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REVERENDA MADRE PRIORA.

a participé á V. R. a principios del mes de Enero 
del presente añola noticia de haberse servido DiosNues- 
rro Señor de llevarse p a ra s!, como de su Inftnita Mi
sericordia confiamos ,  el alma de la Madre Maria Ana 
Piñateli, en el Siglo Marquesa Viuda de Ayerbe , y  des
pués Religiosa Profesa de este nuestro Convento de la 
Compañía de Maria Santísima ,  comunmente llamado de 
la Enseñanza. -No hubo entonces lugar para otra cosa 
á causa del grave dolor de que toda esta Comunidad 
quedó vivamente penetrada ,  quando después de las po
cas horas, que duró la violencia del m al, sin poder 
hallar los Médicos humano remedio ,  se vio privada de 
una Religiosa tan amada de todas ,  dotada de singula
res prendas de naturaleza ,  y  g racia , y  venerada de 
las personas de la mas alta distinción ; de una Religiosa, 
que era el exemplo, el consuelo y  gozo de esta Casa, 
el refugio de los pobres y  desvalidos, y  la admiración 
de quaiitos la conocieron y  trataron, por su grande 
humildad , notoria y  excelente caridad para con todos. 
Ni sería fá c il, que se amortiguase este dolor, sino lo 
templase la indeleble y  consolante memoria de los mu
chos exemplos de virtud ,  que nos dió mientras goza
mos de su dulce trato ,  y  amable compañía ; y  sobre 
todo la viva y firme confianza, y  bien fundada per
suasión ,  de que su alma gozando ya del Sumo y  Eter
no Bien, ruega, y rogara siempre á su Divina Mages- 
tadpor el mayor bien espiritual y  temporal de esta R e
ligiosa C asa , que tan cordialmente am ó, y  favoreció 
en quanto le fue posible.
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Si la brevedad, que yo querría usar, me permitiera 

solamente una narración tan prolija, como la que pre
senta, y  requiérela sola primera vista de la numerosa 
y  agradable serie de sus virtudes, 6 qiiantos, y quan 
particulares exemplos de mucho consuelo, digiios de 
nuestra imitación, pudiera yo referir a Vv. Rrs. para 
que nos ayudasen á dar las debidas gracias a la Di
vina Bondad por haberse dignado llamarla á la profe
sión de nuestro Santo Instituto ,  en el qual había de 
corresponder tan perfectamente a una bien meditada, 
tuerte^ y vitoriosa vocación ; mas para no alargarme con 
demasiado exceso , será preciso omitir muchos casos de 
singular edificación, y  me contentaré con dar solamente 
alguna idea de su exemplar v id a , de donde pueda in
ferirse la estima y  justo concepto, que debe formarse 
de sus virtudes para mayor gloria de Dios ,  y  prove* 
cho espiritual de los que las leyeren.

año, pues, de 1723 dia ló  de Julio nació en la 
Ciudad de Barcelona nuestra Madre María Ana Piñateli. 
Su Padre fue el Excelentísimo Señor Don Francisco Piña- 
te i i , descendiente de la nobilísima Casa de los Duques 
de Monteleon ,  cuya ilustre Estirpe ha florecido siem
p re , como es notorio, en todos sus ramos , y  con ma
ravillosa fecundidad ha dado á muchos reynos y  pro
vincias de ambos, mundos insignes heroes en virtud, ar
mas y letras, hasta ocupar gloriosamente en la carrera 
Eclesiástica el Trono Pontificio un Inocencio Duodécimo, 
antes de su asunción Antonio Cardenal Piñateli, cuyo 
feliz gobierno de la Santa Universal Iglesia se mere
ció los aplausos ,  y  veneraciones de todo el Orbe Chris- 
íiano.

Hallábase dicho Señor Don Francisco en el servicio 
de nuestro Católico Monarca el Señor Felipe Quinto con 
el empleo de Gobernador de esta Plaza de Zaragoza, 
que exerció con sumo crédito por su gran prudencia, 
vigilancia y  entereza, quando su Real Magestad lo em- 
bió a París con el carácter de Embaxador suyo en aquella
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Corte ; pero después de haber servido algunos anos en 
este ejnpbo murió en dicha Ciudad no sin mucho dolor 
del Católico5 y  prudente R e y , que tenia puesta en su 
persona toda su comianza para el feliz éxito de gravi- 
simos negocios, y  con igual sentimiento de esta Ciudad, 
que lo reconocia y  amaba como á padre, y  protector 
del bien publico , y  del particular de cada uno de sus 
ciudadanos. Entre los muchos hijos, é hijas, que tubo 
de su legitima Esposa la Excelentísima Señora Doña Fran
cisca de R ubí, Marquesa de Rubi, una de ellas fue nues
tra Madre María Ana , de cuya christiana educación tu
pieron sus padres tanto cuidado , que no contentos de 
la sola instrucción domestica , y  de su particular soli
citud , todos los dias la enviaban con el decoro corres
pondiente á su distinguida clase á las publicas Escuelas 
de nuestro Convento de la Ciudad de Barcelona.

Llegado el tiempo de eligir , y  tomar estado Doña Ma- 
ria  ̂ Ana encomendó, y  suplicó mucho á Dios Nuestro 
Señor el acierto de su elección ; y últimamente des
pués de haber practicado á este fin todas las diligencias 
que debía , se determinó á elegir el estado de Matrimo
nio , y  tomó por esposo suyo al muy noble Señor Don 
Pedro U rnes, Marques de Ayerbe de muy antigua, y. 
muy ilustre prosapia , y  de las mas acreditadas en los 
anales de nuestro Reyno de Aragón, dotado al mismo 
tiempo de muy amables, y  esclarecidas prendas, de cris
tiana piedad, gran prudencia ,  y  zelo del bien déla pa- 
tria, y  de otras muchas, que ciertamente correspon
dían a las muy relevantes de su dignísima esposa la 
Marquesa Doña María Ana Pniateli. Brillaban tanto las 
de e>ta ilustre y  bien educada Señora ,  que parecía 
haberla querido distinguir el Cielo, adornándola, y  fa
voreciéndola con particular atención ,  esmero y  cuyda- 
do j dotóla de una alma grande, de singular talento, 
y  rriente perspicaz, de espíritu varonil acompañado de 
mucha discreción, y  de un corazón piadoso, recto , y  
niagnanimoj prendas, que difícilmente podían ocultar-'
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se j estando también dotada de una hermosura y  belle
za singular.

Mas todo este tan apreciable agregado al paso que 
le conciliaba la estimación , el obsequio y  aplauso de 
toda clase de personas que la conocían, ó debían tra
tarla ,  no le servía de incentivo para engreírse, ó va
namente complacerse de si misma, y  mucho menos par 
ra abusar de estos dones en desprecio , ó perjuicio^de 
sus próximos , por quanto ya desde los primeros años 
de su educación tenia muy arraygadas en su alma las 
máximas cristianas, y_ el santo temor de Dios con el 
conocimiento , y  viva íé > de que todos estos donesna- 
tárales los había recibido gratuitamente de la benéfica 
y  liberal mano de su Criador, y  que algún dia infali
blemente se le pediría muy estrecha cuenta del uso que 
hiciese de ellos ; conocía bien ,  y  sabiamente entendía 
que el mejor modo de agradecérselos era emplearlos 
todos en las cosas de su divino servicio , y  gloria, pa
ra cuyo fin había querido asi enriquecerla el Autor y 
Dador de todo bien; é ilustrada su mente con el res
plandor de estas verdades no hacia vana ostentación de 
sus bellas prendas ,  no se dejaba gobernar de las fal
sas máximas del mundo ,  ni de los malos exemplos que 
veía ,  ni tampoco de las lisongeras sugestiones de aque- 
l ío s ,  que se fingen am igos, y  son los mas fieros y 
mas temibles enemigos ; antes bien usando de cristiana 
prudencia procurava evitar quanto podía las ocasiones 
de lucir , de ser vista y  aplaudida , solicita de ocul
tarse según lo permitían las circunstancias de lugar y  
tiempo ,  como lo manifestó dando buena prueba de ello 
en el hecho siguiente.

Habiendo recibido en su Villa de Ayerbe una carta, 
que le escribía su padre desde Italia, donde se halla
ba á la sazón Teniente General, y  en guerra viva, en- 
e.-r'^andole , que mándase hacer celebrar una Misa en 
el á a  de vSan Lorenzo , y  en su A ltar, é Iglesia Par-
roqdial de la Ciudad de Huesca en acción de gracias, 
 ̂ i  - por



por haberle librado Dios en dicho día de un gran pe  ̂
Jigro de la v id a , no contenta ía Marquesa Doña María 
Ana que se celebrase la Misa, sino deseosa también de 
asistir á ella con toda devoción > y  de ofrecer á Nues
tro Señor Jesu-Christo ante su real presencia todos ios. 
afectos de su corazón agradecido para executarlo me
jor , y sin distracción propia , ni agena, y  para no dar 
pábulo á la curiosidad del gran concurso de aquel dia, 
tan festivo y  solemne, se vistió de un trage tanordi^ 
nario, como el de qualquiera muger plebeya ,  y  acom
pañada de un pariente suyo , y  de un solo criado, em
prendió asi su v ia g e , y  del todo incógnita llegó á la 
Iglesia de San Lorenzo de la sobredicha Ciudad; oyó 
la Misa con la devoción , y  consuelo que d e s e a b a ,'/  
aunque asistió á ella en sitio muy cercano al que ocu
paban otras Señoras principales parientas suyas , sin dar
se á conocer, ni haber sido conocida de ellas ,  ni de 
©tro alguno ,  salió de la Iglesia y  déla Ciudad, y  en
contrando á suficiente distancia en lugar señalado ios 
coches , y  el acostumbrada acompañamiento de criados, 
se restituyó á su palacio ,  y  Villa de Ayerbe ,  muy go
zosa de haber cumplido con el encargo de su padre 
con toda la christiana perfección ,  y  ¿uen exemplo que 
pedia el caso ,  y  sin haber sido conocida ,  ni curiosa
mente observada del público.

Con la debida proporción usando según la variedad de 
circunstancias de discreción igu al, ó semejante solia por
tarse, quando se veía obligada á concurrir a las indispen
sables funciones de lucimiento ,  que correspondían al 
carácter de su nobleza , y  al de otras personas de su mis
ma clase; sabia sin estudiada afectación unir prudentemen
te , y  templar la modestia , y  circunspección con el agra
do déla afabilidad, la urbanidad obsequiosa con el debido 
decoro, la dulce ,  y  gustosa conversación con el oportu
no ,̂ medido, y  no enfadoso silencio; jamás se mostró des
deñosa , y  siempre enemiga de frivolos discursos , y  de 
mugeriles melindres; cuidadosa de dar a cada uno el tra
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tamiento conveniente^ y  de no ofender, ni permitir, que 
en presencia suya fuese ofendida la inñma persona de la 
plebe.

Tampoco se escusaba de complacer al Marques su espo
s o , y  a los demas parientes , qiiando era preciso , que 
ocurriesen aquellos festines , y  diversiones , que suelen 
practicarse honestamente con motivo de bodas ,  u otro 
semejante , concurriendo por su parte al común regocijo, 
y  mostrando su habilidad, y  destreza^ sin el menor menos
cabo , ni laminima quexa de la debida decencia tan con
forme átoda buena razón, y á la doctrina , y  experiencia 
de los Santos ; y no faltó ocasión ,  ó fiesta de la calidad, 
que he dicho, á la qual por no disgustar a su esposo se 
vio precisada á concurrir á costa da una no leve mortifica-, 
cion , que voluntariamente se había impuesto á si misma, 
única sabedora del motivo ,  que tenia para tomarse tan 
penosa molestia. Todo quanto en aquella función se no
taba, y observaba exteriormente en su persona era un 
adorno rico , vistoso , y brillante , vestido de gala entra^ 
texidode perlas, y  diamantes, multitud de joyas de mucho 
valor , y  de exquisito artificio; y  no obstante toda esta 
apariencia exterior , que deslumbraba , quien había de 
pensar lo que después de muchos años se supo , que el 
vestido interior de su cuerpo era un tosco sayal fabricado 
á manera de un ancho, y  áspero c ilic io , que le causaba 
muy recio, y  agudo tormento , sin que por esto diese la 
menor señal del dolor, que padecia, por no manifestar,que 
había ofrecido á Dios aquella mortificación como una pe
queña parte del agradecimiento , que le debía , de un fa
vor grande , que le había suplicado y  conseguido de su 
benéfica bondad , y  misericordia infinita.

Entretanto con la snccesiva serie de ios años proseguían 
también las prosperidades de la Casa de estos nobilísimos 
Señores. Vivían ambos en suma p a z, y  tranquilidad ,  y  
con aquel recipróco amor , efecto de la gracia del Santo 
Matrimonio, que hace felices á los que como Dios manda 
le sirven fielmente en ese estado, y  sobre todo esto se ha-
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liaban con elmayor g o z o , y  consuelo por el fruto de ben
dición , que les había el Señor concedido j dándoles dos 
preciosas Joyas , grendas del mutuo , y  perpetuo amor, 
á saberes ,  un niño, y  una niña , delicias de sus padres 
por su cariñosa Índole , y  por la hermosura de su at^ra- 
ciado rostro, en cuya vista como en un claro espejo^mi- 
raban su vivo retrato con la singular complacencia , que 
ya se deja conocer. Todo era felicidad , y  jubilo en la 
Casa de estos dignisímos consortes , quando por altísima, 
y  siempre respetable disposición de la Divina Providen
cia un triste inopinado suceso funestamente turbó lo mas 
puro , y  mas acendrado de esta felicidad , y  de este jubi
l o , llenando de mucho sentimiento, y  dolor á toda esta 
Ciudad, singularmente á la muy noble, y  distinguida pa
rentela, y  de incomparable aflicción a la Marquesa Dona 
María Ana.

Ocupábase muy gustoso, y  contento su esposo ,  el 
Marques de Ayerbe con mucha freqüencia, zelo ,  y  cari
dad en el empleo de Regidor de este Santo Hospital Ge
n eral, célebre en España, y  en todo el Orbe. Llamóle un 
día .cierto enfermo muy agravado, y  le suplicó, diese 
orden conveniente,á fin deque pudiese lograr algún ma
yor alivio , y  consuelo en su corporal asistencia. Acudió 
prontamente su Excelencia muy afable, y  muy caritativo, 
y  recibiendo el maligno , y  contagioso aliento del dolien- 

'J  j aquel fatal momento se sintió he
rido de la misma enfermedad, de que estaba inficionado- 
aquel pobre miserable , á quien con entrañas de piedad, 
y  compasión estaba consolando. Viose luego precisado a 
retirarse a su Casa , y  experimentando mas , y  mas into- 
erable la fuerza del mal, que le había acometido, se pos- 

Uo en cama í pero creció tanto, y  con tal furia la violenta 
malignidad del contagio ,  que a pesar de los Médicos, de 
las medicinas, y  consultas y  de quantas humanas diligen-

practicar ,  acabó presto con la apreciable 
a del exemplar , y  piadosísimo Señor Marqués, 

r a se dexa claramente entender el estreraado dolor, y
^ el
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el gravísimo peso del cáliz da amargura# que con tal gol
pe cayó sobre el corazón de su amantisima , y  muy amada 
esposa. Mas ó Gran Dios! quan incomprehensibles son los 
secretos de vuestra divina babiduria! según podemos pia
dosamente congeturar , este era el momento destinado 
en vuestro altísimo arcano consejo, para que en él se cum
pliesen dos saludables # y  gloriosos efectos de vuestra es- 
pecialisima, y  amorosísima providencia. S íes licito de 
algún modo escudriñar con suma humildad # y  respeto 
las ocultas disposiciones del Señor # es preciso confesar, 
que muchas veces se engañan los miseros mortales ; pues 
aquellas ,  que al corazón humano son mas sensibles, y  se
gún se imagina, muy contrarias, no son en realidad, sino 
favores grandes ,  señales de muchos bienes ,  y  admira
bles testimomos de la infinita caridad , y  especial amor, 
que Dios tiene á sus escogidos. Y  si bien se considera el 
ya referido suceso , parece, que su Divina Magestad que
na recompensar muy luego ,  y  coronar sin tardanza con 
rica , y  preciosa corona de gloria al Marqués fiel ,  de
voto ,  y  exemplar siervo su yo , porque á.vista del  ̂Cielo 
í:on tan excelente exemplo de heroica caridad hiabra cor
rido a consolar ,  y  favorecer a aquel pobre enfermo, co
pio si en él viese la misma persona de N. S. Jesu-Christo, 
y  á este feliz efecto , que fue el primero ,  siguióse luego 
el segundo.

Viose este muy poco después ,  y fue una muy notable, 
y  ferviente rnutacion de afectos con la poderosa virtud 
de la diestra del Alt-isimo en el afligido corazón de la j o 
ven Marquesa ya Viuda á los veinte , y  ocho años de su 
edad , inconsolable en lo humano, y  que solamente podía 
esperar , y  esperaba el consuelo de la asistencia del Divi
no Espíritu ,  Consálador Optimo, y  Dios de toda conso
lación. Apenas le dan la funesta noticia de la muerte de su 
querido esposo bañada en lagrimas de intensísimo dolor 
se retira a la  soledad de su habitación, procura recoger 
todas las fuerzas ,  y  todo el brío de su espíritu , levanta 
los ojos al C ielo, é implora el auxilio del Espirisu Cria
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dor para que llene su alma de todos los dones sobera
nos de su gracia, y  fortalecida, ilustrada, y  fervorosa 
con su virtud, luz ,  y  ardor divino ,  mira ya convertido 
todo el amor de su corazón para vivir en adelante enamo
rada de solo Dios , Unico , Sumo , y  Eterno Bien  ̂ y  no 
solamente se resigna en su Divina Voluntad en quaiuo a 
la muerte de su esposo, sino que como muger fuerte ,  y, 
de corazón magnánimo ,  y  generoso le hace entera obla
ción de sí misma para vivir , 6 morir quando fuere de su
mayor agrado. . x . . ,

Postrada luego de rodillas comienza a respirar, y  a des
ahogar con solo su Dios ios varios afectos de su humilde, 
y  angustiado corazón: Dios mió , dice, y  ha sido posi ble, 
y  mis ojos hechos dos ríos de llanto ,  lo están ya viendo, 
que un soplo, que el aliento de un enfermo ha sido bas-. 
tante para quitar la vida al Esposo, que me aviais Vos 
dado?Grande,Omnipotente Dios mió! esto es lo que me 
cuentan; mas no, no. hubiera éi muerto , si Vos supremo, 
y  único Señor de la vida,y déla muerte no hubierais orde^ 
nado, que muriese i humillada como estoy ,  y  Vos me veis, 
adoro vuestro infinito Poder, y  una , y  mil vezes quie
ro ,  que vuestra santísima voluntad en esto , y  en todo 
lo demás se cumpla perfectamente : estoy ahora en lo mas 
florido de mi edad;pero .entiendo bien lo que Vos que
réis de mi; ya se acabó ,  Señor ,  no mas , no mas esposo, 
que se me pueda morir; Vos habéis de ser único , é inmor
tal esposo^de mi alma , toda os la entrego desde ahora, y  
os suplico', que aceptéis la resolución , ^ue hago con to
do mi corazón ,  de consagrarme á Vos a tiempo oportuno 
con los solemnes votos del estado Religioso. Con este fer
vor hablaba con Dios la joven Marquesa Viuda ,  altarnenr 
te penetrada de un vivísimo conocimiento de la  caducidad 
de las cosas humanas á imitación de su pariente el Santo 
Puque S. Francisco deBorja , quando su Divina Mages- 
tad dispuso de la vida de la Duquesa Doña Leonor de Cas
tro su digna esposa ; y  nuevamente lo tomó por su Pro
tector para llegar felizmente á conseguir el deseado .fin
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de su firme, y  santa resolución: e inmediatamente anima  ̂
da de nuevo espíritu con gran solicitud dió todas las pro
videncias convenientes , para que luego se hiciesen abun
dantes sufragios por el alma del Marqués difuntoj en oran 
numero de Misas , de limosnas , de oraciones, y  de otras 
pías obras; y  todo le parecia poco para quietar el ansia 
que tenia ,  de que aquella alma gozase luego sin la menor 
detención de la vista clara de Dios en las eternas moradas 
de la gloria.

Habiendo finalmente cumplido con tan santa, y  piadosa 
Obligación compareció la joven viuda no solamente en 
habito diverso- según la costumbre ,  sino transformada 
también en objeto de nueva admiración ,  y en otro aspec
to de m ayor, y mas notable exemplo para toda esta Ciu
dad. Tema muy reservada para s i , y  guardaba con sumo 
secreto la tuerte ,  y  generosa resolución, que se ha di
cho : solo Dios ,  y  su corazón la sabian ; mas no pudo 
ocultarse la nueva exterior conducta ,  que entabló, y  exac
tamente observó en todo el tiempo da su viudez , siguien
do las huellas de tantas ,  tan grandes, y  tan santas* Viu
das , que venera la Iglesia en sus altares , y  deben imitar, 
y  seguir todas las Viudas, que quieran preciarse, y  tener 
el honor de ser Viudas verdaderamente ehristianas; gran 
retiro de todas las vanas conversaciones del mundo, y  de 
sus peligrosas costumbres , y  entretenimientos, desprecio 
santo de sus falaces obsequios , y  populares aplausos, 
aversión al ocio, á los gastos superfinos, al regalo, y a las 
comodidades, que no son necesarias para la vida, ni para 
la precisa, y  justa decencia de su estado. Aplicóse la nue
va Marquesa Viuda con mucho tesón , privándose de mu
chas horas del sueno conveniente, á velar sobre el proce
der de todos sus criados , y  dependientes, á la atenta lec
ción de libros espirituales , á mayor frequencia de los 
Santos Sacramentos , á los exercicios de meditación. 
Oración, ayuno , y  otras penitencias corporales. Ola 
con particular gusto la palabra de D ios, y miraba con
mucho respeto á loi Sacerdotes ,  y  Predicadores ̂  como
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á Ministros , y  Embaxadores de su Divina Mágestad , y 
con su natural eloquencia acompañada  ̂ y  estimulada de 
gran fervor de espíritu repetía en su casa á quantos á ella 
concurrían 3 aquellas eternas verdades ,  que había oído, 
6 leído no sin mucho fruto de todos los empleados en su 
servicio 5 y  de no pocos de sus vasallos, que en varias 
ocasiones, que ocurrían, escuchaban sus santos consejos, 
avisos, y  correcciones con la veneración ,  y  respeto, que 
bien se deja conocer.

Asi pasó en tan santas ocupaciones todo el tiempo 
de su viudez, procurando imitar singularmente los exem- 
plüs de Santa Paula, á quien tenia devoción muy particu
lar; y  habiendo puesto en buen orden todo lo pertenecien
te á la familia, y  estado, y  colocado dignamente en el es
tado de Matrimonio á su amado hijo el Excelentísimo Se
ñor Marqués de Ayerbe con ia Muy Ilustre Señora here
dera del Marquesado de Lierta , y  á su querida hija la Ex* 
celentisima Señora Doña María A n a, actualmente Mar
quesa viuda de Estepa, con el Excelentísimo Señor Don 
Christoval deCordova, después de todo esto prudentemen
te juzgo,que habla llegado ya el tiempo oportuno de poner 
en execucion sus principales deseos, y  firme determina
ción de abrazar el estado Religioso para atender solamen
te en el retiro de un claustro al cuidado de su alma, y  
aspirar siempre al mas perfecto servicio de la Magestad 
Divina.

Aprobada su vocación por personas doctas , y  espiri
tuales , y vencidas sabia , y  discretamente con heroica 
fortaleza las muchas, y  graves contradicciones , que se 
movieron contra su santa resolución^ permitiéndolas Dios 
para que fuese probada su constancia , y  sirviéndose de 
ellas a fin de que se hiciese mas visible el claro resplandor 
de la soberana lu z, que h  guiaba , finalmente llegó el 
feliz diade su ingreso en la Religión en esta nuestra Ca
sa , en la qual fue admitida con unánime consentimiento 
de toda la Comunidad, que era bien sabedora del crédito 
fie su virtud; y  de las muchas; y  excelentes prendas, coa

que
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qae el Cielo había querido enriquecerla ,  cuyas aprecia- 
bies circunstancias iban acompañadas de sus mas atentas, 
humildes, y  afectuosas suplicas.

Entró ,  pues ,  en este nuestro Noviciado a los quarenta 
y  quatro anos de su edad el dia del Patrocinio de Núes* 
tra Señora la Santísima Virgen Maria , que fue el ocho 
de Noviembre del año 1767; dia ansiosamente deseado, 
y  esperado de esta muy noble Señora para tener el go
zo de despojarse por amor de nuestro Dios de los hoa» 
íiorificos titulos, que la distinguían y  adornaban ,  y  de 
otros que iba prontamente a heredar, á fin de vestirse 
de la humilde librea del Rey de los Reyes Jesu-Christo 
■ Nuestro Señor , en quien tenia ya colocada toda la amo  ̂
•rosa confianza de su corazón; y  movida de este mismo 
■ afecto no permitió que en la función de su ingreso, co- 
cno ni tampoco después en la de su profesión, se hi
ciese demostración alguna, ni otro gasto ,  ó aparato, 
sino solo aquel, que se acostumbraba con las mas po-» 
bres religiosas en semejantes funciones. Luego que se 
vio vestida de nuestro pobre y  humilde habito esta mu-- 
ger fuerte, que con tanto espirita supo triunfar del 
mundo ,  y  de si misma para abrazarse con la humildad 
de la Cruz de Chrísto , gracias á Dios ,  dixo ,  me go
z o , y  me gozaré eternamente en mi Señor, porqueme 
ha vestido y adornado con esta vestidura propia de 
aquel Sagrado Instituto , cuya perfecta observancia, que 
procuraré siempre con la Divina gracia, me ha de ser
vir da mérito para conseguir aquel precioso vestido de 
gloria, que por cumplido premio y galardón visten los 
Santos y  Bienaventurados en el Cielo. Bien sé lo que 
este habito significa , y  que me dice, y  siempre me di
rá ,  que adorne mi alma con virtudes semejantes a las 
de un Dios hecho hombre, que por am or, y  para exem- 
plo nuestro escogió la pobreza , la mortificación, lahur 
«niidad, los dolores , y  deshonras de la C ru z; pues vaya 
fuera lejos de mi el amor y  deseo de los placeres , honras, 
y  riquezas del mundo ¿ mi gozo ,  mi g lo ria , y  mi. tesoro, 

-  don-
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donde estára mi corazón , será la Cruz de' mi ditino Es
poso Jesu-Christo : En esta su casa religiosa habitaré to
dos ios dias de mi vida ; aquí podré lograr las delicias, 
que el mismo me promete , y  me asegura de su dulce con
versación; y  libre ya délas visitas inútiles del mundo, 
aquí tendré el consuelo, y  gozo continuo de visitarlo, y  
de ser bien recibida con su santa p a z , y  a todas horas. 
Tales fueron los fervorosos afectos, y  expresiones de su 
ardiente devoción;y las que somos testigos de la exem- 
plar carrera de su vida, podemos asegurar , que no fue
ron expresiones hiperbólicas ,  ni tampoco estériles, y  de 
solos buenos deseos , sino que las acompañó, y  confirmó 
en toda su vida religiosa constantemente con muy prolon- 
gada oración, y  con perpetua practica de exercicios de 
virtud ,  continua, y  manifiesta serie de santas obras.^

Era pues ya Novicia de este Convento de la Enseñanza 
aquella respetable Señora Marquesa viuda ; y  era también 
para esta Comunidad un objeto de grande edificación el 
verla tan contenta, y  llena de gozo en un estrecho, y pe
queño quarto pobremente alhajado, y  con solo el adorno^ 
aunque muy venerable, délas imágenes de Nuestro Se
ñor Jesu-Christo, de María Santísima ,  y  algunas otras 
estampas de papel de los santos de su mayor devoción, 
pero¿ qué diré de aquel cuidado, que puso desde el mo
mento 3 que entró, en aprender,y entender nuestras Re
glas ,  y  Constituciones para no faltar en un ápice á la mu
cha perfección, que ellas nos enseñan, encargan, y  pres
criben? Qué de aquella solicitud en informarse de las san
tas costumbres, distribución de exercicios espirituales, y  
de todas las demás peculiares obligaciones en el tiempo 
del noviciado? Aplicábase con tanta prontitud de voluntad 
lisaber, y  lograr la perfecta noticia de todas estas cosas, 
que parecía habérsele borrado de la mente todos los de
más cuidados, y  que no le quedaba otro pensamiento, 
ni otro cuidado, que este ,en que ocuparla.

Era sumamente puntual aun en tiempo del mas rigoror 
50 invierno á levantarse por la mañana para tener la hora

de



de oración ,  asistir al C oro , y  al Samo Sacrifício de la Mi
sa ; prevenía solicita las horas de los exámenes de concien
cia, lección espiritual, y  demás exercicios de Comunidad, 
acudiendo con alguna anticipación para no perder una 
mininia parte del tiempo destinado para ellos ; y  quanto 
eran mas humildes, y  de mayor fatiga las ocupaciones 
que solían ocurrir , tanto mas se esmeraba en cuidar 
de ser la primera en tomarlas para s i , mostrando sen
timiento si alguna otra Religiosa se le adelantaba, que
riendo librarla de aquel trabajo, 6 mortiñcacion. So
bre todo lo que principalmente nos ediflcaba era verla 
tan rendida, y  obediente á las mas leves insinuaciones 
de la Superiora ,  y  Maestra de Novicias, como pudiera 
serlo la mas dócil joven de pocos años, y tan afable, 
tan piadosa, y  caiiíativa con todas las demas Religio
sas, que bien se echaba de ver el amor, y reverencia, 
con que evitando singularidades, y  amistades particu
lares , miraba en todas ellas la imagen del Criador, 
amando á el en todas , y  á todas en él conforme á su 
santísima y  divina voluntad.

Tales fueron los primeros frutos de la singular gra
cia de su religiosa vocación, y  avista de ellos, y  da 
los que succesivamente siguieron en la exemplar vida 
de la Madre Piñateli, mostró bien la experiencia , con 
quanta verdad , y  razón nos dicen los Maestros de la 
vida espiritual conformes al espíritu de nuestras Cons
tituciones , lo mucho que importa emprender el camino 
de ía perfección con ánimo resuelto, generoso y  libe
ral para con D ios, entregándose el alma enteramente 
con todos sus afectos á su Divina Magestad sin reser
var nada para si j- porque á la verdad esto mismo fué 
lo que vimos , y  observamos en su proceder desde su 
ingreso en todos los treinta y  dos años de su religiosa 
vida. Aquella primera , fuerte y  valerosa resolución de 
servir perfectamente á Dios en espihtu de humildad, 
con que dio feliz principio , la mantuvo , y  llevo siem
pre adelante, caminando sin pereza, ni tardanza con un

co-
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Gorazon magnánimo, y  dócil a las divinas inspiraciones,
y  subiendo de virtud en virtud a una muy sólida y ele
vada perfección religiosa ; este era el blanco á donde 
dirigía todas sus acciones , toda la pureza, y  rectitud 
de su intención , y  toda iá eficacia de sus propósitos, 
y  deseos.

Ocupaba en aquel tiempo dignamente el lu gar, y  car
go de Maestra de Novicias una Religiosa, de cuyo gran 
talento , virtud ,  y  prudencia queda muy grata memo- 
ría en esta Comunidad, y quando alguna vez era con
veniente decir algo del fondo de virtud ,  que por expe
riencia conocía en su N ovicia, mas que con palabras se 
explicaba con expresiones de aduiiracion ,  no acabando 
de entender ,  según decía, como aúna Señora educada 
siempre con tanto regalo , tan estimada, tan aplaudida 
y  celebrada de toda clase de personas , y  servida de tan
tos criados y  vasallos , se le habia hecho tan presto no 
solamente llevadero, sino también fácil ,  y  gustoso el 
peso de tantos exercicios espirituales, de oficios hu
mildes, de mortificaciones y  penitencias , y  como con 
semblante siempre alegre , y  modestamente risueño se 
acomodaba al genio de las mas jovenes en los tiempos 
de recreación del mismo modo que si tratase con sus 
iguales ,  y  coetáneas, sin notársele jamás señal alguna 
del menor disgusto , aun de aquellos, que ordinaria
mente suelen acompañar a la diversidad de edades, 6 
natural Oposición de inclinaciones y  genios. Jamás mos
tró repugnancia, y  mucho menos la mínima resisten
cia para cosa alguna por humilde, baja, ó molesta que 
fuese, 6 pareciese serlo , si solamente quando se le ad
vertía , que se moderase en buscar y  solicitar , como 
lo hacia, los exercicios mas humildes ,  y  las mas peno
sas ocupaciones , en el mal tratamiento de su cuerpo 
á causa de querer aumentar cilicios, y  otras peniten
cias corporales, y  de privarse de no pocas horas de 
sueño con el fin de tener mas tiempo que emplear en 
ieccion espiritual, meditación, oración ,  y  en otras par^

C  tU
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ticLilares devociones; si bien es cierto , que en todas es
tas ocasiones sujetaba su ju icio, y  rendía humildemente 
su voluntad a la voluntad, y  juicio de la Superiora , 6 
de la Maestra»

Concluidos los dos años de Noviciado hizo la solem
ne profesión religiosa sin permitir otro exterior aparato 
de lucimiento, que el solo decente, que acostumbra nues
tra Comunidad, como ya dixe. Todo su esmero y  cui
dado lo puso en preparar m as, y  mejor el interior de 
su alma, dándose con mas intenso fervor a la oración, 
y  aumentando- ayunos, y  otros géneros de penitencias,, 
que sabía inventar movida del espirita de humildad ,  y 
de mortificación j todo á fin de que fuese mas acepta en 
los ojos de la Suprema Divina Magestad la pública ,  en
te ra , y  perpetua oblación ,q u e  le presentaba de si mis
ma con los solemnes votos religiosos para servirle según 
los consejos evangélicos irrevocablemente. Y  como enten
d ía , y  consideraba quan agradable ,  y  quan preciosa es 
en la presencia del Señor esta perfecta oblación, conque 
el alma religiosa de su espontanea voluntad, y  libre elec
ción le ofrece para siempre todo lo que mas ama ,  y  es
tima ,  que es á si misma, dándose toda sin reservarse 
Hiada ,  y  renunciando por amor suyo a quantas cosas 
posehe,  y  pudiera poseher ,  no es fácil decir,  quan 
grande fue la a legría , el consuelo y  gozo espiritual, de 
que se sintió penetrada el alma de la nueva Profesa eix 
virtud de las dulces, y  suavísimas impresiones de la 
divina gracia luego que hizo ,  y  pronunció esta oblación 
perfecta , y  perpetua de si misma. Reputábase ya como 
consagrada , y  muy especialmente dedicada al Sumo y  
Eterno Dios ,  y  se miraba por tanto con mucho respeto 
Á si misma, y  por muy feliz con el inestimable don ,  y  
sagrado vinculo de la profesión religiosa ,  que tan es
trechamente la había unido con el Supremo Señor , y 
dador de aquella incomprehensible felicidad ,  que tiene 
reservada para sus esposas las almas de todos sus esco
gidos i y  no cesaba de darle gracias por haberse dignan

do
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do de aceptar la oblación de sus votos , y  de poner so
bre su cabeza para coimo , y  complemeuto de sus de
seos una brillante corona, símbolo de la sublime digni
dad de esposa suya ,  á que se vela ensalzada j y de otra 
jTus ríca,m as bella,  y  de hermosura incorruptible, que 
ya  le tenia preparada en la celeste gloria.

En efecto no pudo ocultar tan extraordinario gozo ni 
aun por el corto espacio de un solo día, pues concluida 
la función se observó, que en todas sus acciones y  pala
bras iba tan absorta , y  estremadamente gozosa ,  que 
no podía contener dentro de su corazón ei jú bilo , que^ 
dando admiradas y  atónitas todas las Keligiosas, ma
yormente quando advertimos, que en aquel mismo dia 
comenzó á caminar por la Casa con la escoba en la ma
no ,  y  que barriendo ,  y  recogiendo la basura ,  desaho
gaba su excesivo contento dando á voces mil gracias 
a Oios , porque en aquel dia la había librado para siem» 
pre del inundo, y del peligro, y  amor de sus vanida- 
desj y  por este gran fav o r, decía ella , que Dios me 
ha hecho, debo humillarme por amor s u y o , pues se 
humilló tanto por amorrnio, que derramó su sangre pa
ra hacerme esposa suya, y  heredera de sureyno.

Algunos pocos dias después de su profesión manifestd 
la  M. Piñateli Ijs grandes deseos que tenia de ser em
pleada en la educación de las niñas ,  y  cooperar por 
su parte á esta ocupación tan propia , y  muy principal 
de nuestro Instituto ,  tan del agrado de Dios ,  y  tan im
portante al bien público; y  luego fue destinada por la 
Superiora para Maestra del Real Refugio donde esta 
auesta Comunidad tiene el cargo de atender á la edu
cación christiana , y  civil de las niñas huérfanas hijas 
de los Oñciaies Militares,  cuya manutención es una da 
tantas, tan patentes, y  autenticas pruebas de la paterna 
regia piedad de nuestro Católico Monarca. Qual fuese 
la conducta de la M. Piñateli en este su primer empleo, 
prontamente se entiende con solo d ecir; que era como 
si faera verdadera madre de. todas, y-de- cada unay .-y
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tan querida ,  y  amada de todas,  que ninguna de ellas 
hechaba menos á su madre propia natural j y  en quanto 
a las prendas que deben acompañar á la que ocupa el 
empleo para desempeñarlo dignamente , á mas de laman* 
sedumbre ¡ humildad ̂  y  caridad, ciertamente necesarias, 
era muy prudente en sus consejos, sábia en su instruc
ción , discreta y  suave en la corrección, ingeniosa , y  
dulce para atraherlas , paciente para sufrirlas ,  cariñosa 
y  compasiva para animarlas, asistirlas, y socorrerlas, 
singularmente quando en alguna de ellas advertía qual- 
quiera indisposición en la salud por ligera que fuesej 
que en tal caso no es ponderable el cuidado que poma 
para solicitar, y  conseguir su total alivio, sin perdonar 
á gastos extraordinarios hasta privarse de su propio ali
m ento, y  dárseles por su propia mano ,  procurando con
solarlas con esta expresión mas tierna de su cariño. Y 
en conseqüencia de esta conducta tan acertada y  piadosa, 
no se debe estrañar, que las Discipulas amasen a su Maes
tra con amor de hijas ,  reconociendo los muchos bie- 
nes ,  y  provechosas ventajas, que lograban de su buena 
crianza, como debidos a la  prudente y  sábia dirección, 
con que las habla educado ; y  dieron prueba de ello en 
el dolor y  sentimiento , que mostraron, quando por obe
diencia á su Superiora dexó el empleo de Maestra ,  y  
pasó á exercer el de Portera de las clases externas de 
las Escuelas públicas.
. En este nuevo oficio ponía particular cuidado la M. 
Piñateli en encargar á todas las niñas concurrentes, 
que asi al entrar ,  como al salir, y  quando iban por 
las calles guardasen mucha modestia, quietud, y  sihn- 
cio ; y  como en gran parte eran pobres ,  campeo mu
cho su caridad, recibiéndolas con afabilidad y  compa
sión, y  para que no padeciesen hambre les daba los 
pedazos de pan, y demas residuos de frutas, que con 
humilde solicitud iba recogiendo de las demás religiosas, 
buscando mil arbitrios á fin de socorrerlas; y quando 

faltaban recurría á sus hijos los Señores Marque-,
ses
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te s 9 suplicándoles, le subministrasen los medios necesa-* 
tíos para vestir, y  sustentar aquellas pobrecitas, cuya 
miseria la afligía en tanto grado ,  que quando pedia á 
sus hijos estos socorros, lo hacia con tales , y  tan vivas 
expresiones de afecto, y  de ternura, que quien no lo su
piese pensaría que hablaba, y  suplicaba por hijas suyas. 
Y  no pocas veces oyendo de la boca de tales niñas la 
-pobreza y  miseria, en que se hallaban sus padres , les en
viaba por seguro conducto la limosna de que necesita
b a n , ocultándola mano, que piadosamente les socorría. 
Esta compasión de la M. Piñateli para con las niñas po
bres, que venían á nuestras publicas Escuelas, nunca ce
s ó , ni se borro de su caritativo corazón ; pues aunque 
pasando después á otros empleos no tenia tantas ocasio
nes de verlas, sin embargo procuraba frequentemente 
informarse, y  saber quienes eran las mas necesitadas pa
ra darles una limosna suficiente 5 y  todos los años hasta 
el de su muerte sin interrupción alguna mantubo la ca
ritativa costumbre de darles la colación de la noche de 
Natividad á todas ellas.

No lució m enos, sino mucho mas su misericordiosa ca
ridad con los pobres todo el tiempo que sirvió el empleo 
de Tornera, y  Portera en la puerta principal; pues si hu
biera de referir solamente los hechos dignos de parti
cular atención , con que resplandeció entonces su virtud, 
seria necesario formar una relación muy extensa, ciñen- 
dome a solo el tiempo, que estubo ocupada en dicho em
pleo ; pero bastantemente lo publicaban los sonoros ge
midos de los pobres ,  que se lamentaron mucho de que 
no quedase perpetuado en su compasiva y común Ma
dre la M. Piñateli. ¿Pero qué diré de otros muchos 
exemplos de edificación, que observaban atentamente^ 
y con admiración todos los que estaban noticiosos de 
su distinguida nobleza, de los títu los, y  estados, que 
había renunciado, y  de todas las demas prendas , y  cir
cunstancias, que I3 hacían en el Siglo Señora tan respe
table ? No ignoran los sugetos inteligentes quan pesado,j

Y



y  trabajoso es el dicho empleo á causa de ser la Comuni*
dad de esta Casa muy numerosa , y  del inevitable con
curso de Seglares para la multitud de cosas , que for
zosamente han de ocurrir , y  que todas ellas han de pasar 
por medio de laTornera á noticia de la persona, á quien per
tenecen, ó á quien se deben dirigir asi dentro, como fuera 
de Casa. Y  en tanta variedad de cosas , y de personas con
currentes ¿Quién podrá contar las muchas, y  casi con
tinuas ocasiones, que se presentan de haber de exerci- 
tar ahora una virtud, ahora o tra , quando la humildad

Ír la paciencia y quando la prudencia y  mansedumbre, ya 
a diligencia, misericordia y  afabilidad, ya finalmente 

la pura caridad y amor de Dios para endulzar las con
tinuas molestias inseparables de este oficio ,  que si bien 
se considera es oficio de servir con mucha atención y  
puntualidad á una gran muchedumbre de personas do
mesticas ,  y  mucho mayor de las externas ? Pues todo 
este continuo exercicio de tanta variedad de virtudes lo 
tubo y practicó con gusto la M. Piñateli ,  y  llenó y  de
sempeñó su empleo con la mayor vigilancia , y  pronti
tud , de buena voluntad ,  no sin mucho consuelo nuestro, 
y  grande exemplo y edificación de los Seglares, cre
ciendo en medio de tantas ocasiones de fatiga ,  de mo
lestia, y  de trabajo notablemente mas el aprovechamiento, 
que deseaba, de su espíritu i el qual á la consideración 
3 e las verdades eternas ,  y  de los exemplos de N. S. Jesu- 
C hristo, y de la doctrina que nos enseñó , dejábase lle
var á donde la llamaba la favorable y  suave inspiración 
de la divina gracia ,  y  volaba con las alas de la caridad, 
V  amor de Dios , y  del próximo á servir á todos humilde, 
V cumplidamente, al Eclesiástico, y  al Secular, al gran
d e , y  al pequeño, al rico , y  al pobre por motivos los 
mas excelentes y  soberanos, que eran los únicos, que ha
llaban , y  tenían siempre lugar en su recto y  magnanz- 
tno cQrnzon.
• Mas. era tiempo, que toda estaComunidad no solamente 
^  aprovechase de tan buenos exenjplua d:e la,



telij sino también de suprudencia, consejoy direccion,pa- 
ra cuyo fin le ordenaron losSuperiores>que exerciese el car 
go  deSupriora.Y fue cosa digna de notarse, que mantenien- 
ílü siempre el respeto, que se debe á este cargo ,  y  Junta
mente el zelo déla regular observancia ,  y  del orden con
veniente en todas las cosas domesticas, sabía diestra
mente unir á este respetable oficio una humildad tan 
patente y  manifiesta, y  tanta amabilidad en el modo de 
tratar alas Subditas ,  que solo este atractivo sin nece
sidad de otra prevención, 6 aviso bastaba, para que las 
Religiosas executasen todo aquello que entendian, podía 
desear para no faltar al cumplimiento de su oficio ,  y  de 
su propia obligación. Y  la causa principal de esta tan 
apreciaüle correspondencia reciproca entre Supriora, y  
Subditas nacía ,  de que siendo preciso por razón de su 
empico haber de tratarla mas frequeiitemente ,  eran casi 
continuas las ocasiones de conocer, estimar, y  venerar 
por experiencia propia la solidez,  y  perfección de su 
virtud. J£n qualquier acontecimiento que ocurriese, aunque 
pareciera muy desabrido , veíamosla con tanta igualdad 
de ánim o, y tan inalterable p a z, que quedábamos to
das admiradas ,  y  con grande edificación ; y  luego su 
mente perspicaz le sugería oportunos medios para ven* 
cer quaiquiera dificultad, que se encontrase, y  para que 
aquella Religiosa, que á ella recurría, lograse prontamen
te el remedio y  consuelo que deseaba. Kn fin según era 
su afable y  acertada conducta, todas pensábamos tener, 
y  realmente teníamos en la M. Supriora una amorosa ma
dre tan interesada en el mayor bien de cada una, que 
si alguna vez sucedía no poder satisfacer enteramente á 
los deseos de la Subdita ,  á mas del sentimiento, que de 
ello mostraba, con su am or, dulzura, y  prudentes res
puestas la dexaba muy consolada, mas instruida, y  mas 
aficionada á su virtud ,  que en tales casos no era fácil, 
pudiese quedar oculta.

Al cargo de Supriora se le aumento el de Prefecta de 
la  salud 5 y  en quauto áeste oficio brevemente digo, que

el
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el cuidado^ que tenia délas enfermas, era tan solícito, y 
tan cumplido ,  que si yo quisiera bascar expresiones 
para exactamente explicarlo, no hallaría ciertamente nin
guna por grande que fuese , que llegase á términos de 
ponderación, ni que excediese la justa medida de una 
muy segura realidad. Toda la gran viveza de su talen-» 
t o ,  toda la actividad de su natural índole, todo el ar
dor de su ze lo , y  ferviente caridad lo aplicaba á procu
rar por todos los medios posibles la salud de las enfer
mas i y  si el mal no cedía á la eñcacia de los remedios, 
el afecto de compasión se le apoderaba en tanto grado, 
que podía decir con razón ,  que enfermaba con la que 
estaba enferma , y  asi para alivio de la doliente, y tam
bién suyo acudía á la oración ,  mandaba celebrar Misas, 
ofrecía varias devociones , y  otros exercicios espirituales, 
consiguiéndose muchas veces por estos medios , que aquel 
Señor ,  de quien es la salud ,  y  quiere que se la pidamos, 
la concediese á aquella enferma ,  que no había podido lo
grarla por la virtud de las medicinas; y  en qualquier 
evento si su Divina Magestad disponía de otra suerte de 
la salud, 6 de la vida de las enfermas , siempre se lo
graba el consuelo del mérito grande de su perfecta re
signación ,  y  conformidad con la voluntad divina.

Djspucs de haber cumplido de la manera dicha con los 
ya referidos cargos ,  finalmente en vista de la constante 
experiencia del crecido caudal de su virtud , y  de sus 
grandes talentos, no siendo el menor entre ellos el ta- 
ento de gobierno , del qual estaba dando evidentes prue

bas , llegado el tiempo de la elección de Priora , todas 
as Religiosas con unánime consentimiento, y  votos con

formes la eligieron, para que presidiese á esta Comu
nidad , y  la gobernase con este cargo. Y  este fue el ca
so, en que por llegarle del todo imprevisto , é inopinado 
sorprendida de repentina y  asombrosa admiración des
cubrió, é hizo manifiesto sin poder advertirlo el gran 
fondo de su humildad, y  del bajo concepto y  estima, 
quede sí tenia 5 porque aquel su espíritu, que parecía

im-
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imperturbable, y  tan superior a todos lossucesosprós-' 
peros y adversos, que ai los unos la ensalzaban i ni 
ios otros la abatían , en esta ocasión de verse eligida 
para ser Priora, se inmuto, y  se anonadó tanto , que per
dido el color^del semblante quedó como atónita , y  como 
en un abismo profundo de propio conocimiento, y de des
precio de si misma ; y  qnando el exceso de aquella admi
ración , y asombro le dio lugar para bolver en si , no pu- 
diendo ya mas contenerse prorrumpió en estas palabras; 
qué ha sido er/o¿ en manos de mi incapacidad el gobierno 
de esta Casa? no lopenniíais, üios.mio, quesería la mayor 
desgracia que pudiera SLicederJe. A estas expresiones si
guieron otras semejantes; y  que todas ellas nacían de 
lo mas intimo de su humilde corazón , lo mostraron bien 
presto los hechos , porque sin la menor dilación escribió 
luego á nuestro llustrisimo Señor Arzobispo una Carta, 
en que renunciando el cargo de Priora para el caso pre
sente, yparaquantos pudieran ocurrir en lo venidero, 
apoyaba su renuncia con tantas razones, y  con tan viva 
energía , que el Sábio y  piadoso Prelado por no descon
solarla , ni aumentar mas su grande aflicción se determi
nó á oír ,  y  admitir sus súplicas ,  y  la renuncia del car
go de Priora.

Queria renunciar también el cargo de Supriora por el 
mucho deseo que tenia de siempre obedecer, y  de nun
ca , ni de modo alguno mandar, y  lo hubiera executado, 
SI los muchos ruegos de las Subditas no le hubieran obli
gado a desistir ; pero ai fin en atención a no privar de este 
consuelo á toda la Comunidad condescendió,y prosiguió 
en dicho cargo hasta que Dios dispuso de su aprecia- 
ole vida.
1 referido los oficios , en que se empleó
la IVl. Pinateh durante el tiempo de su vida religiosa. No 
obstante que fueron muchas las ocasiones , que en ellos 
ocurren de distracción ,  y  menoscabo de fervor de espíri
tu , para librarse de este escollo tuvo siempre muy. dili
gente cuidado de no faltar, á ninguna de las reglas parti-
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calares í que tenemos para este fin ,  y  que nos sirven de 
guia segura para ei exacto ciimpiiouento de las obligacio
nes > que les están anexás. Y  aunque en todos estos em
pleos sapo juntar con el mérito de la obediencia el de otras 
muchas virtudes > y de esta bella ,  y  agradable unión po
demos justamente inferir la estima, y  concepto , que se 
merece su virtud por su continuo zelo de aspirar siempre 
a la religiosapeifecdon , esto no obstante terneria yo  de
jarla en grado muy inferior ,  y  no correspondiente , si 
aun pasando, en silencio muchos de sus exemplos dignos 
de escribirse , no insinuara al menos algunos de los mas 
notables , que la dan mas á conocer , y  sirvieron de nue
vos aumentos de edificación áesta Comunidad.

Y  en primer lugar ocurre luego como muy digna de 
notarse aquella puntual,  y  constante observancia de núes* 
tras Constituciones, y  reglas asi de las que miran á la 
mayor perfección en quanto á los votos religiosos ,  á la  
propia abnegación ,  y  mortificación de las pasiones > rec
titud de intención , y  demás afectos para imitar ,  y  seguir 
mas de cerca á N. Sr. Jesu-Christo ,  como también de to
das lasque pertenecen a la  gu ard a, y  buen uso de los 
sentidos ,  y  á la modestia y  decente compostura exterior- 
Esta era aun mismo tiempo tan apacible ,  y  tan grave, y  
circunspecta ,  que con solo dejarse ver infundia respeto^ 
y  se concilíaba el amor, y  veneración dequantas personas 
la miraban, ó estaban oyendo sus palabras. Escusaba las 
visitas en quanto le era posible; y en las que eran del todo 
indispensables, concluido el asunto, que se debia tratar, 
luego se despedía con expresiones de religiosa urbanidad 
sin dar comunmente otro motivo ,  que el preciso de aten
der ,  y  acudir á donde sus obligaciones la llamaban. Y 
aun con sus. hijos , á quienes amaba ternisimamente ,  era 
su conversación harto breve ,  y  muchas veces levantaba 
la visita con decir i voy á cumplir con mis devociones, que 
el negocio del alma es lo primero. En una conferencia, 
que hacia la M. Maestra de novicias sobre la regía del si
lencio explicando las varias maneras, y  ocasiones ,  en que
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fácilmente se podía faltar á ella , la M. Pinateli parecien- 
dole hallarse culpada dejó su lugar , y  puesta de rodillas 
a los pies de la dicha Maestra , y  confesando su culpa, le 
pidió j le impusiese penitencia usando expresiones de ver
dadera , y  cordial humildad, y de mucha edincacion de
las que se hallaban presentes.

A la Santa pobreza tenia un amor muy particular, bu 
alimento siempre fue muy parco 5 y  de aquel preciso , que 
dála Co-uunidad, acostumbraba habitiialmente reservar 
alo’una parte con la debida licencia para hacer participan— 
te°de el á alguno de, los. pobres. Absteníase de todo lo que 
era mas sabroso al paladar como sino lo distinguiera, ó  
nunca íiublera sabido que cosa era regalo; y  aunque sus 
hijos amantisimos de su Señora madre con todo el gusto 
de s.u- filial Amor k  embiaban exquisitos manjares ,  ya se 
sabia.p.or ex^,eriencia,.que. no los probarla, sí antes no se 
dividían en partes , y  se distnbj/an. entre sus hermanas 
enfermas ,  co.nv^ecientes ,  ó acjcidentadas. Lo rnismo 
sucedía en el* hso, de su vitalicio, y  de las copiosas asisten
cias ,  que los, dichos Señores sus muy amados hijos solian, 
embiarle con notoria, y  exemplar solicitud a fin de que su 
Señora madre no se privase del mucho gozo ,  y  consuelo, 
.que s êntia en emplearlas 6 en el culto divino, ó  en reme
diar las necesidades de los pobres 5 felices hijos de tan 
piadosa madre, dignísimos á la verdad de todo su mater
no am or, y  de ser en el mundo por tales exemplos gene- 
jalmente honrados, e  imitados.

Mas como para estos ,  y  semejantes gastos necesitaba 
de la facultad, y  licencia de sus superiores , ya  estos se la 
habían concedido con mucha amplitud ,  sabedores ,  y bien 
seguros de que la M. Piñateli no tenia otro pensamiento, 
ni otro gusto, sino el de emplear quanto llegaba á sus ma
nos en cosas del servicio de Dios ,  y  de la mayor utilidad 
de sus próximos pero en esta materia era tal su delica
deza de conciencia , que á mas de tener las sobredichas 
facultades acudiafreqüentisimamente á laM . Priora para 
disponer un^bien con Ucencia suya de todo quanto de-
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seaba dar para los mencionados fines ; y  de esta suerte 
aqaei deseo , ó por mejor decir aquella sed insaciable de 
emplear quanto tenía singularmente en obras de miseri
cordia j con el razonable y Justo temperamento de la su
bordinación al juicio , y  voluntad de su Superiora no po
día exceder jamas los términos , que prescriben las reglas 
-de la christiana prudencia j y de la religiosa discreción. 
Tal era en medio de U abundancia la pobreza de espíritu 
déla  M. Piñateli ; y  tanto el meritorio acierto, con que i  
gloria de D ios, y aprovechamiento suyo espiritual sabTa 
dirigir las internas disposiciones , y  afectos de su cora- 
■ 2on j el alivio , que dala abandanciaj era para los pobres; 
para si el gozo de haber dado a N. S. Jesu-Christo en ellos 
liberal, y  generosamente lo su yo , y  la firme esperanza 
del eterno celeste premio, que el mismo Señor tiene pro
metido á todos ios que profesan con perseverancia la po
breza de espíritu verdadera.

Y de su inseparable compañera la Virtud de la Humil
dad quantas cosas no podríamos decir? No había oficio 
alguno tan humilde en la C asa, a que no se ofreciese* 
y  que habida la ocasión no lo exercitase voluntaria, y  
prontamente. Jamas consintió en que religiosa alguna le 
barriese su quarto; antes bien después de haberlo barri
do por si misma sin permitir , que otra la ayudase, salía 
de él á las piezas comunes de la Casa, recogía las basuras 
-sin cesar de esta humilde ocupación ,  no bastando para 
contenerla ni los ruegos ,  ni la diligencia de las que tenían 
á  su cargo este oficio, que al fiase veían precisadas a 
-desistir por no privarla de la complacencia, y  deseo de 
humillarse ,  que mostrava tener en ello. Con igual gusto 
tomaba el cuidado de reconocer, y  limpiar los candelc- 
ros , y  de componer todas las luces de la Casa, y  para 
■ ocultar el deseo de humillarse, que a esto la m ovía, coa 
la agradable franqueza de su natural índole se gloriaba, 
de que si debía atenderse á la habilidad para hacer este 
-oficio, la suya era ta l, que ninguna otra Religiosa podía 
igualarla^ y. mucho menos excederla; ní por eso lograba
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disminuir, antes bien crecía mas laVeñeracion, y  el toncep- 
to de verdaderamente humilde , que tenia bien ganado, 
con muchas experiencias en la opinión de todas. Ni este 
-justo concepto se quedaba solamente dentro de nuestra:', 
claustro; pues no falta sugeto intciigente ,  y  experimeí^fa-- 
doen esta materia , que habiéndola tratado intimann^te^ 
y  conocido bien sn espirita, nos asegura haber encontrac^ \ 
en ella efectos indubitables , y  pruebas claras , y  conWn\ 
ceníes de una verdadera, y  muy grande humildad ta a  ? - 
íincera , y  tan de corazón , que en vista de ella levan 
los ojos al cielo para dar gracias al Padre de las luces Da
dor d i tofo don Optimo, y  perfecto por haber conce lido 
á esta nuestra Religiosa un don tan agradable a su Divina 
Magestad, y una virtud tan predilecfa, y q le tanto nos 
encargó su unigénito Hijo N. S. Jesu-Christo, quai es la 
virtud de la Humildad.
• Mas como la M. Phiateli sabía muy b ien , y  no podía 
ignorarlo, quanto mas preciosos son en los ojos de Dios 
estos actos de humildad, y los de las otras virtudes, quan- 
do se exercitan juntamente con el mérito de la virtud de 
la Obediencia, donde no se hace la voluntad propia, sino 
la voluntad divina , su mayor atención, y  mas solicito 
cuidado lo ponia en exercitarse en estos con toda la per
fección , que pide la obediencia tan esencial, y  tan propia 
del estado religioso. Y asi teniendo muy fixas en su me
moria entre las cosas mas principales de nuestras reglas 
tantas otras pequeñas, y  al parecer minimas , procuraba 
diligentemente observarlas todas, y  con la pureza de in
tención , recto , y  soberano fin, que las mismas reglas 
prescriben de servirá Dios en ellas principahnente por su 
infinita Bondad, y  por el singular amor, y  beneficios, con 
que nos previno- Y  de esta suerte deseosa de dar gusto 
en todo al Celestial lisposo de su alma, sabiendo por me
dios ,  y  conductos seguros loq u e mas le a g ra d a b a ,/  
qual era su voluntad, qualquiera co sa , que ocurriese 
de honor, 6 de humillación, grande, ó pequeña ,  favora
b le , ó repugnante a la  natural inclinación ,  pues que lle
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vase el sello de la obediencia á la reg la , 6 al Prelado, o
a qualquier otro superior , luego al punto la ponía en exe- 
cucion con preferencia á todo lo demás rindiendo con 
gusto su ju ic io , y  voluntad al desús superiores, a quie
nes respetaba, y  tenia en lu^ar del mismo Dios.

Tan saludables eran los frutos, que producía aquella 
primera generosa resolución que dixe al principio, mas 
fortalecida de diaendia de la g ra c ia , y  mas arraigada 
con la seria , y  profunda meditación de las eternas ver
dades altamente impresas , y  bien conservadas en su co
razón con el continuo recurso a Dios, á cuyo dulce, y fre- 
qüente trato ansiosamente anhelaba. Ya en tiempo desu 
viudéz se había aficionado tanto á la lección de libros es
pirituales , y  al santo exercicio de la oración, que pasan
do en ella gran parte de la noche después dê  haber toma
do un corto espacio de tiempo para el sueño ,  estimula
da del mismo fervor ,  bolvia á repetir sus vigilias, ma
drugando mucho para orar, y  ofrecer á Dios con su co
razón las primicias del siguiente dia ; con la particular 
circunstancia, que nos asegura su muy querida hija la 
Excelentísima Señora Marquesa viuda de Estepa y es k 
saber ,  que habiéndola tenido sjempreá su lado aun pa
ra dormir , nunca vió á su Señora Madre en la cama, y 
que ya entonces para no ser notada eligía aquellas ho
ras , en que regularmente cargaba mas el sueño a todos 
los desu familia, y  alejándose quanto podía seiba al 
quarto mas retirado de la Casa á tener oración , y  á cas
tigar su cuerpo después de ella con disciplinas de hierro. 
Podemos también nosotras ciertamente asegurar ,  que 
desde su ingreso en la Religión hasta que murió , todo 
el tiempo, que le quedaba libre después de haber cum
plido con las obligaciones de *u oiicio, y  de la obe
diencia , habitualmente lo empleaba todo en tratar con 
Dios en la oración.

A este fin suplicó, y  consiguió de la Superiora, le con
cediese para habitación suya un quarto muy separado 
de los demás con tribuna á la Iglesia,? y  en ella pasaba
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ía  mayor parte del d ía , asistiendo con gran devoción 
por la mañana á las muchas Misas, que se celebran en 
íiuestra Iglesia , y  por la tarde y  por la noche perseve- 
•raba con tal fervor, que repetidas veces obsers^aron las 
Religiosas , que a la media noche , 6 mucho antes de 
•amanecer, ya desde la tribuna estaba devotamente ocu
pada en dulces coloquios con su Divina Magestad. Allí 
á la presencia de N. S. Jesu-Christo Sacramentado, y  con 
la viva fe y  consideración de los grandes misterios de su 
Vida,M uerte y  Resurrección le manifestaba los tiernos 
afectos de su corazón ,  y deseos de imitar sus virtudes, 
de participar ,de los trabajos y  dolores de su Pasión, y  
de verle y  alabarle en las eternas moradas de la gloria. 
Allí en desagravio de las injurias y  ofensas que en el 
mundo se cometen, especialmente contra N. S. Jesu-Chris- 
to en la Sagrada Eucaristía , contra este gran Misterio 
de fé; y riquísima prenda, y  tesoro del divino amor, ofre
cía sus adoraciones y  obsequios, unidos con los que le 
tributa su amante y  querida Esposa la Santa Iglesia Mi
litante, y  Triunfante, que redimió, y  se adquirió con su 
preciosísima sangre. Allí oraba por la felicidad de nues
tros Reyes Católicos, y  de toda su Monarquía , por el 
remedio de todas las necesidades públicas, y  particula
res ; y finalmente aquel era el sagrado asilo a donde se 
acogía para recibir de la liberalisima mano de nuestro 
D io s, y  protector el seguro acierto ,  y  consuelo en sus 
temores, la luz en sus dudas, y  el remedio en sus tra
bajos y  aflicciones ; incansable á la verdad en ocupa
ción tan santa, pues á imitación de San Francisco de Bor- 
j a ,  que fue el exampiar que se propuso ,  no pasaba día 
filguno en que no emplease á lo menos siete, ú ocho ho
ras en el útilísimo exercicio de la oración.

Y  para que esta fuese mas acepta al Dios de la Mages
tad reputándose laM. Piñateli con elexemplo , que le dio 
el mismo Santo, por la mayor pecadora del mundo, se 
entregó con tanto espíritu á la mortificación y  peniten
cia corporal,  que si los Confesores > y  la Superiora no 
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le hubieran señalado limites, presto hubiera llegado al 
exceso  ̂ y  á riesgo muy grave de postrar enterameiue
las fuerzas de su natural complexión robusta, y vigo
rosa. Quaies fueron sus vigilias para darse á la oración, 
se puede colegir de la perpetua costumbre, que tubojde 
levantarse de la cama todo el año alas tres déla maña
na. Sus ayunos á mas de su macha parsimonia eran muy 
freqüentes : no pocas veces aun siendo casada usaba el 
cilicio , y  después muchas mas siendo viuda , y  Keligior 
sa con otras penitencias corporales tan rígidas, quanto lo 
permitía á vista de su vehemente deseo de mortificarse la 
discreta aprobación de sus Superiores. Tres veces al dia 
en las horas en que las Religiosas observan mayor retiro, 
para no ser vista, ni conocida , iba á pies descalzos á vi
sitar una sagrada imagen del Santo Ecce-Homo , que se 
venera con particular culto en un transito á bastante dis
tancia de su quarto, y  estas visitas eran cotidianas. Te
nia la devoción, y procuraba también ocultarla, de estar 
todos los dias por espacio de media hora en oración de
lante de un Santo Crucifixo, que había en su quarto, pe
ro en una postura tan penosa ,  que hubo ocasión, en que 
queriendo resistir á la mucha fatig a , y  cansancio mas 
de lo que podían sus fuerzas , cayó de golpe dando con 
la frente en tierra , la qaal quedó bañada de sangre a 
causa de haberse herido con bastante riesgo de mayor, 
y  mas peligroso daño.

Este ardiente deseo de padecer y  mortificar su cuerpo 
por imitar á Jesu-Christo paciente, y  crucificado por 
.amor nuestro, si bien lo moderaban discretamente sus 
Superiores , á quienes humildemente se rendía, sin du
da alguna era muy del agrado de la Divina Magestad, 
pues según podemos piadosamente congeturar , para que 
la yi‘ Pinateli llegase á merecer y conseguir aquella co
rona, y  sublime grado de gloria, á que la tenia des
tinada , no le bastaban las penitencias ,  y  mortificaciones 
voluntarias , que por elección propia practicaba con la 
debida licencia, sino que eran necesarias otras muchp
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tnayores jque el mismo Señor 3 que conocía sus fervien
tes deseos 3 había determinado enviarle, 7  quería por 
un favor , y  misericordia particular , que padeciese, pa
ra que mas perfectamente pudiese imitarlo. A este fin, 
la llenó de recios , y  agudos dolores en todo su cuer
po 3 y de varios y  penosisimos achaques , cuyo reme
dio jamás solicito, m consintió, que otras personas so
licitasen, queriendo mas padecer , y  sufrir por amor de 
D io s, que verse privada con dolor , y  repugnancia suya 
de aquellas penalidades , que le sirv-an de continuo , y  
grato recuerdo de lo mucho, que padeció Jesu-Christo 
por su amor, y de alguna satisfacción ,  que poder ofre
cerle , para la remisión de sus culpas, y  para mérito 
de lua^or, y  mas acelerado premio de sus trabajos.

Da aquí s¿ siguió ,  que á causa de tantas penitencias 
yolvUitaiias,  y  de continuos, y  muy graves achaques, 
los quaies algunas veces la ponían á peligro de morir, 
aquei tahe garboso ,  y  robusta complexión ,  que había 
recibido de la mano de su Criador, llegó á quebran
tarse tanto, y á trastornarse de tal manera ,  que vino 
á quedar notablemente encorbada sin poder levantar la 
caoeza, ni ponerla en su propio estado natural para to
mar el necesario sustento ,  sino con mucho dolor , gran 
fatiga,y tormento irreparable. ¿Pero qué sucedía? Quan- 
do semejantes achaques mas la maltrataban , y  le cau- 
fiaban mayores angustias, poniendo luego toda su con
fianza en Dios , y  asistida de sus Religiosas, y compa
sivas hermanas se encaminaba á la tribuna á adorar á 
Jesús Sacramentado ,  y  hacerle presente su tribulación, 
y  congoja ; y.repetidas veces mostró la experiencia, que 
sin lla.uar a iVlédicos, ni usar otra medicina, el Dios 
de toda consolación ,  divino, y  celestial Médico , a cu
yo  imperio obedecen todas las cosas,  á mas del inte
rior coasuelo del espíritu, le concedía también benig
n a, y  prontamente ei alivio de los intensos dolores, que 
atormentaban su cuerpo.
. pero aunque este alivio era también fruto ̂  que.con-
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seguía recurriendo a Dios por medio de su oración hu- 
niiide , perseverante, llena de coimanza y de fervor, no 
era ciertaoiente el principal, ni el que mas pretendía, 
y  suplicaba , pues que sentía también el consuelo de pa
decer por íiues muy útiles , gloriosos , y  con invicta pa
ciencia , y  conformidad con la voluntad Divina. Otros fru
tos de superior orden, mas agradables a N. S. Jesu- 
Christo , y mas apetecidos de la M. Fiñateli fueron los 
que buscó, y  consiguió por este medio de la oración 
tan eficaz, y tan encargado del mismo Divino Maes
tro , y  Señor nuestro i aquellos ,  quiero decir ,  que 
nos mandó buscar en primer lugar ,  reprobando la de
masiada solicitud de las cosas temporales j y  son el Rey- 
no de D ios, su justicia, y  santidad, que comprende 
toda la variedad de virtudes sobrenaturales,  de que de
be procurar estar adornada qualquier alma, que desea 
llegar á la inestimable dignidad de fie l,  y amada es
posa suya. Pues esta hermosa variedad de virtudes, es
ta belleza interior,  y  gloria de la hija del Aitisimo ,  y 
esposa querida del Rey de Reyes Jesu-Christo, estatúe 
la que siempre deseó ,. siempre anheló, y  procuró por los 
medios mas ciertos,  y  mas seguros ,  singularmente por 
medio de la oración, que practicaba con las circuns
tancias necesarias para que fuese fructuosa , y  eficaz; y 
no será fác il, que se pueda nombrar virtud alguna de 
las que pertenecen á la perfección propia de nuestro es
tado ,  que no la procurase para adornar su alma, y  ha
cerla agradable en los ojos del Divino Esposo, y  ea 
que no brillase el resplandor de algún exemplo singu
lar capaz de movernos, y  suavemente excitarnos a su 
imitación.

A mas de las grandes virtudes,  de que he hablado 
hasta aquí ,J¿ quintas otras muy preciosas de diferente, y 
notable variedad pudiéramos referir, graduándolas co
mo de otros tantos atractivos ,  con que sabia humilde
mente ganarse ios afectos,  y  el corazón de su divino Es
poso í l'anta docilidad para rendir prontamente su Jui
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CIO propio aun al de aquellas, que ho eran sus superio- 
ras , ni tampoco iguales ; tanta sinceridad ,  y  simplici
dad eírangelica acompañada de bien conocida, y  expe
rimentada prudencia ; tanta diligencia , y  laboriosidad 
para no perder un solo momento de. tiempo ociosamente, 
¿qué era todo esto , y  mucho mas , que pudiera decir, 
sino una hermosa variedad de frutos , y  de virtudes, 
que cogía de su fervorosa , y  prolongada oración, y  pre
sentaba al divino Esposo de su alma , á fíii de que tu- 
biese en ella sus delicias, y  acumulase para su mayor 
adorno nuevos aumentos de la hermosura de su gra
c i a ? ^ !  seria ju s to , que dejase yo de contar entre 
estos bellísimos frutos aquel ingenioso estudio, y  fino 
cuidado , con que á una misma acción la unia , y l a  reca
maba con el mérito de muchas virtudes, y  entre ellas con 
la  prudente cautela, que usaba para evitar su propia es
timación , y  todo peligro de vanagloria, solicitando, que
dasen sus buenas obras ocultas á todas las personas, que 
no le fuesen Superiores; pues en verdad esta fue su con
ducta común ,  y  ordinaria,  que ya comenzó desde el 
noviciado , quando habiendo obtenido en virtud de re
petidas instancias la licencia de la M. Maestra para cui
dar todas las noches de una Religiosa gravemente en
ferm a, la asistió exercitando todos los oficios mas ba
jos , y  molestos ,  y  procurando , que en aquellas horas 
durmiese con to lo  sosiego la Hermana de obediencia 
destinada para el cuidado de la enferma, y  últimamente 
suplicando ,  que todo este bellísimo entretexido de va
riedad de virtudes, de humildad , de mortificación, de 
paciencia ,  de caridad ,  y  de compasión de la Religiosa 
asistente ,  quedase en sumo secreto ,  y  de ningún mo
do 11 legase á noticia de la Comunidad, ni de otra Re
ligiosa alguna.

Tal era su espíritu, y  tanta la fortaleza ,  y  prudencia, 
^ue desde aquellos principios la guiaban, y  animaban 
á caminar con denuedo en la carrera de la vida espi- 
íituah, y  religiosa,  efecto propio de aquellas gracias,
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suaves 3 y  fuertes inspiraciones, que recibía del Padre 
de las luces en la oración al considerar quanto hizo, y  
padeció el Dios y Señor de la Magestad, y quanto se 
hiiinilló por amor nuestro, y  por la copiosa redención 
de todo el mundo. Y aunque en la seguida de sus años 
con ellos crecieron, y  se aumentaron sus achaques, y  
molestias pesadisimas, y  vivia una vida habitualmente 
muy penosa, y  fatigada ,  no por esto pensaba en exi
mirse de los oficios de humildad, y candad, ni de acu
dir prontamente álas funciones de Comunidad, 6 á don
de la llamaba la obediencia movida siempre del santo 
zelo de su espiritual aprovechamiento, y  de Qymplir 
exactamente con la observancia de la disciplina regular. 
No había cosa dificil para su magnánimo corazón, con 
tal que pudiese redundar en mayor gloria de D ios, y  
ayudarla á conseguir la mas perfecta imitación de su 
Unigénito Hijo Jesu-Christo. Ñ ola  detenia ,  ni la retar
daba la memoria de lo que había sido, y  poseído en el 
Siglo ,  ni le ponían temor los vanos respetos, y  dichos 
del mundo, ni la espantaba el continuo, y  prolongado 
martirio ,  que trahe consigo la profesión Religiosa pa
ra los que no se contentan de parecerlo con llevar el ha
bito ,  sino que eficazmente quieren ser en los ojos de 
Dios perfectos, y  verdaderos Religiosos. En el momen
to , en que daba gracias a Dios después de la Comunión, 
ó se ponía devotamente á la presencia de Jesús Sacra
mentado , ó de una Imagen del Santo Crucifixo , a una 
sencilla vista, á la mas breve consideración quedaban 
desvanecidas todas las nieblas ,  que pudieran obscurecer 
el recto juicio de su entendimiento, y  enteramente ven
cidas ,  y  disipadas todas las dificultades , repugnancias, 
ó sugestiones, que intentasen poner asechanzas a la 
fervorosa ,  y  acertada conducta de su voluntad ,  ya 
,del todo entregada al obsequio ,  y  amor de su Criador, 
y  Redentor.

De la misma fragua de la oración , y  meditación sa- 
Üaa aquellos encendidos afectos, que no le era fácil con
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tener , prorrumpiendo freqüen temen te en breves,  pero 
fervientes expresiones antes ,  y  después de la Sagrada Co
munión, las quales manifestaban bien la viva f é , que 
tenia délos grandes, y  admirables misterios de nuestra 
Católica Religión ,  y  de todas las verdades reveladas, y  
asi mismo la gran fuerza , con que estaban intimamen
te impresas en sus potencias para hacerlas obrar cons
tantemente en servicio de Dios , y  á mayor gloria suya. 
De la misma fragua salia aquel vigoroso aumento de 
su firme esperanza en la Divina misericordia, y  en ¡os 
infinitos méritos de N. S. Jesu-Chrísto, que muchas, 
y  muy repetidas veces le movia a explicar los vivos de
seos, que tenia de verlo , alabarlo, y  poseherlo en la 
g lo ria , y  esto con tanta energía, y  tranquilidad, que 
mostraba no temer la muerte, y que para consolarse se 
veía precisada á recurrir á la conformidad con la volun
tad de Dios para v iv ir ,  ó morir quando su Divina Mages- 
tad dispusiese.

V  de todo esto que podemos inferir , sino que en el 
alma de esta exemplar Rehgiosa reynaba la caridad ,  y  
amor de D ios, á donde iban aparar como á su centro 
todos los frutos de virtud, que conseguía en su atenta, 
humilde ,  y  fervorosa oración. Esta caridad, y  amor de 
D ios la tenia en una suavísima agitación para promover 
todo aquello ,  que juzgaba ser de la mayor g loria, y  ob
sequio de su Dios amado. Todo quanto tenía relación al 
agrado de su Divina Magestad la llenaba de espiritual 
alegría, y  de aquel gozo ,  que es uno de Jos mas dulces 
írutos del Espíritu Santo j y  por el contrario miraba 
como un sueño, y  como una cosa menos digna de 
ser vista, ni oída todos los vanos ,  é inútiles pasatiem
pos , y  diversiones ,  que tan apasionadamente buscan, 
aman ,  y  aplauden los que se dejan gobernar del espi- 
ntu del mundo. Esta misma caridad Ja mantenía por 
muchas horas fíxa, y  perene en la tribuna para oirlas 
divinas lecciones de N. S. Jesu-Christo dirigidas, á que 
aprendiese de él principalmente á ser humilde, y  man
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sa de corazón, y  a ser perfecta como es perfecto nues
tro Padre Celestial en qiianto paede una criatura racio
nal asemejarse a su mismo Criador* El misrtio amor de 
D io s , y  la misma caridad la movia con fuerte , y  amo
roso impulso a suplicar humildemente á su Divino Es
poso ,  para que con el Padre, y  el Espíritu Santo se 
dignasen poner su perpetua morada en su alma, le au
mentasen la gracia, y  las virtudes hasta gravar en ella 
su divina imagen ; carácter de los hermanos de Jesu- 
Christo de tal suerte , que por vía de amor , y  de imi
tación quedase en todo semejante á él en quanto posi
ble fuese. , ,

La misma caridad la tenia dulcemente ocupada toda el 
alma en una sabrosa admiracion^ de las divinas períec- 
ciones , absorta en la contemplación de ios misterios de 
Dios Hombre, y  déla incomparable grandeza de sus inhni- 
tos beneficios hechos á todo el género humano; y  aquí me
tida en el profundo conocimiento de sí misma , conside
rando su pequenez , é imposibilidad para dignamente 
agradecerlos, miraba en comuna todas las criaturas pa
ra ver si podía hallar alguna correspondencia, que la 
consolase, en todo el amor, de que ellas son capaces; 
V viendo que ninguna, ni todas juntas, aunque íuesen 
otros tantos Serafines, tienen bastante amor para corres
ponder con toda la gratitud digna de un Dios a tantos 
beneficios ,  y  al infinito amor con que nos los hizo ,  y  
continúa en hacernos, retiraba la vista ,  y  la fixaba con 
todas las fuerzas de su espíritu en Jesu-Christo Sacra
mentado, y  bolviendose a su Dios amado: Aquí,Señor, 
le decía, aqui teneis este Sacramento de anior , que para 
prueba y  memoria del que nos tubo y nos tiene , nos de
jó en el mundo vuestro Hijo unigénito: Todos los días os 
ofrezco con vuestros Sacerdotes el incruento Sacrificio 
de él mismo en reconocimiento de que sois único ,  y  Su
premo Señor del Universo, y  mi Dios , á quien anm, y  
adoro ; y en acción de gracias por los infinitos beneficios
Que me habéis hecho a mi j y  a loJo el mundo; confieso, 
^ que



que de nuestra cosecha no tenemos con que daros las de
bidas gracias; pero poned los ojos en vuestro amado 
H ijo, en quien inñnitamente os habéis complacido ; po
nedlos en aquellas gracias de infinito valor, que os üió> 
quando con tanto exceso de amor instituyó este Sacra
mento Eucaristico ,  quedándose en el real, y  verdadera
mente para estar en nuestra compañía, y  ser alimento 
de nuestras almas hasta la fin del mundo ; aceptad esas 
gracias por mi , y  por todos los que tenemos la dicha 
de ser hijos de su querida Esposa nuestra Santa Madre 
Iglesia.

Otras vezes en ocasión, en que mas la atormentaban sus 
achaques ,  y  dolores ,  esta misma caridad,le sugería, y  
movía en su corazón otros afectos de amor haciéndola 
clamar á D ios, y  suspirar, ¿ quando. Señor, me sacaréis 
de la penosa cárcel de este Cuerpo ? Mi alma esta sedienta 
de t í, ó Fuente eterna, é inagotable de todo bien; ¿quan
do tendré el gozo de veros, y  adoraros glorioso en vues
tro solio celestial ? los dolores , y  trabajos ,  que padezco, 
no son condignos de aquella g loria, que teneis prepara
da para los que de corazón os aman; ¿p ero . D iosm io, 
quién será tan duro, y  de corazón tan helado, que no os 
am e, creyendo ,  que Vos mismo nos dais en esa Hostia 
consagrada , en esa obra admirable de vuestro amor la 
mas segura prenda deesa gloria celestial? Prenda, que 
debemos amar mucho, y conservar con sumo cuidado, si 
queremos ser felices para siempre. Estos, y  otros seme
jantes afectos nacidos de caridad, y  amor de Dios eran en 
la M. Piñateli ordinarios, y  comunes para todos los dias, 
y_ ellos eran la causa de que no encontraba el momento, 
lu el modo de apartarse de la tribuna , singularmente 
mientras que se celebraba en nuestra Iglesia el Sacrosan
to Sacrificio de la Misa. Y  quando sus achaques la obliga
ban á estar en la cama , suplicaba á sus hermanas, deja
sen abierta la puerta de la tribuna dicha, consolándose da 

suerte de la pena, que sentía en no poder adorara 
ÍN* S. jesu-Christo, y  mauifesiarle su amor postrada de ro-
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dillas i que era su postura acostumbrada, y  jamas lin gra
ve causa interrumpida.

Debense también contar entre otras muchas pruebas de 
su grande amor á N. Sr. Jesu-Christo no solamente 
lo que dio por amor suyo á los pobres, sino á mas de 
eso las varias alhajas ,  y  ornameatos preciosos ,  con que 
su religiosa liberalidad adornó nuestra ig lesia , y  Sacristía 
para atender a la  mayor decencia de lus altares, y  mas 
reverente, y digno culto de nuestro adorable Redentor. 
Aquella rica lampara, que luce, y  arde día , y  noche en 
nuestra Iglesia delante del Santísimo Sacramento , cuya 
bella construcción fue dadiva de la M. Piñateli ,  es un tá
cito testimonio , de que al tiempo que coa sumo gusto con
tribuía para todas las expensas necesarias , sus deseos , y  
súplicas eran, que la Luz Divina, y  verdadera, que alum
bra á todos lus hombres , que vienen á este mundo, á cu
ya  Luz rinde incesante obsequio la luz de la lampara, ha
bitase siempre en su mente, y la iluminase hasta que tuvie
se el gozo de verla claramente en el seno ,  y gloria de Dios 
Padre ; y  que al modo, que aquella pequeña luz arde á la 
presencia de aquel Señor, que con infalible verdad nos 
d ijo ; yo soy la Luz del mundo, asi su alna a la presencia 
del mismo Señor ardiese perenemente con e! fuego de su 
divino amor, y llamas de muy encendida caridad.

Manifestavase también unido á este tierno amor, que 
tenia áN . S. Jesu-Christo, el grande, y  muy singular, que 
tenia juntamente á su Santísima Madre , deteniéndose 
quando caminaba por los tránsitos á venerar sus santas 
imágenes, y  á orar por algún breve espacio de tiempo 
delante de ellas. Entre sus muchas devociones una era 
rezar dos veces todos los días e f Rosario entero, me
ditando los quince misterios que contiene ; y  para todas 
las festividades de la Santísima Virgen María se disponía 
con una muy devota novena, y  otros santos exercicios muy 
©portunos para celebrarlas con mayor fervo r, y  religio
so culto. Asimismo se daba á conocer su amor á N. S. 
Jesu-Christo por el afecto  ̂ y  devoción que tenia á los

San-



41
Santos como a hijos," y  amigos suyos muy'amados j y  
entre otros muchos, a quienes señaladamente am ab a,/ 
se encomendaba todos los dias deben contarse el glorio
so San J o sef, San Gerónimo, San Agustín , San Fran
cisco de Paula, San Ignacio de L oyola , San Francis
co Xavier ,  San Luis Gonzaga, y  Santa Teresa de Je
sús , sin otras muchas particulares devociones , que se
ría cosa larga referirlas.
- De su gran caridad, y  amor a los próximos insepa
rable de la caridad, y  amor de Dios no es necesario ha
blar 5 pues de lo ya dicho en orden á la misericordia, y. 
caritativos oficios , que usaba con toda suerte de pobres, 
y  necesitados, fácilmente se puede co legir, quan bien 
arraygada tenia esta virtud en sus piadosas entrañas, y  
compasivo corazón. Es verdad, que los grandes exem- 
plos ,  que dio de ella , eran muy conformes á su natu
ral Índole , y  genio liberal; pero cuidaba mucho de re
a lzar, y  execLitar sus obras , y  todas sus acciones por 
motivos sobrenaturales, por servir, complacer, y  glo
rificar á Dios en ellas ,  por amor de su bondad infinita, 
y  por la esperanza del eterno prem io, que tiene por- 
ellas prometido. No de otra suerte por semejantes mo
tivos de orden superior trataba con mucha dulzura ,  y  
mansedumbre á las personas, que iban á visitarla j y  si 
alguna vez sucedía, que persuadida de no ser engañada 
úe  las particulares opiniones de personas estrañas se por
taba no con toda aquella afabilidad, que era de desear, y  
esperar ,  no es ponderable la dulce caridad, y  las cor
diales expresiones de am or, y  de estim a, que usaba, 
quando conocido el involuntario engaño procuraba por 
«í misma , y  por medio de otras personas hacer paten
te , y manifiesta la rectitud de su propio modo de pen
sar , y  el verdadero ,  fino ,  y  entrañable amor ,  que te- 
n ia , y  profesaba á aquellas personas realmente dignas 
■ de las rnayores demostraciones ■ de su cordial afecto.

Pudiera bastar lo dicho hasta aqui ,  para que toda 
persona inteligente venga en conocimiemo.de otros mu-
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ciios frutos de virtud , que logró la M. Piñateli con el 
mucho trato í que tuvo con nuestro Sr. Jesu-Christo Sa
cramentado  ̂ estando en su presencia, y  orando día, y  
noche muchas horas; y mucho más si se hace reflexión 
sobre la palabra, que Dios tiene empellada de oir las 
súplicas de los que oraren en lugar tan sagrado ,  como 
es su santo Templo , y  principalmente las de aquellas 
personas ,  a quienes esta circunstancia tan respetable por 
ia buena disposición de su corazón infunde mayor re
verencia, fervor, y  confianza para orar como se debe. 
Esto no obstante por último de tan saludables frutos no 
puedo dispensarme de hablar de aquella tan singular con
formidad con Ja voluntad de Dios ,  de la qual nos dió 
muy raros exernplos esta nuestra Religiosa hermana. Las 
que tubimos el consuelo de vivir en su compañía pode
mos decir, que por ser tan constante, y  continua su 
insigne paciencia, y  conformidad con las divinas dispo
siciones en Jos gravísimos achaques, y  dolores,  que pa
decía, y  estar nosotras tan acostumbradas á verla ,  y  ob
servarla , ya no nos causaba admiración alguna; y  todos 
nuestros afectos venían á reducirse h compadecerla ,  y  
asistirla, y  al cuidado de buscar medios para aliviarla. 
Por la  misma razón ,  y  larga experiencia no nos 
venia de nuevo aquella paz inalterable, y  perpetua 
igualdad de ánimo, que no obstante la fuerza del amor 
natural, que en ella era muy grande, conservaba firme
mente sin declinar á ningún extremo en los mudaos acon
tecimientos pertenecientes á sus queridos hijos ,  nietos, 
y  bisnietos, 6 fuesen prósperos ó adversos, en la salud 
corporal, 6 en los intereses de la casa; todos los reci
bía con ánimo tranquilo no sin mucha admiración de las 
personas seculares ,  que si bien lo observaban con aten
ta reflexión, pero carecían de la experimental noticia del 
gran tesoro de virtud ,  que había adquirido, y  acauda
lado en el trato continuo ,  que tenia con D ios, y  en el 
estudio practico de la ciencia de ios Santos.

Pasando, pues ,  .en silencio muchos acaecimientos, que
con-



45
«©nfirraan la verdad de lo que voy dickodo ,  merece 
particular mención la singular paciencia, perfecta con- 
tormidad, y resignación, que mostró en el triste suceso 
de la apresurada muerte de su amado hijo el Excelen
tísimo Señor Marqués de A yerb e, muerte sin duda fa
vorecida de Oios con muy particular , y  amorosí
sima providencia ,  y  envidiada de muchas personas 
m uy virtuosas ,  y  timoratas, que quedaron admiradas 
de la notable serie de sus raras circunstancias. En el dia 
,de la Natividad de María Santísima Nuestra Señora del 
^ño próximo pasado habiendo madrugado el Marques 
,antes de las cinco de la mañana ,  oye luego unaMisa ea 
«1 Oratorio de su granja , y  casa de Alfranca, sirvién
dola de ayudante según su devota ,  y  religiosa costum- 
Jare j confesóse después de ella con un Reverendísimo 
padre Maestro del esclarecido Orden de Predicadores, 
íé inmediatamente en ia segunda M isa, que también oyó, 
^recibió coa mucha devoción, y  reverencia la Sagrada 
.<Comunion. Pasados poquísimos minutos fue acometido 
£íi el mismo Oratorio de un terrible accidente de perle-j* 
,#ia ,  que después de tres horas acabó con su apreciable 
v id a , sin que le aprovechase para su alivio ninguna de 
Jas muchas ,  y  exquisitas medicinas ,  que le fueron apli
cadas con suma diligencia, y sin la menor tardanza.Ha^ 
Jlabase presente á tan funesto suceso su amada Esposa 
,1a Excelentísima Señora X)oña Josefa de Azlór Marque- 
,sa de Ayerbe ; y  no es necesario ni aun insinuar, pue  ̂
bien se dexa conocer, el estremado dolor , que le pene- 

.tró el corazón , que ciertamente no podía dejar de cor- 
jesponder al afectuosísimo amor conyugal , con que 
lo  amaba ,  y  qual merecía un Esposo tan amable , y 
tan digno por todas sus virtudes ,  y  prendas singu
lares.
. Quando sucedió pues este caso tan triste, éinopinado 
de la muerte del Marques ,  fue inevitable la necesidad 
de haber de dar tan dolorosa noticia a su Señora Madre 
ia  M. jPhaateli en efecto se le dio .en la iio ia  ,
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«e juzgó mas oportuna, y  menos peligrosa para su aban-*, 
zada edad, y  muy quebrantada salud. Oyó toda la in
sólita , y  maravillosa serie del suceso j y  al fin la amar
ga noticia de la muerte ,  que le causó tan vivo , y  tan 
fuerte, y  penetrante dolor, qual se puede imaginar; 
pues fucsia duda una de las mayores adicciones, que 
tuvo que padecer, y  ofrecer á Dios en todo el tiempo 
de su larga vida ; pero que no se mostró, ni se explico 
dando en aquellos involuntarios estremos de congoxas, 
desmayos, y  otros semejantes , que son efectos harto 
comunes, ordinarios, y  muy propios del amor mater
no en tan dolorosas ocasiones. Concurrían en el difunto 
hijo tantas, y  tan estimables prendas , y  tan humilde res
peto , y  amor filial á su Madre , que sin el menor peli
gro de lisonja podía proponerse como modelo de vir
tuosos hijos especialmente á los de su, elevada clase ; y  
por este motivo tan poderoso, y  tan justo subía mucho 
mas de punto hasta un alto grado no tan común el finísimo 
amor no solo natural ,  mas principalmente espiritual, con 
que amaba la Madre a este Hijo de sus entrañas ,  dota
do de tan bellas ,  y  tan apreciables calidades. Y siendo 
cierto, que a la medida del amor, con que un bien se 
posee ,  corresponde en su pérdida el dolor, no se pue
de bastantemente ponderar , quan intenso ,  y  agudo fue 
el dolor, y  la pena, que la afligidaMadre sintió en la muer
te no esperada de un h ijo , a quien miraba con mucho 
consuelo ,  y  reconocía por tan justos motivos digno d$ 
su mas tierno , y  entrañable amor.

No obstante todo esto la heroica Religiosa Madre ape
nas acabó de oir nueva tan extremadamente sensible, pro- 
rumpio en solas estas palabras : O ! Si Dios hubiera que
rido llevárseme á m i, y  dejar con vida a mi hijo ! Pero 
cúmplase en todo su santísima , y  divina voluntad; y  po
co después poniéndose en pie con mucho espíritu, y  bol- 
viendose á las demas Religiosas, que se hallaban presentes, 
les dixo : Vamos á la tribuna á hacer oración a Dios por el 
alma de mi hijo ; y  luego acompañada de algunas se en-̂
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caminó, y  llegó al dicho lugar, que era el asilo , donde 
siempre se reíugiaba, y donde por experiencia sabía, que 
se había de alentar mas su esperanza, y  lograr mayor 
seguridad, de que N. Sr. Jesu-Christo realmente alU pre
sente en̂  ei Santísimo Sacramento , Dios de toda conso
lación, á quien acudía adorándolo en espirita de ver
dad , acceptaria el sacrificio de su espíritu atribulado, y  
benignamente le concederla la paz interior , y  verdadero 
consuelo de su alma , que humilde, y  resignada iba á 
suplicarle  ̂ oró postrada en tierra: quisiera, d ijo , qui
siera, Señor, ver vivo al h ijo, que Vos me disteis; pero 
Vos habeís ya dispuesto de su vida ; no se haga mi vo
luntad , sino la vuestra j y  como Supremo Señor , que 
también sois de lam ia , aquí os la ofrezco , disponedde 
ella , y cúmplase en mi vuestra santísima voluntad.

Tema á la vista en un excelente quadro pintado a ex
pensas suyas el grande expectaculo, que con pasmo, y, 
asombro de todas las criaturas había ordenado el Altisi- 
ino Dios por su infinita misericordia, y  eterno, é incom
prensible consejo para la copiosa redención , y  salvación 
del mundo ; y estaba colocada dicha pintara lúgubre en 
el cuerpo principal del Altar de Nuestra Señora de los 
Dolores j al pie de la Santa Cruz está la Imagen de la 
Santísima Virgen María penetrada da la espada de do
lor ,  y  de afiiccion con su benditísimo hijo N. Sr. Jesu- 
Christo entre sus brazos todo pálido, ensangrentado, y  
muerto. AlU, en aquel Altar , en aquella Santa Imagen 
doiorosa fixó sus ojos , su aftigido corazón, y  toda el 
alma llena de tristeza la devota M. PiñateU; y teniendo 
á la vista presente , sin poder dejar de ver ,  y  mirar aten- 
tamenteaquel paso tan doloroso para la gran Madre de 
D ios, con una breve, y  sencilla , pero viva , pronta, y  
enérgica reíiexion sobre las circunstancias de aquel su- 
ceso , y  del su y o , y  sobre la incomparable distancia de 
Hijo á H ijo, y  de Madre á Madre , halló luego ,  y  vió 
claramente el resplandor de la divina ilustración , y  el 
poderoso inñuxo ds la gracia ; que confortó, alentó, y
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llenó su espíritu de la interna paz ,  y deseada consolaj- 
cion y al mismo tiempo auyentó, y  disipó la fúnebre 
obscuridad, y  asombrosa desolación ,  en que se hallaba 
embuelto, y  consternado.

y  para que el consuelo de nuestra afligida hermana fue- 
•«.e m ayor, mas constante, y  perpetuo, aquella misma so
berana luz de la divina gracia avivó , y  corroboró mas 
su f é ,  y  dió nuevo vigor , y  firmeza á la grande es
peranza, qué ya tenia, de que aquel Señ or, y  Re* 
dentor, á quien miraba como muerto en aquella San
ta Im agen, y  que después resucitó al tercero día glorio^ 
so ,  y  triunfante, aquel mismo Supremo Juez de v i
vo  s , y  muertos, á quien precisamente han de obedecer 
la v id a , y  la muerte, y  todas las cosas, tenia decretado 
un dia grande, en que también resucitaria á su difunto 
h ijo , y  le haría participante de la gloria de su Resurrec
ción , y  ella tendría el gozo de verlo otra vez v iv o , pero 
con una vida incorruptible, gloriosa ,  inmortal, de suma 
felicidad, y  duración eterna. En efecto se levantó d éla  
oración tan consolada, fortalecida,y animosa ,  que no 
experimentó después novedad alguna en su salud ,  como 
se temía con mucha razón ,  no solamente porque para 
ello bastaba el triste suceso ya referido, sino también por 
e l mucho trabajo, á que la tenían reducida sus achaques 
•habituales, y  por la mucha debilidad, que todavía le queda
ba de resulta de una enfermedad muy larga, que tres meses 
antes había padecidocon reiterado peligro de perder la vida.

Entre tanto en los quatro meses no cumplidos ,  que 
eobrevibió al difunto Marqués su hijo, no se notó en su 
salud corporal mutación alguna, que se pudiese decir 
considerable; pero en su exterior conducta se observaba 
mayor retiro , y  abstracción de todas las criaturas ,  ma
yor silencio, y  recogimiento interior-, y  sobre todo mu
chas , y  muy vivas expresiones , que manifestaban los 
grandes deseos , que tenia de salir de este valle de lagri- 
m as,.y  de pasar á gozar de mejor vida en la Región 
<ieJos que^viven^.y v iv ir^  siempre dich osos,y biena-

ven-
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venturados. Eran muy  ̂fervientes las ansias, que mostra
ba de ver ,  y  adorar á Dios en el cielo de su gloria, y para 
templarlas,  y  consolarse de que se le prolongaba este 
destierro ,  le era preciso ahora mucho mas , que en otras 
ocasiones ponerse con entera,  y  perfecta resignación en 
sus divinas manos para vivir ,  ó morir ,  padecer mas , 6 
menos todo aquel tiempo que ordenase su santisim a,y 
Divina voluntad. Ni porque sus achaques cobrasen cada 
dia mayor fu erza , y  á este paso menguase su natural 
v ig o r ,  ni por temor de los rigorosos fcios del invierw 
no , ni por otras causas jamás se dispensaba de las mu
chas horas , que daba á la oración en la tribuna según 
su fervorosa ,  y  nunca interrumpida costumbre. Aun el 
dia veinte y  ocho de Diciembre con el ánimo, y  esfuer
zo ,  que le daba el ze lo , y  espíritu de la regular ob
servancia, se levantóá las cinco déla mañana para no pri
varse del consuelo , y  gozo ,  que tenia de comulgar ea 
compañía de las demas Religiosas de la Comunidad.

Pero finalmente en el último dia del dicho mes le aco
metieron sus achaques con una fuerza extraordinaria; y 
le sobrevinieron tales , y  tan peligrosos desmayos, que 
con mucho temor y  dolor nuestro nos anunciaban estar 
y a  muy vecina, y  sin remedio la hora de su muerte; 
con todo eso sucedió, que bolviendo en s i ,  y  cono
ciéndose ya con algún alivio, y  menos postradas sus 
fuerzas ,  asi como la Cierva herida del Cazador corra 
veloz á la fuente de agua pura ,  y  cristalina á apagar 
la sed, que le atormenta ,  del mismo modo esta Esposa 
tan amante de Jesu-Christo fuertemente movida del ím
petu de su ferviente am or, y  del impulso , que le daba 
el vivísimo deseo de verle, corrió sin poderla detener 
a la tribuna, ansiosa de apagar la sed de estar en com
pañía de su Celestial Esposo, fuente de agua viva ,  cuya 
caudalosa corriente asciende, y  llega hasta la vida eter
n a, cobrando aliento con la firmísima confianza de sa
ciarse muy luego con la vista clara de su gloria de aquel 
torrente de deCcias^ que alegra, é inunda la Ciudad de

Dios,



4-S
V io s) y  apaga todos los deseos, y  ansias de los Santos, 
que alii moran dentro del gozo de su Señor.

Y  no hubiera sido tan fá c il, que por determinación 
suya dexase de permanecer inmoble en aquel su apete
cible asilo ,  si la caridad de las Religiosas con una cier
t a , y  suave violencia no la hubiera arrancado de aquel 
lugar de su reposo. Finalmente viéndose obligada á es
tar en cama preguntó solicita, por que no venian los 
Médicos , y  le ordenaban , que recibiese los Santos Sa
cramentos i y  la respuesta , con que se consoló , y  que
dó muy contenta, fue , que luego vendrían , y  natural
mente darían orden para ello. Asi sucedió, y  con or
den suyo , y  sin la menor aceleración le fueron admi
nistrados los Santos Sacramentos de Penitencia ,  Euca
ristía , y  Extrema-Unción ,  los quales recibió estando 
con plena advertencia ,  y  perfecto uso de la razón , y  
de los sentidos , con mucha devoción ,  y  fervorosos ac^ 
tos de las virtudes mas importantes en aquella hora, quef 
le iba sugeriendo nuestro muy sabio, y prudente ÍJirec- 
tor el Señor Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia 
Metropolitana. Y  últimamente toda enteramente resig
nada en la voluntad Divina ,  toda humilde de corazón 
con todo su amor puesto en solo D ios, llena de con
fianza en su infinita bondad, y  méritos infinitos de N. 
Señor Jesu-Christo , consuma p az, y  tranquilidad ,  y  
siempre hasta su ultimo aliento asistida de toda esta Re
ligiosa Comunidad, entregó su espíritu en manos de su 
Criador dia primero de Enero de este año á la una, y  
media de la mañana en edad de /6  añ os, cinco meses> 
y  i6 días.

Fué sepultado su cadáver en el dia dos de Enero 
según el estilo, y  en la forma coman, que se usa con 
nuestras Religiosas difuntas. Al día siguiente le hizo 
las Honras en nuestra Iglesia la Excelentísima Señora 
Marquesa Doña Josefa de Azlór, viuda del difunto Mar
qués de Ayerbe , y nuera de nuestra difunta Hennana> 
habiendo precedido convite general á toda la Nobleza, y

a
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'.Irlos mas ilustres cuerpos Eclesiásticos, y  seculares , y  
con el mismo magnifico aparato 5 que se practicó en las 

:Honras de su difunto Esposo. Dio también orden, 
•para que en aquel dia se celebrasen dos mil Misas , que 
fueron distribuidas en todas las Parroquias, y  Conven
tos de esta Ciudad, y  para que en todas las Villas , y  Lu
gares de su estado se hiciesen las mismas Honras, y  se 

- celebrase el mismo numero de Misas por la difunta Ma
dre , que se habían hecho, y  celebrado por el alma de su 
hijo Esposo de esta Excelentísima Señora. Con igual es» 
p lendor,y gran numero de Misas le ,hizo también las 
Honras el Excelentísimo Señor Marqués de Ayerbe nie
to de la difunta M. Piñateli en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz. Y iiltimamente laExcelentisíma Señora Dona 
María Ana de Urriés ,  y  Piñateli Marquesa Viuda de Ester 
pa ,  hija de la difunta ,  dispuso , se le hiciesen también 
con la misma suntuosa magnificencia en nuestra Iglesia, 
y  con todo aquel numero de Misas que pudieron cele
brarse hasta el medio dia en los siete altares ,  que hay en 
ella; y en todas estss funciones fue grande el concurso de 
toda clase de personas , que con la piadosa demostra- 
cionjíe su asistencia quisieron manifestar la particular es
tim a, y veneración, que profesaban á nuestra difunta 
Religiosa. •

Con esto he dado fin á la presente narración no tan bre
ve 3 como había-pensado ;Lpero muy debida toda ella á la 
honorífica memoria de la M. Maria-Ana Piñateli, la qnal 
quedara para nuestro consuelo,y edificación perpetuamente 
indeleble en esta Religiosa Comunidad. Ella podrá servir 
para formar alguna idea, bien que imperfecta, de sus vir
tudes. Y  si la quisiéremos reducir a im breve compendio 
basta decir: Que la M. Piñateli verdaderamente deseosa 
de servir á Dios con todo su corazón, con toda su alma, 
y  con todas sus fuerzas formó la grande , y  eficaz reso
lución de abandonar el mundo, abrazar el estado religio
so , y  aspirar á su mayor perfección ; que á este fin traba

jó incesantemente sana , y  enferma; y  que según se puede
pru-



prudentemente juzgar logró conseguirla á esmero de tina 
muy cumplida observancia regalar , y  de un zelo muy 
activo de exercitarse en todas las virtudes propias d_e su 
estado por la mayor gloria de Dios  ̂por amor de su in fi
nita Bondad 3 y  por el mayor bien espiritual 3 y  temporal 
de sus próximos. Tanto puede una fuerte 3 y  generosa re
solución de un corazón magnanirno , que de veras inten
t a ,  y  pretende vivir una vida espiritual 3 y  seguir sin pe
rezosas detenciones el camino de la perfección christiana, 
ó  religiosa, implorando sobre todo la gracia delEspintu- 
Santo con humildad, y  confianza, para que le ayude, asis
t a ,  y  fortalezca en el divino servicio con la perseverancia 
hasta el fin. El Omnipotente , Benigno, y  Misericordioso 
Señor aumente siempre su divina gracia en todas las Re
ligiosas de esa Santa Comunidad , en cuyas oraciones mu- 
cho nos encomendamos las que acá quedamos al servicio 
de VV. RR. en este Convento de la Enseñanza»

S^aragüza Marzo 9 de ¡ soo.

De V. su afecta servi-̂  
doya , y  Hermana María Mct'* 
nuela EstangazzPrÍQtM*






