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1 70 CRÓNICA DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

CAPil"VLO VIGESIMOSEGUNDO [XXVIII] 

En que se trata del nacimiento, ynfancia, yngreso en la Religion y progresos en 
ella, mientras vivio en el Convento de Victoria nuestra Muy Reverenda Ma
dre Maria Francisca de Jhesus, quinta fundadora y Abbadesa de este Convento 

y como fue electa para la fundacion del 232 

Haviendo corrido 18 años del fallecimiento de nuestra Muy Reveren
da Madre Abbadesa y primera fundadora, Theresa Brigida de 
Jhesus, 23:1 y haviendo en todo este tiempo logrado del acertado
govierno, zelo y prudencia de nuestra Muy Reverenda Madre Abbadesa 
Maria Francisca de Jhesus, quien como Madre amorosa y vigilante pro
curaba en todo nuestro bien Espiritual y temporal, al tiempo que nos 
prometíamos gozarla por mas años segun el estado de su salud. Por
que al parecer se hallaba con mas fuerzas y vigor que quando masa, 
pero el Señor que es el Dueño de todo, quiso acrisolamos y afligirnos 
quitandonos en pocos días la unica fundadora y columna que nos havia 
quedado, en quien todas teníamos vinculados nuestro amor y consue
lo que por ser la ultima de nuestras Madres fundadoras. 

Parece se havia refundido en su Reverenda todo el amor y 
veneracion que tubimos a las otras nuestras difuntas Madres. Y assi 
para desahogo de nuestro reconocimiento, amor y lealtad y para noti
cia de las venideras diremos algo de su Zelo, virtud, Govierno y demas 
prendas naturales de que el Señor la doto, aunque siempre quedare
mos cortas, pues nunca podríamos expresar los exemplos que nos dio 
y el amor que le devimos. 

N acio nuestra Muy Reverenda Madre Abbadesa en un lugar de la 
provincia de Alaba, llamado Vsquino, el día 4 de octubre del año de 
1712. Fueron sus padres Don Pedro de [p. 207] Thellaeche y Doña 
Maria Martinez de Murguia, 234 ambos de distinguida nobleza y aun-

2:12 Aquí empieza la parte E de la crónica. La autora escribe las páginas 206-230. Con 
respecto a lo que se sabe acerca de la redacción de esta parte, coinciden la letra y los datos 
biográficos con una monja que nació en 1747 en la ciudad de México. Se llama María Antonia 
de San Pedro, entró en la comunidad en 1770, profesó en 1771 y murió en 1822. Podemos 
suponer que aquí tenemos a la cronista de la parte E. 

2:n Sólo doce años después de la muerte de Theresa Brigida, es decir en el año de 1777, 
murió la 'hermana J asinta de Santa Barbara, la sexta de las fundadoras del primer convento 
brigidino en México. Su muerte no se menciona hasta en el capítulo 31, p. 225. Quizás por 
ser ella sólo hermana de velo blanco y no madre de velo negro. 

:ni En el capítulo VII de la crónica sus nombres se escriben: don Pedro Teleche y doña
Maria Martines de Murgia vesinos de el lugar de Sarria en el valle de Suia (véase Sifvert 
1992:82). 
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SANTA BRÍGIDA DE MÉXICO 171 

que no de erecido caudal. Pero tenian lo suficiente para mantenerse 
con la decencia que requeria su calidad. 

Su madre se distinguio mucho en el amor para con la niña mas que 
con los otros sus hijos. Y tenemos por verosimil 235 que dicha Señora 
tubo algun sueño o revelacion de que havia de ser Monja, porque desde 
que nacio la llamo siempre "mi hija la Monja". Y siendo ya la niña de 
cinco años le dio a su madre la emfermedad de la muerte. Y estando ya 
mui cercana a morir llamo a sus padres (que aun vivian) y tomandolos 
de la mano les pidio palabra de que havian de meter Monja a su hija. 

Y que para esto le dixesen de su parte a su hermano, Don Domingo 
Martinez de Murguia que estaba de Flotista en Cadiz, que le diese la 
dote porque su marido no podria darsela por tener otros hijos. Y repli
cando sus padres que la niña era mui chica y que assi no le podian dar 
la palabra de hacerlo. Porque si en creciendo la niña no queria ser Monja 
no se le podia forzar, a que repitio la Señora: "Yo se que si guerra, yo 
se que si guerra. Diganle a mi hermano que haga lo que le pido." 

Por este motivo se le quedo el nombre de Monja para los de su casa, 
de modo que siendo ya de treze años fue el Flotista a ver a sus padres. 
Estos tomaron a su nieta de la mano y le dijeron: "Esta es la que has de 
meter Monja". A que respondio: "Como ella quiera". "Yo prompto 
estoi", entonzes nuestra Madre dixo a su tio. "Yo no deseo otra cosa". 

Y examinandola el tio de su vocacion hallo que era verdadera. Y 
preguntandole en que Convento queria, dixo: "Como yo sea Monja 
aunque sea el mas estrecho Y nstituto." Y haviendo elegido el nuestro 
procuraron muchas personas quitarle la vocacion, diciendo que era 
mui aspero nuestro Y nstituto y mucha la abstracion que en el se 
professaba. Y le añadieron muchas cosas que no son ciertas, pero su 
Reverenda se mantubo siempre firme y constante. 

De modo que hizo ynstancia para que la llevasen a la ciudad de 
Victoria a poner su pretencion. Y den- [p. 208] tro de ocho meses, 
haviendo muerto una Religiosa en nuestro Convento, la Señora su tia, 
en cuya casa estaba, pidio a las Madres que fuese preferida su sobrina 
a las otras Señoritas que tambien pretendian dicho lugar. Y no fue 
menester mucho para ganar las voluntades, porque desde que la co
nocieron se prendaron de su modestia, buen natural virtud, y <lemas 
prendas naturales que reconocieron en la pretendente. 

Y assi dispusieron con la mayor brevedad su yngreso, que fue el 
dia 15 de febrero de 1729 años, teniendo de edad 16 años y 4 meses. 
Y decia su Reverenda que al vestirla nuestro Santo Habito havia sido 
tal el gozo de su Alma, que no lo pudo contener, por lo que le dixo la 

:ff; "fachado. 
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1 72 CRÓNICA DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

Madre Abbadesa: "Niña, que te ha sucedido, que tan contenta estas". 
A que respondio nuestra Madre: "Lo estoi porque he conseguido lo 
que tanto deseaba". 

En el discurso de su noviciado dio bastantes muestras de su virtud 
por lo que se grangeo el amor de toda la Comunidad. Experimentada 
esta de la docilidad de su genio y de las virtudes que le veian practi
car, pronosticaron lo que havia de ser en lo de adelante. 

Y assi con universal complacencia el año de 1730, dia 16 de febre
ro, le dieron la Profession, la que hizo en manos de nuestra Madre 
Theresa Brigida de Jhesus. que era actual Abbadesa. Y entonzes na
die pensara que esta nueva Professanta havia de venir en su compañia 
a la fundacion y que le havia de subceder en el enpleo de Abbadesa de 
este Convento. Pues en aquel tiempo ni remotamente havia luzes ni 
en mucho tiempo despues de que se hioese esta fundacion. 

Luego que profeso comenzo a sen1ir a la Religion en los Oficios 
que la ocupaba y en <en> la labor de manos trabajando el talco con 
gran primor por la avilidad que tenia para hacer esto.Juntamente ayu
daba a las Hermanas de Velo blanco a el amasijo del pan, procurando 
aliviarlas en este trabajo sin faltar por esto a nada del Coro ni a las 
demas distribucciones en que fue exactissima, procurando [p. 209] ser 
la primera en todos los actos de Comunidad. Y por esso siempre que 
podia, antes que se empezase a tocar la canpana, se entraba a el Coro 
para visitar al Santisimo y prepararse p:1ra las Divinas Alabanzas. 

A los quatro años de haver professado muria la Madre Theresa 
del Santisimo Sacramento, que fue su Maestra y reciprocamente se 
havian amado mucho. Y ya se deja e11tender el sentimiento que le 
causaria esta separacion. Pero sin emb;irgo de esta pena quiso, para 
manifestar mas el amor y cariño que le tubo siempre, amortajar su 
cuerpo. Y al tiempo de prenderle la tor:a teniendo la cabeza de la di
funta arrimada al pecho como si estubi�ra viva, levanto el brazo dere
cho y se lo echo al cuello a nuestra M ':ldre. La otra Religiosa que la 
acompañaba, al ver semejante accion se asusto, de manera que se salio 
de la celda y desde la puerta le gritab�: a su Reverenda: "¿Que haces, 
Maria Francisca, que haces?". Y nuestra Madre, con gran serenidad, 
le respondio: "Buelve aca, pues ¿que tiene esto?"236 

Y quando su Reverenda nos lo contaba nos extremeciamos al oyr 
el pasaje, pero su Reverenda lo reí eria como si fuera cosa comun que 
acaeciera a cada paso. 

rn, Este signo de interrogación existe en el manmcrito, como también en esta parte hay 
cierta puntuación (aunque no con mayúscula detrás del punto) y tendencias de dividir el 
texto en partes menores. Esta autora w;a tambien guiones de esta manera: = 
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SANTA BRÍGIDA DE MÉXICO 173 

Haviendo edificado aquel Convento con su virtud y Religiosidad 
por espacio de diez años, se movio, como queda referido en el folio 
72 de este libro, la fundacion de este nuestro Convento y estando se
ñalada ya otra Religiosa para quinta fundadora, el Señor movio los 
corazones de modo que dejando a la otra, elegieron a nuestra Madre 
como que su Magestad la tenia ya escojida para empresa tan ardua. 

Los quatro años que estubieron nuestras Madres fundadoras hos
pedadas en el Convento de Descalzas de la primera Concepcion de la 
ciudad de Cadiz, se grangeo el amor de todas aquellas Religiosas por 
lo edificadas que estaban por su virtud y Religiosidad. Y como no te
nia mas de 26 años de edad la llamaban el Benjamín de la fundacion. 

A poco tiempo de haver estado en dicho Convento emfermo gra
vemente de dolor de costado, despues saranpion y ul- [p. 210] tima
mente una fuerte sofocacion de pecho, tal que juzgaron los Medicas y 
sus compañeras que allí quedaba, por lo que afligidas las Religiosas 
Descalzas que les dalia mucho que su huespeda, a quien tanto amavan, 
se les muriese. Y assi solo libraban su consuelo en pedir Oraciones 
para que el Señor le concediese la salud y la vida. 

Llegando un dia a aquel torno una Sierva de Dios que por su 
gran virtud era venerada de toda la ciudad y encargandole mucho 
aquellas Religiosas que pidiese a Dios el que no muriera nuestra Ma
dre Maria Francisca. Dixo la Sierva de Dios: "No se aflixan ustedes, 
que no ha de morir aqui por que la tiene el Señor escojida para la 
fundacion de Mexico. Y alli ha de padecer muchos trabajos y aflic
ciones." La experiencia mostro la verdad de Vaticinio, como adelan
te se dira. 

Salidas que fueron de la ciudad de Cadiz en el discurso de la 
navegacion tambien padecía bastante, pero mucho mas quando des
embarco en el puerto de Veracruz. Por que la mudanza del clima le 
agravo sus emfermedades, especialmente la sofocacion de pecho, por 
lo que creyo que le co[ n ]fiese la muerte en el Convento de Re gin a, 
donde estaban hospedadas. Este le afligía sobre manera pareciendole 
que quedaría allí enterrado su cuerpo, separada en todo de sus com
pañeras. 

Pero el Señor le concedía el que recobrandose algun tanto pudiese 
venir con todas a este nuestro Convento. Llegada que fue aqui excla
mo: "Ahora Señor, llevame quando tu quieras porque ya he consegui
do el venir con las demas." Aqui le siguieron sus emfermedades de 
manera que mas de una vez se lleno la Comunidad de sobresalto, cre
yendo que indefectiblemente perdía prenda tan amable. 

Pero como nuestro Señor la guardaba para Prelada la sano casi 
milagrosamente y sin embargo aun antes de estar perfectamente bue-
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174 CRÓNICA DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

na, exercio los Oficios de Tornera y Portera mayor y dos años y dos 
meses el de Maestra de N avicias, que para este efecto la quitaron del 
torno por haverse emfermado gravemente la Maestra actual, que lo 
era la Madre Juana Petronila. Despues bolvio por muchos años al Ofi
cio de Portera y Tornera. Fue Consultora perpetua y el de Priora 
exercio año y 4 meses, el que dejo porque entro de Presidenta por 
haver muerto nuestra Madre fundadora T heresa Brigida de Jhesus. 

Y haviendose concluido el trienio en la eleccion fue electa 
Abbadesa, cuyo cargo obtubo 18 años con entera satis- [p. 211] faccion 
de todos. Pues parecia haver sido echa para el mando y nacida para el 
Govierno. Y con tan grande amor y humanidad que aun siendo su 
Reverenda de genio serio se mudo de tal modo, que despues era toda 
dulzura y suavidad con no poca admiracion nuestra, que haviamos ex
perimentado lo contrario. 

CAPilVLO VIGESIMOTERCERO [XXIX] 

En que se prosiguen los sucessos de la vida de nuestra Muy Reverenda Madre 
Abbadesa y fundadora. Y se da una breve noticia de sus virtudes 

Luego que nuestra Madre hizo en su Profession los tres essenciales vo
tos de la Religion, se aplico con la mayor exactitud a cumplirlos, como 
lo conprueban los grandes exemplos que nos dio y varios propositos 
escritos de su pufio, que se hallaron despues de su muerte. Su obedien
cia fue estremada, pues no solo obedecía a sus Prelados y Preladas con 
grande promptitud, pero aun a sus Hijas y Subditas, siendo Prelada, 
con tanta sumission que nos causaba admiracion. Y esto no solo en cosas 
de poca ymportancia sino aun las dificultosas y contrarias a su genio. 

Al Sefior Confesor mayor obedecía, quando Prelada, ciegamente, 
siendo assi que por esta causa se le originaron muchas vezes grandes 
mortificaciones y dezasones, dentro y fuera del Convento, por lo que 
todas estabamos persuadidas que sin duda le tenia echo voto de obe
diencia, por el cuidado tan grande que tenia en no faltar en nada de 
quanto le ordenava. Y si assi obedecia al que estaba en lugar de Dios 
como obedecería a los preceptos y mandados de su Magestad, en que 
fue exactissima procurando siempre lo mas perfecto y agradable a sus 
Divinos ojos. 

Su pobreza fue estremada pues era menester a fuerza de ruegos 
hacerla vestir de nuevo. Porque a puros remiendos mantenía muchos 
afias la ropa precisa. Y en sus emfermedades sentia mucho qualquiera 
cosa que se hiciera para su alivio en todas materias. En la castidad 
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