor NarcisoEsténagapero

en su conjuntosiguenpendientesde un estudioexhaustivaquehastaahorano ha sido hecho.Todos

los documentosconservadosen el archivoestánsin catalogar,exceptuandola correspondenciapor

mi estudiada,que lo ha sido a propósitode estetrabajo, comoya quedódicho y queconstituyeel

lejago 1, tantasvecescitado.
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3. PRESENCIA DE MÉXICO EN LA BIBLIOTECA DEL CONVENTO.

La biblioteca del conventode La Concepciónde madrescapuchinasde Toledo ha sido

recientementecatalogadaen susfondosdeobrasantiguas.Ella poseenumerosasobrasde literatura

espiritualde los siglos XVII y XVIII. Haybuenosejemplaresde ftay Luis deGranada,SanJuande

la Cruz, San Agustín; inclusocuentacon la ediciónpríncipede las obrasde SantaTeresade Jesús

(Guillermo Foquel. Salamanca1.585).Las monjasme hanhabladode algún incunable,queno he

visto. Mehanaseguradoquesellevaronmuchoslibros los padrescapuchinos.

Hay en la biblioteca libros impresosen México anterioresen el tiempo a la fundacióndel

“San Felipe de Jesús”. Nada tiene de extraño pues, concretamente,son del obispo Palafox y

Mendoza,personajecontrovertidoy del quesusobraseranmuy conocidas.Hayquesuponerque les

fueron regaladasa lasreligiosas,no sabemossi porbienhechoreso poralgúnconfesor.

Porotra parteen sus cartasnuncahacenreferenciaconcretaa envio de libros, aunquees

cierto queno especificantodo lo queenvíana su convento.

1. 1.642.

PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. obispode La
Puebladelos Angeles.

Varón de deseos, en que sedeclaranlas tres
vías de la vida espiritual. Purgativa,
Iluminativay Unitiva.
Dedicado a la Reyna Nuestra Señora y
ofrecidoal aprovechamientoespiritualde las
Almasdevotas.

En México: por FranciscoRobledo, Impresordel
SecretodelSantoOficio. Año de 1 642.
15x20 cms.
Al comienzo contiene Aforismos espirituales.
Consta de 113 folios, divididos en tres partes
correspondientesalastresvías.
Conservaciónmuy buena.

2. 1.644.

PALAFOX Y MENDOZA, Juan dc, obispo de La
Puebladelos Ángeles.

SemanaSanta, Iniusticias que intervinieron
en la muerte de Christo Nuestro Rcdemptor.
Al Eminentísimoy ReverendísimoSeifor,

don Baltasar de Moscosa y Sandoval,
cardenalde la SantaIglesia Romana,obispo
de Jaén, del Consejo de Estado de su
Majestad.

En México: por FranciscaRobledo, Impresordel
Secretodel SantoOficio.
Enlacontraportadafigura conla licenciadel conde
de Salvatierra,virrey de Nueva España,el año de
1.644.
15x20cms.
Constade235 folios, repartidosen31 capítulos.
Conservaciónmuy buena.

3. 1.673.

Cartel académico del doctorado en
SagradaTeologíapor la Real Universidad
de México a favor de Félix Suárez de
Contrerabachilleren filosofia, México, 23
diciembre1.673.

Impresa en México, por Viduam Bernardi
Carderón.
31x43cms.
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Con un grabado de Santa Clara, florones y
recuadradoporunaorIa. Textoenlatín.
Constaquepresidióel doctordonJuande la Peñay
Butrón, catedráticodePrimadeTeologia.

4. 1.675.

SALMERÓN, Pedro. Presbytero,natural de esta
ciudad

Vida de la Venerable Madre Isabel de la
Encarnación, carmelitadescalza,natural de
la ciudadde los Angeles.
Dedicaseal Glorioso Patriarca San José,
patrón universal deste Reyna y particular
destaciudad

En México: por Francisca
1.675.
15x20 cms.
Constade 123 páginas.
Conservaciónbuena.

Rodríguez Lupercio,

PedroRincóny Bernardinode Amezaga.Día 29 del
mesdeoctubrede 1.677.

Estascuatro hojas mayores en tamaño a la obra
citada en lugar inmediatamente anterior, van
dobladasy pegadasen la partefinal de dichaobra.
No puedosabersi esta operaciónfué hechaen el
“SanFelipedeJesús”o enToledo.El fin perseguido
pareceevidente:que no seperdieraestetestimonio
de verdad que da el arzobispo Payo de Ribera,
respectodel consabidomilagro. A estemilagro se
refiere Antonio de Roblesen su Diario de Sucesos
Notables,publicadodespuésdel Auto de Payo de
Ribera:

Año de 1.678, Enero. “Fiesta del panecito
de la SantaMadre. Domingo 2. Fué la fiesta
del panecitode SantaTeresaen el Carmen;
predicóel doctor Isidrode Sariflana;cantóla
misael doctorNicolásdel Puerto; asistió su
ilustrísima,ciudad,cabildoy religiones”.c>
<~> Robles, Antonio de: Diario de Sucesos
Notables (1.665-1.703) 2 edicion, Parma
México, 1.972.Tomo 1, pág 231

5. 1.675,
Con anterioridad había tratado este asunto fray
Agustínde Vetancourten su TronoMexicano.

Noticia auténtica de las maravillas que
Nuestro Señorobra en los panecitosde la
seráfica madre, Santa Teresa de Jesús en
México: remitida a la Reverenda Madre
Luisa de la S.S. Trinidad Priora de las
CarmelitasDescalzasdeAlva.

En la ImprentadeLucasPérez,1.675.
lOxíS cms.
Consta de 140 páginas, en esta última está un
sonetocompuestoporun devotodela santa.
Conservaciónbuena.

6. 1.677.

PAYO DE RIBERA(0.5k)

Auto en que el Ilustrísimo y Excelentísimo
señorM. Don fray Payode Riberadel orden
de San Agustín, ... declarapor milagro la
reintegraciónde los panecitosde la gloriosa
urgenSantaTheresadeJesús.

En México: por laviudadeBernardoCalderón.
Añade1.677.
14’5x20cms.
Esteauto sin paginar,constade cuatrohojas y va
firmado por tres notarios: Francisco de Villena,

En síntesisel milagro consistíaen quedoñaMaría
Poblete (hermanadel magistral Juan de Poblete)
echó en un jarro de agua unos polvos de los
panecitosde Santa Teresa, que se hacían en el
conventodeRegina,conánimode dardeeseaguaa
su marido que se encontrabaenfermo. No faltó
quienviéndolohacer,pensaraqueerauna suertede
maleficioparael enfermo

“y con una cucharade plata por ver si era
cosa venenosa,fué a trasegarel agua y
encontró con un panecito formado en ella
con la imagende la Santa,admiróel caso,y
dandopartea la quehabíaechadolos polvos
extrañó cl panecito. El señor Deán
advirtiendo la acción, hizo que su hermana
moliese otro panecito y en su presencia,
registrandoel jarro y mudandoel agua
echaseotra vez los polvos; a poca tiempo
registró por su mano los polvos y batIó el
panecitoformado, repitiósepor variasveces
y se continuaba la maravilla, y aunque
procuraronocultarla Dios NuestroSeñorlo
manifestóparasu alabanza”.(¶p
<~) Vetancourt, fray Agustín de: Teatro
Mexicano. México, 1.698. Segundaedición
facsímil. Porrúa. México, 1.982. Col.
BibliotecaPorrúa,45. Pág. 19.

ANÓNIMO.
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Nos siguecontandocomoacudíana ver el prodigio
virreyes,prebendados,religiososy muchasgentes,y
babiapanecitosparatodos, tantos quese contaban
por millares. Durante más de cuarenta años se
continnóesteprodigio. El arzobispoPayodeRibera,
conocedory testigo del caso referido, quiso dar
testimonio fehacientey para ello redactóel Auto
antesaludido.Cuandosepublicó entodalaciudady
se celebrócon grandesfiestas religiosas, misas y
sermonesen la catedral y conventodel Carmeny
SantaTeresa.MuertadoñaMaria Pobleteen 1.687,
no volvió arepetirseel prodigio.

Es puesestelibro y el Auto de Payo de Riberauna
publicacióninteresantey rara.

7. Sin fecha.

Regla de la gloriosa Santa Clara con las
constitucionesdelasmonjascapuchinas...

ReimpresaenMéxico enla imprentadel licenciado
don JosephdeJaureguiCalle deSanBernardo.
No tienefecha.
lOxíScnis.
Constade 234 páginas.
En la bibliotecaexistentresejemplares.
Conservaciónmuy buena.

8. 1.720.

Regla de la gloriosa Santa Clara con las
constitucionesdelasmonjascapuchinas...

Con licenciaen Madrid, par Luis Sánchezy por su
original, en México por los Herederosde la Viuda
de Miguel deRivera,añode 1.720.
lOxIS cms.
128 folios. En la biblioteca existen diez y seis
ejemplares.
Conservaciónmuy buena.

9. 1.736.

ANÓNIMO:

Votos que han de guardar las R.R.MM
Capuchinas, quevivendebaxodela Reglade
N. SeráphicoPadreSanFrancisco.

En México por JosephBernardode Hogal. Año de
1.736.
8’5x14 cms.
Grabadosde la Inmaculaday San Francisco.

10. 1.737.

ANÓNiMO:

Novena al glorioso martyr San Adaucto...
parun religiosode N.S.P.SanFrancisco,..
A devociónde una religiosa capuchinadel
conventodel Cor. 5. Phelippede Jesús,de
estaciudadde México, y a expensasde un
bienhechorde dichaconvento..

Impresaen México por JosephBernardode Hogal,
año de 1.737.
7x10 cnis. Sinpaginar.
Le falta la cubierta
En la contraportadalleva un grabado de San
Adauctoenelmomentoenqueva asermartirizado.
Conservaciónaceptable.

11. 1.754.

ANÓNIMO

Novenaa la extática Virgen SeraficaMadre
SantaClara de Assis.
Porun sacerdotedelacompañíadeJesús...

Goathemala,en la imprenta de SebastiánArébalo.
Añode1.754.
lOxiS cms.Sinpaginar(tiene 18 hojas)
Conservaciónbuena.

12. 1.754.

ANÓNIMO:

Compendióde las ejemplaresvidas de el
padreJosephde Guevaradelacompañíade
Jesúsy de su tía la señoradoña Leocadia
González Aranzamendí naturales de la
Imperial ciudaddeMéxico.

En Madrid, añodeMDCCLIIII.
Figura una carta, escritapor la señorasor María
Teresa,abadesaen el conventode capuchinasde la
ciudad de La Pueblade los Ángeles ..., dando
noticiaa su prelado ... Señordon Juan Antonio de
Lardizabaly Elorza. obispode dichaciudad..dela
vida y virtudes de la señora doña Leocadia
GonzálezAranzamendi,y en la religión sor María
Leocadia, fimdadora del referido convento de
capuchinas.
15x10 cms. 131 págs.Con un sonetoen la última
página.
Conservaciónmuy buena.Dosejemplares.
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Fray Ignacio de la Peñanos confirmaen su Trono
Mexicano(’) como fimdadora de Puebla a sor
Leocadia Maria, criolla de México, que pasó al
nuevoconventoconel cargodemaestrade novicias
y consiliaria.
e~ Peña, fray Ignacio de la Trono Mexicano...
FranciscodelHierra,Madrid, 1 728. Pág.254.

13. 1.161.

ANÓNIMO:

Devoción de las cinco llagas de nuestra
seráphicopadreSanFrancisco.
Dada a luz por un eccíesiásticode este
obispadoquien la dedicaa Maria Santísima
delosDolores.

En el colofón: Impresaen La Pueblapor Christoval
Ortega Añade1.761
7x10 cms.Sinpaginar.
Le falta laportada.
Conservaciónaceptable.

16. 1.793.

ANÓNIMO:

Elección de preladas y demás oficiales de
este convento de ‘~obres” capuchinas de
Nuestra Señora de Guadalupe y Santa
Coleta, celebrada en 24 de octubre de 1. 793.

Impreso,sin dudamexicano,dondese recogenlos
nombres de las religiosas designadaspara los
distintos cargos en el mencionado convento,
flmdadoen 1.780con monjasprocedentesdel “San
FelipedeJesús”delaciudaddeMéxico.

Estepequeñoimpreso,demuestraquela relaciónde
México con el conventotoledanoexistió durante
todo el siglo XVIII y aún más como veremos.
Demuestra, sobre todo, que esta relación debió
extendersealas demásfundacionesmexicanas.
14x20 cms.Carecedepíede imprentay defecha.

17. 1.801.

PATIÑO, fray PedroPablo,religiosodeSanDiego.
14. 1.786.

BERDIN, SalvadorAntonio.

Exercicio para acompañar a Jesu-Christo
NuestroSeñorconlacruz acuestas.

A petición de una señora religiosa
capuchinadel conventode Señor5. Joseph
dela Villa deLagos.

Reimpresoen México en la nuevaMadrileñade los
herederosdel licenciadodonJosephJauregui.
Callede SanBernardo.Año dc 1.786.
lOxíS cms.22 páginas.
Conservaciónbuena.

15. 1.191.

ANÓNIMO:

Semanadevotay día quatraparasolicitar el
patrocinio del santo negro, San Benito de
Palermo.
Impresaa solicitud y expensasde un devoto
del santo.

En México en la oficina de la calle de
Domingay esquinadeTacuba,añode 1801
7’5x10 cms. Sinpaginar
Grabadodel santoen la contraportada.
Conservacióndeficiente.

Santo

18. 1.900.

VALVERDE TELLEZ, Emeterio.

Manual de las religiosas capuchinas de San
Felipe de Jesús. México, 1.900. Tip.
GuadalupanadeReyesVelasco.

Novenadel portentosoconfesordeJesucristo
el B. SebastiándeAparicio
Porun sacerdotedevotodel Santo.

Reimpresaen México, por don Felipede Zúñiga y
Ontiveros, calledel EspírituSanto,añode 1.791.
7x10 cms.Sinpaginar.
Grabadodel beatoen lacontraportada.
Conservaciónbuena.

15x8 cms.209 páginas.

19. 1.910.

ANÓNIMO:

Novenaa la SantísimaVirgen de Guadalupe
porelautordel librito “Ante elaltar”.

México. Imp. De José¡guaciaDurány Cía. 6~ calle
de Donceles159. 1.910
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4. PRESENCIA DE MÉXICO EN EL MUSEO CONVENTUAL.

Así como las monjascapuchinasde Toledotienenuna“oficina” comoarchivoy otra como

biblioteca no tienen, por el contrario una instalaciónpropia museistica.En propiedad,podríamos

decirque todo el conventoes un museo.Y ello es así en cuantoal valor de las piezas;no, desde

luego,en cuantoa suinventario,catalogación,clasificacióny exhibición.Nadadeestoexiste.

Despuésde recorrer,en lo posible, las estanciasdel conventoy escudriñar,en lo quecabe,

sus armarios,alacenas,arcones,aparadores,etc., be llegado a la redacción,una vez familiarizada

con lo quedicenen suscartaslasfundadorassobresusenvias,de un inventarioprovisionaldelo que

podría figuraren unaposiblesecciónde México enun museodel conventotoledano,si un día estese

hiciera. En cuantoa la clasificaciónde los objetosinventariadosme parece,en esteprimer momento,

suficiente. Lo queno puedogarantizares que esténaquí recogidostodoslos materialesde origen

mexicanoexistentesen el conventode Toledo.Están,esosí, todoslos quehe encontradoy que creo

queson.

1. PINTURA.

Escasasson las pinturasenviadaspor las fundadorasdesdeNuevaEspañaal convento de

Toledo.Resultaobvio quetodasson de temareligioso,puesprescindiendode quien las enviabay a

dondelas enviaban,la pinturaal óleo,en augeen la épocaquetratamos,era siempredevocional,se

tratarade cuadrosparaiglesias,retabloso paraparticulares.La pinturade temano religioso erade

pocaimportanciaen palacioso casasde particulares,dondepreferíandecorarsus mansionescon

tapices,damascoso biombos.El panoramapictóricode temano religiosoquedapocomenosqueen

la penumbray apenasrebasólos linderos del retrato. No deja de ser interesantepor tanto que la

primera pintura enviadapor las capuchinasdel “San Felipe de Jesús”, sea un retratosacadodel

naturalde unanovicia.

1.1. RETRATO. Oleosobretela, mandadohacerpor su padre,don Juan,paraquela
1 10x74cms. conocieranlas monjas de Toledo. Este envío está
Virreinato de la Nueva España. documentadoen cartade sor LorenzaBernardadel
(Segundamitaddel sigloXI”71). 12 de mayode 1.679.Puntualizalaabadesaque“el
México. retrato no salió tan buenocomo el original”. Era

frecuentequeal ingresaren un convento,y cuando
Representaaunaniña vestidade novicia, decuerpo laposición económicade la familia lo permitía, se
entera. Es el retrato de sor Maria Francisca, hicieseun retratode la noviciavistiendoel hábitoy
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ornamentospropios de la profesión. Es el casodel
61w que nos ocupa. Esta representadaMaña
Franciscade cuerpo entero, en actitud muy de
capuchina, con las manas entremetidasen las
mangas.El hábito de sayal pardo cae en rígidos
plieguesocultandolospies.Sobreun fondooscuroy
neutro destacala figura de la futura monja,apenas
se distingueel cordónqueciñe su hábitoy del que
pendeun rosario. El autor hapretendidoquetoda la
atencióndel quecontemplael retrato se dirija a la
cara, sin quenadaledistraiga.Surostro rodeadode
blanca toca y velo cobra un realce singular. La
mirada de la niña es directa.Los retratossolían ir
acompañadosdealgunoselementosqueno faltaban
en ninguna: cortinas, mesa, escudo y a veces
cartela. En este y respondiendoa la sencillez del
tema sólo seconservala mesacubiertacon amplio
tapete.Sobreella un libro cerrado.Podemospensar
que seríala Regla de SantaClara, en alusión a la
nuevavida que empezabaMaría Francisca.En el
ángulo inferior izquierdoseven letras,comade una
pequeñacartelaque bien pudieseser el nombrede
la novicia (ilegible). El estadode conservaciónes
aceptable en general, aunque presente algunas
zonascon pérdidade pintura,queapareceen otras
resecay cuarteada.

1.2. GUADALUPANA. Pintura sobre lienzo
querepresentaa la VirgendeGuadalupe.
29x22cms.
Virreinato de la Nueva España
(Segundamitad del siglo XVII).
México.

Es un pequeñolienzo que se enrollasobrevástago
doradoy quedarecogidoen un estuchede madera
dorada formada por dos piezas cóncavas.En la
parteinferior de la telapodemosleer:

“Verdadero retrato de la milagrosísimay
aparecida Imagen de Nuestra Señorade
Guadalupequeseveneraen la Villa deeste
nombrey dista de la Imperial Ciudadde

México, una legua y es su Patronay de
toda la Nueva España. Tocada a su
SantísimaOriginal el día 9 de septiembre
de 1.777.BuenaventuraJohGuial fecit”.

El estadodeconservaciónesbueno.

La iconografía desarrollada a partir de las
aparicionesde la Virgen al indio JuanDiego en el
cerrode Tepeyaehabíasido prolija, pero es a partir
de su designacióncomo patronade Nueva España
en 1.737 cuando se multiplicaron las pinturas
guadalupanascoma manifestación de piedad y
veneraciónhacía la Virgen de Guadalupe. Se la
representabacon pasajesde su aparición o bien
reproduciendosu efigie. En el siglo XVIII, es
cuandoencontramosabundantesrepresentaciones
de la imagen. Era corriente que la obra acabada
tocasela original. Y debieron ser muchisiniaslas
que gozarande este privilegio al menas hasta el
siglo XIX. Milo atestiguael lienzo de J0séMaria
Vázquezexistenteen La Mercedde Morelia, queal
igual queel quetienenlas capuchinas,haceconstar
“tocado aloriginal el día 2 demayode 1.803”.

A estacontinuacióndepasarláminaso lienzospor
la imagen original, es a la que han atribuido
diversosespecialistasel tono opaco del aro de la
túnicade la Virgen en contrasteconel de los rayos
quela rodean.

1.3. GUADALUPANA. Pinturasobrelienzo.

Virreinato de la Nueva España.
(Segundamitaddel siglo XVII).
México.

Representaa la Virgen de Guadalupe.Colocada
sobreelmediopuntocentraldel retablomayordela
iglesia del conventode capuchinas,en Toledo. Es
imposible teneraccesoa él. Las dimensionesson
importantes, pues colocada a una altura
considerable,resultaun cuadrogrande.

2. ENCONCHADOS.

Laspinturascon incrustacionesde nácarabundaronen laNuevaEspaña,de modo especial

en la segundamitad del siglo XVII y primera del XVIII. Los trazosde la madreperla se aplicaban

sobrelas vestidurasde los personajesrepresentados,pintandoencimacan maqueo laca,con tenue

trazo,lo quedaunabellatransparenciaa la obra,
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La mayoríade las obrasenconchadassonanónimas.No faltan algunasfirmadaspor Nicolás

Corres, etc. Los enconchadosen términos generalesse organizaronen series, ligadas par su

desarrollotemáticoque sueleserhistórico o histórico-religioso.Las seriesreligiosasa las que inc

voy a referir podemosagruparlasen trestemas: la vida de la Virgen, la vida de Cristoy el Credo.

Tambiénhay enconchadosreligiosasaislados,aunquealgunosbien pudieronpertenecera alguna

seriede las ya dichas. La influencia oriental se deja sentir en la técnica de las pinturas con

incrustacionesde nácar,y asi mismoen algunoscomponentesde la imagen guardasde fundonegro

o rojo decoradascon profusiónde flores y pájaros.

La técnicadel enconchadovaria, porquea veces el nácarha sido aplicadoen rectángulos

perfectamenteregulares,no así en los enconchadosqueseguardanen el conventotoledano,queestá

aplicado en trozos irregulares de aproximadamenteun centímetro y aún más pequeños.Los

enconchadosde motivos religiososno tienen guardaspero se caracterizanpor los ricos marcos

enconchadosy decorados,a basedefloresy pájaros.Porúltimo decirquela alteracioncromaticadel

barnizacentúalostonosdoradosy debilita las matices.

2.1. PENTECOSTES.Enconchado
6h49cms. Sin firma.
Virreinatode la NuevaEspaña.
México.

Composiciónentriángulo:la figura de la Virgen en
el vértice superior y seis apóstolesa cada lado
rodeándola. De acuerdo con la representación
tradicional,la Virgen presideelmilagro aunqueno
participa en él. En la parte superior apareceel
Espíritu Santo en forma de paloma, que deja caer
una lenguas de fuego sobre las cabezas de los
apóstoles,no sobre la Virgen. Paraindicar que los
apóstoleshablana partir deaquídiferenteslenguas
se los representacomo si conversaran.Se logra
sensaciónde profundidadcon la escalinatasobrela
que están situadaslas figuras. Las caras y manos
están pintadasy el nácar apareceen la paloma,
lenguasde fuego y vestiduras. El marco contiene
profusión de pájaros, adornos florales y frutos,
dondeelenconchadodestacasobreun fondonegro.
No parececartela.Suconservaciónesdeficiente.

2.2.CRISTO. Enconchado.
45x38cms. Sin firma.
Virreinato de laNueva España.

México.

La figura aparececentrada y Única en
posiciónvertical, rodeadaen la partesuperior con
numerosas palomas enconchadas.A los lados
aparecen arbolitos apenas abocetadosde clara
influencia oriental. La línea del horizonte es muy
baja y de este modo se realza la figura que se
representa,que atrae todo el interés del que la
contempla.Marco conornamentaciónfloral y ramas
de olivo cargadasdepequeñasaceitunasy pájaros.
Conservaciónmuy deficiente.

2.3. SANTA TERESA.Enconchado.
45x38cms.Sin firma.
Virrelnato de la NuevaEspaña.
México.

En el ánguloinferior izquierda,la figura de lasanta
enactitudde escribir,con mesay tintero sobreella.
En el ángulosuperiorderechoel Espíritu Santoen
forma de paloma.La pinturaestá muy deteriorada
conpérdidadel nácaren algunospuntos.El marca
enconchadoconprofusióndeadornosflorales.
Conservación muy deficiente.
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3. ESCULTURA.

3.1. RELIEVE EN BARRO, POLICROMADO.
24x20cms.
Virreinato de laNueva España
(Primer tercio del sigloXVIII,).
México.

De forma octagonal,representaa San Franciscode
Asís de rodillas en actitud contemplativa. En el
ángulo superiorderechohay una cabezade ángel
con seis alas, cuatro rojas y dos verdesy en el
ángulo inferior derecha una calavera sobre una
raca. En la cara posterior se lee: Madre sor
Bernardamaestradenovicias.Mo de 1.720.

3.2. RELIEVEEN BARRO,POLICROMADO.
24x20cms.
Virreinato de la NuevaEspaña
(Primer tercio del siglo XVIII).

México.

De forma octogonal,representaa la Trinidad Los
colores son fuertes. El manto del Padre presenta
dibujosarabescosdorados.Lasnubesestántrazadas
enformadeespirales.La composiciónrespondeala
más usual,Padree Hijo en posición frontal, cada
unoconelatributocaracterístico,cetroy cruz. Entre
ellos, labola del mundoy enmarcadoentrelas dos
cabezas,el EspírituSantoen forma de paloma.En
la cara posterior se lee: La SantísimaTrinidadsea
con la madrevicaria y la consueleAMEN. Año de
1120.

4. LACASMEXICANAS.

Las bateaseranobjetosusualesen el menajedoméstico,sobretodaen Michoacán,que se

empleabanparamúltiplesmenesteres:desdebañara un Teciennacido,hastaparasacara la mesala

ensalada.Estasbateasexistentesen el conventode capuchinasde Toledo estáncasi todasdentrode

unainfluenciamanierista.Apareceen ellaselhombre,mezclade sirenay ángel,con un cinturónque

separael cuerpode la cola, quecomienzacon un faldellín cortode bojas en dascapasy seprolonga

en otros motivosquerespondea las ideasoriginalesde losdistintos artesanos:aves,perros,venados,

caballoso flores estilizadasy simplistas.Todasllevan igual distribución en bandasmáso menos

importantes,concéntricasalrededorde un núcleocentral.

4.1. BATEAS.

4.1.01. BATEA. Madera lacada.
embutido.
47 cms.
Virreinato de la Nueva España
Taller de influencia manierista
Peribán,Michoacán,(sigloXVIí).
México.

Técnica de

Sobrefondo negra,cuatro grecasconcéntricascon
adornosde motivos florales y geométricosen ocre,
naranja, blanco y verde. En el circula central
apareceuna esquematizadaáguila en los colores

dichos, el circulo más ancho que la circunda
adornadocon florones y dos figuras de hombres
alados que partan penachos,y tienen el torso
desnudo,que despuésdel faldellín se prolonga en
largo tallo con hojas.En la cara convexasobre laca
negradibujadosencoloracredos motivos floralesy
das águilas en dibujo esquematizado.Buena
conservación.

4.1.02. BATEA. Madera lacada. Técnica de
embutido.
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44 cras.
Virreinato de la Nueva España.
Taller de influencia ¡nanieristav
Peribán, Michoacán, (siglo XVII).
México.

Sobre fondo negro cuatro grecas concéntricas.
Dibujos geométricosy florales esquematizadas.En
la greca más ancha, figuras de hombresalados,
torsos desnudos,vestiduraslargas a partir de la
cintura,cabezavueltahaciaun penoajaguar.En el
circula central va un adorno a manera de cruz.
Predominan los colores ocre, blanco, naranja,
berenjenay azulgrisáceo.La caraexterior lacadaen
negro lleva un dibujo geométricaen color. La batea
presentaunafisura.

4.1.03. BATEA. Maderalacada.
46 cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
Taller deinfluenciamanierista.
Peribán. Michoacán,(sigloXVII).
México.

Fondo rojo con decoraciónfloral reforzadoen el
fondo. En el centroun águilacon el cuerponegroy
las alasdoradas,la rodeaadornosflorales. Colores
acre,verdey negro. Con caraposteriorpintadaen
verde oliva y el bardecolor rajo can flores acres.
Esta batea estabapartida y las monjas la han
pegada.

4.1.04. BATEA. Madera lacada. Técnica de
embutido
45 cms.
Virreinatode laNueva España.
Tallerde influencia manierista.
Peribán, Michoacán, (siglo XVII).
Aléxico.

Tresgrecasconcéntricas,con dibujosgeométricosy
florales.La franjamásimportanteadornadacon tres
figuras de torsos de hombresalados, que miran
hacia la cabezade un perro, dibujasque alternan
con tres rosetones.En el circula centralapareceel
penodecuerpoentero. Coloresacre, rojo, naranja,
blanco, berenjenay azul grisáceo.Caraposterior
lacadaen negro.Conservacióndeficiente.

México.

Sobre fondo negra, tres grecas concéntricascon
dibujas geométricosy florales. Das cabezas de
perro, con un dibuja esquematizado.Colores rojos,
ocres, naranjas, blanca y verde oscuro. Cara
posteriorlacadaennegro.Conservacióndeficiente.

4.1.06. BATEA. Madera lacada. Técnica
embutido.
42 cms.
Virreinato dela NuevaEspaña.
Taller de influencia inanierista.
Peribán. Michoacán,(sigloXVII).

de

México.

Sobre fondo negra, tres franjas concéntricascon
dibujosgeométricos.Es la másanchaalternantres
rosetonescon la esquematizadacabeza de tres
perros.Coloresocres,rojos oscuros,naranja,blanco
y azulgrisáceo.Observamosenestabateaun menor
dominio técnico del artesano,ya que los motivos
ocupanel espaciodecorativo,haymayaresespacios
abiertos,así como una menor delimitación de los
elementosornamentales.Caraposterior lacada en
negro.Conservacióndeficiente.

4.1.07. BATEA. Madera lacada.
embutido.
45 cms.
Virreinato de la Nueva España.
Taller de influencia inanierista.
Peri bán, Michoacán, (siglo XVII).
México.

Técnica de

Sobre un fondo negro hay tres grecascon figuras
geométricas.En la greca central, tres hombres
alados,convestidurasa partirde lacintura,mirana
las tres cabezasde penascon corona, separados
dichos motivos por tres rosetones.En el medallón
central hay una figura humanade cuerpo entera,
vestidaapartir de lacinturay llevandoen la mano
derechaun penachoy en la izquierdaun objetoque
no he podido identificar. Colares acres, naranjas,
blanco, verdey berenjena.La cara posteriorlacada
en negro.Conservacióndeficiente.

4.1.05. BATEA. Madera lacada. Técnica
embutido,
44 cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
Taller de influencia manierista.
Peribán, Michoacán,(sigloXVII).

de

4.1.08. BATEA. Madera lacada.
embutido.
41 cms.

Técnica de

Virreinato de la Nueva España.
Taller de influencia manierista.
Peribán, Michoacán, (siglo XVII).
México.
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Sobrefondo negro,cuatrofranjasconcéntricascan
decoracióngeométricaen acrey rojo. En la franja
más ancha alternan rosetones con flores
esquematizadasen blanco, rojo y naranja. En el
espaciocentralestá la figura de un personajeque
pareceun cortesanaen colar blanco, frente a un
pájaro rojo y negro. La cara posterior lacada en
negro con decoración geométricaen color acre.
Conservaciónbastantedeficiente.

4.1.09. BATEA. Maderalacada.
44 cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
Peribán, Michoacán, (sigloXVlI).
México.

Sobre fondo negro, tres franjas concéntricascon
dibujosgeométricosenocrey roja. En la ¡tanja más
anchaalternan rosetonesen acre y naranja con
ramilletes de flores blancas, rojas, naranjas y
amarillas. En el círculo central hay una figura
humanade hombre que porta bastón, pareceun
cortesanopues lleva capa y sombrerocon pluma.
Colores blanco, ocre, roja oscuro y verde. Cara
posteriorlacadaen negro con dibujos geométricos
en rojo, verdey ocre. Conservaciónmuy deficiente,
ha perdido la laca y pintura en algunaszonas,
quedandola maderaa la vista.

4.1.10 BATEA. Madera lacada. Técnica de
embutido.
46 cras.
Virreinato de la Nueva España.
Taller de influencia manierista.
Peribán, Michoacán, (siglo XVII).
México.

Sobre fondo negro tres franjas concéntricascon
dibujos geométricos.Franja central de rosetones
alternando con dibujas de cabezas de perro
esquematizadasde color blancoquedestacansobre
fondo rojo. Circulo central rosetóncolocadosobre
un adornoen forma de cruz. Coloresacres,blancos,
naranjas, azules agrisados y berenjena. Cara
posteriorlacadaen negro.Conservacióndeficiente,
pérdidadelacay pinturaenunapequeñazona.

4.1.11 PLATO.
12 cms.
Virreinato de la Nueva España.
México.

Plato lacado en negro con decoración de clara
influenciaoriental.Coloresdorados,verdes,rojos y

acres.Caraposteriorlacadaen negro. Conservación

deficiente.

4.2. BANDEJAS.

4.2.1. BANDEJA. Maderalacada.
26x26cras.
Virreinato de la Nueva España.
(Siglo XVII).
México.

Bandejalovulada.Lacadaen rojo sobremaderacon
paisaje chinescoy figura de hombre tocando la
flauta sobreun toro o cebú. Tonasdorados,negros,
acres, verdes y azules agrisados.Cara posterior
lacadaennegro.Conservacióndeficiente.

4.2.2. BANDEJA. Maderalacada.
25 cras.
Virreinato de la Nueva España.
(SigloXVII).
México.

Bandeja lacada en negro con sencilla decoración
floral en coloresplateadoy rojizo. Cara posterior
lacadaennegra.Conservaciónbuena.

4.2.3. BANDEJA. Maderalacada.
78x47cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Siglo XVII).
México.

Bandeja lacada en negro. Borde con adornosde
dibujos florales en coloresvivos. En las esquinas
florones en tono rojo. Decoración de clara
influencia oriental, con pájara fantástico en el
ángulo superior izquierdo y animal que campea
sobre paisaje chinesco. Tonos dorados, grises,
verdes, ocres y rojos. Cara posterior lacada en
negro.Conservaciónaceptable.

4.2.4. BANDEJA. Maderalacada.
74x47cms.
Virreinato de laNueva España.
(Siglo XVII).
México.

Bandeja lacada en negro de clara influencia
oriental. El adornogeométricode los bordesestá
casi perdido. Ocupa la bandeja un paisaje con
animalesfantásticoy árbolesal estilo chinesco.El
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color esel dorado.Caraposterior lacadaen negra. 4.4.1. ¿¡CARA.Calabazalacada.
Conservacióndeficiente. 43 cms.

Virreinato de la Nueva España.
(Siglo XVII).

4.3. OTROS OBJETOS. México.

4.3.1. CUENCO. Madera lacada.
18x10cros.
Virreinato de la Nueva España.
México.

Cuencolacado en negro con paisajede influencia
orientaldorado.Interiorlacadoennegro.

4.3.2. CAJA. Maderalacada.
11x9 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Siglo XVII).
A’féxico.

Cajaredondalacadaennegro,condecoraciónfloral
endoradoe incrustacionesdenácar.En la tapadera
tiene el anagramade Cristo, J.H.S., del que se
desprendenrayosde nácary dorados.Conservación
deficiente,tapaderarata.

4.3.3. CAJA. Madera lacada.
9x5 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Siglo XVII).
México.

Caja pequeñaredonda,lacadaen rojo con adorno
floral dorado.Conservacióndeficiente.

4.4.¿¡CARAS.

Han aprovechadomedíacalabaza.Sobreun fondo
rojizo dospequeñasgrecasconcéntricascondibujos
geométricos.En el centro un gran florón en tonos
vivos ocres, anaranjados,amarillos, rojos, verdes
claros y oscuros. El contorno es irregular. Cara
posterior, conservala figura de calabaza.Sólo han
decoradocon pequeñosramasflorales el bordedel
cuencosobre un lacadorojo oscuro Conservación
deficiente.

4.4.2. ¿¡CARA. Calabaza lacada.
10 cms.
Virreinatode la NuevaEspaña.
(Siglo xvii).
México.

Plata hechoen media calabaza.Lacado en negro,
con decoraciónfloral simétrica en tonos dorados
rojas y verdes. Cara posterior. Conservación
deficiente.

4.4.3. ARQUETA. Madera lacada.
48x28x28oms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
México.

Arquetalacadaen rojo. Decoradaen personajesde
influencia oriental, con pájarasexóticosy paisajes
chinescos. En los costados laterales aparecen
pagodas muy esquematizadas.Colores dorados,
ocres y verdes. Interior forrada con seda natural
carmesí.Conservacióndeficiente.

5. CAREY

5.1. CAJA - HOSTIARIO.
12X8 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Siglo Allí).
México.

Caja
colar
buena.

redondacon decoración floral simétricaen
blanco, en toda la tapa y lado. Conservación
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6 PASTADE PAPEL.

6.1. PLATO.
20 cms.diámetro.
Virreinato de laNueva España.
México.

Gallonado,en pastade papel. Decoradoen verde
oscurocon flores y arabescasen doradoy plateada.
Conservacióndeficiente.

6.2. PLATO.
20 cms.diámetro.
Virreinato de la NuevaEspaña.
México.

Gallonadoen pasta de papel. Decoraciónen roja
con flores y arabescosen dorado y plateados.
Conservacióndeficiente.

585



7. CERAMJCJ4.

La mejor cerámicade la Nueva Españafié sin lugar a dudasla de Puebla,loza blanca

cubiertacon vidriada. En los aLtbresde Pueblasehacíanmagnificaspiezas,dificiles de encontrar

actualmentesi no es en coleccionespanicularesmexicanas.El siglo deoro de la cerámicade Puebla

abarcapocomáso menosdesde1.650 a 1.750, añoen quellegó atenermás de treinta talleresde

loza. La fibricación de la cerámicaera sencilla. Los barrasque se empleabanproveníande las

cercaníasde Puebla.Despuésde mezcladoy batido el barro y limpio de cuerposextraños,se

modelabanlas vasijasy seponíana secar.Despuésde introducidasen el hornoduranteseishoras,

eransecadasparasumergiríasen el liquido parael vidriada, compuestode óxidos deplomo y estaño

mezcladosconagua,arenay melaza,estaúltima paradarleadherencia.Una vez secasse decoraban

con colorespreparadostambiéncon óxidos,de cobreparael verde, de antimonioparael amarillo, y

de magnesioparael moradoo negro;despuésse sometíanal segundohorno,para la fijación del

dibujo y color, durantecuarentahoras. El color azul caracteristicode la cerámicade Pueblaes

viscoso y destacaen perceptiblerelieve sobreel fondo. Se diferenciatambién de la cerámicade

Talaveraen el estilo de decorado, ya que la mexicanaes de un trazo vigoroso y atrevido en

contraposicióna la españolaqueresultadelicadoycuidadoso.Algunasmuestrasde estacerámicahe

creídoencontraren el conventotoledano:

7.1. HUEVERA. Ceranuca.
9x8 cms.
Virreinato de la Nueva España
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Cerámicablanca.Adornosfloralesenel azuly trazo
característicode Puebla. Existen dos ejemplares.
Conservaciónbuena.

7.2.FRUTERO.Ceramica.
18x5 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
Mit Co.

Cerámicablanca.Adornosen pie y partesuperior,
motivosflorales hechosparmedio de puntosazules.
En el centrolleva el anagramaJHS. Conservación
buena.

7.3. FLORERO. Cerámica.
8x9 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mirad del siglo XVII).
México.

Sobre fondo blanco flores azules esquematizadas
campeanpor todoel espacio.

7.4. JARRA CON TAPA. Arcilla porosa,
blancuzca.
20x14cms.dediámetro.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México

Jarra gallonaday adornocon pequeñasincisiones
geométricas. La tapadera conserva alguna
decoracióndearabescosendorado.En el interior de
la jarra y llenando todo el hueco del cuello, a
manerade encaje trabajadoen la misma arcilla.
Conservaciónaceptable.
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7.5. PLATO. Arcilla rojiza.
21 cms.diámetro.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Plato gallonado.La decoraciónsimétricaen azul y
oro.Conservacióndeficiente.

7.6. BÚCAROS.Arcilla rojiza.
8x9 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Siete búcaros que oscilan entre los nueve y ocho
centímetrosde altura. Más estrechosen la base,
ensanchándosesuavementehastallegar a la boca.
Decoración a base de pequeñas incisiones
geométricas.Conservaciónaceptable.

7.7. BUCAROS. Arcilla rojiza.
8x8 cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Nueveejemplaresde búcaros.Decoracióna basede
incisionessimétricasy simplistas.Conresalteen la
parte inferior. Conservación aceptable. Estos
búcarosde arcilla rojiza ademásde refrescary
perfbniarel agua,eranmuy apreciadosen el mundo
de la nobleza española. Les atribuían muchas
cualidades,en ellos pensabanque se descubríala
bebida venenosa, y que curaban varias
enfermedades,por eso las damasllegabana comer
búcaro, algo que asombró mucho a la condesa
D’Aulnoy en el viaje que hizo a España,y que
plasmóen suconocidaobra.

7.8.VASIJA. Cerámicaroja.
15x8 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Gallonada,con resalteen el bordey dos pequeñas
asas, una de las cuales ha perdido. Decoración
lineal en rojo oscuroalrededordel borde.Cerámica
modeladapolicromadacon engoberajo y bruñida.
Conservaciónaceptable.

& MATERIALESETNOGRÁFICOS.

Se recogenbajo estadenominaciónuna seriede objetosenviadasaToledo desdeMéxico, la

mayoríade ellos de origenartesanoy popular. Setratade utensiliosde paja, fibra vegetal,maderao

realizadosde semillao frutos, comococos,calabazas,etc.

8.1.PAJA.

8.1.01. PETACA.
16X14 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

De palma blanca y negra, formando dibujos
geométricos.Tenemos referencia puntual de este
envio: “en el cajón va una petaquitade palma
blancay negra...
Conservaciónbuena.

8.1.02. CAJA.
17x6x5 cms.
Virreinato de la Nueva España.
México.

De fibra vegetalen tonosocresy rojizos, formando
dibujosgeométricos.Conservaciónbuena.
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8.1.03. CAJA.
12x8x7 cms.
Virreinato de la Nueva España.
México.

De maderaforrada de pila ocre, negra y rojiza,
formando dibujos geométricos. Interior madera
vista. Conservacióndeficiente.

8.1.04. CAJA.
12x8x7cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
México,

De forma octogonal. Fibra vegetal entretejida
formando dibujos geométricos. Colores ocres y
pardos.Conservaciónbuena.

8.1.05. CESTO.
38x28x10cms.
Virreinato de la Nueva España
México.

De forma ovalada.Entretejidode pita color ocrey
adornado con pita más oscura que forma una
decoraciónsimétricaen la caraextenore intenor.
Conservacióndeficiente.

8.1.06. CESTILLO.
33x30x8cms.
Virreinato de la NuevaEspaña.
México.

De formaovalada.De paja fina con asas,decorado
con laborentrecruzadade paja simulandoramosde
flores y hojas. Dibujos geométricosenmarcanlos
ramilletes. Complementanestosadornos,florecillas
bordadas en sedas multicolores. Conservación
buena.

8.1.07. CESTILLO.
27x19x7cms.
Virreinato de laNueva España.
México.

De forma ovalada. Entretejidoen mimbre y paja.
Conservaciónmuy buena.

8,1.08. BANDEJA.
39x30cms.
Virreinato de la Nueva España
México.

De formaoctogonal.Maderarecubiertadepaja fina
formandodibujasgeométricosen forma deespigay
ajedrezado. Alternan color claro y oscuro.
Conservacióndeficiente.

8.1.09. BANDEJA.
29x23x6cms.
Virreinato de laNueva España.
México.

Formarectangular.Depajafina. Adornofloral enel
centro can aplicacionesde tela, flores simétricas
hechascon sedas multicolores: rojos, amarillas,
azulesy verdes.En lacara exterior lleva el mismo
adorno.Conservaciónbuena.

8.1.10. PLATO.
14 cms.
Virreinato de la Nueva España
México.

De forma redonda,fibra vegetal formandocírculos
concéntricos y a manera de flor en el centro.
Colores ocres. Pardos y rojizas. Conservación
buena.

8.1.11. CESTILLO.
17x14x3cms.
Virreinato de laNueva España.
Aléxico.

En paja fina, can adornosen la partedel fondo y
lados, con flores bordadasen sedasmulticolores.
Conservaciónbuena.

8.1.13. CAJA.
20x10x16cnis.
Virreinato de ¡a Nueva España.
México.

En formade cofre. Defibra vegetal,conadornasde
paja entrelazaday flores esquematizadasbordadas
en sedasmulticolores.Las adornosretozanpor tapa
y lados. Interior forradaen sedarosa. Conservación
deficiente.

8.2. CERAS.

8.2.1. LA VIRGEN.
12 cms.
Virreinato de la Nueva España
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México.

De cuerpoenteraen cera rojiza. Caray manosen
cera clara con brazos exentos. Vestida de telas
antiguas,túnica rosay mantoazul, rematadoscon
galonesdoradas.En la cabezaa manerade toca
blanca. Se adoracon collar de aljófar. No tiene
firma. Conservacióndeficiente.

8.2.2. SAN jOSÉ.
12 cms.
Virreinato de JaNuevaEspaña.
México.

Decuerpoenteroconcerarojiza. Caray manoscera
blanca, con brazosexentos. Vestido con (única y
mantode tela antiguarematadoen galanesdorados.
No tiene firma.Conservaciónmuy mala.

8.3. TECOMATES.

Utensiliosutilizados como recipientesque
haciana manerade cuencao vasija aprovechando
lascalabazasmásbien pequeñasy cortadashaciala
mitad, tambiénaprovechabanlos cocos. La técnica
era dejarlassecary despuéslas dabanun barniz.
Una vez secopintabansobreel la decoración,casi
siemprecoloristasabasedeocres,rojo tierra,pardo,
negray raravezverde.

8.3.1. CUENCO,coco.
13x8 ema.
Virreinato de la Nueva España.
México.

Hecho en medio coco. Greca con adorno floral
realizado en la propia corteza. Junto al borde
superior,inscrito toscamentepodemosleer: Madre
Jerónimade la Ascensión. Este cuencotiene una
tapaderade fibra vegetalen color claro y oscuro.
Conservaciónbuena.

8.3.2. TECOMATE. Mediacalabaza.
19x11 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Circunferenciamuy irregular. Está decoradocon
coloresanaranjados,ocres y negrospardos, lleva
dibujada la figura de un águila. Conservación
deficiente.

8.3.3. TECOMATE.Mediacalabaza.
9x11 cms.
Virreinatode la NuevaEspaña.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Grecasobrefondo naranja.Colores ocresy verdes
oscuros que alternan can blancos. Lleva cuatro
medallonescandibuja esquemáticode flor y cabeza
deperro.Conservaciónbuena.

8.3.4. TECOMATE.Mediacalabaza.
16x11 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Pintadoen verdecon decoraciónfloral y simétrica.
Conservacióndeficiente.

8.3.5. TECOMATE.Mediacalabaza.
17x7 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Pintado en negro y sobre este fondo dibujo
geométricoen tonos ocres.En el interior presenta
los mismos colores e igual ornamentación.
Conservaciónaceptable.

8.3.6. TECOMATE. Media calabaza.
6x7cms
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Pequeñafranjaconincisionesgeométricasalrededor
del borde. Franja anchacon adornosde flores y
animales esquematizados en tono oscuro.
Conservaciónaceptable.

8.3.7. TECOMATE. Mediacalabaza.
12x10
Virreinato de la Nueva España
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Decoradoen franjaspor la partesupenor.Dibujos
esquematizadosen tonos ocres sobre rojo tierra.
Conservacióndeficiente.
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8.3.8. TECOMATE. Media calabaza.
1h11cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Decoración de franja can dibuja floral
esquematizadoen la mitadsuperior,en rojos ocres
clarossobreroja tierra.Conservacióndeficiente.

8.4. MADERA.

8.4.1. CAJA.
2h11cms.
Virreinato de la Nueva España.
México.

Sabrepintura rojiza campeaen la tapaun cordero
blanco, rodeadodedecoraciónfloral en tonosrojos,
ocres,verdesy blancos.
Carafrontal: sobrefondo rojizodecoraciónfloral en
ocresy verdesy el anagramaJ.H.S.
Caraposterior: sobre fondo rojizo el nombre de
Maria enblancoencuadradopordecoraciónfloral y
ocresy verdes.
Caraslaterales: dibujos de flor esquematizadaen
tonososcurosy verdes,sobrefondorojizo.
Interiormaderavista. Conservaciónaceptable.

8.4.2. CAJA.
23x14x11cms.
Virreinato de la Nueva España.
México.

Con tapa corredera. Decoradaen tapa y lados
circundantescontaraceade maderamásclaray más
oscura,formandogrecade dibujogeométrico.
Tapa: representaciónde unjaguary águila.
Ladoanterior:jaguary venado.
Ladoposterior:águilay perro
Laterales:águilacomiéndoseuna serpiente.
Interior maderavista. Conservacióndeficiente.

8.4.3. CAJA.
lSxlOxG cms.
Virreinato de la Nueva España.
Méxlcot

Labor de taraceaformandofiguras geométricasen
los costadas.Tapaderalisa. Interior maderavista,
sincompartimentos.Conservaciónaceptable.

8.4.4. MOLINILLO.
43 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Trabajadoa mano.Es el clásico utensilio usadoen
cocinaparabatir el chocolate.Hay referenciade su
envio en carta de la madreCatalinade San Juan.
Conservaciónmuy buena.

8.4.5. CUCHARÓN.
60 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del siglo XVII).
México.

Trabajadotoscamente,a mano. Sor Lorenza nos
dice que envía a Toledo: “unos cucharonespara
sacar las poleadas,que son los que por acá se
usan...
Las paleadaso gachasera comida habitual en el
convento de Toledo. Al ser una comunidad
numerosa,las paleadasse harian en recipientes
grandes y el cucharónhabía de ser apropiado.
AunquesorLorenzaBernardadicequeenvíavarios
sólo se conservaésteen el convento.Conservación
buena.

8.4.6. CASCAPIONES.
14x3 cms.
Virreinato de la Nueva España
México.

Labradopor las dos caras, con distintos motivos
geométricos.Conservaciónbuena.

8.4.7. CANILLERO.
12x2 cms.
Virreinato de la Nueva España.
(Segunda mitad del sigloid/II).
México.

Madera oscura y muy ligera. Trabajado
primorosamente con pequeñísimas incisiones
verticalesy en zigzag.Labradastambiénencirculas
concéntricos la base y tapadera. Conservación
buena.Tenemosdocumentadoesteenvioencartade
Catalinade SanJuanenla quedice queentreotras
cosasenvía:“doscallileros paralas agujas”.
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IV. CONCLUSIONES.



1.En la rápidaexpansiónde la Religión o Instituto de monjascapuchinasen España,el

conventode la Concepción,en Toledo,desempeñóun papelmuy importanteaunquepoco

conocido.

Promovidaestareforma,sometidaa la estrictaReglade SantaClara, en el reinoespañolde

Nápolespor la catalanaMaría Lorenza Llone, y aprobadapor Paulo III, en 1.538, la

primenflmdaciónen Españafué en Granada(1.588).Muy pocotiempodespués,en 1.599,

Angela Margarita SerafinaPrat fundael monasteriode SantaMargarita en Barcelona.De

éste derivan, enseguida,Gerona (1.609), Valencia <1.609), Zaragoza(1.614) y Alcira

(1.614). Una de las discipulasde Angela MargaritaSerafina,EmerencianaCupons,funda

en 6 demayode 1.618en Madridy, en 1.632 en Toledo.Entrelas sietereligiosasvenidasa

Toledocon EmerencianaCupons,figurabandos de decisivaparticipaciónen el desarrollo

de la fundación madrileñaen Toledo: sor Lucía Jose&, abadesaen 1 638 y sor Victoria

Serafina,abadesaen 1.647.

De este conventotoledano van a salir, a su vez, las religiosasfundadorasde otros

conventosen España:Andújar (1.683), Málaga(1.698), Tudela (1.736).Nava (1.741) y,

másrecientemente,Bilbao (1.935).

2. Tampocoes muy conocido el protagonismodel conventotoledanoen la expansióndel

Instituto de monjascapuchinasen América. De la ConcepcióndeToledosalieron,en 10 de

mayode 1.665, las seisreligiosasque fundaronen la ciudadde México, en 29 de mayode

1.666, el primerconventode monjascapuchinasen el NuevoMundo, bajo la abvocaeión

de San Felipe de Jesús,proto-mártir criollo y primer santo americano,crucificado en

Nagasaki(Japón)en5 de febrerode 1.597.

Deesteconventode SanFelipedeJesúsderivandirectamentelas siguientesfundacionesen

Nueva España: Puebla (1.704), Querétaro(1.721), Valladolid (1.743), Lagos (1.758),

Guadalajara(1.761) y Villa Guadalupe(1.780). Y de estos monasterios,suprimidos y

desaparecidosen las dos exclaustracionesrevolucionariasde 1.861 y 1.863,provienenlos

67 conventosde monjas capuchinasexistenteshoy en territorio mexicanoy las cinco

recientesfundacionesen Filipinas y EstadosUnidos.

3. Lasseiscapuchinasfundadorasdel conventode SanFelipedeJesússuftierontantodurante

la travesíade Cádiz a Veracruzquese llamaron asi mismas las “navegantas”y al Cristo

que las acompañádesdeToledoel “Señornavegante”.Estese venera,y conestenombre,

en el actual conventode San Felipe de Jesús,en Coyoacán,México, D.F. Estas seis

religiosasfueran: sorMaría Felipa,sor LorenzaBernarda,sorTeresaMaría de Toledo,sor

María de Toledo,sorJacintaJuanade Toledoy sor Clan. La madreMaría Felipa sólo fué

abadesadel conventomexicanounospocosmesespuesfhlleció el 21 de septiembrede
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1.666. La sucediócomoabadesa,y fué ademásmaestrade novicias,sorLorenzaBernarda

quedesempeñéestosdos cargosdesdeel 24 de septiembrede 1.666hastasu fallecimiento

en 7 de octubrede 1.698. La únicasobrevivienteentoncesde las “navegantas”,sorTeresa

Maria de Toledo, fié la tercera abadesadel San Felipe de Jesús,prelacía que ejerció hasta

su fallecimientoel 14 defebrerode 1.706.

4. La historia de la fundacióndel primer conventode madrescapuchinasen el NuevoMundo

abarca,por lo tanto, desdeel 10 de mayo de 1.665, fecha en que las seis fundadoras

salierondelconventotoledano,hastael 14 de febrerode 1.706,dia en que falleció la última

de las“navegantas”.Paraesteextensoperiodode másdecuarentaañossólo contamoscon

dos fuentesimpresas.Parala fundacióndel conventotoledano,la génesisde la fundación

americanay el viaje de las seis religiosasdesdeToledohastaCádiz,existe “La Thebayda

enPoblado“, impresaen Madriden 1.686,de FranciscodeVillarreal, únicoconfesorde las

monjasdeToledodurante57 años.

Para la fundacióndel conventoen la capital virreinal y sus primeros años, incluso la

fundaciónen La Pueblade los Angeles,existe “El u-onomexicano“, de fray Ignaciode la

Peñatambiénimpresoen Madrid, en 1.728. Y todoslos quehantratadoesteasuntodesde

entoncesse hanlimitado a repetirlo ya dichoparVillarreal y dela Peña,reproduciendosus

datosy juicios conmayoro menorfidelidady extensión.

5. En el veranode 1.987tuvelaoportunidadde recuperaren el conventode la Concepciónde

Toledo264 documentos,conun total de 488 felios,guardadosen un arcóndurantemás de

trescientosaños,todos relacionadoscon la fundacióndel conventode SanFelipe de Jesús

en México. La mayadadeestosdocumentossoncartasde las fundadorasremitidasdesde

lacapitalvirreinal dandocuentaa las madresy hermanasdeToledodetodasla vicisitudes

de su fundación.La primera carta está fechadaen 20 de mayo de 1.665 en Córdoba,

camino de Cádizpara embarcar;la última en la ciudadde México, en 29 de octubrede

1.693; abarcanlas cartas,por lo tanto, un periodode 28 años.En su conjunto forman un

epistolarioinédito, hastaahoratotalmentedesconocido.Su valor y utilidaddocumentalse

basaen constituirun testimoniodirectodesutiempo,en la aportaciónde datoshastaahora

ignoradossobrehechosde la primera fundacióncapuchinaen Indias y sobre la vida,

pensamientosy sentimientosde sus protagonistas,las “navegantas”,segúnellas mismas.

Sin duda, llegaronaToledootrascartas,perohastaahorano meha sido posibleencontrar

más.Tampocotieneexplicaciónla interrupcióndelepistolarioen 1.693.

Las cartasestánescritasdeprisa,muchasde madrugadarobandohorasel escasosueñode

las capuchinas,parano perdertoda ocasiónde una inmediatasalida de flota o de navío
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avisopan España,sin pretensiónningunade galanuraliteraria, en castellanocoloquial.

Espontaneidady viveza en la redacción caracterizantodas las cartas de las cinco

“navegantas”,puessorClan,monja legade fieradeeoro,no sabíaescribir.Peroesen sor

LorenzaBernardadóndesu expresiónepistolarvigorosaadquierea vecesuna indudable

belleza,fruto desu reciapersonalidad.Pocascaitasresultananodinaso poco interesantes.

Por sus renglonesdesfilanhechos,pensamientosy sentimientos; incontablespersonajes:

virreyes, arzobispos,caballeros,bienhechores,como ellas dicen “lo mejor de México”.

Comunicana Toledolo pocoqueven, por su clausura,y lo muchoque oyen a travésdel

tomo y del locutorio. En su afande participara las madresy hermanasde su antiguo

conventotodo lo que las pasa,la colecciónde cartasrecogetestimoniosde primera mano

incluso de acontecimientoshistóricostan importantescomo el saqueode Veracruzpor

Lorencillo en 1.683 ola rebeliónindígenade la ciudadde México en 1.692. Portodo ello,

las citas de sus cartasen estetrabajo son tan extensasy reiteradas:porquenadapuede

sustituirlo queellasmismasdicencuandoescribena Toledo.

7. El estudiodeesteepistolario,felizmenterescatado,meha permitido reconstruirla historia

mtemay externadel primitiva conventode SanFelipe de Jesúsen México, tal como fié

fundadoen 29 de mayode 1.666porlasseis religiosascapuchinassalidasdeToledoen 10

de mayo de 1.665. La existenciaen el Archivo de Indias de abundantedocumentación

sobre la segundafundaciónen Nueva España,ahoraen La Pueblade los Angeles,me ha

permitidoextenderel períododocumentadopor cartasde las propiasfbndadorasmás allá

del año 1.693, límite del acervodocumentalhallado en Toledo. Se considera,pues,la

historiade estafundacióncomo la vida y obrade seis religiosascapuchinasnarradaspor

ellas mismas.Sobre todo, se considerala historia del primitivo San Felipe de Jesúsen

México comola vida y obrade sor LorenzaBernarda,preladaresponsabledel convento

durante32 añoscumplidos.Pué sor LorenzaBernarda,sin duda, una mujer excepcional.

1-Tija de un alto burócratapalaciegade Felipe IV, debiórecibir unaeducaciónesmeradaen

la corte española,quedemostróen su trato continuo con arzobispos,virreyes,oidores y

bienhechores.Y fijé sor LorenzaBernardaquien supoconsolidarestafundación,iniciada

por sorMaría Felipa,en los rasgosindeleblesde la religiosidadcapuchina:ayuno,silencio,

pobreza,austeridad,trabajo,oracióny vida comunitaria;todo ello en estrictaobservancia

de la Reglay constitucionesde SantaClara. Y estafié, desdeluego, la principal novedad

de estafundaciónen la vida religiosadel virreinato de Nueva Españade la segundamitad

del siglo XVII.

& En efecto, con muy pocas excepciones,el mundo conventual femenino de la época

virreinal,en la ciudaddeMéxico y en la segundamitaddel siglo XVII, cuestiónapartede
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la observanciareligiosa que era mínima, no era más que un fiel traslada,dentrode los

muros de cada monasterio,de la vida que quedabafuera. Las dotes de las monjas

manteníanpuertasadentrosus estamentossocialesde origen, con sus criadasy esclavas;

una reducidavida conventualcomún, limitada a unoscuantosactosreligiosos,permitia a

cada monja regir a su libre albedrío su vida en comunidad, que desarrollabaen sus

amplísimasceldas,convariashabitacionescomoun modernoapartamento;y, porúltimo y

no lo menosimportante,unamitigadaclausurapermitíay facilitabauna frecuentey fluida

comunicaciónde las monjas con el mundo, incluso con sus admiradoresy cortejos.El

paradigmade estavida conventuales la biografia como religiosade la coetáneade las

capuchinassorJuanaInésdela Cruz, monjade veloy coro en el conventodejerónimasni

la ciudadde México, dondeprofesáel 24 de febrerode 1.669 y habitó hastasu muerteel

17 deabril de 1.695.

9. Nadade lo antesexpuestoeraposibleenla comunidaddemonjascapuchinasde SanFelipe

de Jesús.La no existenciade dote suprimía la clasificación social de las madres y

hermanas.La prohibición absoluta de criados y esclavasexigia a las religiosas el

desempeñodirecto de todo el trabajo en la vida conventual.La vida comunitaria era

absoluta:en los rezos,en las comidas,en el dormitorio. Tambiénen la labory en el recreo.

No existiamásseparaciónentrelas religiosasque aquellaqueresultabade su situaciónen

cuantoprofesas:las novicias,por un lado, y lasjóvenes,por otro; todasseparadasde las

madresy sometidasa la directaobedienciade la maestrade noviciasy de la encargadadel

jovenado.La únicadiferenciaexistenteera la de monjasde coro y de fuerade coro. Y ésta

resultabadel dominio o no de la lecturaen españoly en latín, imprescindibleparaseguir

los rezoscomunitariosen el coro. Todo lo demásera comúny homogéneoparatodaslas

religiosas:ayuno,disciplinas,etc.

¡O. Por todo ello, las fundadorasen México hicieron imprimir unasInstruccionesque se

entregabana quienespretendíaningresaren el conventoa fin de que las aspirantesa

capuchinasquedaran advertidas, antesde perseverarni suempeño,delo ásperay duraque

erala vidade estasreligiosasque, sin bienesni rentasde clasealgunaquegarantizasenla

diaria subsistenciade la comunidad, confiaban su sobrevivenciaexclusivamentea la

voluntad de los bienhechores.Vida comunitaria de absolutapobreza,como dicen ellas

“sólo al arrimode Dios”. El contraste,pues,con lo habitual en México, dondeen 1.698

existíanveintinueveconventosde frailesy veintidósde monjas,eraabsoluto.

¡1. El conventode SanFelipe de Jesúsen Méxicofué fundado,tantoen lo quese refiere a su

fabricamaterial(edificios,disposicióninterna,etc.) comoen lo relacionadocon su fabrica
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espiritual (estilo de vida religiosa comunitaría),en fiel imitación del conventode la

Concepciónen Toledo.En realidad,lasseismonjasfundadorastrasladaronaNuevaEspaña

nosólo lastrazasmaterialesde edificacióny los patronesespiritualesdeconducta;también

intentaronrecrearel entornosocial,económicoy eclesiásticodel conventotoledano.Unay

otra vezreferirána Toledosu dependenciadirectay exclusivadel arzobispo,sunegatrvaa

comunicarcon ftailes y religiosos,sólo con clérigos. Y sus bienhechores,son siempre,

como ellas dicen desdeMéxico, “españolesde allá”. La demandaderay el sacristánson

mulatos y fuera de éstosla ausenciade contactocon el resto de la población mexicana

(indígenas,nativosy mulatosy negros)estotal.

¡2. Es este un punto delicado,digno de estudioy serenareflexión. En las instruccionesya

mencionadasse exigecomocondiciónpreliminara todaslas quepretendíaningresaren el

conventoque fueranespañolas,lujas legíttmasy de limpia sangre.Prescindiendo,ahora,

del necesarionacimiento en un matrimonio católico, interesa profundizar en lo que

entendíanlas fundadorascapuchinascastellanaspor españolasde sangrelimpia. Sabemos

que las primerasnoviciasfueronespañolaseuropeas;después,todascriollas, peroéstas,al

menos en el período estudiadoen base a las cartasencontradasen Toledo, siempre

españolas.Es decir, se utilizó la condición necesariade españolasde sangre limpia no

frentea judíos(conversoso no) o moriscos,comopodíaserel casodel conventotoledano,

si no como discriminación frente a los indígenas y mestizos, negros y mulatos.

Prescindiendode los negrosy mulatos, la cuestiónque quedapendientees ésta:¿cuándo,

cómo y dóndese abrió la comunidadde monjascapuchinasen México a la integración

racial en su vida religiosade las religiosasmestizase indígenas?Sabemosque entrelas

fundadorascapuchinasde La Pueblade los Ángeles(1.704),no figuró ningunareligiosa

española,perotodasfueroncriollas dedableorigenespañol.Esdecir,quea partirde 1.704

las religiosascriollas alcanzaronla prelacíacomoabadesas.Perodesdeaquí,desdeEspaña

y porahora,no sabemosmuchomas.

¡3. Resultaesteun punto imposiblede esclarecercon la documentaciónhastaahoraconocida

existenteen Españay sigue pendientedespuésde la documentaciónahorarecuperaday

estudiadapor primera vez. En una palabra, las cartas encontradasnos amplían y

profundizanlo que ya sabíamosdel procesofundacionaly nospermitenademás,conocer

por primeravez aspectosmuy importantesde lo que las capuchinasfundadorasllamanen

su correspondenciala fabrica material y espiritualdel nuevo conventode San Felipe de

Jesús.Peroencuantoa la cuestiónenunciadaen la conclusiónanteriorsólo nos permiten

conocer,y no es poco desdeluego, la gradualy lentaevolución de las fundadorasen la

estimay apreciode las noviciascriollas a las que habian consideradoen la etapamás

inicial incapacesdeadaptarseala vidareligiosacapuchina.Y no hemosdudado,aunqueha
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quedadodicho con todo respetopara las seis “navegantas”,en hablar de arrogancia

española,másexactamentede arroganciacastellana,al referirnosa la consideraciónde lo

criollo dentro de la imagende las Indias que, formadaa través del locutorio y del tomo,

transmitierona Toledoen sus cartas.Quedadicho que la documentacióncustodiadaen el

Archivo de Indiasconcartasde sorLorenzaBernardaposterioresa 1.693 nosha permitido

ampliaren el tiempoel periodoconocidopor la correspondenciaencontradaen Toledo.Y

ese período ampliado se refiere fundamentalmentea la controvertida oposición de la

abadesade SanFelipede Jesúsa la fundaciónen La Puebladelos Ángeles.Puesbien,en la

impugnaciónportodas las autoridadeseclesiásticasy civiles de la posturade sor Lorenza

Bernardala opinión es unánime:se oponíaa la fundaciónen La Pueblapor su falta de

confianzaen las religiosascriollas. Quede estetema aquí como un aspectomás de la

interesantísimacuestiónde la adversiónentreespañolespeninsularesy españolescriollos

en la génesisde la nacionalidadmexicanay susconsecuenciashastahoy.

¡4. Es cierto,por lo tanto,queen su imagendel Méxicovirreinal, con suslucesy sussombras,

las seis castellanastransplantadasa Nueva España,fuerony no podía ser de otra fama,

hijas de la mentalidadde los españoleseuropeosde su épocaque identificaron, y no sin

arrogancia,lo criollo con lo indolente,inconstante,voluble y lábil, perono es menoscierto

quetampocolos españolesde acáquedanbien libradospor suactuaciónallá, acusadospor

las religiosasde moversesólo por la vanidady la codicia. Con unadiferenciay es queasí

corno su juicio negativo sobre los criollos, en concreto sobre las novicias criollas,

evolucionó con el tiempo ante la experienciade su total integración en la Religión

capuchinay la demostraciónde sucapacidaden el desempeñode los distintos “oficios” y

“obediencias”de lacomunidad,eljuicio negativosobrelos españoleseuropeosen Indiasse

manteníahastaelúltimo momentode la correspondencia.

Y estabipolaridaddialécticaespañol-criollo,Españae Indias,enmarcóla actuaciónde las

fundadorasque demostraron,másde unavez, sudesánimoante la aparenteesterilidadde

sutareareligiosaen el Méxicovirreinal, lo queellasllamaronsucruz de las Indias.

¡5. El temaanteriornos lleva a otraconclusión,obviapor el origeny contenidode estetrabajo.

En efecto, limitado ésteal estudiode las fuentesdisponiblesen España,aunqueseaahora

con el incrementonotable de las fuentesrecuperadasen Toledo, quedadaeste estudio

incompletosi no se continuaracon la consulta“in situ” de las fuentes,quehan de existir

necesariamente,en México. Aunqueel núcleocentralde estetrabajose sigueconsiderando

la vida y obrade las seis “navegantas”en Nueva España,es decir, limitado en el tiempo

hasta 1.706,año del fallecimiento de la terceraabadesade SanFelipe de Jesúsy última

sobrevivientede las seis capuchinassalidasde Toledo,este estudiono recibiría su total
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significaciónsi no se consideraradentrodel procesototal de expansiónde un peculiar

modofemeninodevida religiosaenclausura,la Religión o Instituto demonjascapuchinas,

capazhoy decontarcon 67 conventosen el territoriomexicano,con recientesextensionesa

Filipinas y EstadosUnidos. Y ello a pesarde habersido en 1.861 y 1.863 suprimidosy

desaparecidos,en violentasexclaustraciones,todos los conventosdel periodo virreinal y

primeraetapade la independenciamexicana;entreellos, el SanFelipe de Jesús,origende

todos. Desaparecidossus edificios, archivos y documentaciónalgo quedará que de

testimonio de su primera existencia,como quedael “Señornavegante”,el Cristo que se

venerahoy en Coyoacán,México D.F., el mismoqueacompañóa las seis religiosasdesde

Toledo y presidiósus tareasen el primitivo San Felipe de Jesús.En una palabra,esta

historianoterminaaqui. Dios mediante,secontinuará“allá”.
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1. GLOSARIODE VOCESINUSUALES.

A.

adujada: recogida.

afijar: fijar.

brasero: hogar de la cocma.

broma:moluscomarino quecomelas maderas
sumergidas,susvalvashacendemandíbulas.

agnusdel:objeto de devociónmuy venerado,
queconsisteen una láminagruesade ceracon
la imagendelcorderoo de algúnsantoimpresa,
y quebendicey consagraelsumopontífice.

anata: media anata: derechoque se paga al
ingreso de cualquier beneficio eclesiástico,
pensióno empleo seculary es la mitad de su
valorenel primeraño.

antepecho: en los cochesde estribos,pedazo
de vaqueta clavado en los extremosa unos
listonesde maderaconque se cubríael estribo
y en que se asegurabany apoyabaal que iba
sentadoen él.

apostema:absceso,postema.

argos:personamuy vigilante.

atole: bebida muy usada en América que se
hace con maíz cocidoy molido y desleídoen
agua, del que se quitan las partesgruesascon
un cedazo y hervido hasta darle cierta
consistencia.

aúlla: aullido.

atochado: liado con esparto.

R.

haMo de papel: fardo que incluye veinticuatro
resmasdepapel

bascosidad: inmundicia, suciedad.

batidero: continuo golpear de una cosa con
otra.

bezoar: concreción calculosa que suele
encontrarseen las vías digestivas y en las
urinariasde algunos mamíferos,y que se ha
consideradocomoantídotoy medicamento.

brusca: ramaje que se usa para con su fuego
matar a la broma.

buriel, paño: paño pardo del color natural de la
lana, paño muy tosco del que se vestían los
pobres.

c
cámaras de sangre y de cólera: padecer

cámaras= tenerflujo de vientre.

cambray: especiede lienzo blanco y sutil, a
quién dió nombreCambray,ciudadde Francia
dondesefabricaba.

capiscol (dignidad de la catedral): chantre,
dignidadde las iglesiascatedrales,a cuyocargo
estabaen lo antiguoel gobiernodel cantoen el
coro.

catalufas:tafetan doble labrado.

catasta:potro para dar tormento descoyuntando
al paciente.

catarata: batir la catarata. hacerla bajar a la
parteinferior de la cámaraposterior del globo
del ojo.

chicote: extremo, remateo punta de cuerda.

churla: sacode lienzo de pita cubierto con uno
de cueroparatransportarcanela u otras cosas
sinquepierdansuvirtud.

cidra: fruta del cidro. Su corteza, semilla y
zumo seusanen medicinacomolos del limón.
Su carne esjugosay blanca y tan fibrosa que
despuésde cocida se asemejaa una cabellera
enredada,de la cual se haceel dulce llamado
cabellode ángel.

ciñidor: ceñidor.
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cerro: manojo de lino o cañamo despuésde

rastrilladoy limpio.

cirro: tumorduroe indoloro.

cocoliste:cualquierenfermedadepidémica.

colutorio: enjuagatoriomedicinal.

corambre: conjunto de cueros o pellejos,
curtidoso sin curtir, de algunosanimalesy con
particularidad de toro, vaca, buey o macho
cabrio.
cornadillo, cornado: monedade cobre, que

valía un cuartoy un maravedí.

coronista:cronista.

cortezdn:cortezadepan.

cosijo: inquietud.

cratícula: ventanita por dónde se da la

comunióna las monjas.
crea: cierto lienzo entrefino de que se hace
muchouso.

crecimientos:accióny efectode creceralguna
cosa;comola calentura

cursos:flujos de vientre.

curtiduría: sitio o taller donde se curten y

trabajanlaspieles.

D.

deliquio: desmayo,desfallecimiento.

destocer:perderla embarcaciónel rumbo que
llevaba;descaminarse.

destosido:tos fingida, paraquesirva de señao
previniéndoseparahablar.

diacitrón:cidraconfitada.

discuento:cuenta.

distracto:disolucióndel contrato.

duela: cada una de las tablas que forman las

paredescurvasde laspipas,cubas,barriles,etc.

E.

empopados:navegaciónhechaconviento duro
por la papa.
enfaldo: sitio, seno o cavidad que hacen las

ropasenlhldadasparallevar algunascosas.

engarrafados:agarradosfuertemente.

entramas:entrambas.

empecer: desusado, dañar, ofender,
pefluicio.

causar

entredicho:censuraeclesiásticapor la cual se
prohibea ciertas personaso en determinados
lugares el uso de los divinos oficios, la
administración y recepción de algunos
sacramentosy la sepulturaeclesiástica.

erisipulas: erisipela.

escusabaraja:cestade mimbre, contapa de lo
mismo, que sirve para poner o llevar ciertas
cosasdeusocomun.

esquilmos:frutosy provechosquese sacande
las haciendasy ganados.

escandallo:partede la sondaque lleva en su
baseuna cavidad rellenade sebo y sirve para
reconocer la calidad del fondo del agua,
mediantelas particulasu objetosque se sacan
adheridos.

esquinencia— esquilencia:anginas.

estoraque:bálsamomuyoloroso.

éxito: participio del verbo exir, salir.

exprimir: expresar,manifestar.

E

faluca:falúa,embarcaciónpequeña.

famosa:bueno, perfecto y excelente en su
especie.
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flocadura:guarniciónhechade flecos.

frazada:mantapeludaqueechasobrela cama.

G.

gavía:velaquesecolocaen el masteleromayor
de las naves la cual da nombre a éste, a su
yerga,etc.

gotacoral: epilepsia.

grada: reja o locutorio de los monasteriosde
monjas.

granas:semillasmenudasde variosvegetales.

granjerias: beneficio de las haciendas de
campoy ventade susfrutoso cria de ganadosy
trato con ellos, etc. Ganaciay utilidad que se
obtienetraficandoy negociando.

H.

balando:tirardeun cabo,unalonao un remo.

hebdomaria:en los cabildos eclesiásticosy
comunidades regulares,semaneroo persona
que se destinacada semanaparaoficiar en el
coro o en el altar.

hechura:imagen.

herbajes (de todos los colores): tela de lana,
parda, gruesa, áspera e impermeable usada
principalmentepor lagentede mar.

hordiate:cocimientodecebada

julepe: bebidadulce que se da para refrescar,
porvíade medicina.

L

lampiones:farol dealumbrar.

legada:empleoó cargodelegado.

levante:de levante= en disposiciónpróximade
hacerun viaje.

librillo de cera: porción de cerilla que se
plegabaen varias formas, pero especialmente
en la aplanada,semejantea un librillo y servía
parallevar facilmenteluz a cualquierparte.

linaloe: aloe. De sus hojas se extraeun jugo
resinoso y muy amargo que se emplea en
medicina.

Al.

máquina: abundancia,multitud.

mareta:movimientode lasolas del mar cuando

empiezana levantarseconel viento.
medras:aumento,mejora,adelantamiento.

mensaJes:mensuales.

moble:movible,móvil.

mérita:digna, benemérita.

molinillos: guarnición que se usaba
antiguamenteen los vestidos. Utensilio para
batirel chocolate.

1.
motones:garrucha.

inmoble: queno puedesermovido.

insolidum:por entero,porel todo.

1

jijas: brio, pujanza.

jícara: escudilla, barnizada y pintada
generalmentecon coloresmuy chilloneshecha
del fruto de la calabaza.

o.
ocupada:dícesede lamujerencinta.

oreta: réloj dearena.

P.

papel de culebrilla: papel fino de escribir,
usadoen los siglos XVI y XVII. Llamado así
por la querepresentabasu filigrana.
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partencia:actodepartir,marcha.

peales:media sin pie que se sujetaa estecon
unatrabilla. Escarpinesde lana.

punta:encajeque forma ondaso puntasen una
desusorillas.

<2.
quadra:cuadra. La pieza en la casaque está
másadentrodela sala,y porla forma quetiene,
de ordinario cuadrada, se llamó quadra o
cuadra.

It

racionero:prebendadoque teníaración en una
iglesia catedral o colegial. Media racionero:
prebendado inmediatamente inferior al
racionero.

recaudo: documentoquejustifica las partidas
de unacuenta.

redaños:replieguesdelperitoneo.

reventón:aprietograveo dificultad grandeen
queuno sehalla.

T.

tabardillo:tifus.

tosigo:angustiao penagrande.

tránsitos: en conventos, seminarios y otras

casasde comunidadpasilloo corredor.

través:ir al travésunanave,ir ralladapor la
comenteo al viento.

tecomate:vasijaordinariade barroen furma de
jícara usadaparabeber.Vasija de beberhecha
con la cortezadecocoso calabazas.

trocar: vomitar.

tule: juncoo espadaña.

tumbagas:sortijahechodeoroy cobre.

y.

vaca:estarvacante.

vajos = bajos: sitio o lugar hondo. En los
mares, ríos y lagos navegables,elevación del
fondo,que impideflotar a lasembarcaciones.

revesar: vomitar lo que se tiene en el
estómago.

s.

verisfmil: verosímil.

verso:pieza ligera de la artillería antigua,que
entamañoycalibreera la mitad delaculebrina.

sangre de espaldas: flujo de sangre,
procedente de las venas hemorroidales
dilatadas.

sondaleza:cuerdalarga y delgada,con la cual
y el escandallose sonda y se reconocenlas
brazasde aguaquehaydesdela superficiehasta
el fondo.

soror:sor,hermana.

supererogación:acción ejecutada sobre o
ademásde lostérminosde laobligación

vicia costumbre:viciosacostumbre.

vistas: galería, ventanasy otros huecos de
pared, por donde desde un edificio se ve lo
exterior.

Y.

yuso:abajo.

z
zafa:escudilla.

zaramullo:hombreligero, zascandil.
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2. INDICE CRONOLÓGICO DEL LEGAJO 1 (A.C.M.C.)

1.655

01. (Abadesade Toledoal] condedc Peñaranda.
(Minuta). [Toledo,6 abril 1.655] Fol. 1.

02. CondedePeñarandaalaabadesadeToledo.
Madrid, 11abril 1.655. Fol. 2.

03. CondedePeñarandaasorVictoria Serafina.
Madrid, 25 abril 1 655 Fol. 3.

04. [AbadesadeToledo al] condedePeñaranda.
(Minuta). (Toledo]s.f, Fol. 4.

05. [Abadesade Toledo aJ] cardenal Moscoso
Sandoval.
(Minuta). (Toledo]st Fol. 5.

06. [AbadesadeToledoa] donMiguel Ferrer.
(Minuta). [I’oledo]s.f, Fol. 6.

07. [Abadesade Toledo al] cardenal Moscaso
Sandoval.
(Minina). [Toledo]sí. Fol. 7.

08. [AbadesadeToledoal] condedePeñaranda.
(Minuta). [Toledo]s.f. Fol. 7 y.

09. (Abadesa dc Toledo al] cardenal Moscoso
Sandoval.
(Minina>. [Toledo]s.l. Fol. &

10. DonDiegodeOsarioasorVictoria Serafina.
Madrid, 29 abril 1.655. Fol. 9.

11. DonDiego deOsorioadon PascualdeAragón.
Madrid, 29abril 1.655. Fol. 10.

12. Miguel Ferreralamadreabadesa.
Madrid, 2 mayo 1.655. Fol. 11.

13. Cardenal [Moscoso]Sandoval a sor Victoria
Serafma.
Madrid,6mayo1.655. Fol. 12.

14. Cardenal [Moscoso]Sandoval a la abadesade
Toledo.
Madrid, 13 mayo 1.655. Fol. 13.

15. CondedePeñarandaasorVictoria Serafina
Madrid, 16mayo1.655. Fol. 14.

16. SorJosefaLucia.
Toledo, 1.655. Fol. 15.

17. CardenalAragónadon FranciscodeVillarreal.
Madrid, 24junio 1.655. FoIs. 16 y 17.

1.658

01. Duquesa de Aiburquerque [a la abadesade
Toledo].
México, 20 diciembre1.658. FoL 18.

1.659

01. Testimonio de las cláusulas y capitulas del
testamentodedoñaIsabeldelaBarreray Escobar,
tocantea la flmdaciánenMéxico.
México, 3 noviembre1,659. FoIs. 19 y 20.

1.663

01. Fray Jerónimode la Barren a las monjas (de
Toledo].
México, 21 mayo1.663. Fol. 21.

02. Fray Alonsodela Barreraa lasmonjasdeToledo.
[México],24 mayo 1.663. FoJa.22 y23.

1.664

01. Antonio IzquierdoQuirósasorJosefaLucía.

Cádiz,20 abril 1.664 Fol. 24.

02. Antonio IzquierdoQuirósa sorJosefaLucía.

Cádiz, 11 mayo 1.664. Fol. 25.

03. CardenalAragónasorAnaMaria

Roma,23junio 1.664. Fol. 26.

04. Fray AlonsodelaBarreraasorJosefaLucía.

México,7julio 1.664. FoIs. 27 y 28.

05. Fray Alonso <le la Barrera a don Franciscode
Víllarreal.
México, 7julio 1.664. Fab.29 y 30.

06. Fray AlonsodelaBarreraasorJosefaLucía.
México, 14julio 1,664. FoL31.

07. FrayJerónimode la BarreraasorJosefaLucía.
México, 15 julio 1.664. FoIs. 32 y 33.

08. CardenalAragónasorVictoria Serafina.
Roma,20julio [l.6]64. Fol. 34.
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09. Antonio IzquierdadeQuirósasorJosefaLucía. 17. SorLorenzaBernardaa laabadesadeToledo.
Cádiz.14noviembre1.664. Fol. 35. Cádiz,29mayo(1.6651 FoIs. 60 y61.

1.665

01. Antonio IzquierdodeQuirósasarJosefaLucía.

Cádiz, II enero1.665. FoL 36.

02. Antonio IzquierdadeQuirósasarJosefaLucía.

Cádiz, 11 y 18enero1.665. FoL 37 y 38.

03. FrayFernandodeMonroy alaabadesadeToledo.

Madrid, 21 enero1.665. Fol. 39.

04. CardenalAragónasorLorenzaBernarda

Nápoles,27enero1.665. FoIs. 4Oy41.

05. Obispo de Cádiz [Fray Alonso Vázquez de
Toledo]alaabadesadeToledo.
Cádiz,22 febrero1.665. Fol. 42.

06. Antonio IzquierdodeQuirósa sorJosefaLucía.
Cádiz,22 febrero1.665. FoJa.

07. GeneralJoséCentenoOrdoñezasor JosefaLucía.
Cádiz,22 marzo 1.665. FoIs.45y46.

08. Antonio IzquierdodeQuirósasorJosefaLucía.
Cádiz,22marzo1.665. FoIs. 47 y 48.

09. Fray Antonio de Antequera a la abadesade
Toledo.
Cádiz,22 marzo 1.665. Fol 49.

10. GeneralJoséCentenoOrdoñezalindreGuardiáa
[Cádiz],11abril [1.6651 FoIs.SOy 51.

11. Antonio IzquierdodeQuirósasorJosefaLucía.
Cádiz,12abril 1.665. Peía.52 y 53.

12. Fray Antonio de Antequera a la abadesade
Toledo.
Cádiz,12abril 1.665. Fol. 54.

13. Fray Fernando de Monroy a don Franciscode
Villantal.
Madrid, 3 mayo(1.6]65. Fol. 55.

14. SorLorenzaBernardaalaabadesadeToledo.
(Córdoba],2(0] mayo 1.665. FoIs. 56 y 57.

15. SorJacintaJuanaalaabadesadeToledo.
[Córdoba,21 mayo 1.665]. FoL 58.

16. Sor Beatriz María Francisca (a la abadesade
Toledo].
[Córdoba],21 [mayo1.6651 FoL 59.

18. Sor MariaFeli¡»alaabadesadeToledo.
Cádiz,30 mayo 1.665. FoIs.62 y63.

19. SorMaríaFcliuasorAnaMaria.
Cádiz,30 mayo 1.665. FoL 64.

20. Auto y depósitodelasmonjas.
Cádiz,30mayo1.665. Fab.65 aóS.

21. SorMarlaFelipaalaabadesadeToledo.
Cádiz,5junio 1.665. FoIs.69 y 70.

22. SorMariaFelipaalavrcariadeToledo.
Cádiz,8junio 1.665. Fab. 71 y72.

23. SorMariaFeli~, sorLorenzaBernardo,sorMaria
de Toledo, sor TeresaMaria dc Toledo y sor
Jacinta Juana de Toledo a don Francisco de
Villarreal.
Cádiz,9junio 1.665. FoIs. 73 y 74.

24. SorMariadeToledoasor[Victoria]Serafina
[Cádiz],12junio[1.665]. Foja.75 y 76.

25. SarMaríaFeli~ a sorAnaMaria.
Cádiz,12junio 1.665. FoIs.77y78.

26. SorMaria FelipoalaabadesadeToledo.
[Cádiz],20junio 1.665. Fol. 79.

27. Antonio Izquierdo de Quirós a don Franciscade
Viflarreal.
Cádiz,28junio 1.665. FoL 80.

28. SorMaríaFcli¡m alaabadesadeToledo.
Cádiz,2junio 1.665. FoL 81.

29. Luis Franco de Cuéllar a don Francisco de
Villarreal.
Cádiz,5julio 1.665- FoIs. 82 y 83.

30. DoñaMaríadeRojasalaabadesadeToledo.
Cádiz,5julio 1.665. FoIs. 84 y 85.

31. Doña Maria de Rojas a don Francisco de
Villarreal.
Cádiz,9julio [1.665]. FoIs.86.

32. SorMariade Toledoalas monjasdeToledo.
PuertoRico, (agosto1.665]. Fol. 87.

33. Sor María Feli~ y sor Lorenza Bernarda, sor
Maria dc Toledo y sor TeresaMaria de Toledo a
donFranciscodeVillarreal.
[PuertoRica], 9 agosto1.665. FoJa.88 y 89.
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34. SorJacintaJuanaadonFranciscodeVillarreal.
Veracruz,17septiembre1.665. Fols.90y91.

35. SorMaríaFeli~ asorVictoria [Serafina].
Veracruz, 19septiembre1.665. FoIs. 92y93.

36. Sor Lorenza Bernarda a (don Francisco de
Villarreal].
Veracruz,21septiembre1.665. Fols.94y95.

37. MarquésdeManceraal marquésde Aytona.
México, 6 octubre1.665. FoL 96.

38. SorLorenzaBernardaasor(Victoria] Serafina
México~ 13 octubre1.665. Fob.97y9&

39. Sor JacintaJuanaasorVictoria Serafina
México, 3 noviembre1.665. Fula.99y100.

40. SorMaríaFeli¡nasorJosefaLucía.
México, 9 noviembre1.665. FoIs. 101 y 102.

41. Sor Lorenza Bernait a don Francisco de
Villaneal.
[México],9noviembre1.665. FoJa.lO3y 104.

42. [SorMaríadeToledoasorAna Mafia].

[México,diciembre1.665]. Fol. 105,

1.666

01. SorMaríaFeliin adonFranciscode Villarreal,

México, marzo1.666. Fula. lO6y 107.

02. SorLorenzaBernardaalas monjasdeToledo.

[México],22 marzo1.666. Fola. íOSy 109.

03. SorMaríadeToledoysorMariaFclipaasorAna
Maria.
[México,marzo1.666]. Fola. 110a 112.

04. SorMariaFeli~ [asorVictoria Serafina].
México, 16 abril 1.666. FoL 113.

05. Doña Ana Franciscade Zúfliga y Córdobaa la
abadesadeToledo.
Veracruz,6mayo [11666. FoJa.1143115.

06. SorMaríaFelipeasorVictoria Serafina
México, 26junio 1.666. Fola.116a119.

07. SorLorenzaBernardaasorJosefaLucía.
[México],24junio 1.666. FoJa.120y 121.

08. SorMaría[deToledo]a sorJosefaLucía.
[México,verano1.666] FoJa.122y 123.

09. CardenalAragón[alaabadesade Toledo].
Madrid, 30 septiembre1,666. Fola. 124y 125.

10. Sor JacintaJuanade Toledo a don Franciscode
Villarreal.
México, 21 noviembre1.666. FoIs. 1267 127.

11. Sor TeresaMaría de Toledo a don Franciscode
Villarreal.
[México],22 noviembre1.666. FoJa.128y 129.

12. SorLorenzaBernardaalas monjasdeToledo.
[México],24 noviembre1.666. Fola. 130y 131.

13. Sor Lorenza Bernarda a don Francisco de
Villarreal.
[México],26 noviembre1.666. Fol. 132.

14. SorLorenzaBernardaaSor Ana María
[México],28 noviembre1.666. FoIs. 133y 134.

15. SorMaríadeToledoadonFranciscodeVillarreal.
México, 1 diciembre1.666. FoL 135.

16. SarMaria deToledoasor[Victoria]Serafina.
México, 1 diciembre[1.666]. FoL 136.

17. SorMaríadeToledoasorAna Maña.
México, 1 diciembre1.666. Fula. 1377 138.

18. Sor Jacinta Juana de Toledo a sor Victoria
Serafina.
México, 29 diciembre1.666. FoIs. 1397 140.

1.667

01. Sar Lorenza Bernarda a don Francisco de
Villarreal.
México,23 marzo1.667. FoIs. 141 y 142.

02. SorMaria (deToledo] ala abadesade Toledoy a
sorJosefaLucía.
México, 14 abril 1.667. FoIs. 143y 144.

03. SorJacintaJuanaalasmonjasdeToledo.
México, 14 abril 1.667. Fola. 145>’ 146.

04. SorLorenzaBernardaasorAna Maria.
México, 23 abril 1.667. FoIs. 147y 148.

05. SorLorenzaBernardaasorAna María.
[México],23 abril [1.667]. FoIs. 149y 150.

06. SorLorenza(Bernarda]asorCatalina.
México, 12 noviembre1.667. FoIs. 151 y 152.

07. SorLorenzaBernardaalavicariadeToledo.
México,23 noviembre1.667. FoIs. 153y 154.

08. SorMaria (deToledo]asor [Victoria]Serafina.
México. 23 noviembre1.667. FoIs. 155y 156.
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09. SorLorenzaBernardaa la abadesadeToledo.
(México], 24 noviembre1.667. Yola. 157y 158.

10. SorMaria[deToledo]a sorJosefaLucía.
México, 24 noviembre1.667. Yola. 159>160.

11. SarMaríadeToledoasorVictoria Serafina.
México, 24 noviembre1.667. Yola. 161 y 162.

12. Sor Teresa María de Toledo a las monjas de
Toledo.
México, 24 noviembre1.667. Yola. 163y 164.

13. SarLorenzaBernardaasorAna María.
[México],25 noviembre1 667. Yola. 165> 166.

14. DoñaAna Franciscade Zu&ga y Córdobaa sor
Victoria Serafina.
Veracruz,Sdiciembrelóó7 Fols.167y168.

15. (SorMaríadeToledo],
[Conventode SanFelipedeJesús].
[México,1.667] Fola. 169 a172.

1.668

01. Sor Teresa María de Toledo a las monjas de
Toledo.
México, 12julio 1.668. Yola. 173 y 174.

02. SorLorenzaBernardaa laabadesadeToledo.
[México],13julio 1.668.. Yola. 175y 176.

03. SorLorenzaBernardaasorJosefaLucía.
[México],20julio 1.668.. FoJa.177>178.

04. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaría.
[México],20julio 1.668.. Yola. 179y 180.

05. SorJacinta[Juana]asor[Victoria]Serafina.
México, julio 1.668. Fola. 181 y 182.

06. SorMaría[deToledo]asorAna María.
[México],julio 1.668. . Yola. 183y 184.

07. Sor María(deToledo]asorAna María.
[México],noviembre1.668. FoJa.185y 486.

08. SorMaria deToledoa [sorAnaMaría].

México,24 noviembre1.668. Yola. 18>7y 188.

1.669

01. Sor Teresa María de Toledo a sor Victoria
Serafina.
México,22 abril 1.669. Yola. 189 y 190.

02. SorMaria[deToledo]a sor[Victoria]Serafina.
México,24 abril 1.669. FoJa.191 y 192.

03. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaria.
(México], 25 abril 1.669. Yola. it)> 194.

04. SorMaría(deToledo]asor(Victoria] Serafina.
(México,julio 1.669]. Yola. 195y 196.

05. SorMaria[deToledo]aserAna Maria.

México, 12julio 1.669. FoJa.197y 198.

1.670.

01. SorMaria [deToledo]asor[Victoria]Serafina
México, 1.670. Yola. 199> 200.

02. (SorMaríade Toledo],
[México],10marzo1.670,

03. Sor Jacinta Juana [de Toledo]
Serafinay alavicariadeToledo.
México, 8julio 1.670.

04. SorLorenzaBernardaa sor
México, 8julio 1.670.

05. Sor Teresa Maria de Toledo
Serafina.
México, 8julio 1.670.

06. SorLorenzaBernardaa sor
[México],8 julio 1.670.

07. SarLorenzaBernardaasor
México, 10julio 1.670.

OS. SorLorenzaBernardaa sor
México, 13julio 1.670.

09. SorMaría(detoledo]asorAna
[México],15julio 1.670.

Yola. 201a 204.

a sor Victoria

Yola. 205>206.

GabrielaMaria.

Yola. 207y 208.

a sor Victoria

Fob.209 y 210.

Victoria Serafina.
Yola. 211>212.

JosefaLucía.
Yola. 213y 214.

Ana Maria.
Yola. 215y 216.

Maria.
Yola. 217 y 218.

10. SorMaría (deToledo]asorJosefaLucía.
México, 25julio 1.670. Fola. 219 y 220.

11. Sor TeresaMaria de Toledo a las monjas de
Toledo.
México, 26 noviembre1.670. Yola. 221 y 222.

12. SorMaria(deToledo]a sorAna Maria.
(México, noviembre1.670]. Yola. 223y 224.

13. SorLorenzaBernardaasorAna Maria.
[México],1 diciembre1.670. Yola. 225>226.

14. SarLorenzaBernardaasorVictoria Serafina.
[México],15 diciembre1.670. Yola. 227y 228.

15. MarquésdeManceraasor Victoria Serafina.
México, 20 diciembre1.670. Fol. 229.
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16. Sor Teresa Maria de Toledo a sor Victoria
Serafina.
Conventode SanFelipede Jesús.
México, 22 diciembre1.670. Yola. 230y 231.

1.671

01. SorLorenzaBernarda[a las monjasdeToledo].
México, 1 enero1.671. FoL 232.

02. SorMaría(deToledo] asorGabriela.
México, [6enero1.6711. Yola. 233y 234.

03. SarMaría(deToledo]asor(Victoria] Serafina.
México, 16enero1.671]. Yola. 235>236.

04. Sar Jacinta Juana [de Toledo] a sor Victoria
Serafina
México, 10 enero1.671. Yola. 237y 238.

05. SorMaríadeToledoa sor AnaMaría.
México, 2 abril 1.671. Yola. 239y 240.

06. SorLorenzaBernardaa las monjasdeToledo.
México, 25 mayo 1.671. Yola. 241>242.

07. SorTeresaMaria deToledoasorAna Maria.
México, 19junio 1.671. Yola. 243y 244.

08. SorLuisaFranciscaa lasmonjasdeToledo.
México, 14julio 1.671. Fol. 245.

09. SorLorenzaBernardaalaabadesadeToledo.
México, 18julio 1.671. Yola. 246y 247.

10. SorMaría[deToledo]asorJosefaLucía.
[México],l8julio 1.671. Yola. 248 y 249.

11. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaria.
México, 18julio 1.671. Yola. 250 y 251.

12. SorLorenzaBernardaasushijasdeToledo.
México, 19julio 1,671. Yola. 252 y 253.

13. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaña.
México, postrerosnoviembre1.671.

14. SorMaria [deToledo]asorGabriela
México, postrerosnoviembre1.671.

Yola. 254 y 255.

FoIs.256 y 257.

17. SarMaría[deToledo]asor(Victoria] Serafina.
México, 4 diciembre1.671. Yola. 262 y 263.

18. Sor Jacinta (Juana de Toledo] a sor Victoria
Serafina.
México, 20 diciembre1.671. Yola. 264y 265.

19. SorLorenzaBernardaasorGabriela
México, 23 diciembre1.671. Yola. 266 y 267.

1.672

01. SorLorenzaBernardaasorVictoria Serafina.

México, 5 marzo1.672. Yola. 268y 269.

02. SorLorenzaBernardaasorAnaMáría.

México,2 abril 1.672. FoIs. 270y 271.

03. SorLorenzaBernardaasorGabriela.

México,8 abril 1.672. IbIs. 272y 273.

04. SorLorenzaBernardaasorAna María.
México, 22 abril 1.672. Yola. 274 y 275.

05. SorMarla[deToledo]asorGabrielayasorAna
Maria.
México, [abril1.672]. Yola. 276 y 277.

06. SorLorenzaBernardaa sor(Victoria] Serafina.
México, últimasabril 1.672. Yola. 278y 279.

07. SorMaría[deToledo]a so4Victoria] Serafina.
(México, abril 1.672]. FoIs. 280 y 281.

08. DonPedroVelarde[al cardenalAragón].
México, 1 mayo 1.672. Yola. 282y 283.

09. DonPedroVelardeasorVictoria Serafina
México, 1 mayo 1.672. FoL 284.

10. SorLorenzaBernardaa sorVictoria Serafina.
México, primeromayo 1.672. FoIs.285y 286.

11. CardenalAragónasorAna María.
Madrid, 23junio [l.6]72. Fab.287>288.

12. Sor Victoria Serafinaal cardenalAragón.
Toledo,2 agosto1672. Yola. 289 y 290.

1.673

15. SorMaría(deToledo]a sorAnaMaría.
[México],postrerosnoviembre1.671.

Yola. 258 y 259.

01. Sor Teresa María [de Toledo]
Serafina.
México, 26julio 1.673.

a sor Victoria

Yola. 291y 292.

16. SorLorenzaBernardaasarVictoria Serafina.
México, postrerosnoviembre1.671.

02. SorMaria [deToledo]asorAna María.
[México,1.673]. Yola. 293y 294.

Yola. 260 y 261.
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03. [SorMaria deToledo].
[México],1.673 Yola. 295 a298.

1.674

01. SorMaría[deToledo]asor JuanaMaria
México, 2 enero1.674. Yola. 299y 300.

02. SorLorenzaBernardaasorAna María.
[México],20 enero1.674 Yola. 301 a 302.

03. SorMaria[deToledo]asorVictoria Serafina.
México, 20enero1.674. Yola. 303y 304.

04. Dan Juan de la Pella Butrón a sor Victoria
Serafina
México, 23 enero1.674. Yola.305.

05. SarJacintaJuanade Toledoy sor TeresaMaríade
ToledoasorVictoria Serafina.
México, 26 enero1.674. Yola. 306y 307.

06. SorTeresaMaríadeToledoasorJosefaLucía.
[México],28 enero1.674 Yola. 308y 309.

07. SarLorenzaBernardaalas monjasdeToledo.
México,28 enero1.674. Yola. 310y 311.

08. SorMaría(deToledo]a sorAna Maña.
México,enero1.674. Yola. 312y 313.

09. SorMaría(deToledo]a sor(Josefa]Lucía.
[México,enero1.674.1 Fofa. 314y 315.

10. SorCatalinade SanJuanalaabadesadeToledo.
México, 7 febrero1,674. FoIs. 316.

11. SorLorenzaBernardaalasmonjasdeToledo.
México, 30 marzo1.674. Yola. 317y 318.

12. SorMaría[deToledo]asor Brígida.
[México,marzo 1.674.] Yola. 319 y 320.

13. SorTeresaMariadeToledo asorAnaMaria.
México, 5 abril 1.674. Yola. 321 y 322.

1.675

01. [SorMaria deToledo].

[México,1.675.] Yola. 323 a326.

02. SorLeonorCatalinaalasmonjasdeToledo.

México, 12julio ¡.675. Yola. 327 y 328.

03. SorCatalinadeSanJuanasorAna María

México, 27octubre¡.675. YoL 329.

04. SorLorenzaBernardaa sorVictoria Serafina.
México, 6 noviembre1.675. Yola. 330>331.

05. Sor Jacinta Juana de Toledo a sor Victoria
Serafina
México,7 noviembre1.675. Yola. 332y 333.

06. SorMaríade [Toledo]a sor(Victoria] Serafina
México, 8 noviembre1.675. Yola. 334>335.

07. Sor TeresaMaria de Toledo a sorJoselhLucía y
sorVictoria Serafina.
[México],9 noviembre1.675. Yola. 336 y 337.

1.676

01. SorLorenzaBernardaalasmonjasdeToledo.
Conventodc SanFelipedeJesús.
[México],6 abril 1.676. Yola. 338>339.

02. SorCatalinadeSanJuanasorAnaMaria.
México, 8 abril 1.676. FoL 340.

03. SorMaríade (Toledo]asorAna María.
México, abril 1.676. Yola. 341y 342.

04. SorLorenzaBernardaasorAna María.
México,4 mayo 1.676. Yola. 343 y 344.

05. SorMaríadeToledoasorAna María.
México,4 mayo1.676. Yola. 345 y 346.

06. Sor Jacinta Juana de Toledo a sor Victoria
Serafina.
México, 4 mayo1.676. Yola. 347 y 348.

07. SorLorenzaBernardaasorJosefaLucia.
México, 9mayo¡.676. Yola. 349y 350.

08. SorTeresaMariade ToledoasorAna Maria.
México, 9mayo1.676. Yola. 351y 352.

09. SorLorenzaBernardaa sorVictoria Serafina.
México,9 mayo 1.676. Yola. 353y 354.

10. SorLorenaBernardaalasmonjasdeToledo.
México,9 mayo 1.676. Yola. 355y 356.

11. SorLorenzaBernardaalas monjasdeToledo.
México, 12 mayo1.676. Yola. 357 y 358.

12. SorCatalinade SanJuanalaabadesadeToledo.
México,29octubre¡.676. Fola.359.

1.677

01. SorTeresaMaríadeToledoa sorAnaMaria.
México,27 septiembre1.677. Yola. 360y 361.

02. SorLorenzaBernardaasorAntoniaMaría.
México,27 septiembre1.677. FoJa.362y 363.
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03. Sor LorenzaBernarda a lasmonjas de Toledo. 06. Sar Teresa María de Toledo a la abadesa de
México, 27 septiembre1.671. Yola. 364 y 365.

04. Sor Angelaa la abadesade Toledo.

México, 27 octubre1.677. Yola. 366y 367.
1.678

01. SorMaríadeToledoa sorAnaMaña.
México, 2 febrero 1.678. Yola. 368y 369.

02. SorTeresaMariadeToledoasorAilaMarla.
México, 2 febrero 1.678. Yola. 370 y 371.

03. Sor Lorenza Bernarda a lasmonjasdeToledo.
México, 2 febrero1.678. FoJa.372>373.

04. Sar JacintaJuanadeToledoasorAna María.
México, 7 febrero1.678. Yola. 374y375.

05. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaría.
México, 15 febrero1.678. Yola. 376y 377.

06. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaría.
México, 20 febrero1.678. Yola. 378 y 379.

07. SarLorenzaBernardaa sorAnaMaria.
México, 28 abril 1.678. Yola. 380 y 381.

08. SorMaríadeToledoasorAna Maria.
México, 3julio 1.678. Foja. 382>383.

09. SorLorenzaBernardaasorAna Maña.
México, 10agosto1.678. Yola. 384y 385.

10. Sor TeresaMaria deToledoasorAnaMaria.
México, 11 diciembre1.678. FoJa.386>387.

11. Sor LorenzaBernardaasorAna Maria.
México, postrerosdiciembre1.678.

Yola. 388 y 389.

1.679

01. SorJacintaJuana[deToledo]a sorAna María
México, 5enero1.679. Yola. 390>391.

02. SorLorenzaBernardaa sorAna María.
México, 20 enero1.679. Yola. 392y 393.

03. Sor Lorenza Bernarda a las monjas de Toledo.
México, 12 mayo1.679. Yola. 394y 395.

04. Sor Lorenza Bernarda a la abadesade Toledo.
México, 18 mayo1.679. Yola. 396 y 397.

05. SorJacintaJuana(deToledo] asorAna María
México, 12junio 1.679. Yola. 398 y 399.

Toledo.
México, 12junio 1.679. YOla. 400y 401.

07. (Sor MariadeToledoalaabadesadeToledol.

México,junio 1.679. Yola. 402 a407.

1.680

01. SorCatalinadeSanJuana sorAnaMaria.

México, 24 abril 1.680. Yola. 408y 409.
1.681

01. Sor Maria de Toledo a sor Ana María.
México,30enero1.681. Yola. 410y 411.

02. SorLorenzaBernardaasorAna Maria.
México, 14febrero1.681. Yola. 412 y 413.

03. Sor Lorenza Bernarda a sorAna María.
México, 22mayo1.681. Yola. 414y 415.

04. SarLorenzaBernardaasorAna Maña.
México, 27 mayo1.681. Yola. 416 y 417.

05. SorTeresaMaríadeToledoasorAnaMaría.
México,28mayo1.681. Yola. 418y 419.

06. Sor Jacinta Juana [deToledo] a sor Ana María.
México, 29mayo1.681. Yola. 420y 421.

07. SarLorenzaBernardaasorAna María.
México, 29septiembre1.681. Fola. 422y 423.

1.682

01. Sor Lorenza Bernarda a sorAna María.

México, 11diciembre 1.682. Yola. 424 y 425.

1.683

01. SorTeresaMaríadeToledoasorAnaMaria.
México, 29julio 1.683. Yola. 426y 427.

02. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaría.
México, 3 agosto1.683. Yola. 428 y 429.

03. Sor LorenzaBernarda a sor Ana María.
México, 4 agosto1.683. Yola. 430y 431.

1.684

01. Sor ClaraMariade Toledoa suhermanoPedrode
Plata.
México, 21 junio 1.684. Fol. 432

02. SorAngelaalaabadesadeToledo.
México, 17julio 1.684. Yola. 433y 434.
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03. Sor LorenzaBernarda a ser Ana Maria.
México,3 agosto1.684. Yola. 435y 436.

04. Sor TeresaMaria de Toledo a sorAna María.
México, 5agosto1.684. Yola. 437 y 438.

05. SarMaría(de ToledoalaabadesadeToledo].
México, 13 agosto1.684. Yola. 439 >440.

06. SorLorenza Bernarda a las monjas deToledo.
México, 23octubre1.634. Yola. 441>’ 442.

1.685

01. SorLorenzaBernardaa sorAnaMaría.

México, 19 febrero1.685. Yola. 443>444.

02. Sor Teresa Maria de Toledo a las monjas de
Toledo.
México. 24 febrero 1.685. Yola. 445y 446.

03. Sor Teresa María de Toledo a las monjas de
Toledo.
México,29 septiembre 1.685. Yola. 447y 448.

1.686

01. Sor Lorenza Bernarda a las monjas de Toledo.

México, 22 marzo 1.686. Yola. 449y 450.
1.687

01. Sor Lorenza Bernarda a ser Leocadia [Josefa]del
Castillo,
México, 13 agosto1.687. Yola. 451 y 452.

1.688

01. SorLorenzaBernardaa las monjasdeToledo.

México, 3 febrero1.688. Yola. 453>’ 454.

02. Sor LorenzaBernardaa sor LeocadiaJosefadel
Castillo.
México, 3 febrero 1.688. Yola. 455y 456.

03. Sor Lorenza Bernarda a las monjas de Toledo.
México, 27 febrero1.688. Yola. 457y 458.

04. Sor Lorenza Bernardaa sor LeocadiaJosefadel
Castillo.
México, 1 mayo 1.688. Yola. 459y 460.

05. Sar Lorenza Bernardaa sor LeocadiaJosefadel
Castillo.
México, postrerodiciembre1.688.

Yola. 461>462.

1.690

01. SarLorenzaBernardaalas monjasdeToledo.

México, 1julio 1.690. Yola. 463y 464.
1.691

01. SarLorenzaBernardaalaabadesadeToledo.
México, 22enero1.691. Yola. 465>466.

1.692

01. Sor Lorenza Bernarda a las monjasde Toledo.

México, 3julio 1.692. Yola. 467a470.

1.693

01. SorLorenzaBernardaa lasmonjasdeToledo.
México, 5 enero1.693. Yola. 471y 412.

02. Sar Ana Coleta a sor Leocadía Jose~ (del
Castillo].
[México],22 mayo 1.693. Yola. 473y 474.

03. SorLorenzaBernardaa laabadesadeToledo.
México, 22 mayo 1.693. FoL 475.

04. SorDoroteaFranciscaalasmonjasdeToledo.
México, 13junio 1.693.

05. Sor Lorenza Bernardaa
Castillo.
México, 20junio 1.693.

06. SorLorenzaBernardaa
México, 20jumo 1 693

07. Sor LorenzaBernarda
Cárdenas.
México, 26junio 1.693.

08. Sor Teresa Maria de
[Josefa]delCastillo.
México, 26junio 1.693.

09. Sor Lorenza Bernarda a
México, 26junio 1.693.

10. Sar Lorenza Bernarda
Toledo.
México,29junio1.693.

Yola. 476y 477.

sor Leocadia Josefadel

Yola. 478y 479.

las monjasdeToledo.
Fol. 480.

a sor TeresaPascualade

Yola. 481 y 482.

Toledo a sor Leocadia

Fola. 483y 484.

laabadesadeToledo.
Yola. 485y 486.

a la madre vicaria de

Yola. ‘187y488.
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España. México. Antonio Ricardo, 1,579. Ecl
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1.944.

FERNANDEZDE OVIEDO, Gonzalo:Sumario de
la natural Historia de las Indias. Toledo, 1.526.
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Narraciones históricas ... México Ecl. Patria 1.950.

GARCíA FUENTES, Lutgardo: El comercio
español con América (1.650-1.700). Sevilla.
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mexicana
razonado
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NuevaYork, Burt Franklin, 1.968.
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SALAZAR, María de Guadalupe:El
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españoles en América durante el gobierno de la
Casa de Austria. México: vols. IV y V. Bibí, de
Autores Españoles.Tomos 276 y 277. EJ. Atlas.
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presente. Sevilla, 1.996.

y

GUERRA, Francisco:Histoflografia de laMedicina
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de Impresos,SA. 1.953.

GUEVARA, Antonio de: Menosprecio de Corte y
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621 despta-
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(Catálogo). Valladolid, mayo-junio 1.989.
Universidadde Valladolid 1.989.

MURIEL, Josefina:Cultura femenina novohispana.
México, UNAM. 1.982.
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PORTILLA, Anselmode la: Instrucciones que los
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REAL DIAZ, JoséJoaquín:Estudio diplomático del
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Hispanoamericanos.1.970. Reimp. Dirección de
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España, siglo XVI Ed. 1). Sánchez
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Nueva
Garcia.
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TRABULSE, Elías: Ciencia y religión en el siglo
XVII México.El ColegiodeMéxico. 1.974.
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4. Los albaceasdedoñaIsabelapremianaToledo. 18
5. En Cádizya hay mil pesosparael pasajede lasIndias. 19
6. Eleccióndelas seiscapuchinasfundadorasenMéxico. 19
7. Lasseisfundadorassonencomendadasalgeneraldela flota. 24
8. Ajustedel flete desdeCádizhastaelpuertodeVeracruz. 27
9. Don FranciscodeVillarreal llevaráalas fundadorasa Cadiz 28

3. HACIA CÁDIZ, PORCAMINOS DE CASTILLA Y ANDALUCÍA 30

1. 10 demayode 1 665 Seiscapuchinasse despidende suconventoenToledo. 30
2. Mora,Manzanares..,despuésAndalucía 31
3. LascapuchinasUeganaCórdoba.PrimerascartasaToledo. 33
4. LlegadaaCádiz:descansoenelconventode“SantaMaria. 37
5. CartasdelascapuchinasaToledo,desdeCádiz. 38
6. Cartade despedidaadonFranciscode Villarreal, suconfesor. 42
7. Despedidafinal a susmadresdeToledo,antesdeembarcarseparaNuevaEspaña. 43
8. Lasseiscapuchinasquedanembarcadas:2 dejuliode 1.665. 44
9. 5 dejuliode 1.665:el navíoiniciala travesíadel océano. 46
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4. EN LA MAR: DE CADIZ A VERACRUZ. 48

1. Composicióndela flota alas Indiasdel alIo 1665. 48
2. Elgaleón“NuestraSeñoradel BuenSuceso”. 50
3. RutaaseguirdesdeCádizaVeracruz. 51
4. Tribulacionesde lascapuchinasenestanavegación. 51
5. Ajuardelasflmdadoras:lo quese llevandeToledo. 56
6. LlegadaaPuertoRico: primerascartasdesdelas Indias 58
7. 8.11<.1665: desembarcoenVeracruz.. 59
8. “NuestraSeñoradel BuenSuceso” sehundeenVeracruz. 61
9. Y lasseiscapuchinassellamarondesdeentonceslas“navegantas”. 62

5. DE VERACRUZ A MÉXICO, “ESACIUDAD TAN DESEADA”. 65

1. Primeradecepción:lospatronosnoesperabanalas monjas. 65
2. DoñaAnaFranciscadeZufliga socorrealascapuchinas. 67
3. PartidadeVeracnizhac¡aM¿xico2sdeseptiembredel.665. 68
4. CaminosdesdeVeracruzaMéxico,capitalvirreinal. 69
5. EncuentroenXalapaconelpatronofray AlonsodelaBarrera. 70
& LlegadaalaciudaddeMéxico:8deoctubredel.665. 71
7. México, “esaciudadtandeseada”,en 1.665. 73
8. Segundadecepción:lascasaslegadas,inhabitablescomoconvento. 74
9. Las “navegantas”quedandepositadasen“La LimpiaConcepción”. 75

6. OCHOMESESEN “LA LIMPIA CONCEPCIÓN”. 76

1. Decepciónde lasmadresalno verseensu casadefinitiva. 76
2. El conventode“La LimpiaConcepción. 77
3. Vida delas religiosasenel conventode“La LimpiaConcepción”. 80
4. SorMailadeToledo inicia sucrónicatrimestral. 81
5. Seriocontratiempo:el Cabildoniegala licenciaparafundar. 83
6. Un curiososuceso:“tresbultosde muy extrañagrandeza”. 84
7. Nuevocontratiempo:seis mil pesosdecenso. 84
8. FrayAlonsodelaBarrera,entretanto,seocupadel nuevoconvento. 87
9. 29 demayode 1.666:las monjasdejan“La Limpia Concepción”. 88

SEGUNDAPARTE:FUNDACIÓNDEL “SAN FELIPEDEJESÚS”ENMEXJCO.

1.UN RINCONCITOA SOLAS:EL PRIMITIVO“SAN FELIPE DEJESÚS. 91

1. Fuésábado,a29deniayodel666,alasochodelanoche. 92
2. Primerasdescripcionesdel “San FelipedeJesús”. 92
3. Enclaveurbanodelnuevoconvento. 93
4. Distribucióninterior deunconventodeclausura. 94

41 Obligacióndeguardarperpetuaclausura. 94
42. Umcacomunicaciónconelexteriorpuertareglar, locutorio ytorno. 95
4.3. Espaciosabiertos:huertosyjardines. 96
4.4. Claustrosy patios. 96
4.5. Comunicaciónde la iglesia conelconvento. 96
4 6. “Oficinas” u “obediencia . 96
4.7 Espacioscomunes. 97
48. Noviciado. 97
49 Jovenado 97

5. ¿Cómoera la vida enel“San FelipedeJesús?’?. 97
51 Jornada 98
5 2 Comidas 98
53 Rezos 99
54 Dormitonocomún. 99
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995.5. Hábito.
5.6. Silencio. 100
57 Cargos abadesa,vicaria,... 100
58. Austeridady vidacomunitaria 101
5.9. Porúltimo, la teja. 101

2. MUERTE DE SORMARIA FELIPA. SORLORENZA BERNARDATOMA EL RELEVO. 102

1. SorMariaFelipasedespide,unaporuna,de las madresdeToledo. 102
2. MuertedesorMaria Felipa,el 21 deseptiembrede 1.666. 103
3. SorLorenzaBernarda,nuevamadreabadesa.Y sorMariadeToledo,nuevavicaria. 103
4. PrimeracartadesorLorenzaBernarda,comonuevaabadesa,aToledo. 104
5. Elconventode“SanFelipedeJesús”inicia unanuevaandadura. 105

3. OBRASYPLEITOS:1.666-1.679. 106

1. SorLorenzaBernardainiciaen 1.668laprimeraampliación. 107
2. Primerpleito: poreluso pacificodeunaservidumbredeacueducto. 108
3. No hayfinanciaciónpanlasobrasy otrasdificultades. 109
4. Problemasconun letrado,propietariodeunacasacolindante. 111
5. Trasladoala nuevaclausura:24 de mayode 1.673. 112
6. Descripciónde la primeraampliación. 113
7. Última ampliación:enfermeria,noviciadoy “otrascosasnecesarias” 114
8. Nuevopleito: losvecinospretenden“registra?’el convento. 115
9. Satisfacciónde sorLorenzaBernarda:“se hizo comolo pedíamosy saliólindo”(l.675). 116

4 EL TEMPLO DEL CONVENTODE SAN FELIPEDE JESÚS. 119

1 Provisionaliglesiadel primitivo convento. 119
2. Sumapobrezay austeridaddeltemplo. 120
3. Primerapiedradeltemplo:Sdefebrerode 1.670. 121
4. Descripcióndel temploporel confesordonPedroVelarde 122
5. Descripcióndel templopor fray Ignaciodela Peña. 122
6. Descnpcióndel mtenordel templopor las fundadoras. 123
7. Dedicaciónsolemnedel nuevotemplo: 11 dejunio de 1,673. 124
8. Solemnenovenarioycertanienliterario. 125
9. Reedificacióndeestetemploen 1.756. 128

5. PRIMERANOVICIA EN MEXICO: LA ESPAÑOLADOÑA CATALINA DE ALMENABA. 129

1. Los virreyespresionanparaquedoñaCatalinatomeel hábito. 129
2. El vicario constituyeelalojamientoprovisionalenconvento. 129
3. 20 dediciembrede 1.665:doñaCatalinade Almenaratomael hábito. 129
4. DoñaCatalina,comomonja,serásorLeonorCatalina 131
5. Providencialtomadehábitoparaelprogresode lafundación. 131
6. ProfesióndesorLeonorCatalinaenNavidadde 1.666. 132
7. SorLeonorCatalinaescribeaToledo. 132
8. MuertedesorLeonorCatalina.en 22 demayode 1.684. 133
9. Otrasnoviciastambiénprocedentesde laCasadeMancera. 134

9.1. SorAntoniaSebastiana(t 20.VII. 1679). 134
9.2. SorLuisaFrancisca. 135
9.3.Las tresnoviciasdelaCasadeManceraeranespañolas. 137

6. NOTICIA DE LAS PRIMERASNOVICIAS CAPUCHINAS CRiOLLAS. 138

1. Primeranoviciacriolla: sorBuenaventuraInés(1.645-1,688). 139
2. SorJosefaLucía(t 8.11.1678). 142
3. SorBernardinaTeresa(1.643-1.681). 144
4. SorAntonia Serafma(t 7.2.1702). 146
5. SorEugeniaJacinta(t 4.4.1702). 146
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6. SorJuana. 147
7. Sor Ana Coleta. 147
8. SorAngela 148
9. SorDoroteaFrancisca. 150

7. UN CASO SINGULAR: SOR MARIA FRANCISCA,NOVICIA A SUS CINCO ANOS. 151

1. La nulaMaria Luisa, hija dedonJuanSaénzMoreno, Alcaldedel Crimea 151
2. Sor MariaFranciscatomaelhábitoasuscincoaños. 155
3. DesdeMéxico. mandana Toledoel retratodeMariaFrancisca. 156
4. “Hartoscuidadosmecuestasucrianza?’. 157
5. Solemneprofesiónde sorMaríaFrancisca:20 deagostode 1.691. 160
6. Generosadonaciónde sorMaríaFranciscaasuconvento. 161
7. LimosnaquesorMaríaFranciscamandaaToledo. 162
8. Cegueray muerteen 1.739de sorMariaFrancisca. 163
9. Noviciaasusochoaños lahija delcapitánDámasodeZaldivar. 163

8. SORLORENZA BERNARDA SE OPONEA LA FUNDACIÓN EN LA PUEBLA. 167

1. Amistad sostenidaentredolía AnaFranciscay sorLorenzaBernarda. 167
2. DoñaAnaFranciscaproyectaunafundacióncapuchinaenlaPuebla. 168
3. “No másfundación”,sentirdelas “navegantas”. 170
4. DoñaAnaFrancisca,alcorrientedel progresodel “SanFelipedeJesús”. 172
5. Sor LorenzaBernardaescribeal rey CarlosII y seoponeala fundación. 173
6. DoñaAna FranciscacreecontarconelapoyodesorLorenzaBernarda. 175
7. El Consejode Indias,conformeconsorLorenzaBernarda,deniegalalicenciapara

la fundación 177
8. DoñaAnaFranciscasesientetraicionada. 178
9. SorLorenzaBernardasufre“contradiccióndebuenos”. 179

9. DEL PRIMITIVO CONVENTONOQUEDOPIEDRA SOBREPIEDRA. 185

1. En vanobuscaráelviajero elconventofundadoporlasseiscapuchinas. 185
2. Primeraexclaustración:1.861. 185
3. Refundiciónde conventosdemonjas. 186
4. Segundaexclaustración:1.863. 187
5. Profanaciónde susepulturay quemadesusrestos:1.863. 188

TERCERAPARTEFÁBRICAESPIRITUALDEL “SANFELIPE DEJESÚS’.

1.“TODO NUESTROCUIDADOHA SIDOLA EXACTAOBSERVANCIADE
NUESTROINSTITUTO” 190

1 Haymuchas“pretendientes”a querersercapuchinas. 190
2. Lasprimerasdocelicenciasparadar hábitos. 191
3. Inicial recelode las fundadorassobre las condicionesdelas criollas paracapuchinas. 191
4. Dificultaddeinculcar enlas criollas la religiosidadcapuchina. 193
5. La vocacióncapuchinano tieneexplicaciónhumanaposible. 193
6. “Mucho reventón”: cuatro criollas sondespedidas. 194
7. Progresivaadaptacióndelas naturalesa la vida religiosacapuchina. 196
8. Nofaltan momentosdedesánimo:“se hacepoca labor, aunqueno pare la aguja”. 197
9. Satisfactoriobalancefinal desorLorenzaBernardaante Carlos II. 198

2. COMUNIDADDE CAPUCHINAS:UN ESTRODE VIDARELIGIOSA. 199

1. Todashemosvenidopor Diosy paraDios. 200
2. Seacumulancargosy oficios. 200
3. Estrechacuentadela santapobreza. 201
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4. “Es estenuestroestilo”. 202
5. Ante todo,y sinexcusa,laoración. 202
6. El torno,esepeligro. 202
7. Hermandadfranciscana:no haydiferencias. 203
8. Silenciototal enlaclausura. 203
9. Nuncahubo relajaciónenla vidareglar. 204

3. INSTRUCCIÓNPARA QUE SE ARREGLENA ELLA LAS PRETENDIENTES. 205

1 Deberde serespañolas,hijaslegítimasy desangrelimpia. 206
2. Deíndole muy humilde,degeniomansoy dócil. 207
3. Todashande saberleer, tambiénenlatin. 207
4. Todashande sabercocinar,fregar,barrer, lavary coser. 207
5. Convienealgúnconocimientodeenfermedadesy medicamentos. 208
6. Handeserdesaludrobustay enteramentesanas. 208
7. La vidacapuchinaesmuy ásperaenlo corporal. 209
8. Y.aúnmásardua,en lo espiritual. 209
9. Nisepromete,nisedapalabradequehandeseradniitidas. 212

4. FESTIVIDADESRELIGIOSASSOLEMNESDEL “SAN FELIPE DEJESÚS”. 214

1. SantaClara: 12agosto. 214
2. SanFrancisco:4 deoctubre. 215
3. SanAdaucto: 30 deagosto. 216
4. SanFelipedeJesús:5 de febrero. 217
5 SemanaSanta. 218

5 CEREMONIA, PASOA PASO, DE LA TOMA DE HABITO 221

6. CEREMONIA DE LA PROFESIÓNSOLEMNEDE UNA CAPUCHINA. 223

7. SAN FELIPEDE JESÚS,PROTOMARTIRDE LAS INDIAS. 225

1. Hijo depadretoledano,nacióenlaciudaddeMéxico, 225
2. Felipe,aprendizdeplatero. 226
3. FelipeesenviadoaManila. 226
4. Felipenovicio franciscanoenManila. 227
5. EnibarcaenCaviteparaserordenadoenMéxico. 227
6. Unatormentadesvíaal galeón“SanFelipe”al Japón. 228
7. Felipe, y suscompañeros,prisionerosdelosjaponeses. 229
8. Crucifixión de Felipey suscompañerosenNagasaki. 230
9. Felipillo santo! Feipillo santo?. 231

CUARTAPARTE.L4SPROTAGONISTAS. SEISCAPUCHINAS‘WAVEGANTAS”.

1.SORMARIAFELIPA (1.626-1.666). 234

1. Nacimientoy filiación. 234
2. Ingresoenla Religióncapuchina. 234
3. Cargosenel conventodeToledo. 234
4. Elecciónpara ira fundar a México. 235
5. Cargosenel “San Felipede Jesus . 235
6. Rasgosde supersonalidad 235
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 236
8. Ultima enfermedadde sor Maria Felipa. 236
9. MuertedesorMaria Felipa, enterramientoy exequias. 238
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2. SORLORENZABERNARDA (1.622-1.698). 242

1. Nacimientoy flhiacióft 242
2. IngresoenlaReligióncapuchina. 242
3. Cargosenel conventodeToledo. 243
4. ElecciónparairafundaraMéxico. 243
5. Cargosenel “SanFelipedeJesús”. 243
6. Rasgosdesu personalidad 243
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 248

7.1. 1.667:semanasenlaenfennería. 248
7.2. Corrimientosy destemplanzadecabeza:1.669-1.676. 249
7.3.Dolor decostadoy neumonía. 249
7.4. Cataratas. 250
7.5. Tabardillo. 251
7.6. Otros“achaquillos”. 252

8. Ultima enfermedadde sorLorenzaBernarda. 252
9. Muerte,enterramientoy exequias. 253

3. SORMARIA DE TOLEDO(1.617-1.689). 254

1. Nacimientoy filiación 254
2. IngresoenlaReligióncapuchina. 254
3. Cargosenel conventodeToledo. 255
4. ElecciónparairaflmdaraMéxico. 255
5. Cargosenel “SanFelipedeJesús”. 255
6. Rasgosdesupersonalidad 256
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 259

7.1. “Accidentes”,que le ponenenloúltimo. 260
‘7 2 Jaquecaspersistentes,con“privación?,tembloresy “herir deunlado”. 260
73 Manchasenla piel. 262
7.4. “Desconciertos”y “cólerasrequemadas”. 263
7.5. Gota. 264

8. lUmaenfermedaddesorMaria deToledo. 265
9. Muerte,enterramientoy exequias. 265

4. SORTERESAMARIA DE TOLEDO(1.635-1.706). 267

1. Nacimientoy filiación. 267
2. IngresoenlaReligióncapuchina. 267
3. Cargosenel conventodeToledo. 268
4. Elecciónparair afundaraMéxico. 268
5. Cargosenel “San Felipede Jesús”. 268
6. Rasgosdesupersonalidad 269
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 272
8. Ultima enfermedadde sorTeresaMaríadeToledo. 273
9. Muerte,enterramientoy exequias. 274

5. SORJACINTA JUANA DETOLEDO(1.633-1.684). 275

1. Nacimientoy filiación. 275
2. IngresoenlaReligión capuchina. 275
3. CargosenelconventodeToledo. 276
4. ElecciónparairafundaraMéxico. 276
5. Cargosenel “SanFelipede Jesús” 276
6. Rasgosde supersonalidad 276
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 278
8. Ultima enfermedadde sorJacintaJuana 280
9. Muerte,enterramientoy exequias. 280
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6. SOR CLARA MARiA (1.628-1.688). 282

1. Nacimientoy filiación. 282
2. IngresoenlaReligióncapuchina. 282
3. CargosenelconventodeToledo. 283
4. ElecciónparairafundaraMéxico. 283
5. Cargosenel“SanFelipede Jesús”. 283
6. Rasgosde supersonalidad 283
7. Enfermedades,achaquesy remedios. 286
8. Ultima enfermedadde sorClaraMaria. 287
9. Muerte,entenamientoy exequias. 288

II. A TRAVÉS DEL TORNO Y DEL LOCUTORIO.

1. Respetoalavidacomunitariadeoración. 289
2. No admitenpeticionesdefavoresaToledo. 290
3. Extravagantespeticionesatravésdeltomo. 291
4. SorTeresaMaria seaflige eneltomo. 291
5. No faltanimpertinenciasde lasviejas. 292
6. Pornadasefaltaal torno. 293
7. La virreinasequedajuntoal tomo. 294

QUINTAPARTE:PERSONAJES.

1.CARDENALPASCUALDE ARAGÓN.(1.626-1.677). 296

1. Nacimiento,estirpey carrera eclesiástica. 296
2. El cardenalAragón, mecenasdelArte. 297
3. DonPascualdeAragón, patronode las capuchinasdeToledo. 297
4. Don PascualdeAragón y la fundaciónde“pobres” capuchinasenMéxico. 298
5. PresenciadelcardenalAragónenla fundaciónde “SanFelipe deJesus . 299
6. El cardenalAragón, valedorde lascapuchinasanteel Consejode Indias. 300
7. Dolor en Méxicopor la muertedelcardenalAragón. 300
8. Solemnesexequiaspor el cardenalAragónenel “San Felipede Jesús”. 301
9. SilenciodeAntonio deRobles. 301

2. DON FRANCISCODE ViLLARREAL(1.625-1.708). 302

1. Nacimientoy carrera eclesiástica. 302
2. Confesordelas capuchinasdeToledo. 302
3. Mentorespiritualdela fundacióncapuchinaenMéxico. 303
4. Memoriade Villarreal en las madresfundadoras. 304
5. Autor deOracionesjaculatoriassobrelossietesalmospenitenciales. 305
6. Autor deLa Thebaydaen Poblado. 305
7. Memoriadedon FranciscodeVillarreal enel “San FelipedeJesús”. 307
8. Última voluntaddedonFranciscodeVillarreal. 308
9. Muertey enterramientode don FranciscodeVillarreal. 309

3. VIRREYESDE NUEVAESPAIZ~X 310

1. Don Antonio SebastiándeToledoSalazar,marquésdeMancera(1.664-1.673)virrey
y suesposa,doñaLeonorde Carreto (t .21.1V.1674). 310

2. Don PedroNuñoColóndePortugal, duquedeVeragua(1 673) 314
3 Fray Payo Enriquezde Ribera,arzobispode México.virrey interino (1.673-1.680) 315
4. Don TomásAntoniodela Cerday Aragón,marquésdeLa Laguna(1.680-1.686) 316
5. DonMelchorPortocarreroLasodela Vega,condede la Monclova(1.686-1.688). 317
6 Don Gasparde la Cerda Sandovaly Mendoza,condedeGaNe(1.688-1.696). 317
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4. ARZOBISPOS DE MEXICO. 319

1. DonMatheoSagadeBuguciro(1.653-1.661). 319
1. 1. Nacimientoy ascendencia. 319
1.2. CarreraeclesiásticadedonMatheo. 320
1.3. DonMatheo,canónigolectoralenToledo. 320
1.4. SagadeBuguciro,confesordelasmadrescapuchinasde Toledo. 321
1.5. DonMatheoSagadeBuguciro,arzobispodeMéxico. 321
1.6. Desavenenciasentreel arzobispode México y el virrey deNuevaEspaña. 322
1.7. Don MatheobuscapatrocinioenMéxicoparalafundacióncapuchinatoledana323
1.8. RegresodedonMatheoaEspaña.llamadoporelConsejode Indias. 324
1.9. MuertededonMateo,en 1.672.obispode MurciaCartagena. 324

2 DonAlfonsodelasCuevasDávalos(pr.28.IV 1 664, t 1 665)deMéxico. 325
3. FrayMarcosRamirezdePrado(pr.15.XII.í.666,t1.667) 325
4. FrayPayoEnriquezdeRibera(pr171X1668—20.IV.1682Ten.). 326
5. Don FranciscodeAguilary Seijas(pr. 20.1V.1682, t 14.VIII. 1698) 331

5 PATRONOS. 332

1. DoñaIsabeldelaBarreray Escobar(t 1.5<11659),viudadel capitándonSimóndeHaro. 332
2. FrayAlonso dela Barrera(t 10.11.1674) 334
3. FrayJerónimodelaBarren<t 1.667) 335
4. Sor Catalinade San Juan. 337
5. FrayDiegode laBarreny sorElvira de laEncamación(t 1.676) 338

6. CONFESORESY PADRESPEREGRINOS. 339

1. FrayAlonsodelaBarrera,op. (t 10.11.1674) 340
2 DonPedroVelarde(tí.IV.1688) 342
3 DonJuandelaPeflayflutrón(tlI.XII.1684) 349
4 Don JoséVidal deFigueroa. 353
5 DonFranciscoRomeroQuevedo(t 2.X.1700) 354

7. SINDICOS. 358

1. Capitándon DomingodeCantabrana. 358
2. CapitándonFranciscoCarrasco. 360
3. CapitándonAntonio Carrasco. 360

8. LIMOSNEROS. 362

9. BIENHECHORES. 363

1. DonAlonsoBueno,cuñadodel capellándonPedroVelarde. 363
2. Capitándon JosédeRetesLargache,caballerode Santiago. 367
3. Capitándon DámasoZaldivar. 369
4. Obsequiosalosbienhechores. 370

SEXTAPARTE:SUCESOS.

1.TEMBLORESDE TIERRAEN MEXICO(1.6664.678). 372

1. Algunosantecedenteshistóricos. 372
2. “No parecianlas camassinocunas,segúnandaban”. 373
3. “Quedémaravilladadever menearsetodala casa”. 374
4. “Calmos todasentierra al primer vaivén”. 375
5. “No hayotro temorqueiguale a este”. 377
6. “Pensamosqueelmundoseacababa”. 377
7. “A las queno noshemoscriado enestonoshacegrandetemo?’. 378
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8. ‘Y danlasvigastanterriblesonido,que¡recequequierencaer”. 379

9. Desde1.978, lasmadresno relatanmásseismosaToledo. 379

2. COMETAS:5 DE MARZO 1.668, 15NOVIEMBRE 1.680. 380

1. “Sevid unacornetamuy espantosa”. 380
2. Ignoranciacientíficay supersticiones. 381
3. “Señaresenel cielo, siempresonparacastigodenuestrospecados”. 382
4. “Estamosbientemerosas:queserá,ni quenos espera. 382
5. PolémicaentreFranciscoICino, S.J.y CarlosdeSigúenzay Góngora. 383

3. INUNDACiÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO: 4OCTUBRE 1.674. 384

1. Noticia a Toledodela inundacióndelaciudaddeMéxico. 384
2. México- Tenochlitlán,condenadoalas inundaciones. 385
3. EndÉmicasinundacionesdelaciudaddeMéxico. 386
4. En 1607seinicia eldesagliedeHuchuetoca,remediodelas inundaciones. 386
5. Desde1 607a 1 673,elcanaldeHuehuetocacostómásdecuatromillonesdepesos. 387
6. Descripcióndel canal de Huehuetoca,que mide20.164varas 388
7. En 1.696el problemadel desagileseguíasin solucióndefinitiva. 389
8. Otro problema:lalimpiezadelas acequiasdeMéxico. 390
9. En 1.697 lasoluciónalasinundacionessiguependiente. 390

4. INCENDIO DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN: II DICIEMBRE 1.676. 392

1. “QuemazóndelaiglesiadeSanAgustín”. 392
2. “Duró tresdíasel fuego”. 393
3. ElcapitánChavarríasalvael Santísimo. 393
4. Nosotras... enlas azoteasconel cuerpode SanAdaucto. 393
3. “Estabatodotanclarocomoel sol del mediodía”. 394
6. “El plomodel techoderretidocaíacomolluvia”. 395

5. SAQUEODE VERACRUZ PORLORENCILLO: 1.683. 396
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