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S S P R O T E C T O R
DE NUESTRA VENERABLE ' 

Tercera Orden.

UELVE a vueftras manos 
aquella Candida Azuzena, 
que plantaftcis en el Car
melo , para aumentar fu 
Belleza, y  frutos, que fuc- 

Ic , fecundo de virtudes, dar alalglcfia. 
Era jufticia, que Vos la llamarlas al Mon
te , para que fe falvara de los incendios 
del mundo. El cafo, como fe lee en fu 
Vida cap. 7. fucedió afsi. Aparecieron a 
Nueftra Sor Angela dos Ancianos Venera- 
bles, y ladixeron: fcllamavan: Jordán, 
y  Simón ; El primero era el B. Jordán del 
Orden de Santo Domingo , grande Amigo 
vueftro; El fegundo fuifteisVos, que en 
compañía dp aquel Gran General del Or
den de Predicadores , veníais a llamar a 
Sor Angela al Carmelo. O yó el Director
de Sor Angela la vifion, y la dixo ; Creería 

°  ella



efla vifion per verdadera, fi aparecían cíTos 
Ancianos con Cruz al pecho, y el Nombre 
de jefus en la frente : Bolvió Sor Angela á 
la Oración, y Vos gloriándoos, como hijo 
de la C ruz, la traxiftc al pecho, y en vuef- 
tra frente el Dulcifsimo Nombre de jefus, 
la apareciíleis fegunda vez, ofreciéndola 
rueñra protección ,  y Sor Angela quedó 
mas abrafada en el amor Divino : Apare- 
cierondcfpues a la mifmaNucñres Padres 
San Angelo, y San Alberto, ofrcciendofe 
Patronos Tuyos, y coronó tantos favores 
Nueftra Sanrifsima Madre María del Car
men, que acompañada de Vos, de San An
gelo., y  San Alberto, apareció, y dixo á 
Sor x^ngela, dándola un Habito blanco: 
ü̂ oma , hija, Dijiete del Habito del Carmen. 
Con elfos favores fe dió por llamada por 
Vosa nueftra Venerable Tercera Orden, 
Sor Angela, y virtió nueftro Santo Habito.

Dixc : Erajujiieia , que Vos liamariais 
a Sor Angela al Carmelo , por.que aviendo 
Vos recibido -de mano de la Rcyna dcl 
Cielo, y del Carmelo, el Sagrado Efeapu- 
lario, quedafteis hecho Alférez dcl Car-
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1$ meló , pafa alíílar baxo la Vandcra de 
María Santifsima , y fortalecer con fu Ef- 
cudo á los Devotos de cfta Gran Reyna.
Premio fue de vueftra devoción Mariana, 
eííe Oficio tan Noble , que cxerccis en 
vueftra Religión : Leemos en vueftra Vi
da, (i) que fiendoNiño,  jamás quifiñeis 
beber el nedardulcifisimo de los pechos d e  ab ómnibus 

vueftra Madre, fi antes, arrodillada, no de- 
cia con devoción la Salutación Angélica s«purc.¿ 
del yalfin  Vosdifteiscl ulti-
mo aliento al Criador , concluyendo la 
mifma , y  al decir: , y en la hora de
nuejlra muerte. Patrocinad eftc pequeño 
Volumen, que fe ordena al aumento de la 
devoción de María Santifsima dclCarraen,
Angular Patroña de vueftra Religión, para 
que crezca el numero de fus hijos , como 
yo lo cfpero de vueftro Sagrado Zelo.

SS. Padre, y Protcíftor mió,

Adora vueflros Sagrados Píes 
Yucítro mas humilde Siervo,é hijo,

Fr» Roqut Alberto Fací,



A V E  M A R I A .

A P R O B A C I O N  D E L  M .R .P .M .
Fr. Roque ¿aplana, DoBor en Sagrada 
‘Eheologia en la Uni'üerjidad de Zarago
za , Examinador Synodaldel Obifpado de 
Lérida, Regente de EJiudios en el Colegio 

■ de la Santi/sima Trinidad, Redención de 
Cautivos,

POr comifsion del May Iluftre Señor Licenciado Don 
Pedro Antonio Fernandez de Arcaya, Provifor , y  

Vicario General del Arzobifpado de Zaragoza , Inquili- 
dor Apoftolico en d  Tribunal de Mallorca, he viíto la 
narración Iiiftorica de la prodigiofa Vida de la V.Sor An  ̂
cela Victoria Turreili, de la V. Orden Tcícera de N.Seño
ra del Carmen , tralladada del Idioma Tofeano al Efpanol 
dialeao por el M. R. P.M.Fr. Roque Alberto Fací, Doctor 
en Sagrada Theologia , del Orden de Nueftra Señora del
Carmen , de quien fe puede decir con mayor fundarnen-
to, lo que Seneca dixo de Fabiano Papirio : Anmis fcripjtt 
ipfA non autibus, que eCcribió , no para liarmoniofo alha- 
íó  de los fentidos, üno para útil recreo de los ánimos j y  
el Padre Maeftro, fobre deleitar con la colocación fuave 
de eleftilo, enciende con la amorofa llama de fuzelo. 
No necefsitava fu Paternidad Reverenda de recomenda
ción alguna , íiendo tan conocidas fus prendas , y tan bien 
admitidas íus obras. Pero ahora nos demueftra con nece
dad , que es un Laureado Mercurio en Ciencias, c Idio
mas , pues tan cabalmente poílehe los fccrecos de la Nobi- 
liísima Lengua Italiana , que ni le varia al Original la 
fubftancia , ni le obfcurcce la energía j antes parece, que 
perifrafea con mas primor , trata los aíTuntos con nías 
criterio , y  allana las dificultades íin dexar eícrupulo, 
igualando fus fuerzas al empeño, como quien fabe bien



el avifo de Horacio : Sumat materi^m fuis viribui aqunm. 
Por tanto, y no contener cofa, que fe oponga á la Fe, 
y  buenas coftumbres , juzgo , que merece la licencia , que 
folidea , para la devoción de fu Orden Tercera , y  admi
ración de quantos lean eftaVida. Eftc es mi didamen, 
que fiemo en elle Colegio de la Santifsima Trinidad de 
Redeatores CaUa^sílc. Zaragoza,a 30.de Junio de 1745.

Fr, Foque Laplana»

IMPRIMATUR.



A V E  M A R I A .

A F R O B A C I O N  D E L  M .R .F .M .
Fr. Andrés López, Doéior, y Ex-Cathe- 
dratíco de L̂ heologia en laUniverJtdad 
de Zaragoza, Examinador Synodal del 
Ohifpado de Albarracin, Retor en fu  Co
legio dela Santifsima T'rinidad  ̂ Reden
ción de Cautivos, £5*c»

D e  orden dcl May Iluftrc Señor Don Fernando de 
Velafco y Zaballos, Colegial Mayor del Arzobifpp 

CG la Univerfidad de Salamanca, Académico honorario de 
las Reales Academias de la Lengua Efpañola, y  de ia Hif- 
toria, del Confejo de Tu Magcftad , fu Alcalde del Crimea 
de cfta Real Audiencia de Aragón,y  Juez de Imprcfsiones 
de cftc Rcyno , he leído con igual guño, que edificación, 
la Vida de la V. Sor Angela Vi^ioria TurrcUi, de la V.Or-  ̂
den Tercera de N. Señora dcl Carmen , traducida dcl 
Idioma Tofeano es Efpañol por el M. R. P. M. Fr. Roque  ̂
Alberto Fací, Do£lor en Sagrada Xheoiogia , dcl Orden 
de N. Señora del Carmen. Y con aver dicho el Autor, y  
titulo de la O bra, fe hacen ociofas todas las Aprobacio-, 
nes , y  Genfuras 5 pues ni ia Obra tiene que ceníurar, ni 
el Autor necefsita de aprobación ; bufqucn agenas reco
mendaciones los que no tienen obras , que los acrediten, 
que á quien lo aplauden repetidas obras, le fobran age- 
nas alabanzas. Por ello juzgava y o , que el Autor de la 
naturaleza , parccicndole buena toda cfta hermofa fabri
ca , y  aviendo dado fu aprobación á los irracionales , e 
infenfibles, dexó fin aprobación al hombre 5 porque efte 
avia de acreditarfe de bueno,ó malo, por lo que obrara en 
el Paraifo , mereciendo , ó defmereciendo las divinas, 
alabanzas, fegun la buena , ó mala cípccic de fus obras. 
Las muchas de nueñro Autor , fon otros tantos tefr

timo-



timonios de fu erudición, y Religiofídad^püés en ellas 
brilla un íanto, pjadoíozelo, tan propio como hereda
do , una Theologia folida, encaminada al cíbiritual apro
vechamiento de las Alm as; y  en todas ellas fe mamhcfta 
hijo del zclofo Elias. Mucho pudiera , y  debiera decir 
cnfuaplaufü, a no confiarme, que cada elogio es para 
fu humildad un tormento. No bufea fu zclofo eípiritu 
voces, que deleiten con la fuavidad , fino dodrina f  oue 
encienda llamas de caridad, y  amor de Dios 5 por lo oue 
lequadra la dodrina de San Bernardo: Doóirina ípiHíZ  
non furioptatem acuit, fed eharitatem Accendit, 
no conteniendo cofa opuefia a las Regalías de fu Magcíhd 
es digna de fahr a luz. Afsi lo ficnto en eftc Colegid de la 
Santiísima Trinidad, Redención Uc Cautivos. Zaragoza v  
Jumo 28. de 1745. —

Aifdrh

IM PR IM A T U R ;



JPR O B A C IO M  D.E LOS R R .P P .M M . 
Fr. Benito lamAnA , Prior del Convento 
de Zaragoza , y Vicario Provincial, di 
Aragón, ^ c . y Fr. Francifeo Lacajia, 
Ex-Prior del Convento de Alcañiz,y Ex- 
Definidor de la Provincia, ^ c.

D. E orden de N. amo. P. M. Fr. Luis L ach i, General 
de la aeligioii, &c. hemos vifto la it  
Fiacría h r r M  , d , U V .  Teru^.

radíl CarwnOhfsrvMtc ,U 3.áiiaáa. de Lengua Tofeaiia 
én EfpaÚolaporel M .a .P .M .F r . Roque Aloerto Fací, 
&c. Y de lu contenido , y  Tradudor digo , lo que fe ejc- 

Cant. 7 . V. preffa en el Ghislerio fobre el feptimo de los G^nrares,qu>, 
i^NoJaru- eozan de efpecial preferencia elfos frutos nuevos a los an-

fer vana. y .d i  para excitar la devoción
á N’i-ftca Dulcifsimi Madre , y Señora , y tan al caío, pa
ra auti.atar los trofeos de N.V-O.den Tercera : p u « ^
fljr de veinte y  tres años ya £40 tan iaioíiado r r t ^ ,  q

S.Auguft./« fe encerró en los graneros del Cielo,aviendo dexado en ín 
P fd , 76. vida tan a i nirable exemplo, juzginaos, que fe debe da % 

licencia,que el Autor íblicita. AGi lo fentunos. 
per, & s. En el Convento del Carmen Oüfetvaace de Zara^
goza, á zó. de Junio de xy45 *

Fr. Benito La
man *̂.

Fr.Ffdncifco Alberto

LICEN-



LICENCIA DE L A  ORDEN.

NOs Er. Ludovicus Laghi, Sacra; Thcülogia; Magifter, 
&  Dodlor ,ac huiniiis Prior Generalis cotius Ordi- 

nis Fratrum BeatUsima:,íemperque Virginis GcniincisDei 
Man* de Monte Carmelo , Antiqua: ObCervantiíe Recii- 
laris , &c. Auaoritatc noítra , tlienore prícrentium tibi 
R.P.M.Fr. Rocho Alberto Faci, Provincia: noflra: Arago- 
ni« Profeñb Sacerdoti, facultatcm, quantum a'd Nos Cptc~ 
tat Typis mandandi Libriim , cui titulus : de U V. Sor
Angela '/iciuria Turreli terdaría de N.Orden , á te ex ídio- 
mate Italo in Hiípanum converíum , concedimus deim- 
partimur,dummodo prius á RR. PP. MM. Fr.Benedido 
Lanuna, &Fiancifco Lacada examinetur, &  approbetur 
aliaqueferventur de jure fervanda. In quorum fidem & c'
Dat. Roma; m Conventu Noftro S.Mari« Tranfpontinse die 
j .  Apnlis 1745.

Fr> tudovieus Lagb'h GeneraUs Camelitarum.

i o

Fr. Bmmanuel  ̂ Rarre^a , ̂  Narvaez, Secius, 
Ú" l^ecrePatíuspro Hifpr^ÚArum Provinciis-

f e e  d e  e r r a t a s ..

p A g . 6 -Iit^4 . Eadem p3g.I¿n.7.,
X  Capuchina , lee, Capuchino. P ag.i 6. iin.3 2. admi-

lee, admirava. Pag.i 8. de confolarlo, quiteíe el
f  í: al fin falta didincion, que fe Iialía

al íin de la claufula. Pag.?^. lio .26. devido,^ lee, debi>
^^g^ 9̂ ^hñ.^i.rafo,\QQ,raro: Pag.4o. lía. 3 r .

tsnjpderondoy ItQ^con’

PR O -



PROLOGO
A NUESTRA VENERABLE O R D E N

Tercera.

E scribió ea Idioma Tofeano la Vida de N , V . Sor 
Angela Vi¿l:oria Turreili el R. P. D. Franciíco 

de Simón Presb.ytero, de la Congregación de los O pe
rarios Píos, y fe imprimió en Roma con licencia de el 
M aeílro de el Sacro Palacio en el año de 173^. y  pa- 
recíendome , ha de fervir de mucha utilidad á N . V , 
Tercera Orden del Carm en, la traduxe en Idioma Ef- 
pañol para el común-aprovechamiento: quiza fon mas 
bien recibidas, y útiles aquellas V idas, que folamente 
traen virtudes imitables,y no folo admirables, porque 
dan mas efpcranza á ngeítra tibieza : femejante es ella 
d.e N , V ito r ia , en que'no íe leen íino virtudes regula
res , aunque en fu modo heroicas , que todos podrá» 
imitar, y afsi la propongo á N .V .Tercera Orden,para 
la  obfervancia de fu Regla , y Conñituciones, por la 
qual fe logra el premio eterno, que yo defeo á todos.

P R O T E S T A  DEL A U T O R ,Y  T R A D U C T O R .

O Bedecíendo los Decretos de los Sumos Pontifi- 
c e s , declaro, que aquellas exprefsiones de V e 

nerable Santa , y íem ejantes, que fe hallaren en la 
Vida de N .V .  Angela , no tienen mas fígnificacion, 
que la que da la piedad Chriíliana en tales locuciones, 
y afsimifmo las afirmaciones, que fu DircíRor hizo de 
fu Gracia Bautifm al, no tienen otro fentido, que el 
pió , y  de todo no fe intenta m as, que una fee huma
na , que fe debe á Hiftoria íem ejante, fin querer , ni 
intentar m as, ni mayor feguridad.

VIDA
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VIDA DE LA VENERABLE SIERVA DE 
Dios Sor Angela Victoria Turrclli , dclaV.  

Tercera Orden de N.Scñora del Carnicn 
Obfcrvantc.

LIBRO PRIMERO.

CAPITULO PRIMERO.

PA TRIA ,N A CIM IEN TO ,rPA D RES D E L A rE N S R A B L S  
Sor AngeU Viíioria,

iN PalÜano , Pueblo del Eñado Eclcílaflico, 
y  Feudo de U Excelentiífima Caía Coio- 
na , nació Sor Angela en el dia diez y feís 
dei raes de Febrero de el año de el Señor 
de mil íiececieatos y diez. Fue Bautizada 
en la Ig!«fu Parroquial de dicho Pueblo, y  
llamada Cidia, Theodora, por lo qual,an-l 
tes que viftieílc el Sanco Habito de N. V. 

Tercera Orden , era comunmente llamada Clarica. Su Padre fe 
llamo Juan BaptilH, y fu Madre Catalina Ragazza. Eran La
bradores , y alsi aplicados al trabajo de cultivar la tierra, para 
comer el pan , como otro Adan , primer Labrador del mundo, 
con el íudor de fu roftro. Aunque no fueron ricos de bienes de 
fortuna, pero fi, de ios de piedad , y virtud , como lo contefta 
la mcmona de ellas , que hada oy dura con la bendición del 
Cielo,  ̂en Palliano. La gracia del vinculo fagradó del Matrimo- 
»io avia unido á ios que avia eíhcchado antes el amor cafto , y  
aíM pcríéveró en ellos'de forma , que no totnava el maridg la

A  Aza



^  n d a  de U V. Sierf^n de Dios
Azada fin afsiñir fu mugcr: ni uno oiavi , fin aeotajpanari? 6 
otro ; en los dias de fiefta ambos unidos atiiftiau en U Iglclu de 
fu Parroquia, á los Divinos Oficios. Dicfiolb M-arniuenio , a
cuicn «I'^ielo bcndixo con tanto, y tan puro auiorl EL truto
de bendición , que lograron eítos virtuolos cafados, íue copio-, 
fb en cinco hijos , y quatro hijas , iiUcadü campo >en que La
bradores tan píos pudieron í'cmbrar lu macha pieaad, para io- 
erar tofcchas abundantes de virtudes : todo el cuidado de eítoserar coiccnas auuiiuaiucs —  --
cafados fue la dirección Chtifiiaiu de tan dilatada tamuia; pcr« 
íobre todo, la de las hijas , que omio perlas mas preciólas, pe
dían mayor zcio en fu educación. Catalina , labia Madre,c»- 
tendia , que las Hijas corrían por lu cnenra , por icr Madre , y; 
las Hijas mugeres 5 y afsi aplico toda fu ddigeaaa en fu educa-, 
cion: Inlhuiaas en la Doítrina Cnriftiaua , y otras maxmias de 
la piedad de nuefira Santa Ley, las cnlcno el retiro,que deoian 
obiervar: ninguna avia de íalit de cala, lin lu Ucencia exprelia,
V piadola Madtc : no lo fuera de otra manera ] amtnazavalas 
conelcaftmo , fino cumplían concíTc orden cxpreíío.obedicn- 
tcs: era efta pequeña, y  p«brc cafa , atsi governada, un Retra
to de un Convento Reformado. porque fe •bktvava tanu 
CUuíura, y no fé oía dentro lino la voz, que a Dios alabava.

Uno de los frutos de cftc Matrimonio,y de Elpoks tan pio ,̂ 
R«lieiofos,ycuidadofosdcla educación de tus hijos , tuc la 
V.Sor Angela Vidoria, que aviendo de fcc Alma tan > J¡ 
inocente feomo fe vera en fu Vida .ledebía favor elpcciai 
del Cielo , á tan atenta cducacio» de cfta familia. M íala elco- 
RÍdo í l  Seííot pasa consunicatla cQn abundancia la Gracia con 
otras Gracias, y aísi dctde la cuna dio de ella . Aun
que los Niños resulatiBcme lloran mucho, y gritan «as con no 
pequeño enfado^de tus Padres, Sor Angela fuera de ^  tegul«. 
que d i la miletia humana » fiemprc le vio qqieta, y  al fin defde 
U cuna , no dando. difguíloaIgUtto.a fu Mrdre , d c ^  aqucU«s 
geaos ellranos , de que los Niños ufan, y  con que hazen pad^ 
¿cr á fus Padres. Su Madre por no dexatia eo cala. íoU,qüan^ 
iva al campo , la ponía en una pequeña cuna, y en c p  la «- 
vava á la campafia, y  que hiziefic frio_. o calor m«ul.o , ni 11^ 
rava , ni dava á fu Madre cuidado, m inquietud 
tos calos ,  íeobicrvóalgunas ve2Cs,qucpaflaadoíuMadree^
la cuBft á la « h e z» , pes 4<b»jq de las ycuunas de la « fa  de

]



JVr Angth ViÜorU TarrtW,
Doña Cecilia Cianciardii , Noble Señora , y  rftando cfta 
aioiiuda en una de eÜas» ia Niña Adrela Icvantavaaltas las 
manos , y  «onojos alegres, y  boca llena de rila , dava unos pe-» 
q u-ñ:>s faltos deíde la cuna; (Jtmoqse ( deposódeípuesaquella 
b>x.ñc\.xt!̂ o\Ác) con a^ntlios geJ^osAhgrtt U tiutJierA dtz.tr enton  ̂
€SJ tnjti mutrtíiy$,mas qut 9tié  , av¡a de afsiJUrla ytema 
Mai-'f. Y afsi fucedio, iiendoia Madre cíU Señora en fu ultima 
cnfemieuad, y  muerie.

Ya en cífj miíma edad U protegió con efpcciaics favores íii 
Angel Cuftodio. Quando adulta, { y le acordava muy bien) fo
lia ella referir ,quc quando íuMadre Ja ponía en la Cuna , y  
dcAiva cita al cabo de la cícalcra , para baxar a cerrar U puer
ta de cafa, fu Angel Cuftodio la inípirava,quc no lé mccicÜe,ni 
movieü'e en la Cuna de-una a otra parte , como fuclen hazer los 
niños, quando tienen algunas fuerzas , porque inclinada del to
do á una parte déla Cuna, no rodalVe por la cícalcra , y  ella 
(dizc)locxccucava¿com ocl Angeii'cío dczia. Muy bico fe 
podu dilputar , quando tuvo uló de razón Sor Angela, pero lo 
dexoá Ucofifidcradonde el Letor. Referia ella cftos favores 
de íu Angel con una íencillezde Paloma , á fus hermanas , para 
impTiaiic en fus corazones la de/odon debida álosSantos An- 
Ics Cuítodios , que con tanto zdo mufítran el cuidado , que 
tienen de noiottos, aísi en lo cípiritual, como ch lo temporal.

CAPITULO II.

VARIOS PRELUDIOS , T  MUESTRAS DE SU SANTIDAD  
futura jenfa edad primera,

L a  Vida de el Jurto( dize el Sabio) es como clSoI, que def- 
defu Oriente , apenas nace, quando ya divide íus rayos,’ 

comomucftias de fu luz grande : Sor Angela pucila en el Cielo 
de íu Igleíu por Jeíus , lu Efpofo, fue Sol M yltico, que dirfdc 
fu infancia dio daros indicios de la Santidad, en que aduha avia 
de florecer: dcfde lu intancu dio mucítras de aquel cípiritu, 
con q i;cd  Señor la avia de dorar, comenzando á manifeitaefe 
en el exterior , aquel eípiritu al labor , que iva haziendo en íü 
interior, U Gracia, adornando íu corazón. Obediente en fuprc- 
mo grado , eftava pendiente no íólo de la voluntad de fus. Pa-

A  a drci¿



U VUét de U V . Siervade P iot
drcs í fino también de U de fus Hermanos, en tal manera; que
han afirmado muchas períonas con juramento, que jamás fue
motivo , ni ocaíion de turbación alguna en fu cafa. Igualmente 
modefta , y retirada , huia la compañía de otras N.ñas de íu 
edad y de otras criaturas, y por huir fu trato , tuvo üempre 
mucha averfion á entrar en las calas de los vezinos, 6 a buica- 
f  uego , como fe ufa en la Aldea , ü otras cofas , de que neceísi-, 
tavan íus Padres por la mucha pobreza, que padecían. Aborre
cía mucho detencrCc en las calles , y  plazas á rilas , y converlac
cienes oeiolás , como regularmente fucede á las Niñas de lu 
edad-.llera precito afoinarfc á alguna Tcntana de cala por al
guna necelsidad , baftavala la íolpccha de que alguno la podía 
ver , pata retirarle luego , llena de purifsimo rubor. Quando at-- 
gunas mugeres venían á fu cafa á tratar varios negocios de la 
vida polmca, y fociab e , fe efeondia en lo mas retirado de í u 
cafa, y de allí no falla, hafta que los de fuera de caí a fe huviel; 
fen ido. Preguntada , porque afsi huia en eflas ocaüoncs í B̂ ef- 
pondia con íanta ignoraRcia , y  fencillc2,quc porque tenia mie
do , y cracfte, el de perder la modeftia en ojos, y labios. Quan- 
do fu Madre , y  Hermanas ivan al campo á las fatigas del labor 
de la tierra , la dexavan fola en cafa , y entonces , cerrada U 
puerta de cafa, feretirava al interior de ella, parA cftarlo en 
fu corazón : no avia que temer , que la curiofidad la alomara 
por ventana alguna , como hazen otras Niñas , porque iclola 
guarda de fu inocencia, cuidava no mancharla con la vÜta de 
otras pcrlonas. Que hazia cita Niña , quedando lola, haf-. 
U  que fu Madre venia, fe infiere de lo que dcpola una Nc^ 
ble Señera , que vivía enfrente de íu cafa. Afirmó , que veia a 
Sor A  it̂ ela arrodillada aliado del hegar, enderezar , y  embiar 
al Padre de lis luzes , coifio li fuera un Serafín , íus deprecacio
nes , y oraciones. Otras vezes enrrava en un pequeño Orato
rio , que ella avia formado , y como otra S.Magdalena eftava a 
los pies de Chriílo , dando á entender, que no huia dei trato de 
las criaturas, fino para lograrlo con mas cípacio, y  quietud coa 
fu Criador.

Entre los adtos de virtud, que cxercitó en fu infancia, es ad
mirable el recato, con que encubría las obras buenas , que ha
zia : hafta que fus Padres, y, hermanos no huvieran falido de ca
ía , no dava principio á Ia  ocacion : acordandofe un día , que
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dcfdc una vcatana la podían obfcrvar, y ver,que tenia oración, 
Ja cerró, y  aísi ettava ca todo d  tiempo,en que ella continuava 
engolfada en la confideracion de los beneficios, q á  Diosdebíj. 
En otra ocaíion ocurriendola, que avia fido viña entrar en lu 
pequeño Oratorio ,quc aviaformado.cn un apoíento,yqueeí- 
tava dominado de la efcalera de fu cafa , uo lólamente cerró 
una ventana , por donde podía íer vifia , fino también las grie
tas , que ella tenia, calafateándolas con eltopa , y algunos tra
pos. Qaal fucile la dulzura de la Niña Angela en fu oración , ic 
podrainferir de lo que deposó Doña Margarita Colini, Noble 
Señora, vezinadefa'liano : eftava» expucítas á la veneración 
publica en la Igiefia Matriz de Paliian© las Milagrolas Imagcr.es 
de d  Salvador , y  de íu SS .Madre , y  como por ia tarde , ya en
tre djs luzes fucile dicha Señora a hazer oración , oyendo fo- 
Hozar a Sor Angela delante de dichas Ss, Imágenes, pensó, ir la 
avrian dado algún difgufio fus Padres: y  la dixo; AngeLt, que 
llorasí A  que reípondio: Lloro mh pecados: á que confufa,y edi
ficada la Señora^añadió : tííjal Tu Horas tus peeaiosíDexaMne 
llorar a mi , que fo^ Peca iora. Puegaa Dios por mi.

Aquel tierno amor, que cita Niña Angélica tenia á la foic- 
dad , y ai recogimiento interior de fu cípiritu , pintava en fu 
roftro una tan rara gravedad , y mo'deftia en todas fus operacio
nes , que no parecía Niña , fino muger de madura edad. Abor
recía mucho aq'i ĉUos juegos,y diverfiones pueriles,que la edud 
ocíofa de los Niños luele apetecer: á 1a o.ciofidad publicó guer-̂  
ra defde cíU edad.y ya que en ciU no podía fervir á fus Padre* 
en el campo , fe hizo cargo de todas las haziendas dcmcñicas, 
quedando en cafa. Era una maravilla la diligencia , con que 
puntaat íervia a lus Padres , y  Hermanos en tifo , que dentro 
do íu cafa podía. Si en los dias dehazienda. , y trabajo eitava 
ocupada , qual otra Marta, en las cofas domcíticas ; en los de 
fíefta , como otra Magdalena no fe apartava de los pies de fu 
Señor , dándole el cuito, que fu corazón amante le debía. Dcf- 
pucs de fervir en cafa á los fuyos , y  tomar alguna moderada 
refección fu cuerpo , lo reftante de eflbs dias ocupava en oir 
Midas, y  los Oficios Divinos, y  afsiftir á ia explicación de la 
Doi^rina Chríífiana. Era la mas cuidadofa , y  continua en oir 
dicha explicación, y tan atenta fobre todas ias de fu edad, y tan 
capaz, que quando fu Parrooíia íxaminópara dada U prfincra
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vivo de fu corazoH, la quito fu MadrCjmuricndo cfta con muer
te aprefurada: fue grande golpe para Sor Angela , cftc , porque 
amara á fu Madre , por Madre, y  por virtuoia ; aunque Niña, 
pero como yáfupdada en la virtud de la paciencia , refignan- 
dol'e con la Divina voluntad, no moílro feñal extraordinario de 
dolor, íabiendo bien ,aquc la vida, y  la muercc vienen de la 
Oianodc Dios. Qiiedatdo fui Madre, y la caía íla govierno , y 
creciendo dtfdc entonces la pobreza , fue neceflario , que Sor 
A ngelafeaplicaílcalfücoirojy cuidado de ius hermanos, y  
que fíguiefíe las íatigasdel campo para comer el pan de cada 
día con fu fudor, y  tiabajo. El cipiritu de Sor Angela , qué de 
si era inclinado á recogimiento , tuvo mucho que vencer , y pa
decer en dexar h  Iblcdad de U caía , y  aplicarfe a un cxcrcicio, 
en el qual caí! continuamente avia de tratar con hombres y io 
peor c^, con difcolos, y difolutos , a quienes elayrelibrc dcia 
campaña , la labercad , parece les da campo para desfogaríe en 
apetitos mas d,.fordcnados , prarumpiendo muchas vezes en 
chanzas, rilas, palabras deshoneftas, en blasfemias, y  otras íe- 
mejantes locuras , crpctialraence en tiempo de fiega, y viudi- 
mía. Procerava ella pucha entre tantos íylvos delinficrno,cftar 
recogida , y unida con Dios , quanto la era poísibie , y  deípucs 
de cña advertciTcia , fe apiieava a cultivar ía tierra, con rara 
modeftia en fus ojos , apartada de los demás : íc traslucía en fu 
roftro , una modeília Angélica , que daba bien a entender, 
quanta era íu unión cqn el Criador, aunque exfHiefta á tantas 
ocalloncs de íepararfe de el miimo. Mas,aunque todas chas cau
telas , parece, baftavan para que la Alma de Sor Angela, aun
que pucha en medio del ludo zenagofo ,  no fe manchaíTc , coa 
todo cílt> alguna vez no eran bailantes para ceryar las bocas 
mordaces , y difolutas de los hombres libres en lus cofluBibres^ 
y  afsi muchas vezes dexando la Azada , fe acrojava atierra, llo
rando amargamente las ofcnfas,que veia, fe hazian contra Dios, 
y  fu miíérablc fortuna, víeRdofc obligada á oic palabras tan 
hediondas, y  fufrir licencias tan abominables, ca que fe envi
lecían los trabojadores en el campo.'

 ̂ Puefta Sor Angela en medio de tantas ocafiones malas,apren
dió en ellas fu peligro,-y que fu inocencia fe haltavacnu» cha- 
do mifcrable ; Comenzó pues fervoróla 3 aumentar fus oracia- 
«cs, mortificaciones, y  penitencias, qae hazu para akaszar

de
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de Dios con ellas la luz ncceñatia para no errar, y  con laí 
íegundas iujetaE el cuerpo á ía alma , y clpiritu , y  poner freno 
á las pafsiones , que rebclücs á la razón por U culpa de Adan, 
nodefean ¿no nucíha ruina. Para cífe fin, á mas de ocupar mu
chas horas de la noche , ya ea pie ■, ya arrodillada, en la dolo- 
roía confidcracion de la Pafsion de el Señor, todo aquel tiem* 
po , que quedava Ubre del trabajo del labor de la tierra , y  que 
iuele conccderfc á los trabajadores , para dar algún deícanlb al 
cuerpo, lo emplcava en fervorólas oraciones, orando, quando 
los demás cftavan deícantando, y  aviendo aprehendido hallar 
á Dios en fus cxcrcicios manuales del campo , y  que tanto dis
traen , en elmifmo de cavar la tierra , íembrar el grano , y  ex
primir la uba, dezia á Dios de quando en quando devotas Jacu
latorias , y  embiava al Cielo fulpiros encendidos , y afcdtus m-»- 
flamados de fu corazón. Es verdad, que con todo elfo, aquella 
llama divina, en que ardia, no podía desfogarle de Ueao, como
ella quifícra, porque ya el cantado, yá la ocupación del todo
terrena robavan entre día , aunque fin culpa, con extremo do
lor fuyo , muchos pcnfamicntos a Dios , é impedían , que lu ia- 
fiamada caridad levantafle en alto, ó por mejor dezir , á Dios, 
rodas fus centellas i pero labia ella muy bien recobrar citas per
didas infenfiblcs , e involuntarias , pues el defahogo , que no 
pedia dar á fu amor en los dias de trabajo , hazía de modo, que 
fe dobUffe en los dias de fieíta: viéndole pues en elfos dias li
bre con extremo contento , y  confuelo, del trabajo, y  afan del 
campo, fe deshazla, y  derretía en afeftos de amor de Dios. Iva 
muy de mañana á la Iglefia , y de ella no falla halla concluidos 
los Oficios Divinos, y  Miffas: Defpues fe ievantava dcl lugar, 
en que avia cñado fiemprc arrodillada , y  apartandofe de la 
Iglefia , y Cafa de Dios, con violencia , bolvia á cafa para ver, 
fi fu Padre , y hermanos necefsítavan alguna cofa. Buclta á fu 
cafa,y dando á fu,Padre,y hermanos, de comer,como fi aquellas 
Ceíeítiales delicias, que avia guftadó lu Alm a, unida con Dios 
en la oración , huvie'ran cambien faciado fu cuerpo, olvidada de
tomar aquella leve comida , y  refección , que nccefsitava para 
fu í'uftento ,y  recobro , quedava aísi ayuna haña la tarde , ha- 
z'ícndo eíte regalo en los dias de fiefta á fu cuerpo , por aver 
efudo el en los dias feriados, y  de trabajo fatigado con el pefo 
dcl trabajojcxpueftoalos rayos deiSol de la Canícula , ó álos

ye-



'Svy Angela VíÜoria Turrelli.
yclos crudos del Invierno. Apenas oía tocar á vifpcras, bolria 
á la Iglcfia, de donde no falia hafta la noche : aora bolvicndo á 
fu cafa, tomava alguna refección , pero tan lev e , que confiftia 
en algunas pocas yervas , y  cftas fm fazon alguna, que las dicf- 
fc gudo. Eftcjes el tenor de la vida, que tuvo Sor Angela def- 
de los onzc años de fu edad hafta los diez y  íicte , aplicada al 
traba/o dei cultivo dc.Ia tierra, - -

CAPITULO IV.

DBXÁ SOR ANGELá EL PESO D E CULTIVAR LA 
tierra. Muenf ftt.Padre^y fualfue dt/yues el tenor de fu  vida,

HAliavafc Sor Angela en medio de las fatigas del cultivo del 
campo , ci/mo en un cftado violento , y  le parecía, que 

cftc Arte , y  Profcfsion, aunque humilde , pero expuefta á dif- 
tracciones , era una fuerte remora, que la detenía en el camino 
de la perfección : tanto concibió, y  por tanto rogó á íu Padre la 
aliviaflc de cffa ocupación : movido eftc de fus ruegos,y razones 
convincentcs,quc le dava,la defeargó de carga tan pcfada,como 
es el cultivo de la tierra , y  en cambio la encomendó el cuidado 
de U cafa.Vicndofc Sor Angela Ubre de oficio tan diftraido,y de 
cftado pcligrofo reftituida al de la inocencia , que la ofrecía el 
retiro de la cafa, procuró con mayor cuidado, y  eftudio adqui-; 
rir aquellas virtudes, áque fu buena Índole la im pelia,ym o- 
via. Todo el tiempo, que la íobrava dcfpues de las haxiendas 
caferas,cm plcavacUacncftarcnla Iglcfia, arrodillada ante 
el SS. SacramcHto , ó bien quedarfe en xafa , engolfada en la 
coBÍidcracion, y dulce contemplación de los beneficios Divi
nos , ó en inftruir, y  encaminar á los ludos, e ignorantes por el 
camino del CelcíUal Paraifo. Aunque era Aldeana Sor Angela, 
y un letras, con todo cíTo el Señor ia enriqueció de tanto cfpi- 
ntu,quc fue admirable t-1 fruto, que hizo con fus ferverofas inf- 
truccioncs. La noche , que la naturaleza defea para dar el def- 
canío al cuerpo fatigado , pallava toda en oración , confideran- 
do la Pafsion de ChriftoN.Señor, ó desfogando fu corazón en 
atcctosamororosdeMariaScñoraNucftra,áquien ella tenia, 
y vencrava, como á Madre.

En el tiempo , en que Sor Angela con cftos fantos cxercL
II dos
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cios,procurava cooperar con los auxilios Divinos, y  corrcfpon- 
der á los foberanos difeños, que de ella avia formado, y  de cre
cer mas en la íantidad de vida, que avia empezado, le dignó 
el Señor de llamar para si a J uan Bautifta Turrelli fu Padre , pa
ra darle el premio eterno , como píamente creemos por fus tra
bajos , y  virtudes. Huérfana de Padre, y  Madre Sor Angela, 
no dcfmayó, antes avivando la efperanza , y  confianza , que 
tenia en Dios , folia dezir: que aunque avia perdido un Padre, 
y  Madre terrenos , avia hallado un Padre , y  una Madre todos 
Celeftiales,teniendo en Jefus,Padre,y en María SSa. Madre; tan 
lejos efiuvo Sor Angela , con la perdida de Padre, y  Madre , de 
resfiiarfe en el fervicio de D ios, que antes bien uor el contra
rio , halló campo mayor paradcsfogarfe en a‘qu*la Sagrada , y  
Divina llama de amor , en que fe abrafava. Aora temiendo ella, 
que fus hermanos, hallandofe fin Padre , dexaran la fcnda de
recha de la piedad Chriftiana, rogava á Dios fin ceñar , no per- 
mitielfe , que cayeran de fu gracia, y  para elle fin les dava mu
chos avifos importantes. Muchas vczes liamava a fu hermana 
m ayor, y  con aquel zelo , que ¡a caridad la armava , la dezia:^
Juana (afsi íe ilamava fu hermana mayor ) ama á D ios, porquc- 
el folo es digno de fer amado ; dexa al mundo : no mires el rof- 
tro del barro : afsi Uamava á los hombres. No yes , que quien 
pone el amor en las criaturas , tiene mas trabajos , que el que 
las defpreda í Las que toman eñado en el figlo , fino tienen pa
ciencia, viven en gran peligro. No ves, que ios trabajos fon ma
yores en el mundo , de lo que fe pienfaní Ama a Dios , como a 
Padre: fia folamente de Dios , el qual libra del Infierno , y lle
va á la Gloria dcl Patayfo.Efios mifmos avifos repetía ella á fus 
hermanos, para que temieran á Dios , y  arrebatados del fervor 
de fu juventud , no quebrantaran los Divinos Mandamientos.
Les ponía en eíías ocafiones delante de fus ojos la fealdad del
pecado , la belleza de Dios, y fus juicios Divinos, y  defpues de 
aver predicado , y  perfuadido con mucho zelo de lu íalyacion, 
como debían huir del pecado, les anadia : Vofotros teneis mas 
anos de edad que yo , y por éflo debéis admitir con mas razón 
mis avifos. Y 1Í acafo fus hermanos enfadados de fus fermones, 
y  platicas la refpondian algunas palabras defeortefes ,ó ia in ju- 
riavan , ella fin perder la quietud de fu eíphitu, con mucha 
paz les rcfpondia: O! No tengáis impaciencias: quietaos, que
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Dios os afsiftlrá , y  afsi los quietava. Con la paciencia, v  refíVa 
nación en la voluntad de Dios recabara, y  lograra en fus her, 
manos , lo que no avia podido lograr con lus difcuríos, v  exor- 
taciones: porque pallado aquel primer imperu de la locura,bol- 
vicndo ellos en si mifinos , canocian, quahta verdad era,lo que
fu hermánales amonellava , y  fe afervorizaran en el férvido 
de Dios.

‘ a 't  caridad de Sor Angela como un horno encendido con 
fuego del Ciclo , que nú folamenre abralava, y daba calor á los 
de lu caía, fino también a los de fuera ; y  aííi lo mifmo que 
con fus hermanos ,  pradicava con otras perfonas, con qu enes 
tratara. Quando fe ofrecía tratar con m-ugeres ( con h L b re s  
gmas trato, fino eran fus hermanos , y fu Confdlor en d  Con!

S n r e M  perfuadió el Tmor
deD ios.eldeípreciod elm und o,yuña zelofa ciiftodia d e k
Virginidad. Un día trafportada , y  arrebatada de un Ímpetu fer*

todas de Dios: no empleen el amor en criatura alguna de ejie m in
io  , que dfin  no es mas que una cara de barro, y tierra ■ ó nna« 
etgradabhs fon a Dios las oraciones de las VirgL,\ Amad / d Z  
falo: Q ‘̂  i«tren en las criaturas , que no f o t  otra cofa J u íZ  

de loioimrmanas, de Dios folo depende todo nuejlt, hh» 
Dezia cftas palabras con tanto fervor, que no folamenre dava i  
entender, quan grande era el incendio de caridad, en que fe 
abrafava , fino que obrava en quienes la oian, raras, y  ad m ití

CAPITULO y.

d a  d i o s  NUBf'O DIRECTOR A SOR ANGELA T  LA 
refirma en la praBica de ¡as virtudes. ’

C On ellos fantosexercicios, y  ocupaciones pías llegó Sor 
Angela a los veinte y  dos años de fu edad , guando q u í

írperfeccTon con mas cuidado á proleguir el camino de
perfección , la dio en Palhano un Director, que con mayor

E  ̂ zelo
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zclo fe aplicaííe al cultivo de fu Alma , y cooperare con fu tta-
baio al labor, que en fu coraxon iva haaiendo la gracia Divina.
El cafo fucedió afsi. El R. P.Fr. Franciíco. de Ccccano Capu
chino fe hallava Prcdicad®r Conventual de fu Convento de 
Rondíion en elMayo dcl ano de mil fetecicntos y treinta y dos, 
y  ñn preceder petición alguna á fu Prelado , ni averio entendi
do, efte le embio Obediencia , ó Patente de Conventual de fu 
Convento de PaUiano, para Penitenciario de cftc Convento. Al 
ver la Patente , quedó admirados pero venerando el orden de íu 
Prelado , como de D ios, fe difpufo para lu cxccucion, aunque 
con alguna pequeña turbación en fu corazón, pero antes de Ui 
v iacc, quifo manifeftar fu obediencia > y  partida á la Sierra de 
Dios la V.Sor María Angela, Doncella, y Terciana de N.Seiio^. 
ra del Carmen, que vivía entonces en Roncilion con fama de 
grande fantidad , y  murió defpues enel dia diez de Noviembre 
del año de mil fierccientos y treinta y  quatto, cuya Vida íe elta. 
eferiviendo para formar los Procefíos de fu Beatificación > 
fe cfpera de la gran piedad de la Iglefia. Manifeíló pues el P ‘_Pr» 
FraHcifco todo á la Sierva de Dios,y efta(cqmo fe cree píamete) 
illuminada interiormente de Dios,con efpiritu profetico,le dixü. 
Padre, andad con alegría d PaUiano, porque allí os tiene Dios guar
dada una Alma, que governar , y guiarla qual agradara mucho ai. 
Señor. Confolaron no poco al P. Fr. Francifeo euas palabras, 
pues cftava afligido., y en un motnento deshizieron las nubes 
de melancolía, que lo turbaran. Defpidiendofc pi^s de la hier
va de Dios , partió luego a Pallíano : pueüo en.íu Conyemo, le-̂  
aplicó al Confeflonauio, y pallados algunos dias,.llego a ette Sor 
Angela , tan modefta, como humilde , la qual con ias palabras 
fi'euientes, hizo fuConfefsion, diziendo: Padre , he cumplido 
la penitencia , y  creo averia hecho bien , y  abreviando lo que 
tenia que dezir, y acuíarfe ,.que era.poco , concluyo diziendo: 
A  Dios pido perdón, y  áV.P. penitencia. Era virtuofa, como 
fe avia de cQnfeííar,rino dexando formulas cftudiadas,y rodeos? 
Efte fencillo modo de confeífarfe. fue notado muchas vezes , y  
advertido de el Confeflbr, y  obfervando , que ia vida de Soc 
Angela fe manifeftava- can pura, e inocente , que de una a otra 
Confefsion jamás traía materia cafi baftante para la Abíoluciou 
Sacramental, le ocurrió , que quizá efta Donzelía afsi inocente 
era aquella al,ma , de quien k  avia lubUdo al venir a PaUiano^
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Sor Maria. Angela , y  que el Ciefc por medio de fus Superiores 
lo aviai elegido para fu govierno. Defpucs para ccrtificarfc de 
la verdad , determinó examifiar fu efpiritu , para ver, li en ella 
avia fundamento mayor de virtudes , que día manifeftava cu 
fus Confefsioncs, y  íl Dios con modo efpecialfc ia cncomcn-3 
dava.

Para lograr eíTe fu fin , con las debidas circunftancias co
menzó a examinarla en los Artículos de laFéCathoiicajy con ad
miración Cuya, ía halló inftruida perfedamente en todos los 
Myftcrios >.quc debe ciChriftiano faber, para fer perfedo Ca- 
tholico : en las rcfpueftas , que á todo dio , conoció , que Dios 
era quien la avia inftruido. Pafsó d  Confcílor á preguntarla»; 
quien la avia hafta allj governado? A que refpondió Sor Ange
la , que deíde niña fe avia confeífado con el Cura de fu Parro
quia } pero que avia venido á.confeflarfe al Convento , porque 
la avia exortado á efló una buena muger vezina fuya , y  por un 
impulfo fccrcto, e interior, que avia fentido en fu corazón, á 
quien no avia fabido rcíiftir : por cfta feacilla cuenta , que de- 
Si dió Sor Angela , profiguiócl Padre el examen , y  la preguntó' 
de los preceptos naturales-, y Divinos , afsi afirmativos , como- 
negativos , y  por quanto el examinarla afsi con tanta puntuali
dad , era para ver fien fu vida avia cometido pecado mortall 
contra la Ley Divina por pcnfamicnto, palabra, obra-, íi omif- 
íion , defpucs de mucho examen , y  atención, no pudo hallar: 
jamás OI ella, cofa ,que la huvicíTc-manchado con pecado mor
tal. Pafsó defoues el examen fobre pecados veniales, y n o  halló  ̂
en eíla materia-, fino unas muy ligeras culpas , de que ella f e  
acufava ,avcr cometido en fu infancia. Viendo otras vezes el. 
Confcílor cfta inoccncia-bautiímal, y  la modeftia de- fus ojos,, 
y  la paciencia , con que eftava arrodillada horas enceras; 
delante de fu Confcílor , fiempre inmobie-en un fitio , fin ja- 
más naoverfe-, eíperando para confefiarfe, que fe-defocupara elí 
Gonfeílor de otros, juzgó, que en aquella alma no avia fimula- - 
clon , ni hipocrefia alguna > antes bien, dize , que confundida-' 
por fus aauchos pecados, que-avia cometido, no Cupo el dicha- 
Confcffor ,hazer por algún tiempo -, fino inclinada íu cabeza aL- 
fuclo , rogar á D ios, lo perdonara , pues fe llenava de rubor,, 
teniendo á fus pies,como rea,á una alma tan inocente 1 humilla' 

eJConícfíor^ fu coraz.oa t e  defordenes
......... ' é¡¿
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deruvidapaíTada, rogava al Señor, le illuminara para cono-: 
ccr el grado de pertecccion , en que eftava aquella alma , que 
tenia alus pies : bolviendo pues en si de aquel pafmo, dicho 
Confcflbr, la dixo : O vos Cois una gran Santa: ó >íois muy ver- 
gonzoía para confeñar vueftros pecados; pues cómo es poísiblc, 
que vos no ayais cometido otros pecados , que eflas ligeras cul
pas de vueftra niñez, de que os aveis acufadoiCómo es poísible, 
que de una Confeísion á otra no ayais cometido aquellos pe
cados leves, y veniales, de que no viven eflemptas las almas mas 
puras? Veaí'c la Nota al fin del Capitulo acerca de la limpieza 
de pecados veniales. Yo temo ,ó  que vosco lábeis explicaros,ó 
que queréis , que yo os tenga por otra de la que Tois : añadióla 
defpues con afpereza : Porque motivo aveis dexado vueílro 
Confeílór? Quien os ha dado iicencia para venir á mi Confeflo- 
nario? A ella no efperada invectiva no rcfpondió Sor Angela, fi
no con el filencio modelto, y  humilde; por lo que admirando el 
Padre tan rara humildad, y paciencia , ya menos aí'pero la di
xo : Porque caula, hija, aveis venido á conteííaros conmigo fin 
licencia de vueftro Padre Efpirituai? A  efto refpondió Sor An
gela con mucha humildad , que ella avia venido á fu Confeíío- 
nario , porque una buena vezina luya la avia llamado para eíTo, 
y  por otro lado tenia como inípiracion, que era voluntad de 
Dios , que como Padre Efpirituai la guiafle por el camino de la 
vida efpirituai, que avia comenzado; y  que no fe admiraffe,vi- 
nieíle a fu Confeílbnario fin licencia elpecial de fu Confefíor, 
porque el jamás la avia prohibido, fe confeíIaíTe con otros Con- 
fclTores. Satisfecho ei Padre con efta humilde , y  fencillaref-. 
puefta, pafsó á preguntarla , que fentia ella de los Sacramentos 
de U Iglefia, y efpecialmente del de la Euchariftia? Y rcfpondió 
á todo con admirables términos; pero al hablar del SS. Sacra
mento dcl Altar , fue con tanto fervor , que bien comprehendió 
cl Padre , quan altamente entendía elle Divino Myfterio , y  los 
frutos, que reciben las almas, que fe difponen bien para reci
birlo. Preguntada defpues, del fruto, que facava de la Comu
nión? Refpondió : que cite fruto, que en si experimentava, era 
el augmento de las virtudes Theologales de Fé,Efperanza,y Ca
ridad , y fentirfe fiempre mas pronta en el férvido de Dios.

Aunque ei Padre quedó ladsfecho con fus rcfpueflas, y  def- 
vanecido fu temor, de que.ella huvicia venido á engañarle,con

todo

ani
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todo eíTo, pot probar mas, y  mejor íu efpiriw , la dixo: Que ni 
aun con todo lo dicho podía alcanzar, ni creer, como p o ^  ha- 
zer vida tan inocente , e inculpada; y  viendo, que Sor Angela 
Bo daw refpuefta a guna a fus palabras , la mandó en virtud de 
Santa Obediencia , le dixelTe acerca de effe punto , la verdad 
con toda claridad, AloireUa el nombre de Obediencia deC- 
petto , como de un fueno profundo , y  conociendo ella, fcr 
gloria de Dios, el mamfeftar lu corazón á efte Confeffor , le di-
xo ; Padre, no tengáis pena de mi; porque yo eftoy fuera del
mundo , y  vivo fuera de el. Al acabar de pronunciaiSor Ange
la ellas palabras ultimas, depofa el Contdlbr,que le vino un tan 
vehemente dolor de fus pecados , que parece , que el corazón 
fe le dividía en trops por la pena. No obftante reprimiendo fu 
cntimiento , y  dilimulando el Confcflor, curiofo^la preguntó 

que entendía, por eftar, y vivir fuera del mundo ? Y ̂ enfonces 
profigniendo la Sierva de Dios . en hablar, le dixo : Lo que dh 
go Padre, que eftoy fuera del mundo , e s , porque mi rarazon 
ella lolamente en Dios y no quiero, ni efpero^mas, que a Z r- 

. Eftoy fijeia del mundo , porque mi corazón jamas ha tenido 
amor a criatura alguna y  la Divina Piedad ha fido ficm p ír« n  
g ndc con ella pobre Aldeana, que jamás ofendió .a Dios en 

.a grave , y  efpero por fu mifericordia , que me ha de hazer 
la gracia , de que en adelante tampoco le ofenda en cofa grave
antes bien en vez de ofenderle, defeo yo morir por fu Tmor' 
porque el murro por mi en la Cruz, Dixo ella al Padre orrL co 
fas, con qiieeftefe hizo mas cargo dcl eftado de fii alma , el 

^iidando y que d  efpmtu de Sor Angela era de Dios 
le difpufo a dirigirla en la carrera cftrecha de la perfección.. '

p , NOTA.
 ̂T ) dificultad, lo que el Direc t̂

ze exam' > o al menos infnuia paê : 14 qnando di-

da d i  No quiero remitir al Letor á la Vi-
R e L n  eferitapor el R. p. M. Fr- Alonfo
que alli av d o a r t í™ '  ̂ teñ.^o foJ (mihi) 142, aun-
dos veniaLc ^  parroema mucho la ii.mpíez.a de ñeca-

males , en muchas almas 3 fino que d igo , que hahU de.
los
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los vciúalcs hechos con pecfeíia delibctacion j de quienes el 
iufto fe puede librar por largo tiempo con folos los auxilos co  ̂
muñes, como dizeN.CuríoSalm. De Gratia Auxiliante, traSl, 
14.. De Necefiit. Gratis, con clP.Suarci, y
otros 5 y  añadiendo otros Auxilios , que es faal creer, los da 
Dios á Almas tan enamoradas fuyas, es mas fácil conceder
las mucha pureza de pecados veniales , advertidos, y  delibera
dos , V afsi uo es de maravillar, que Sor Angela , conferyada en 
la Gracia Bautifmal, fe hallara al menos en efía Confeísion,tan 
pura de la pede de eííos pecados veniales: y mas, que el tiempo, 
que citas almas tardan a cenfefíarfe, es muy corto.

CAPITULO VI.

MODO DE p o r t a r s e  SOR ÁNGELA CON LA DlREC-i 
donde fu  níis^o Confejfor, Obra varias curacio

nes milagrofas*

PUefta Sor Angela en la dirección de el nuevo Confeflor, y  
conociendo , que efta era gracia efpecial de el Señor , fe 

vio obligada a fer á Dios agradecida , y á darfe-con mayor fer
vor a fu amor, y  férvido. Aumentó los ayunos, y  las penitcn,
cías , y  como que fu ocupación era folamente penfar en Uio$,
no contenta con ocuparle todo el día en eftár unida con el Su
mo Bien , ó por medio de la oración fervoróla, ó de afeótuofas, 
y  encendidas Jaculatorias, que de quando en quando dezia en 
fu corazón, ó finalmente por medio de fantas, e inflamadas me
ditaciones , con que ella pretendía confervade en retiro ác 
aquellos mifmos , con quienes ella tratava , paílava toda la no- 
che en oiacion , dando á fu canfado , y fatigado cuerpo un bre
ve rato de defeanfo : cftava algunas vezes fíete , o quiza ocho 
horas , ó de rodillas , ó en pie , por medio de la Santa Oración, 
unida con Dios. No podiendo por fu pobreza tener apartamien
to , y  retiro efpecial en fu cafa , en tanto grado , que fe veia 
obligada á dormir con fus hermanas , admirable á todos , que 
una muger joven á villa de todos , viviera tan sbrafada en la ca
ridad de Dios. Su Confeflor viendo fu admirable fervor , procu- 
va cooperar con fus confejosá las fecretas infpiradones, y  mo
ciones , que tenia en el Señor fueípiritu. Y viendo d  , que Sor
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Angela avia fujetado íus pafsiones, procurava , que crccieílc 
en las virtudes, en cuyo excrcido, podremos decir, era yá per-, 
fecta. Velare en íu Alma , una armonía tan bella de afedos , y  
en ella una conformidad tan admirable en íu voluntad , que 
bien íe enrendia, que la una no pretendía otra cola, que íu íán- 
tidad , y la otia mi defeo puro de í'cr Tanta. Executava Sor An
gela , quanto la mandava Tu Conteffor , y bendiciendo el Señor 
los aviíüs de aquel, y  obediencia de Sor Angela , le vio en bre
ve lu Alma hecha un jardín de las áeiidas de el Señor , donde 
tenia efte íus deportes.

En elle tiempo íucedieron varios cafos , en que quíTo el Se
ñor dar inuellras de íu Tantidad. El primero fue en Tu ConfeT- 
Tor, y lacedio en la forma íigRÍenLe. Pafleavai'e el un-dia en la 
Huerta , ó Jardín de l'u Convento , y tropezando con unas efpi- 
nas, quedo herido de ellas en ia planta de el pie : era la herida 
pequeña, y  afsi la deTpreció , y  no hizo de ella caío; pero con 
el caminar , ó con el frío , pues era en el mes de Enero, comen
zó á moleílarío dicha herida , y  á dolerle de forma , que no po
día firmar el pie en tierra 5 y afsi caminava coxeando,y con mu
cho dolor por la inchazon del pie. Para curar ella llaga le apli
caron varios remedios , y  entre ellos un balTamo experimenta-5 
do de la celebre Botica de el Señor Gran Duque de ToTcana, 
pero todo fue en vano , porque la herida en vez de curarle , fe 
ponía mas aípera , y  eftado peor. Supo cfta delgracia la Sier-i 
va de Dios , y yendo una mañana á confeííatfe ai Convento de 
los Padres Capuchinos, con una grande fencillez cié Paloma,di- 
xo a fu Direftoc, que íi el huviera querido , ella huvicra yá ro
gado al Señor, que lo curafle para afsiftír aiconfuelo de las Al-, 
mas en el Conteílonario. No la permitió el Confefíor , que hi- 
zieíTe eíla petición al Señor , por aora i pero la dixo por condef- 
cendet con fu humilde fencillez, que quando fuera hcceílário, 
yá ávifatia , para que por caridad le encomendara á Dios.

Entre tanto la herida crecía, y  obfervando una mañana,que 
cftava muy profunda , y marchita , á tiempo, que por un nego
cio de importancia avia de hacer viage á la Ciudad de Palcílri- 
na , le ocurrió decir á Sor Angela , rogaíTc á Dios N. Señor , le 
dieííe falud. Vmo Sor Angela en eílá mañana á confefiarfe , y la 
dixo el Cünfcíl'or , que ya avia llegado el tiempo , en que era 
neccilario , rogar á D ios, que le curaílc la herida d d  piCjy afsi

C  . que
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qucIopidicíTcalSeñor. Obedeció Soc Angela á fu ConfcíTor,y 
fue tan eficaz fu oración , que apenas fe levantó el Confeíioc 
del Confefíonario , mirando la llaga , la halló curada , y  al día 
figuicnte fe obfervó, que eftava yá tan cicatrizada , que pudo 
ponerfe en viage áPalcllrina con tanta fegurÍdad,como fino hur 
viera padecido en el pie aquella deftempianza.

Y  yá que he comenzado á hablar de ia eficacia de las oracio
nes de Sor Angela, añadiré otro fuceffo. maravÜlofo , que fe 
atribuyó píamente á los méritos de Sor Angela. Efiava enfetr 
iHO con fiebre muy ardiente, y  muchos dolores en todo fu cuer
po el Capitán Tucci Noble de Palliano; tenia el en grande 
concepto á Sor Angela por fu mucha virtud,,y deípues de aver
íe hecho experiencia, y  probad© varios remedios , teniendo 
ocafion de hablar con el ConfelTor de U Sierva de Dios, le rog© 
encarecidamente , la mandara , lo encomendara á Dios, para 
lograr la talud, que convinieífe para el íervicio de Dios. Pror 
metióle el Confelíor de confolarlo en lo que pedia, y  de hecho 
concluida la vífita , embió á decir á Sor Angela , que rogaílc á 
Dios por la Talad de el Capitán. Executó obedipite Sor Angela 
lo que fe la mandava, y yendo al día figuiente á confefiatfe ,las 
primccas palabras , que le dlxo, fueron eftas; Padre, vos me 
imhiáfie a decir , rogara d Dios por la falud de ti Capitán’,pues
es digo, ûe yaejid bu{no»Qosn.o\o\iQño\[  ̂ refpondió ad/niraio 
el Confelíor: y  quien la ha dado efia noticia? Es verdad, Padre, 
(añadió ella) (^ueydeftd buena : y yo lo se , perqué efla mchepaffa-. 
da alas fíete horas, e fiando en er ación , he entendido de, la Viígen 
SS, cen toda feguridai , que ya ejiava con falud disho enfermo, 
Cutiofo el Confelíor de faber la verdad de el hecho , levantan- 
dofe con preíleza del Cqnfeííonario , fue á Cafa del Cavailero, 
y  c«n admiración, luya , lo víó Tentado en ia cama íin fiebre , y  
fin dolores, y luego que el enfermo vio al Confeíior de Sor An
gela , le dixo: Padre, ya ejioy bueno : las oraciones de la Sierva_ de 
Dios me b.in carado. Y proliguió fu convcrfacion agradecido , ca 
celebrar las virtudes de Sor Angela.

Diré otro fuc«;lTo para concluir el. Capitulo. Juana herma
na mayor de Sor Angela coció en tiempo de ia vindiinia, como 
es cofciimbre , una calderada de mofto ; llenó de dicho moíto 
caliente una cuenca , y Uevandola fobre la cabeza , fe hundió 
una bucita dcl apofento, y  cayó por íu abertura Juana. Víó Sor̂

Aoge-^
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Angela el trabajo, y  peiigiro de fu -hciraana, y  eípanta'da, inn 
voco á N .Señora, para que ayudafle á íu hermana. Caío 
admirable ! Aunque la caída fue tan precipitada, que parece, 
que almenes fe la avia cíe aver rompido una pierna, no recibió 
en la caída daño alguno , ni fe derramó una gota del moflo, 
que llcvava en la cuenca fobre la cabeza: fu* tenido por mila
gro , cafo tan raro.

C A P I L U L O  yii.

X m v m A  EL SEñOR A SOR ANGELA ,E S  f'OLUNTAD 
fuya , que vifta el Habito de ¡a Ven, Tercera Orden 

deHtitfira Señora del Carmen,

P Aliados como dos mefes, que dirigía a Sor Angela el di
cho Confellor, queriendo el Señor llenar , y  cumplir los 

defeos, que tenia Sor Angela de apartarfe del mundo , la dio 
á entender, era fu volnscad , que viftiefíc el Habito de la 
Tercera Orden de Nueftra Señora del Carmen. £ 1  cafo fucc- 
dió afsi. Eftando una noche { ciConfefíor , quíé hizo relación 
del fuceíTo , no fe acuerda , fi fue en vigilia , ó fueño ) en ora-; 
don , de repente apareciéronla dos Venerables Ancianos, 
ofreciéndola , fer fus Prote¿lores en la prclencia de Dios,; 
y  déla Virgen Santiísima. El uno de ellos , dixo , fe Ilamava 
Jordán ( y es el Beato Jordán del Orden Sagrado de Predica-i 
doresj) y el otro Simón , y  fue >3 . P. S. Simón Stoch. K o  tuvo 
lugar Sor Angela de decirles cofa alguna, porque apenas la 
dixeron fu Nombre , y  ofrecieron feria Protedores, dcfaparc- 
cicron. Refirió ella a fu Diredor la vífion , y  cxamiDandola 
cftc por fus efedos, halló, que á Sor Angela fe la ayia doblado 
siqucl defeo , que tenia de amar á D ios, y  de apartarfe del 
mundo. Aunque cftos efedes dexavan á ÍUConfeílbr feguro 
en lo quc;fc:puede raftrcat fcmcjanteTerdad ,dc laviilon , co-, 
davia tabiendo,, que el Angel de las tinieblas fucle transfor- 
marfe en otro de luz para engañar, tem ió, fi baxo de aquella 
apariencia avia algún engaño diabólico: y afsi dcípucs de exor* 
tarla á no dcícariemcjauccs vifiones , antes á dcíprcciailas , y  
referirlas fielmente,-como la fucedian, la mandó, que fi otra vez 
la aparecían aquellos AiKÍanos , notara con cuidado los movi-

C a micu-
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miciitoSj que fcntia en fu-corazón ( ella es la regla para conoj 
cer la verdad de las vifiones) en cíTas Apariciones, y  obícrvara 
también , fi eíTas perfonas, que la aparecían, Uevavan al pecho 
la Santa Cm z , ó en la frente el Nombre de Jcíus i porque fi la 
aparecían con eíTos fcñales, ocafionavan tan buenos efeaos en 
las Almas , que podian indicar la verdad de la viüon , y  que no 
avia en ella mezcla del demonio,

Recibidas eftas inftrucciones , fe fue laSierva de Dios , y  a 
la mañana íiguientc, quando mas inflamada en amor de Dios, 
obfequiava á Maria SS. con la Arme clpetanza , que avia de ore 
íus defeos , no teniendo otro fin , que apartarle del mundo, 
vio aparecería en fu apofento, uno de los dos Ancianos, que 
antes la avian aparecido, veftido de blanco conunaCrwz al 
pecho , y el Nombre de jefus en la frente ; el qtial defpucs de 
ofrecerla, feria fu Procedtor en la prcfencía de D ios, la dixo de 
nuevo , como le Uamava Simón , y delaparecio: en efla fegun-, 
da Aparición quedó Sor Angela con un conocimiento tan pro
fundo de fu baxcza , que la parecía fer en prefencia de Dios, 
no folamente nada, üno un agregado de rodas las miferias. Sin
tió también crecer en fu corazón con defmeíura, aquel fagrado 
fuego, y  ardor divino,que la hacia inflamar en amor verdadero 
de lli D ios, y  quédela en fu corazón, una grande fcgiiri¿ad,Y 
confianza, de que la Virgen SS. la avia hecho la gracia dcleada 
de quedar del todo apartada dcl mundo.

La mifina Aparición la hicieron San Angelo, y San A lto to  
Carríiditas, los quales fe la ofrecieron Protcdores, y P atrios 
en preíencia de Dios j Pero quando ella conoció con mayoi_ 
claridad la Divina voluntad , fue una mañana en que convir- 
tiendofe fu pobre apofento c» unParaifo, vio delante de sí 
aparecej-a Nuefira Señora del Carmen , acompañada de San 
Alberto , San Simón Stoch, y  San Angelo Carmelitas , y  obfer- 
vó, que la Virgen SS. dándola un Habito blanco, la dixo; Tom 
bija , viftete dtl Habito dti Carmtn. Como quedó Sor Angelá 
con efta villa de María SS, y  con eftas palabras, que la dixo, no 
puede explicarlo la pluma : en aquel breve cfpacio de tiempo, 
que duró la vifion , experimentó en fu corazón rrúl afeólos con
trarios : porque ya enfermava de amor, como la Efpof» j ya n( 
podía fiifrir el gozo i ya quedava extática, e inmoble , fixando 
la vida en la Soberana Belleza de la lUyna dei Cielo , y  al fin,

abif-
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abiímada en fu nada, yjaiiferia, hacia mil proteftaciones de fer 
indigna de tíivor tan fcñalado, y  extraordinario. Buelta de fu 
extalis, dando gracias a la Virgen SS. coa los afedos mas ticr- 

dc fu corazón » la dixo : Madre SS./ervlos de ejie andrajonos
( afsi fe üamava á si mifma ) como fuere vuefira voluntad. Y la 
Virgen SS.. medrándola mucho agrado por una ofrenda tan ge
neróla , y cumplida , que ella la hacia de fu voluntad, defapare- 
cío 5 quedando defpues en el corazón de Sor Angela , impreíío 
ua ardiente defeo de veftir el Santo Habito de la Tercera Ot-? 
den del Carmen.

Entre tanto , que Sor Angela recibía del Cielo favores tan 
efpeciales , fu Direftor iva pelando , como prudente , las viíi- 
tas celeftiales, que recibía. Comprendía el Director , que citas 
eran de Dios , porque las del demonio no dexan lencimientos, 
ni afeólos de humildad, de amor, y defeos de apartarfe de 
criaturas, para unirle mas Íntimamente con Dios : de lo qual 
comenzó prudente a inferir , que el Señor por medio de cifas 
villtas avia baftantemente moltrado , 1er í'u Divina voluntad, 
que Sor Angela viftiede el Habito Carmelita. Quedóle alguna 
pequeña duda al Director , viendo, que en la primera vifion la 
aparecieron juntamente San Simón Stoch Carmelita,y ei B.Jor- 
dán Dominico 5 peto leyendo en las Vidas de otras Venerables 
¡Virgines, femejantes apariciones de fugetos de diverfas Reli
giones, porque los Santos, como viven eh caridad perfecta, tie
nen una miima voluntad, depufo dicha duda: ÍI el Director 
fupicia , que ei Beato Jordán , fegpndo General del O 'dcn de 
Santo Domingo, fue muy amigo de N. P. S. Simón Stoch, y  
que con él fue á Tierra Santa , y  que avieiido muerto ahogado 
en el mar el Beato Jordán , apareció glorioíó á N.P.S.Simon- y 
que cite publicó fufantidad, no huviera admirado , que ambos 
aparecieran á Sor Angela. La Hiítoria dicha refiere N.Daniela 
y*Maria/« Speeulo CarmtlitarumytQm.2, íj.i ü̂S. y 15^7.

Aunque Us cofas paíTavan afsi, .y parecían ciertas, y eí 
ConfeíiQi- citava perfuadido , que Dios quería, que Sor Angela 
viftieñe el Habito de N. Señora del Carmen en fu V. Tct'ccra 
Orden ; con todo efio queriendo ir á efpacio en cofas de tanta 
monta rogava al Señor , fin cellar , le diera luz mas clara de 
fu Divina voluntad : tuvo al fin , y  alcanzó del Cielo efíaiius 
íjue pedia al Señor, y  fue en la forma, que voy á referir. Acer

can-
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candofe la ficfta d<: ia Parifsima Concepción de Mana SantífsH 
ma vfac.á confcfíarfe Sor Angela al Convento de los Padres Ca
puchinos , para recibir de la  Dircd:or aquellos documentos, 
que el Señor le huviera infpirado ,para preí^ararfeel a con ma. 
vor devoción para una ficfta tan devota ,y  tierna : clD ircaor, 
eon .iiifpitadon de el Señor, como el dixo , oída la- Gonfclsion 
de Sor Angela , la mando , quefuefl'e ante eíhS. Sacramento, y, 
le dixera: ¿‘fww, úus fuereis de mi Confijfori Obediente Sor An
uda fue , y  dixo al Señor lo que fe la avia mandado, y  luego 
boivió con la relpucfta figuiente, q fc  ladio, diciendo : »
Señor me ha dicho al corazón  ̂que me quiere a m  mtjma. Admira
do elConfeflor de lareípucüa,ladixocon algunaaípereza: 
oj he dicho, Mxerais d Jefh Chrifio, que qneria de m t,y m  de ôr. 
andad á obedecer. Boivio a los pies de lu Efpoí» Sacramentado, 
V luego al Confeflonario , y  dixo a fu Dircftor : ¿'adre > 
Chri/ ô me ha dicho , que me quiere a mi mijma. Mas admirado ci 
Dire^aor de la fegunda rcfpuefta , y  dudando , fi ella avna tro
cado , ó equivocado la fuplica , la dixo: Como aveis áic}\o cíTa 
fuplica al Señor ? Y oyendo, que ella avia exccutado todo , co
mo fe la avia mandado, afligiendofe el Direaor entre si miímo, 
por no’fcr digno de oir la Divina voz , la mando , bolviefle de
lante del SS. Sacramento, y  le dixefle, fi era de gloria, y agrado ■ 
fa v o , el manifeftar, que queria-dc él ? Fue tercera vez Sor An
gela á poftrarfc ante el S S .Sacramento, y  con mayor fervor 
hizo la fuplica de fu Confcflbi, y  el Señor la dixo en fu cora
zón con voz dulce, y fuave: Hija^yo te quiero a tu 
f  que fifias el Habito del Carmen : L o  que quiero de ^  Confer
i r  , ya él lo fabe. A efia tercera refynefta ( deposo fu Dircaor) 
y efpecialmente al oir las ultimas palabras, entre en lo mas prefun  ̂
do de mi confufion, reprejentandofeme al mifmo tiempo todas las tn̂  
gratitudes, con que yo be correfpondido d los Divinos hcntpctos, y 
quedé convencido y que yo en realidad bien/abia lo que Dios querta 
de mi ,pues tenia , ^n eefar , infpirachnes de Dioŝ , parafervtrle 
fielmente,&e, Y  dcípucs añade; Defpnes quedo-mt corazón Jm 
duda alguna acerca de la voluntad de Dios en orden d mi t y a la 
Sieroa de Dios: y defpues de pedir d Dhs perdón de mis pecados, 
comenze dentro de mi mifmo-d penfar, como torrefpondtria d l» 
que Dios quería de m i, y exeeutaria lo que pertenecía d la Bfpofa 
de Dios, y lueoo mUntras mas engolfado efiava yo en mis penfar. 

 ̂ míen*.
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mlsntes ̂  e interior, fenti en lo mos profundo de mi cotazon una 
vez i ^us mepAteeiéj fue de'N. Señora, la ^ual me dixoeftas 

filas palabras: Andad Á fulana (diciendo ei nombre de una Seño
ra Noble de PalUano)_y decidla de mi parte , e¡ne haga elgafo¡ que 
fuere necejfario, para hacer Habitas a mi Sierva , p vefiirU de 
Carmelita ¡porque efla es la voluntad de mi Hija. Siendo la fegu- 
ridad) que dexan las locuciones interiores ¡ mayor, que la que 
nos dan los íentidos , al oir eflas palabras en fu corazón el D i
rector , quedó yá tan affegurado de la Divina voluntad , que 
juzgó , tque efperar mas tiempo para otros fcñalcs de la mií'ma 
Divina voluntad acerca de veftirfe Sor Angela cí Habito Car
melita , era moítrarfc infeníiblc a la voz de Dios, y  á fus Divi
nos defignios. Y afsi el día figuicnte fue á cafade aquella Seíia-i 
ra Noble de Palliano , y aunque ni la conocia, ni avia tratad©, 
ni menos férvido en cola alguna, porque avia poco tiempo, que 
avia llegado á fu Convento de Palliano, la explicó fu defeo 
(callando la infpiradon,quc avia tenido) á que ella prontamen-i 
te fe obligó , ofreciendo hacer todo el gaño neceflario. Ajuma
do el de los Hábitos de la Sierva de Dios , fue el Diredor á la 
Ciudad dePaleftrina para tratar con los Religiofos Carmelitas
de la materia, y  encontrando al R.P.M. Fr.E'ugenio Chifi, na
lolamentc no moftró dificultad, ni repugnancia en veñir el Ha
bito a la Sierva de D ios, fino que la ofreció eferivirá ^oma ai 
Rmo. P. M. Fr. Luis Benzoni, General de la Orden , para que 
dieffe para ello la licencia. Y  de hecho , viniendo en breve efta 
deíde Roma, logro Sor A!:geia el confueio de veñir elHabito, 
dei Carmen, como el Señor la avia inrpirado..

C A P I L U L O  'v m ..

FISTE SQR a n g e l a  e l  h a b i t o  d e  l a  V. ORDEN:
Tercera de Nuejira Señora dgl Carmen, Perjiguela el 

demonio de varias maneras,

■ tT” Eni^ la licencia de el Rmo. P. General dcl Carmen- eari- 
Señor 4 Angel a el Habito-de la V.Tcrcera Orden iár Vi..

 ̂ del Carmen fu Confcflbr procuró. ínftruirlá, en las; 
o igacioncs de el-Santo Inñituto de ia V. Tercífa..Grden , qac; 
^U£i.u abrazar, y  fiallandbí*  ̂pronta á,rcnmiCÍadiatQdo>,y áedíi-



ir iU ic  la V. Sierra i t ü la i
Tr/- ni ff^reicio de D ios, acompañada de fus hermanos, y  de
í í » .  .¿ó i. i ■ . ík T S 'K '

para oiie reobicíTe ei Santo Habito de mano de el R. P. M. tr . 
Pnf^cnioQiifi. No te pnede explicar el gozo , con que camino 
S o f Angela a día Ciudad,para recibir el Santo Habito. Aunque 
eUa no díava dada á tratar con hombres j en efla fuî -
don de veftir el Habito de Mana SS. del Carmen , rendida de la 
caridad,V traíportada fuera de sí miíma por un ímpetu de amor 
fanto íin cfperar, que dicho P. Maefteo la dixcíle palabra alga- 
m  coníos D.vino le d.xo :
M mi intrigo toda 4 Dios: d Dios doy_ toda mi Alma, y taiipo ,y  
a toda mi íifm a. Y  mientras Sor Angela decía eftas palabras
contra todo íu coftumbre , hada vanas acciones con ‘‘‘sn'anos
en el pecho , dcmoltrando , que ella vohintanainente le delpo- 
h vreon  el afedo, y' en efedo , de redo quanto avia en el mun
do , y  tenia . por confagrarfe toda al fervicio de Dios. Y def, 
puesíle algún efpacio de tiempo bolvia a ‘i« ir  j 
«egava roía 1  D ios, fm cíperar, que ei Padre la d.eCe reípuef- 
ta i«una El P. Maeftro Chifi , que con grande cqntuelo de fu 
Almfoia'eftas palabras, defpues de averie permitido que con 
aquclles afecTios tiernifsimos deshaogafle la ^  ^
Vino , que la abralava , interrumpiendo al fin lus palabras , la 
dixo : O Hija, advirtU biin lo qui avits dicho , y pondirad firta- 
mtnle It qai antis prtniitide al SiHor. A  lo qual, ella ma. a er- 
vorizada^ ue jamas, le refpondio -. Padri, yo ya 
tris Vites tn manes de mi Padre Bfpiritaal, y mahana ejptro re~ 
novarles. No bajía ifo , la replico el Z- “ f  <’ »  ;
necefarie, que renmeeis d vos mifma teda , enteramertte , para
But reais Santa. A  que rd'pondió ella: Que ella ya lo avia re
nunciado todo, y que con la voluntad eft_ava ya fuera del mun
do , y finalmente, que baftava, que N.Senota la 
tado por hija fuya , pues ella por sieftava muy difpuefta para 
hacer una renuncia total de si milma, pata tnetecer vefin aquel 
Santo Habito , de que en breve fe avia de ver vellida. El 1 . M. 
Chifi , viendo a la Sierva de Dios tan firme , y  confiante en la 
voluntad de fervir aDios , y  tan fervorofa en la devoción de 
Mana SS. con grande jubilo de fu Alma , U admitió en el nu
mero de las Hermanas de N. V. Tercera Orden dcl Carmen,
permutando , si nombre que tenia de Cianea, en el de Sor An., 
‘  gc)a
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gola Vidoria , y  fue efta Sagrada Función en la Vigilia dcl Na-i' 
cimiento del Señor deí año de mil íietecicntos y treinta y dos.

Los fentimientos de confuelo,y gozo, que ñivo Sor Ange
la al vcftirla el Habito de N.Señora del Carmen, y  verfe nume
rada entre fus Hijas , ni los puede el entendimiento alcanzar, 
ni la pluma cxplicai : Bailará decir, que ella vellida dcl Santo 
Habito, y conllderandofc Hija de Maria SS. del Carmen , mof- 
trando fer otra de la que antes era , bolvicndofe á íus herraa-r 
nos, les dixo con un fervor maravillofo : Ts he renunciado i  todo 
ti mundo , y por confluiente d mis hermanos, hermanas, parien  ̂
tes, y amigos j pero os amo como hermanas, y hermanos efpiritua~ 
les f f  comotjiimo d otras perjenas, nada me tocan, ni fon pa-.
vientes míos.

Con tan Tanta refolucion bolvió Sor Angela áPalliano, 
donde el nuevo Tanto trage de veílir tan mortificado, Tu amable 
modeftia, que m©tlrava en veftir el Santo Habito, ocafionó tal 
mocion en el Pueblo , y  efpecialmentc en los Padres Capuchi
nos , que todos á boca llena la liamav.an : La Santa , y entre 
ellos elP. Fr. Mgiuél de Anticoli, Sexagenario, y hombre muy 
experimentado en govetnar Almas , liego á decir: Si ejla Alma 
no va al Cielo , yo temo , que ninguno ira , pues ella es una verda
dera Santa, A  mas de eflo , otras muchas Doncellas de Palliano 
pidieron con grande aníia , Ter vellidas del Santo Habito de N. 
¡V. Tercera Orden dcl Carmen , para imitar la vida , que avia 
emprendido Sor Angela Vicloriaj aunque por refpetos devidos, 
no íe juzgó conveniente, el conlolarlas en fus dcícos pios, 
y Tantos.

Queriendo, pues, Sor Angela poner en pradica lo que avia 
ofrecido al Señor , viíliendo el Santo Habito del Carmen , hizo 
grandes inílancias á íu Padre Eípirirual, para que la permitidle 
TeparacTe de Tus hermanos carnales , dexar íu propría Cafa, 
y  vivir de caridad , y iimoína como una pobre mendiga en cafa 
de una buena muger dcPalliano: aprobó Tu Confeflor el pro- 
pofito, y le cxecutó aTsi con Tu conTejo. Hallóle una buena 
muger, que ofreció tenerla en Tu caía , y  compañía por ajnor 
¿c Dios, y ior Angela dexó a Tus hermanos , y  hermanas ? y 
vivió con ella. Coníiderando Sor Angela > que avia hecho 
aquella mudanza de vida por apartarle del mundo , hizo pro- 
pofito en íu corazón de tener, y mirar aquella buena muger,

D  no
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no folaípctité como Madre,ííao como á Señora,y Ama íaya , y  
dq ferv'irU coiiu criada ; y de h-cho la tuvo unU  obediencia, 
en codo, que apenas la mahdava con Teñas , iva a obedecerla, 
y  no (ülainence Te inollrava como ETclav.a de efta buena muger,' 
íino que v-ivia Tugeta por Tu voluntad, con muebo amor, y  cour 
fado Tuyo, á toda Tu tamilia. Es dignojde notarTe en la hifto- 
ria loque la Tucedió un diacon unaNiña de edad de quacro 
años , hija de TuPatrona. Mandó la Madre i. la Niña , que en-r 
cendiellc fuego; no queriendo ella obedecer , llamó a Sor An
gela, que ya clTava vertida, y  eftava yaen el umbral de la puer
ta para ir á la Iglefia , y  la dixo : encendieíTc el fuego : obede-- 
ció al ibftaate la Sierva de D ios, y  Tabiendo, que mas agrada 
áDiOS la obediencia, que. el Tactificio , dexó por aora de ir.á.la 
IgleTia , y  fue á encender el fuego : ni falió de cafa hafta execu- 
tar lo que la Niña la avia mandado. En cfte cafo , embidiofo 
el demonio del aprovechamiento cfpiritual de la. Sierva de 
Dios , y  del admirable fruto, que cada dia hacia en el camino 
de las virtudes , comenzó a pcrTcguitia de varias maneras.. Era 
Sor Angela continua enía oración , de dia, y de noche , y  co
mo no ay cofa, qUe mas atormente al demonio , que e&a , pues, 
vive la Alma unida entonces con Dios , á quien ama, procuró. 
cl enemigo afeitar contra Sor Angela toda íu bateria de dardos 
infernales ., con tanto conato , que lo mifmo ?ra retirarle a fu 
apoTcnto á tener oraciou , que nocaefe en él un cftuiendo tán 
terrible , que parece, que aquel pobre apofcntillo fe convertía 
en un pequeño Infierno; unas veces dava el demonio grandes 
golpes (obre fu cama} batiacon tanta furia las paredes deL 
miímp apofcntillo, que parecía, fucedia algún terremoto :_mu-̂  
chas veces levantava el techo del mifmo en alto , y  hacia el 
ademan, y  ficción diabólica, de que calan fobre Sor Angela ios 
maderos dcl mi¡fmo techo; otras veces hada temblar, y bamba
near con ¿terribles golpes el pavimento, tnoftrandola , que de 
inflante en inflante fe abría elfuelo debaxo de fus pies. La ino
cente Sor Angela , que no eftava dada,a ellas batallas fingidas, 
y  de tramoya infernal, peco de mucho miedo , en realidad ( no 
aviendo permitido el Señor al demonio, halla aora , Semejan
tes tentaciones afsi terribles) quedava llena de pavor, y  horror, 
ta i, que no fe puede bien explicar, como de si es confiante > y; 
aunque con la mayor fuerza de Ec yiva ¿ que £odiaf> procurava
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vcncéf el miedo, perfe-verando conftantc en la oración 5 no 
obdante no podía menos de íentir una coniinua zozobra , ya 
porque el demonio no la dexava un indantcdcícanfar, ya por  ̂
que, como íu ícncillez era tan grande, no llegava á comprehcB-
der, como el demonio tenia tuerzas para íemejantes cofas, y
afsi no íabia á que cauCas atribuir el continuo ruido , que le 
notava en fu apofento. En fus temores recurna á fu Dirc¿tor 
para hallar el remedio , el qual la defeubria las trazas , y  altu  ̂
cías del demonio, y el fin de eüaSjque era impedirla la oración, 
lleno de embidia: de cftos avifos de fu Confefior íacó Sor Ange
la mayor animo , y  coraje ( como dicen ) para combatir con fu 
enemigo , el qual en adelante pudo ladrar, pero no morderla. 
Aunque el Direétor veia animóla á íior Angela, y  de forma, que 
no temía aquella furia in íern a lco n  todo eflo para librarla de 
aquellos iniultos diabólicos , que aunque ella los deípreciava, 
profeguian en molcftarla, la dio un remedio cficacifsimo, y  
m e, que liempre que fuccdicra femejante ruido, recurriera aj 
1  a^rocinio de Maria^SS. fu Madre j y  crí verdad , que no fe enr 
ganó el Confeflbr., porque en un medio lan admirable halló 
íingular confuelo Sor Angela en fus anguillas, pues recurrien
do ella al poderofo Patrocinio de N.Señora , c invocando el Sa-, 
cratiísímo Nombre de Jefus, tan temido del Infierno, el demo-í 
modexava de molcftarla al inflante; es verdad, que deípues 
de una brevifsima tregua, que dava á fusembuftes, y  ruidos 
fingidos, bolvia con otros infultosá querer turbarla; peroco-i 
mo era continua la batalla , afsi ella igualmente profeguia en el 
recurfo al. poderofo Patrocinio de MariaSS. Duró ella vexar 
don diabólica contra Sor Angela algunos mefes; pero deípues 
Celso por la interccfsion poderofa de la Reyna de los Angeles, 
a quien de corazón fe encomendava: hizo en adelante todos fus 
cxercicios con paz, y  quietud de fu cfpiritu, en el poco tiempo  ̂

que fobrevivió á la diabólica vcxacion dicha , como fe 
drá ca el principio dei Libro Tercero de cjfta 

breve Hiñoria de fu vida.
(§í

D a LIBRO
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LIBRO SEGUNDO.
DE L \  VIDA DE LA V. SOR ANGELA 

Viítoria Turrelli de la V.Ordco Tercera 
de N.Scilora del Carmen.

C A P I T U L O  P R I M E R O *

d e  s u  Ee.

S la Te e l  fundamento de las Virtudes, y  fin 
ella { dice el Apoftol) es impoísiblc, agra
de á D ios, una Alma : fabiamuy bien efta 
verdad Sor Angela , y  para adelantar fu 
efpiritu en la perfección , y agradar fíem- 
prc mas, y mas á fu Efpofo Celcftiai^» pro
curó crecer en aquella Fe > que el Señor in
fundió en fu Alma , quando reengrendada. 

por fu Gracia en la Fuente Bautilmal, entró en el feRz numero 
de fus Hijos. Y íiendo el fin j y  blanco de la palabra de Dios, 
explicarnos las Máximas de la Fe , para íu conocimiento , pro- 
curava Sor Angela oir Sermones , y explicación del Santo Ca-- 
thecifmo , y elfo.no folamentc lo cuidó, íiendo de edad adulta,' 
fino también en fu iísfáncia , en cuya tierna edad tenia todas 
fus delicias en aísiftir a la explicación de laDoótrína Chríftiana, 
que fe hacia en la Parroquia en los-diasdeFieíla : aunque en 
ella era ral la ignorancia de U ciencia iccular, que ni labia U 
primera. lerra.dtl Alfabeto , y  Cartilla ( como dicen ) con todo 
efio chava tan infiruida en la ciencia de los Santos, que no folq 
eptendia muy bien quanco decían Predicadores, y  Doctrine-!

i 9Si
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ros, fmo qué fe la quedava tan impreílo en íu corazón , quanto 
decían , que excediendo fu humilde capacidad de Aldeana, 
podía referir á fu Confcflbr los puntos , ias pruebas, los ñrailes, 
y  U moralidad con tanta puntualidad , y con palabras tan ex- 
prcfs.ivas, que bien fedava a entender , que el Señor la avia 
dotado de una capacidad íuperior á fu fexo , y  condición de 
Aldeana. Entre los Sermones, y  Explicaciones del Cathecifmo, 
Ja guítavan con particnUr modo, aquellos, que dichos con zeio, 
rinden por configuicnte mas fruto en las Almas. Qaando venia 
alguna Mifsion á fu Patria Pailiano , inundavafu colazon una 
avenida de tanto gozo, que no podía menos , que baylar , y  
dar faltos de alegría ;-No folamente alsiftia á tpdos los Exerei- 
cicios de la Miísion , fino que procurava con mucho zcío , que 
todas hicieran lo mifmo. A  mas de efto , en cí tiempo de la 
Mifsion, es indecible el fervor, con que rogava á Dios N,Señor 
por la converfion de los perdidos pecadores;, aumencava las 
penitencias , y  los ayunos, para aplacar la Divina Jufticia , in
dignada güilamente contra los pecadores , y  todo lo hacia con 
una Fe tan viva,de que avia de alcanzar,quanto,pedia al Señor, 
que no pocas-veces decía a fii ConfeíTor., que eíu firmemente 
cíperaya, que la Bondad de el.Señor fe avia de ni.oftrar miferi- 
cordiofa con los pecadores, y que por todas íus penitencias 
avia de convertirfe una Alma perdida , y, en verdad., el Señor 
fe complacíartanto en los ruegos , y oración de fu.Sierva, que 
como píamente fe pudo creer, obrava.muchas converíioncs 
por ellas : fiempre, que fe hacia Mifsion en PaUano> fe velan 
machas mudanzas de vida., vifibles>, y efpecialmeate en el año 
de 1732, haciendo Mifsion un Religiofo de S.Francifco Opera
rio feryoroío de la Viña del Señor,, íe.conrpungieron mucho, 
W  vecinos de Pailiano , y canto ,.quc parecían todos Ninivitas 
Penitentes, iin cfta Mifsion fucedió.un cafo muy, rato, que 
fervorizó á quantps lo fiipieron. AfsUliendo la.Sierva de Dios 
a .los Sermones de dicha Miísion ,.en un día, en que.el Predica- 
dor exagerava el poco‘dolor , que tenemos de los,-pecados, y la 
infoiencia de muchos pecadores , que duermen con defeanfo 
maldito en íus vicios , fin penfar, el íalir de íu lodo , que los 
mancha, Cü^la.Sl erva de Dios-, que los muertos dentro de ía 
fepulturas gritavan , diciendo; Áaced penitencia Aordj que ter.eis 

Mempo , porqut difputí dt U_ mmrtt m ttndríis Ittgar dt ar'’'epw.
t im .
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tiros. Refirió Sor Angela á fu Director las p a lab rasq u é avía 
Oido, y  en d  miíhio cicmpo le íuplicó encareddamentc , aísií- 
tiefle' ciiidadolo en el ConfcÜbtíar ioj para recoger ci fruto, que 
hacia en las Almas, el Miísioniíla con lus Sermones.

Sabia bien Sor Angela , que el habito de una virtud fe ra
dica , y  perficiona mas en uiia Alma , íi fe repiten fus a¿tos, y  
para que en ella creciera la he, procurava fin cefiar excrcitaríc 
CR ella, por cfta razón , fe oia repetir en ci diá muchas veces: 
To creo en Dioí.Te eres en la Santa Madre ¡glejia Catholisa Ro
mana. Y  hacia cÜos ados de fe  con tanto fervor , que dava 
bien á entender ,quan vivafueÜc íu Fe. Alcxercicio continuo 
de ados de Fe , quería ella , y  con razón , que ,fc figuldlc el 
rcíplandcccr tan foberana virtud en todas las operaciones, ef* 
pccialmencc , en las que pertenecen ai culto Divino, y  pór dio' 
iva con tai compolicion , y modeília en íu exterior, y  con tal 
rcc©§imic«to de íuclpiricu, que parecía, que no tenia fenti* 
dos. Pensó licmprc , que el demonio no podía engañóla , con 
el íupuefto , que eftc enemigo no puede engañar á las Almas, 
que con Fe viva creen en Dios. Quando cí Señor para l efírr 
Hiaria en fu fanto ícrvicio, la hacia alguna vifita, y  favorecida 
tial , jamás la ocurría , que podia ler cítracagema del demonio, 
lY quando fu Diredor por dexaila cauta, y  advertida , la Cxor-s 
tava á cttár íobre si ( como dicen) y  con cuidado, porque el de
monio fuclc trasformaríé muchas veces en Angel de luz , ella Ic 
refpondia-: que Dios no permite jamás , que Alma , que ticae 
viva F e, fea de aquel engañada. Y dcfpLics anadia: Vadre, no lo 
dudéis j no puede aver en ^ es fa-cores engaño alguno , ni de ningu
na fuerte , porque yo <reo, en Dio’s y yejsas cijitas  ̂ni las bufeos ni 
dejeo. Acompañava-cílas palabras día con una Fe tan viva, 
que clConfcíTor fentia, fe le imprimía una feguridadgrad- 
de , de que ios fiivorcs , que recibía Sor Angela, eran de ci Se
ñor. Amas de efib creía con tanta viveza > qiie el ConfeíTor 
hacia las veces de Chrifio , que recibía fus aviíps , y  confejos, 
como fi el Señor fe los diefie por fu propria boca.Tcnia imprcl- 
fa en fu corazón aquella Maxinia del hvaugtlio , que nos íirve 
de no pequeño confudo en las dudas, y tentaciones, efio es, 
que Jefu Chrilto nos había por medio de fus Mimíkos, y  alsi 
íoíia decir : Quien oye ai ^onjejfor , ŷe a O íos  ; T'o tengo al i ôn- 
f e f  'or por Raáre en lugar de Útos. Poi cUa razo^ tenia por muy

cicr-
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cî srto , que d  Confcííor era afMaido, y ayudado de Dios y  
afsi que jamas la podía engañar , y  alsi'cxccurava loque’ la

ordenado por el mir,no Dios : no digo

te oaofa^ V alfeon  . noeftava un inílan-

gido. aivieudo aprendido de la f e  á i^ailar á Dios , ei odo 
gar, y operaaon , que hiziefíe , caminava v ^
iapreíendadcDíos. Preguntada eiU 
ella por andar en la preí'cnda de Dios? Rerpondi6 -̂^^»í^

, y fi.figurava, jw eftava en Us manos ds Dios, cfimo a L  4  
v t : i n L n t  f  fuAlma tan óru^ da fem l

veces, que eUa jamás p=nfavi.2rel mundo
tóos mteriorcs , hallavafc üempre penfando en D?os De e fe

S u “ ' “  ‘i‘ ''“ ^ -> y d ifen tcsd e  J o c u p a d o ld c S  

Efte recogimiento interior de Sor. Angela crecía mn ->A„;

=/Kssr£if“s ;,r l-£ S S
Depor d  tirava: cT cV a^ n  á r ^ " "

in m o t ^ v \ o L “S tIt1c  a" Igl=íia,ia veía:-
“ ot movirn ^=™P«.de rodillas fui hacer el me-
ver loe con Tu cuerpo., m mudar Tido, ó lugar, ni bo'-

^ lo miímo dc-
^ la COnneŴ ^̂- --Cieron,.y obTcrvaron , que ion todos los de.’ 

íu Patria PaUíano,
C i í

C M !¿
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• CAPITULO II.

D E  SU ESPERANZA,

UNa de las virtudes, de cuyo cxercido ha hablado cl SeñoC 
en fu Evangelio , con palabras mas exprefsivas , es la Et- 

peranza ; Es virtud , que como nos da a entender U dependen. 
cia,quc tenemos de Diosjafsi también la piedad, que nos 
mueftra , para que fiemos en e l , y  de ci. Quan firme vivicíle 
Sor Angela en la Eíperanza , no fe puede con facilidad decir, ni 
explicar. Preguntóla en una ocafion fu Confeffor, que entendía
perEfpcranza'í Y  le refpondió : Qwípor la Efperanza entendía
nna virtud 'Xbeohgal, con la qual flava en la xnifericerdia Divwa, 
fefperavade Dios el perdón de fus pecados por los méritos de je fa  
Cbrijfo iV efperavade la Divinapiedfld Gracia para ebfervar la 
Ley Divina y fer fanta t y caminar defpues de muerta d gozar de 
Dios en el Parayft ,> Gloria. Y defpucs anadió : Tpor efto , digo 
vOy Padrey que efloy fuera del mundo, porque nada tfpero de el murs- 
do , y toda mi Efperanza Ungo puefia en Dios y y de Diosejper» 
todo bien en efla vida , y en la otra. Y  en verdad la dava el Señor 
un conocimiento tan claro de fu nada , y  de la át todas las cria-, 
turas y que afsi como ella defeonfió fiemprc de si mifma , aun
que fuelle favorecida de clS^nor con gracias extraordinarias, 
afsi jamás firmó fu Efpcranza en criatuia alguna, íabicjido, que 
cfpcrar en .el mundo, es lo milmo , que fiar en una cana frágil, 
y  vana, que fe mueve á todos vientos, ó en una hoja feca, que 
cualquier vientecillo la arrebata , y  no fe ve mas. Un día fu ^
Confeílor queriendo hacer prueba de la Efpcranza de Sor A ck

eeia , como fi ella prefiimiera de si mifma algo , y fi tenia amor 
proprio á fus penitencias , que con tanto fervor hacia , la dixo: 
que la verdadera Eipetanza era aquella, con la qual uno def- 
confiadeltüdodesinuím o,y poco defpucs la dixo; que fiar 
uno en fus prepriasobras, eralomifmo, que dar en elefcollo 
de la fobervia , y  prefuncion. Al oir eftas palabras, afervoriza
da la Sierva de Dios , la refpondió ; Padre y no lo dudéis: yo efpe- 
ro U Gloria de Dios por los méritos defefu ChriflOyy popju inflnU 
ta fnifsricordia efpero hacerme Santa. Otra vez pareció al Con-  ̂
fclfor , que ella con palabras muy cxprclsivas le dava las gra

cias.
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cías, y  agradecía la caridad , que con ella ufava en dirigirla y  
encaminarla por el camino de la perfección ; y entonces’cí 
ConfeíTor la reprehendió con afpcrcza , como queefperafíe fer 
Santa , mas por la dirección fuya que por la Gracia de Tefu 
Chrifto. Pero bien comprchendió de la rcípuefta , que h  dió U 
Sierv-a de Dios, que ella vivia tan abftraida de él , como de las 
demás criaturas j pues apenas acabó de hablar el ConfejQor ref 
pondió Sor Angela: Padre, no os turbéis: yo os doy gracias, y 
e^mo vuefiro favor, no como d hombre, fino como d ConfeíTor 
efio es, como a Angel, y embiado de Dios, y Mini/lro de el Al 
tifiimo.

Aíícgurada , y  refirmada afsi Sor Angela en Dios por la Ef- 
peranza, no fe apartava del Sumo Bien por qualquier trabajo, 
o Cruz que la loíprcadieíle ; pues eftiivieíTe moleftada de ía cn- 
rermedad, ó de otras miferias, nunca perdía la paz de fu efpiri- 
tu ni un inflante , ni fe difminuia en ella, aquélla confianza,que 
tema en Dios, (^ando fus hermanas fe lamentavan delante de 

„  trabajos , que padecían por fu pobreza , procurava
ella íortifícar fu confianza, y animar fu cfpiritu dccaido. con 
avivar en ellas la virtud de la Efperanza, Y  afsi ficmprc que fus 
^rmanasfe haliavan en ellas premuras de trabajos,lasdecia: 
Hermanas, fiad en Dios i porque el que fia en Dios, iamds perece, 

es el buen Padre: efperaÁ en e l,y  ¿los Ayudara': Dios provee 
a todos, y aora nos proveerá a nofotras. La mijerieordia de Dios es 
grande. Afsimífmo quando alguna muger venia apriefía á buf- 
carla para deíahogarfe con ella en algún pefar , ó hallar algún 
conlueio en ella, para alivio de fus trabajos , ella la confolava 
con cftas pocas palabras : Dice es Padre de todos: lo que efperare  ̂
tnos,avernos de efperarlo de ¿IJolo. Y  cftas quatro palabras, dichas 
con el fervor, que ella las dccia , baftavan para confoiar á qual- 
quicr afligido. . ^

Pero la Efperanza de Sor Angela en ninguna cofa lució mas, 
que en ci admirable defpego de todo, con que ella vivia en el 
munao, como íi en él no eftuviera j pues lo que decía con la 
ooca , que eflava fuera del mundo , lo ponía por obra. Por efta 
razón , quando quedó fin Padre , y  Madre, no moflró aqudips 
cimoiientos/que los hijos fuelen en tales calos; antes eflos gol- 

niJ remachar en ella, aquella Efperanza, que re-
a en Dios, íabiéndo ella bien , que íi U faitavan los Padres

E terre-
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tcKtnos, jamas la faltarla fu Padre Ccleftial, el qual w n e de 
los hucrfanosjcfpccial tutela. Por lamirmarazón quiloveític 
el Sagrado Habito de N.Señora del Carmen , porque eua (agra
da velUdura la dedicava con un modo particular a D ios; al§i la 
cttimulava á aparrarCe con mas perfección  ̂de las criaturas.
En realidad , apenas viftid el Habito de N.Seííora, dexo herma
nos , hermanas, y  fu propriacafa j y para lograr mayor cam
po en que moftrarfcla Providencia Divina con íu Sierva, quito 
vivir con una muger pobre de folcmnidad'cn cafa agena. Alma 
verdaderamente grande en la Efpcranza , pues aparcada del 
todo de criaturas , folamente de Dios eí^erava fu coiiiuclo.

C A P I L U L O  III.

D E SU AMOR , r  CARIDAD CON DIOS,

ENfcha Santo Thomas de Aquino, que de la Eípetanza 
procede el Amor de Dios^pues no puede dexar de amarle, 

lo que fe conoce, fer Sumo Bien,y fe clpera confeguir,y pofleer, 
Eftando , pues, Sor Angela tan fundada en la Efpcranza , quan 
fervorofa feria fu caridad ’í Bañará decir, que por fcrvir a Dios, 
y  apartarfe del mundo, huviera vencido qualquicra cola por 
ardua que fuefl'e. A  imitación de el Sabio confiderava ai mun
do, un inmundo lodo : y por afervorizar á las Almas en el amor 
de D ios, las decia : que folamente amaran al Sumo Bien , por
que las criaturas no eran amaíTadas, íino de barro lucio ; y 
cha, queelia no Uegava á comprehender, como el hombre no fe 
avergonzava denegar e )a ñ a o á D lo s , per darlo al inmundo  ̂
Iodo de la criatura. Muchas veces arrebatada fuera deyim iim y 
de aquella llama , que iaabraíava , cxclamava ; To futra 
del mundo , porque me he 'dado toda. ii Dios. A Dios foío rn¿ hstn- 
tregado íed.i, T  /s fuera neceffario perder lavida por fu^amor , ^  
perdería de buena gana con Ju Santa Gracia. Y  íülia añadir ; j. o 
foy toda de Dios f̂ô uiero fer fiempre Juya: Amo d Dios con tc>do 
mi corazón, To no amo d otre , que d Dios , el qual por nuefiro 
amor fe hizo hombre murió por nofotros en la Cruz. A Dios me
doy toda : Jola d Dios, toda de Dios, fiempre de Dios, A Dios be 
dado ,y  entregado Alma , cuerpo , vida ,y por fu amor quifiera mô  f 
ñr. Con ellos ateílos fervorofos desfogava Sor Angela contir

mía-
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nnamente fu corazón abrafado en aquclfuego Sagrado, y  Divi-, 
no , que la abrafava , y  procurava avivar aquella fiebre íobcra- 
na de caridad , que la enfermava amante , con fus incendios.

Aunque Sor Angela fentia , afsi violentas las llamas dei D i
vino amor , y caridad , con todo cÜo tenia fiempre un ardentif- 
fimo dcíeo , que ellas fe elevaran á nuevos incendios. Jamás 
cílava ociofo en ella cíle Divino fuego ; antes tomo fiepipre 
nuevo aumento en fu Alma , obrando en eíTe corazón. Es inex- 
picablc el defeo , que tenia , de adelantarle en d  excrcicio de 

. cfta virtud , para amar con mayor intenfion al Sumo Bien. Eftc 
era el único fin de todas fus operaciones. Si veUva en oracio. 
nes, íi ayunava , fí orava, fi con invencible refignacíon fufria 
la pobreza, las mlfcrias , y  todos los trabajos de efta miíecablc 
vida , todo lo hacia , y fufria por amar mas , y mas á fu D ios, y  
Criador. Quando fuConfefior, agradado de fuíenciUez , la 
decia : que efperava de las obras buenas , que hacia , y  efpe-. 
eialmcnte por aver confagrado á Dios fu pureza virginal ? Rel  ̂
pondia : que no eíperava otra cofa , fino fiemprc amar mas á 
Dios. Sucedía, que quando tratava con otras, muchasvec.es fm
advertirlo, fe la eícapavan de la boca ellas palabras : To efperô  
eo Dies, que he de fer Santa : Efpero , que be de amar Jiempre d 
Dios. Eftc deíeo tan encendido fintiq ella vivo en fu corazón 
halla la muerte i y  afsi, cinco, ó feis horas antes de morir, 
aunque ella fe hallava tan deftituida de fuerzas, no obftantc, 
buelta á fu Padre Efpititual, que la afsUlia, dixo con grande 
fervor , que íi bien fe hallava en los últimos alientos de lu vida, 
efperava con todo ello en la Bondad de Dios, que en aquellos 
pocos iüílantes de vida , que podía tener en el mundo , recibi-í 
ría la Gracia de 1er Santa , y  de amar, y  fervir al Señor , con
perfección. ,

De elle amor fervorofo , que tenia Ser Angela a Dios, na-f 
cía dclpues en ella aquel admirable defpego , con que fe confi- 
derava er\ el mundo , como una pobre Peregrina. Por tanto, 
con mucho jubilo de fu corazón, decia: que porque en fu cora
zón no huvicra otro , que Dios , no tenia ella, ni Padres, ni 
amigos,niunadeidichada,y pobre cafa para recogerle.,Si por 
alguna ncccfsidad urgente le vela.obligada á recogerfe en caía 
de fus hctnunos, te pveíemava en ella, como fi fuera una pebre 
mendiga, y les rouava por amor de Dios, que la afsiflician, no 

 ̂  ̂ E z  co-.
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como á hermana, ñno como á una pobre muger. Por Ío mifmo 
muchas veces folia dcciriro be rent¿ncíado tado. por amor de Dios: 
yo amo d Dios f i lo , porque es infinitamente Bueno : le amo , porque 
es todo Bondad , todo Caridad , todo Mifirieordia y y f i  mas fupie~- 
ra hacer por amarlo , mas baria : per efto le be ofrecido , y eonfa- 
^rad» mi virginidad.y mi Alma y y mi cuerpo y porqujg fiy  toda 
fuya.

Siendo uno de ios efedos principales de el Amor, unirfe dos 
corazones , de manera, que el Amante viva en el corazón de el 
Amado, y  efte en el de el Amante, y  por coníiguíentc , tener 
ambos un querer, y una voluntad , y  dcCcos , es neccíTario, de  ̂
cir , file muy grande el amor de Sor Angela acia Dios , pues 
otro, que elle Señor , no tenia entrada en íu corazón , y pro-: 
carava en todo conformarfe con fu Divina voluntad , para cum
plir con cíTo, no feguia ella jamás fu genio, ni inclinaciones, fi 
folamente exccutava aquello , que fucile voluntad de Dios. Y  
porque en fu Padre Efpiritual mirava á Dios , quanto aquel la 
mandava, ó infinuava, exccutava con toda preíleza. Aísimifmo 
no fe lamentava jamás de fus enfermedades, mifcrias,6 de otros 
trabajos , que la fobrevenian continuos, porque el amor, que 
tenia á D ios, la aligerava todo trabajo. Ni la muerte la inmutó,; 
ni dio pefar alguno, fiendo ella tan joven , antes la acceptó con 
jubilo, y alegría, porque venia mandada de Dios. Quando fu 
Confcílor la exortavaá facrificar con voluntad fervorofa fu vi
da al Señor, le rcfpondia con roftro rifueño, y  alegre: P adrey fi, 
dándole á entender con efto , que moria guftafa , por confor- 
marfe con la voluntad de el Sumo Bien , Dios.

La piedra de toque, para conocer, fi una Alma ama á Dios, 
es la obfcrvancia de los Divinos Mandamientos , pues el Señor 
dice en fu Evangelio , que aquel le ama de veras , que ios ob- 
ferva con exado cuidado; Qae la ley de el Señor eftava impref- 
fa puntualmente en el corazón de Sor Angela, como de la Alma 
juila dixo David , bien fe puede inferir, pues defde que en ella 
layó la luz de la razo,comenzó á obfervaría co tanta perfección, 
hafta fu muerte,q jamás fe vio fu Alma manchada con culpa gra
ve,conícrvando la Gracia Bautifmal, que Nina avia recibido en 
fu SagradaFuente,como píamente fe ccee.Y no folamente fe abf# 
tuvodidioíáde culpas graves, fino de muchas veniales, quanto 
ia mifcm humana permite.Tanta era en ella k  limpieza aun de'
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efliscu ips % r a s ,  que íu Confeffor ca.íi no hallando en ella
de una Conicísion a oaa , materia, fobte que cayclle la abfoki- 
cion, folia deciila , fe aculalTe de las veniales cometidas en la 
primera edad. Veafe la Nota paella al fin del Capitulo quinto 
del lib. I. pap 1 5. Sucedía en ella ella maravilla , porque la Gra
cia de Dios la preferyava can efpecialifsimos auxiliosiEUe abot- 
reciniientJ de las culpas, aunque ligeras, que tenia en si lo de- 
feava también en los demás , por lo qiial llorava amargamente,

llava confud‘ “̂ ^F'l“  > y quietarla no fe ha-llava confuelo. Aplicava cada día gran parte de fus buenas
obras por b  converfion de los pecadores, para que cellaran de
ofender a Dios , y  vivía difpuefta para derramar fu faogrc v
perderla vida , porque effos bolvie tan á Dios por fu cotiver-

 ̂ ^  pura , ó una maldición ligera,
íes ¿ f o f  r  las agonías de la muerte. Y  en ta-
les cafos, fin atender refpetos humanos, corregía , exortava.

fi ^^P  ̂• ̂  ofendido. En fuma,
p ríi dar fin a cfie Capitulo , fi confideraraos el Señot de la ca- 
ridad , que encendía u corazón con la confideracion de la Bon- 
dad Divina , y  fenfiblc pelar , que padecía, viéndola defprecia- 
da de las criaturas, miraremos con el Efpiritu en fu Alma unas

‘1“ '  podremos decir por tíla, 
con la Elpofa, Cant e, cap.2. n.5. Fuhite mi fioribus ,fiipati me

Neccfsitava para fu reftigerio-dc
poroüe eftala'é Celeftial Hortelano,poK^ue cítava enferma de tanto amor,

C A P I L U L O  IV,

í t ?  /IMOR A LA SAGRADA HUMANIDAD D E JES.V
Chrijfo iV, Señor,

A  Sor Angela á Dios con tanta intcnüon , con quan-
muY d e v o ^ ^  la SS. Humanidad de Jefus fu Efpofo ? Era 
aunque c ^  cr los Myftcnos déla vida de el Redemptor; 
q u e r í a S o l i a  decir, 
S>das lasco?». MSagrada Humanidad de JefuChrifto íobre 
como lo que padecido tanto por ella. Y

■ SI P.^á?cro ci Scaor pot nofotros  ̂ era ingienfo \ afsi
defc4-



,  o Ffda de U T. Shrí)A de Dhs _ .
míe el amor , con que ie amava , lo fueíTc también pa

ra poder oJEceíponder á favor tanSoberano: En laPafsion de 
Tcll Chriro tecnia ella, librada toda fu > y

t 'L c c r í e  ^  <iel Parailo Ccleftial.
A f̂u'^Anudo Señor fe dedico toda deíde fu infancia , y  por fu , 
amor renunció de corazón de todo pafíaticmpo > P̂ ĉer , y - 
m oiidad, que licitamente podia gozar en efta vida. Un diaíu 
herr^ana mayor llamándola á folas , la dixo : que un Mozo de 
L " o f t u m b r e s  la pedia por Eípofa : íe pulo a temblar Sor 
AnTcTa al oir tal propuefta , y dando un fufpiro muy profundo,
V nrorrumpiendo en doloroías lagrimas, le retiro, y cerro en fu 
Lofento , exclamando, inconfolable , que ella no quena otro 
E f̂pofo , que á Jeiu Chrifto , el quai avia padecido tamo por fu 
amor : y  para conlblarU , fue menefter, que fu hermana la pro- 
metiefíe , no hablada ya jamas de tal tratado, pues vcia en ella 
femeiante aborrecimiento á efla platica. A  mas de ello, era co
mo Martyr de defeo. Sor Angela, con el que tema de derramar 
lu fanereV r fu Adorado Rederoptor , y alíi loba decir , que fi 
l  íuPania^huvieran venido los Infieles , no folamente huviera 
pérfido tu ^  confelfar el Nombre de jefu,
Chrifto , fino que jamás fe huvicta podido petfuadit, que en 
talocafion alguno huviera quedado liu derramar u fangre por 
amor de fu Amable Redemptor el que con jubilo . 
avia dado fu vida por nueftro amor. Por imitar a fu Amado! 
Tefus , renunció de todo , halla verle reducida a no tener, ni un, 
pobre rincón de cafa ptopna, en que vivir, queriendo nácete
en la tierra vida pobre, como él Señor. , .   ̂ .

Entre todos los tormentos de la Paísion dc_ fu Jcfi^, tema 
cfpectal devoción á la fed , que el Señor padeció en la Cruzan
tes de lu muerte , y por elfo , aunque era de complexión adulta, 
V fe la abrafafien las entrañas con ardcntiisima ícd, no obítamc 
en cfpacio de muchos años, jamás bebió en el día, lino una lo» 
la vez , y  ello á las fíete horas de la noche , y entonces agua fo- 
la , ó foiovinagre , y  ambas ĉ  i ís  ̂ tanta elcaséz, que mas 
ia aumentavan , qusapagavaa V -  acoltumbrav’J
en memoria de la Paísion de íu Viernes Santo nq
comer fino yervas amargas 
de tucfpiritu. Como U ’ ''

■ o. güito , y  coníuelo 
brica fu nido ca

ci

ir
fe
-ci
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cl agngcro de la piedra , fe fabricó fu habitación en U Llaga del 
CoíUdo de Chrilto , donde continuamente morava. Aviendo 
fabido por experiencia, que no ay lugar mas í'cguro de los in- 
íuitos de cl enemigo, que Ja dicha Llaga , en encomendarla al
guna Alma, luego la cerrava en ella: fu oración mas dulce, y  
amable era de ios. tormentos de Jefus, y  no foUmente en cl dia 
llevava continua memoria de ellos, fino que también mezclava 
todosfusdilcurfosconalgunpuntodela Pafsion de el Señor, 
tratando liemprc , ó de el amor , que moftró el miüno Hijo de 
Hios en morir por nofotros, ó de la obligación, que tenemos de 
amarle por elle motivo. La Pafsion de el Señor era el objeto de 
fus mas ciernas , y fervorofas medicaciones , y  por ello de dia,y 
de noche la.mcditava.Efta mífrsa oración aconfejava a las Don- 
celias, que aviendo dexado ci mundo, comenzavan el cami
no de la vida Efpiritual, fabiendo , que ella oración es la mas 
tierna, fácil, y  eñeaz para las Almas, que quieren reformar fus 
coftumbres.

Efte tan tierno amor, que tenia a la Pafsion de Jéfus , fe ef- 
tendia-con igual ternura al SS. Sacramento del Altar, el qual es 
una real reprefentacion del Sacrificio , que de si mifmo hizo Je- 
fu Chrifto N. Señor en }a C ru z, y por configuientc , una Myíti- 
ca renovación de fumuerte.Tenia ella un amor admirable á efte 
Sacramento dei Altar, y  aísi hablava de eíTa fineza de amor con 
términos.maravillofos, declarando afsj cl Myfterio,como ci fru- 
to , que hace en las Almas, que lo reciben dignamente. Llega
ra á la Mefa de los Angeles con una anfia tan fervorofa , que 
parecía Cierva ícdicnta vecina á la fuente,ó un hambriento def- 
pues de muchos ayunos que íe, llega a la comida. Defpues de 
comulgar, padecía tales exccííos, y  raptos de amor, que admi- 
rav*Q.; fintiendo crecer en slmifma la Eé , y Candad, con mo- 
cío eipcciai jcxperimentava en fu corazón tanta dulzura, que 
podía decir; que para ella no avia cofa mas amable ni preció
la en cl mundo , que fuftentarfe de la Carne Divina de cl Re- 
oentor , cubierta con ios Divinos Velos del Sacramento. Aun- 

comulgar fenúa fu efpiiitu fadado ; con- codo,. 
dU  .^vma hartura Udexava- íiemprc- con mas hambre de co- 
mer dei Divino M.mjar. Qaanto mas Uegava a la Divina. Mefa,, 
entia en Si crecer el deCeo de llegar mas, y mas. Tenia grande 

■ cuidado de preguntar al Confeflor, antes de íaiir de ia íglefia>,
qiid.



que día avia de bolvcr á comulgar? Quando fe tfatára de Ilégac 
a la Meía Eudiariftica , no reparava en la diftancia del lugar, lu 
en la inckmeneia del tiempo , porque m aquella podía re t̂riar 
fu amor, ni todas las lluvias apagar el fuego de fu Candad. 
Mandola fu Confeñor, que haciendo mal tiempo , no fuera a 
comulgar , porque el Convento de los l adres Capuchinos efta 
fuera de Ealliano ; y entonces ella rogava a N.Senora , 
deíreccffar el viento, y  las lluvias, para que viyiefle la Obe
diencia, Y noceffaíi'e la Comunión: bien le veia , era grata 
fu fuplica á Maria SS. pues el Cielo, y tiempo fe ferenavan para 
darla lugar,y comodidad para ir a la íglelu delConveHtb a reci
bir el SS.Sacramento,y en bolviendo de comulgar, bo vía el tic- 
po á proícguir con fu interrúpida inclcmencia.Al recibir la 1  ar
ticula de la Sagrada EQchariñia,fentia en si crecer unto aquella 
Divina llama , en que fe abraíava , que no podiendo fu cuida
do , refiftiendo, contenerla cerrada en el pecho, era precilo ex- 
plicarfe en el exterior, muy viva. Aunque por íus ayunos tenia 
cárdenos los labios, pálida, y  amarilla la viftai pero al recibir la 
Sagrada Comunión, tenia los labios tan rubios, y los ojos tan 
lucidos,V vivos, que admirava fu vifta, fenal (como píamente fe
cree) que fu Caridad al recibir aquel Divino Manjar, de vida
eterna , recibia nuevo augmento en fu coiazon.^ o ay , pues, 
que admirar, que ella muchas veces dixera a fu Confeffor, que 
en todas las Comuniones fentia crecer , como fenfiblcmente, 
en fu Alma las Virtudes , y  cfpccialmente las tres Theologales, 
efto es, la Fe, la Efperanza, y la Candad.

Lo mifmo íucedia á Sor Angela, es qualquicra hora ,  que 
cftuvieíí'e ante el SS. Sacramento: porq inflamados fus ojos cita- 
va inmoble, arrodillada horas enteras,íin^cftancar, toda inter
nada en la conüderacion de las maravillas de tan SoberanoMyl- 
terio. Eneflas ocafioncs la aparecía , que fe li  faba la Alma 
del pecho , y que el cuerpo , tirado de una fuerza oculta , y D i
vina, quería feguir á la Alma amanten en eflbs cafosmuchas 
veces padeció raptos fenfiblcs en prefencia de Chrilto Sacra
mentado. Un dia , eflando patente el SS. Sacramento , oyo 
una vo z, que falia de la Sagrada Hoftia, que hizorefonar en 
fis oidos las palabras de Chrifto en el Evangelio : Qui ^a?idueat 
¡yincpAnerfíy vivet in dtcrnum : que es decir: ñique comeejieparty 
ten ira vida eterna, las quales palabras oyó explicar en fu cora-

zoa
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zon ai Macñro Divino Chrift©: íalió tan enlenada ; qu¿,aun
que era una pobre Aldeana , que no fabia ni leer, no obfíanté 
dio pudo decir á fu Confeífor , que Ja mandó, dixeíle el fenrídó 
de eflas palabras, que ella avia entendido , que quien con dif- 
poficion comulga, vivirá por la Eternidad; eüo es, irá al Ciclo, 
pues Jeíu Chriito por titulo eípedal le aaiá lá glorja ( ¡.fto es, 
gloria particular} por ayer comido íu Carne cubierta baxo las 
Eípecies Sacramentales en el Sacramento del Altar.

CAPITULO V.

SI7  DEVOCION A MARIA SEnORA NUESTRA.

E l  verdadero amor á jefu ChriílpN. Señor , es iníeparablc 
del de Maria, y afsi amando Sor Angela con tanta ternura 

á Jefu Chriílo , con la miíma amava á íu Madre SS. lolemniza- 
va , y  venerava íus EeíHvidades con devoción extraordinaria, 
y  en ellas procurava un raro recogimiento , aísi en lo exterior, 
como en lo interior. Siempre que ofrecía á Dios fupücas , en 
Legando lugar las encaminava á N. Señora , y  como íolia deL- 
fogar ios atcólos de íu corazón con Dios , aisimifmo lo cxecu-r 

-tava con Maria SS. Defde Niña fueron íus delicias, y regalo 
cípecial, etiár delante de las imágenes de N. Rcyna Soberana, 
coa quien clU deshaogava íus afedos con lagritiias muy devo
tas. Criada con la leche de íu devoción defde Niña , la procuró 
liempie fomentar tal en fu corazón,que ai paílo de la edad mas, 
y  mas creda en ella,ella devocioniel ’̂ombre de María prenun- 
ciava ella no con menor ternura, que frequencia; y al palio, que 
mas amor protefíava á N. Señora , con mas venciacion ia 
noinbrava. Sin peníar , ni advertido , fe hallava íicmpre exha
lando fu corazón en Aípiraciones fervorólas á María SS. y cha
va tan habituada á conliderarla a si prefente , que inlciifibie- 
inente le hallava en afedluoíos razonamientos con ella. No avia 
dia , en que no hjciera memoria , y coníideraífc ios Dolores, 
que padeció N.Señora al pie de la Cruz en la Pafsion de íu Hi
jo SS. y íentia, que lu corazón , por la compaísion interior, fe 
enternecía de manera, que por la pena, que tenia , parece, que 
fe derretía, como lacera vecina al fuego. Ella tierna conlide- 
lacion acoiifcjava áaquellas Doncellas, que aviendo dado re-

f  pulía
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jsalía áí mando , delpreciandolo, como ella , coraénzaroii a fe- 
guit la vida efpiricualcon fervor , y  las decía que deípues de 
averie cxercítaio en U oración de la Pafsion de Cluifto , palla
ran á la de los Dolores de. María SS. Entre los obíequios , qué 
cada dia hacia Sor Angela á N. i-eñora , con modo elpeciai la 
agradava íaludarla con Avs M^ria, falutacion , en quien 
fe abrevian las peticiones mas Ungulares , que fe hacen a.eíía. 
Gra 1 Reyna , y  Madre del Verbo Encarnado : y  de hecho , nt) 
una , tino muchas veces la moftró N. Señora el guíio, que reci
bía, en que afsi la.íaludaít,e. Algunos metes antes de fu muerte, 
fiempre ^uc la Síerva de. Dios faludava a N. Señora con doce 
Ave Marías, en mcmoiia. de los doce Privilegios de eíta Gran 
Reyáa y delante de una. Imagen luya , veia. lenfiblcmcnte , y  
con los ojos corporales, que la Santa Imagen inclinava acia ella 
la cabeza, y  veia también, lalir de ios ojos de la Santa Imagen 
unas lucidas HílrcUas, las quales viniendo, y tocando fus ojos, 
defpu.es fe bolvian a los de N. Señora. Afsi lo dixo la miímau 
fu Confeflbr , y  fe ha hallado en una Relación dé fus favores, 
que eí'ccibió dicho Confefíhr , y para en mi poder.. El Autor db 
eíla devoción de decir doce Ave Marias con un Padre Natettro, 
que llaman StellOY'to Mariano , cs Nueftro San Pedro Ere
mita , o como dicen.otros, N, P.San CirilloCor-ftantinopó- 
lita n o ó  S. Bertoldo : dióla mucho aumento N.V.P.M.. Fr.Jua'H 
Soreth en el año de iq 5 S*cn Flandes.. Es muy del agrado d'e 
Maria SS. y- te advierte, que ella devoción no cs aquella , qife 
tenia el miíino Nombre , y fue prohibida por la Sanra General 
Inquificion de Roma ene] año dj 1645. fino muy diftima , y 
ufada de los Devotos. Alsi N. Fr. Daniel de la Virgen Maria, 
Specol, Carmelit. íom. \, nam.i'd 16.

Amando con tal ternura Sor Angela á Maria SS. nó padecía 
trabajo alguno , en que no recurriera á ella , como dlU Protec
tora. Tan eficaces eran etlas deprecaciones a N.Señora, que lo 
mifmo era hacerlas, que hadarte con una confianza de alcanzar 
quanto pedia : podía elcribir muchos fuceífos en eüa materia; 
pero por no moieftar alLctor , me contentare con referir los íi-. 
guientes. Fue la hierva de Dios unamanana a confrílarle,y def- 
pucs de averíe confcffado,.dixo a tu Confefibr, que aunque por 
entonces lu hermana mayorno (e viefie aficionada,anccsdií- 
traidadeUVidaEipirÍLual,y deíegair la virtud con fervor,

en
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en breve U venan entregada á la Oración. Kip el ConfeíTor iu 
íencillcz, y la dixo: de donde fabia ella , que lu hermana haría 
eija mudanza , entregandofe á la oración, quando iabian todos, 
que ella eftavatan Icxosde eílbs peníarcientos? Y le rcípondió 
Sor Angela; que avia pedido efle favqr á María SS. y que dava 
ya por concedida ella Gracia : como elia lo dixo, í'c vio cum
plido , pues defpucs de la muerte de Sor Angela , íu dicha her
mana mayor , dexando las vanidades dcl mundo, le entregó deí 
todo á Dios por medio de la Oración Mental. El fegundo cafo 
es ci figuienu e : Adoleció Sor Angela de la enfermedad, que th- 
man Lamparones, y para que fe atájaÜc luego mal tan pcinicio- 
fo , la aconíejaton , fe puliefle en cura , y manos de Ciruíanos; 
Aborrecía ella por fu rubor virginal, femejante cura , y  p̂ jra 
librarle ( como ella la llamava) de íemejance Cruz de ponerle 
en manos de hombre alguno , recurrió á N.Señora , pidiéndola 
falud. Agradó tanto á cfta Rey na Soberana, la oración de Sor 
Angela , adornada de fu virginal modeilia, que luego la conce
dió el favor, que la pedia , c inftanrancamente íc halló lana. 
Con la núlma deprecación alcanzó de N.Scnora Ja falud de cl 
Capitán D. Domingo T ucci, el qual agravado de muchos dolo- 
tes , y fiebre aguda , fe encomendó en fus oraciones,como que
da d.cho en otra parte , y lo mifmofc dixo de fu Confcíloti oró 
por ambos á Mana Santiísima Sor Angela, y  en el miímo tiem- 

• po le hallaron los dichos fanos. Ortos favores femejantes hizo 
N.Scnora á varias perfonas, por las oraciones de Sor Angelaj 
pero como mi fin lea , hacer un refumen de íu vida , por aora 
los dexo , pues en los dkkos calos fe vee cl amor , que profclsó 
Süt Angela a Nueftra Reyna Soberana.
• La devoción de Sor Angela no paró en los dichos favores,(i- 
no que como el luego voraz dilata fus llamas para hallar matcr 
t ía , donde cebarle, afsi ella procuró llamar á todas á la miima, 
propagándola en fus corazones. Como la Aveja ingenióla va 
lalcandü de flor en flor , bufeando cl dulce rodo para fabricar 
fus panales, andava Sor Angela eligiendo, y bufcaiMo aquellos 
üblequios, que mas agradables eran á María SS.y los aconfejava 

aquellos,con quien tratava. A  unos cncomendava, y exortava 
a que retalien cl Santo Rofario: k otros la devoción de las doce 
AvexMarias en gloria de los doce Privilegios de María Sb. y  que 
el Carmen celebra en flandcs: a otros la devoción de los Dolo-

P 2 res
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res de María SS. a otros invocarla en fus trabajos , y  al fin , ít 
otros, elíaludauia con el No fueron vanas, y fm
fruto eíUs induftrias, de que uíava Sor Angela para propagar 
Í.i devoción de fu Madre SS. porque el fervor, con que les ha- 
biava, el zelo, con que á todas exortava a fer Hijas de la R,eyna 
del Cielo , hadan tan dulce violencia en los corazones de tor 
das , que fe entregaron con mucho fervor, á fu fervicio.

Tales fueron las diligencias, y  cales las llamas , que fe traf- 
lucicron del inflamado corazón cte Sor Angela enamorada de 
María SS. para aumentar fu dei^ocion en los fieles. Todo íu 
cuidado era , procurar, que Miria SS.fuefle conocida, y  vene
rada de todos. Y  quando no podia confeguic poner por obra 
fus defeos , no dexava por ello de exortarljs con palabras fer- 
vorofas. Qjando fabia , que alguna perfona era devota de N. 
Señora, fe ilenava de alegría , y  jubilo , y  trabando con ella 
amiftad , la exortava con difeurfos admirables , que hacia de 
las graniezas de María Sancifsima. Procurava afervorizar á- 
eíTa&, y otras perfonas , para que perrñanecieflcn , y  le adelan- 
taflen en la dulce, amable, y  eficaz devoción de N. Réyna’ , y  
Madre. Alma verdaderamente devota de María SS. Sor Angela, 
pues fus penlamiencos , palabras , y  obras fiempre fe encami
naron á alabar á ella Rcyna Soberana , y procorarU nuevos Hi-, 
jos , y Devotos , y lu mayor ciilco.,

c a p i l u l o  v i .

SV CARIDAD  COV EL PROXIMO-.

A Unque de la Caridad de Sor Angela con Dios , fe puede 
daTamcnte intecír, la que tuvo con ios próximos , por-̂  

que ella virtud tiene como dos brazos, con uno de los quales 
abraza d Dios , y con el otro al próximo , no obftante para glo
ria de D ios, y edificación de ios Decores, diré algunas cofas 
mas efpeciales en efla materia , que he notado dignas de fu me
moria. Y comenzando de íu caridad con los pobres , á quienes 
eda amava con rara compalsion, que de ellos tenia en fus miíe- 
rias , digo, que procarava , quantoia era pofsible , darles el 
conluelo , y alivio en las angultias, que padecían. Que un Rico 
les haga limoína , y  fe aplique a aliviar iu mifcria ,no es mara

villa.
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villa , porque en quanto afsi obra, cumple con el precepto, que 
Chriílü les pufo en el Evangelio, de íocorrer á los mifmos, con 
lo que Íes lobra en fu Hilado 5 pero, que una pobre Doncella , á 
quien la falca de lo neceíTario la tenia nccefsitada de otros para 
pafíar íu vida , fuelle limoíhera , es una obra de tan alta perfec
ción , que el Señor no laka mandado en el Evangelio : de tan-s 
tos quilates fue el oro de la caridad de Sor Angela: fe dcfnuda- , 
va á si milma, para veítir al pobre , y  fe privava de fu piccifo, 
y pobre alimento, para dar de comer al hambriento. Siendo 
toda la riqueza de fu Patrimonio , fundada íobre la piedad de 
los Bienhechores , no obílante de quanto recibía de ellos, dava 
portion á los pobres. No íabiendoíe, quien era mas pobre , íi 
ella , que dava , ó quien de ella recibía , fe admirava una admi
rable , y rara vez villa contienda entre quien dava , y  quien re- 
cibia, porque elle viéndola tan pobre , reufava el recibir la 
iimofna , y  ella exortava con varias razones a los pobres, para 
que la recibieran : la que mas frequente tenia en fu favor Sor 
Ángela, era-decir al pobre, que jamás la avia faltado fu alimen
to , porque Dios la avia íiempre proveído. Quan guftofa , y  
agradable feria á D ios, y  á todo el Cielo eña lauta contienda! 
Dava pobre á pobres Iimofna , y  les rogava : de ella piedad 
ufava erpccialmente con los Religiofos Mendicantes, losquá- 
Ics , afsi como por fus continuas tarigas, y  trabajos, que em
plean en la falvadon de las Almas , fon entre todos los pobres, 
los que mas favorecen á la Iglefia Catholica 5 afsi (decia) deben 
tener el primer lugar en la piedad de todos. A  ellos , quando 
venían á hacer la Iimofna en Palliano , dava quanto tenia en ca
fa cefeevado para fu alimento. Y  porque fu cafa era pobrifsima, 
de ordinario no hailava en fu Difpení'a fino algún huevo , que 
Sirles, y decia llena de confianza a fu herínana mayor , qfic 
dieíi’e eÜü poco de Iimofna , y  enternecida , la decia : 0  Dio¡\ 
H-'.rmin.t dadles Iimofna i al menos ejje huevo  ̂ que ha quedado. 
Quando cha por focorrer al pobre no podia quitarle de !a*boca 
elproprío bocado, porque era neccÜario 5 al menos de efio 
prccifo alimcntava, y facava las fatigas , ocapandore en vez de 
bufear fu alimento , en remendar los andrajos, y pobres velli
dos de lo§ mifmos pobres 5 y  por otra parte rogava humilde á 
D ios, que los focorrieñe. No es , pues , maravilla , que á dU  
admiraole Aldeana aclamara fu Patria l^aliiano a boca llena : El

con-
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confuílo de los pobres: Madre de los huérfanos, y  Refugio de aque.^
Has Almas , que dtxando el pecado , bueiveri 4 Üios^

Si en lo temporal fue fu caridad con el próximo , tan admU 
rabie , fe excedió á si miíma en el Eípiiirual de el miimo : tenía 
eu í'u corazón unos fervientes dcleos , de que todos amaílln á 
D io s, y fuefíen Santos : con quantos tratava , íli platica fíem- 
pre fe encaminava alamor de Dios , al üeiprv.cí,ü del mundo , a 
una renuncia total de la vanidad íecular , y ofrectrie en íacri- 
ficio enteio a Dios. Hacia citas exortaciones , con cípedal ze- 
lo , á las Donzellas , las quales por íu poca tdad , mucha igno
rancia , y el hervor de fu íangre viven entre otras mngerts con 
mayor peligro , y  rielgo : pruíperó el Señor lus exultaciones, 
logrando eiia la íuerte feliz de apartar á muchiísintas del amor, 
mundano ,y  cncaminailas por el camino de la virtud , y cfpin- 
tu : decíalas el ñuto , nunca baílamemente celebrado, que la 
Oración hace en las Almas , y aísi las traía á Di^s. De eüas co
fechas cfpiticuales de Sor Angela , ddn teft.monio muchas de 
ellas, y lo/ararla n , fíendo neceíTaiio. Quando ex^tava á las 
Doncellas á tener Oración Mental, las decia , y  bien , qlie no 
baftava meditar la Pafsion de el Señor, fino que era neceflaii 
rio , facar un fruto particular , y es , que de quando en quanda 
eüando en el exercicio del labor del campo ( eran Labradoras) 
avian de hacer recuerdo de lo meditado, para confervar el cl- 
piritu recogido, y  no prorrumpir en palabras, u otras, acciones, 
que ppdian manchar fu inocencia.

Afsimifmo las decia ¡ huyeran de toda converfacion no ho- 
neña , y  como á la peñe , temieran la viña de los hombres, que 
encontraran: las exortava mucho á llevar los ojos con modeítia, 
porque como ella decia , el mirar la tierra, rcccgc s pero el mí^ 
rar al ayre , no í'olamentc diftrae, ñno que apeíía , e inficiona: 
conuderondo los’dañ'os , y  perjuicios de la falud eterna, en que 
Viven infelices muchas Doncellas en el mundo, no teniendo 
cultura el'piricual, tuvo muchos defeos de fundar un Convento 
de íu V.Tercera Orden del Carmen , donde aquellas pudieran 
refugiarrc,y lo,Imviera ella executado con felicidad,fi la muer
te no U hirviera llevado en la flor de fus años.Átravefava fu co
razón , como muy aguda efpina , ver la perdición de tantas Al
mas redimidas con la Sangre de Jeíu Cheifto. Los defeos de fu 
converíion eran rales , que fin cellar rogava al Scíipr por ella;

ofre-
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ofrecía í  í>iOS ftis penitencias, ayunos, y  otras inortifícadoncs, 
que hacia , ^ f>adecia , para que fe digtuííe íli milericordia de 
dacá los pecadores aquellos auxilios, de que necelsitavaa para 
mudar de vida, , y reformar íus columbres. Aumentava fus 
cxercicios de penitencias,quando en íu Patria fe hacia Mifsion, 
ó fe pulslieava algún Jubileo , llegando á eíUr tres días enteros 
fin tomar alimento alguno-, por alcanzar de el Señor la conver- 
ñon ae una Alma per aida ; ella hacia íus fuplicas á Dios con 
tal confianza , que U Divina Uondad la avia de conceder quan- 
to la pedia, que llegó á decir á fu Padre Efpiritual, que cípera- 
va en ia Bondad de el Señor , que por cada ayuno , que hacia, 
ávia el Señor de conyettir una Alma. Stiplicava continuamente 
á íu ConfeíTor , alsilHclle en el Confeílonario , para recoger el 
fruto, que avían hecho los Sermones , y los auxilios , que en 
dios avian-jec^bido Almas perdidas: en dtos caíbsrogava con 
inírancia al Señor, diera á lu Confellbr fuerzas, paca poder ocu
parle en oir Confclsiones. Si eítava eftc impedido por aigun ac
cidenté , ó enfermedad, y no podía afsíftir en fu Confefiónario, 
AiphcaVa.ai.Señor , que la diera a ella ia enfernTcdad, quitando- 
la á fu Cónfcflüc, para que eñe cumpliefle con fu Oficio , y le 
decia con grande fervor t iW r í ,70 ¿o para cofa ahuna: 
pero vos podéis ayudar mucho d 'as Almas.

Podía en elle Capitulo decir mucho del zelo ardentifsimo 
de Sor Angela , por ia faíud eípititual de las Almas 5 pero por 
evitar la pfoiixidad , dexo muchoscafos , que hacían mucho á 
ñueítro propolito : aunque creo , que de lo poco, que he dicho, 
íe puede coiiiprehcnder, e inferir lo que refta , que decir. O 
D ios! Que confufíon me da el zelo , en que ardia ella Bendita 
Alma de una pobre Aldeana ! Que diré, ri podré yo decir, 
quando el Juez de vivos, y  muerLOs me ponga delante de mis 
Ojos en la Juicio , D exemplq de ella Angela , pata condenar 
mis.frialdades, pu¿s fiendu Sacerdote , jamás he hecho con el 
próximo obra de caridad f emejante , fiendo inftituido el Sacer
docio para ayudar al ptoximo con oraciones, facrifidos, y con 
orrasobras de piedad , y al fin , con la fangre mPma, y vida , fi 
tueíle neceílario í O Dios de infinita jiifiicia, y  juntamente de 
infinita mifericocdia! Yo no digo con aquel Santo Profeta: Señor 
no entréis en cuentas , y  juicio con vueílro Siervo » porque 
lance de vuefteos ojos fe hallará licmpre culpado; fino tomando

cu-



ij.8 F/'ií délaV. Sief*va de "Dios
como preñadas de vueftro Evangelio , dire aquellas palabras: 
Señor , porqué efl: Arbol, que no hace fruto , ocupa inútilmente 
vueftra viña \ 01 dadme zslo correfpondiente d la gran dignidad ,d  
que ms avüs_ elevaio , b quitadme la vida» JJt quid etiam terram 
eccupat ? Luc. cap, 13. v .j.

C A P I L U L O  VII.

SU PERFECTA OBSERVANCIA DE LOS TRES FOTOS 
de Pobreza, Obediencia , y Caftidad»

A  Viendo de tratar de la perfección , con que Sor Angela ob- 
fervó ios Votos hechos en fu V. Tercera Orden de N.Se- 

ñora del Carmen , no pienfo hacer otro , que copiar lo que Tu 
Diredlor nos dexó notado ¡Hablando , pues, el mifmodela 
Pobreza , que obfervó , dice afsi: La heroico de fu Pobreza yo no 
infiero tanto de la humildad en fu  vefiido , que toda ju  vida fue , no 
f  olamente pobre , fino dejpreciado , y de poco precio , ni menoj de la 
falta de bienes temporales, cuya mi feria Jufrid ella con invencible 
paciencia , defear jamas comodidad alguna de ejie mundo 5 lo 
conozco pues, é infiero de aquella verdadera paz ĉon que en obras,y 
palabras mofirava fer verdadera pobre de efpiritu , aun eon/idera- 
áae/la virtud en fu  grado heroico de perfección. Aborrecía todas 
las cofas de la tierra , como opus fias, y contrarias al amor , que el 
corazón humano debe d Dios, De donde ,f i  bien defeava , que Sodos 
lograffen la comodidad temporal, al mifme tiempo defeava, que 
ninguno viviera dominado , y aprtfionado de la codicia de los bienes 
temporales en perjuicio de el amor de Dios; fi folamente fe firvief- 

fen de effos , para mas agradar , y fervir d Dios , y parafocorre¥ 
alproxtmo, Solia'por lo mi/mo decir efias predofas palabras: Los 
bienes de eftc.mundo fon humo : Yo debo fer mas pobre , qu¿ 
todos. Con la pobreza íc agrada mas a Dios. El Hijo de Dios fe 
hizo pobre por noíocros, razón es, que nofotros fuframos la 
pobreza por él. Eflas fon las palabras (proíiguc el Diredor de 
la Sierva de Dios ) de Us que con mas individuación me Acuerdo, 
conque ellaexplieaua el defeq , que tenia-de lograr ejla admirable 
virtud de ¡a pobreza. T para cumplir mas perfeBamente el Foto, 
afirmo, que antes de vefiirfe el Habito del Carmen , me pidió mu- 
i has veces Usencia para vivir en cafa agena , como una pobre mendi-
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dea del Carmen. Efto es lo que dice fu Director, de la pobreza 
de Sor Angela. Es verdad, que no dexó ixmcho Sor Angela por 
Dios , quando para obfervarel Voto de Pobreza con mas ef- 
tccchcz , dexó la propria cafa , abandonó á fus parientes, y  fe 
retiró á vivir como una mendiga , en cafa agena 3 no abitante, 
RO dexa poco, quien lo dexa todo. S.Pedro no dexó por Chrif- 
to , fino unas redes: S. Juan uua pequeña Barca : y  con todo 
cíTo no dexaron ntcnos, que S.Matlieo , el qual pw  feguir á 
Chriíto dexó las muchas riquczas^dc fu Telonio.

Si fue admirable Sor Angela en obfervar el Voto de Pobre
za,mas lo fue fin duda en la cultodiade el deCaftidad.Defdc fu 
infancia confagró á Dios fu pureza virginal, y  como dedicada 
toda á Dios , íe confervó fin mancha alguna por todo el dilcur- 
fo de fu vida. Es verdad, que para confervar el candor de la 
Azucena , y  pureza virginal, praóticó con mucho cuidado va
rias cautelas: á mas de iujetar fu cuerpo con continuos ayunos, 
hizo pado con fus ojos, de no mirar el roftro de hombre algu-. 
no, jamás, jamás, y  obfervó eñe paito con tal perfección, que 
dice fu Diredor, que, aunque con mucha frequencia tenia oca- 
íion de tratár con ella, j'imás ella le avia mirado al roñro, antes 
bien en tratar con fu Diredtor, tenia mas cuidado de obfervar 
las cautelas j fabiendo, que en el corazón humano , como com- 
puefto de carne, el amor cfpiritual es capaz de pallar , y  def- 
truir ios confines, y  lindes de lo honefto,quc le domina, y con- 
vercirfe en afcdto carnal 5 Pero quando tratara con otros hom
bres por neccfsidad (lo que fucedia pocas veccs)fixava los ojos 
en tierra , y  quando con fu ConfeíTor , los tenia cerrados.

A  mas de cftas diligencias, fe cmplcava Sor Angela , para 
confervaríe pura , en fervorofas , y  cotidianas deprecaciones: 
fabía ella , que la pureza virginal, por fer tan delicada , es mas 
difícil de guardarle : defpues de ofrecer á Dios muchas veces 
en el dia la Azuzena , y  candor de lu pureza, apenas fe levan- 
tava de fu pobre lecho , donde tomara un muy eícafo defean- 
fó , kvaniava los ojos de fu Alma á Dios , y le rogava con man
cho fervor, la afsiñiera con fu Gracia , para poder defcnderfc 
de qualquier allaho, que en aquel dia , podia dar á fu pureza 
la variedad de objetos , ó la diverfidad de ocafiones, que juz
gara, fet fácil, ofrcccríe. Sobre codo cuidara mucho de jamás

G eñár
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cMr ociofa coa fu pcafamiento ( yá que con el cuerpo fiempre 
eftava ocupada ) Cabiendo bien , que el o c ia , CQCao, dice el Sâ  
bio , es un manantial funeílo de todos los males, y  que, defpier-i 
ta en la Alma psnfamientos impuros , y  que. mancha la imagi-s 
nación : afsi fe ocupava con toda^atencioapara tener fu elpU 
ritu recogido, en la confideracion de las cofas Celeftialesi.

Pero ie  la pureza virginal de Sor Angela añadamos lo: que 
dice fu Director. Dice a f s i De Us quales palabras ( cito es_, de 
las fupUcas, que muchas veces hacia a Dios N:.. SeñorSeñor,, 
os agrada mi virginidad , y corazón I porque otra.cofa, no ten-: 
go , que datos,) el Señar me dio, i  entender el grado.heroico de fu. 
virginal pureza aceteo.de lo qual, o. mas de la Rtlacion , que de 
Sí mifma me dié fu vida v írtusfocon  toda, diligencia:, y  cuidado 
la pregunte ,f i  fu  corazón avia, alguna, vez teñido, otro, objeto f'que 
Á Dios I Pero gracias d.aquel Dios,que tiene fus delicias entre Azu~ 
zenas! 0/ fu. refp.uefi.o , acompañada de férvorofa caridad.,p 
mildai,la juzgue virgen en eusrpOjyAlmr,y.en ejfomaterialimpia^. 
»o folamente de peeaJo. mortal, fino también de veniales,.

Me explicoRila por efpacio. de veinte y. dos años (tantos tenias, 
qttondo vino la primer A..vezd.confeJfárfe conmigo.) jamdi.enfum^. 
tendimiento purgado avia.odmitfdo , o dep.ojf > detenidofe. , auaq̂ sH 
en dnhio negativo , psnfamiento. alguno de cofa impura , y afsi fe  
eenfervébnfia la muerte , pues talla halle ,.ontes.que efpira^e, í» 
la ultimo. Confefsion j.cafigeneral ,.que hizo conmigo.. T  afsi en mi 
di5iamen tuvo ello en grado, berioco la virtud, de., lo purezn virgi .̂ 
nal j de manera, que ni la manchó'con pecado alguno venial, firt.

Ni fue menor fu, obfervancia en el. Voto de Obediencia,' 
que avia ofrecido, con la Caílidad. Hablando de la obediencia 
'de Sot Angelafu  Director , dice a f s i F a í ( d i c e )  Sor Angelí' 
Áefde Hiña ohedientifsima d. fus Padres, y Hermanasy d quak 
quier orden de fus Cenfejfores ( como, me ha dicho d mi el Señor 
Prebojlre de PalUano, y el Señor Canongo Cap.eÍla, los quales batt 
dado tefiimonio , de que no bailaron en ellapfcado mortal jamas) 
y en quanto 4 m i, con toda verdad puedo depofo  ̂ , que nofolomen-, 
te fue obídientifsima en hacer prontamente quanto lo mandavOf 
fuera de materia afpera, y penitente , y de confuelo efpiritual, eoÁ 
mov.g. de llegar a comulgar % o de negarla la Comunión : Ayunar̂  
ton tanto rigor , moderar las vigilias largas, y proHxas, y abfiea 
nerfe de eomulgar , y otras de efiegenero.  ̂ Ocfpucs añade : i>  n»,

pret
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fretendo ton efto probar U heroica excelencia déla otedieneiadi 
Ser Angela i pues lo heroico defu obediencia fue y ne fdámente enju 
interior , fno también en fu  exterior j y eonfijiia en ella en una 
totalperfeSia refgnaeion en la Divina voluntad , de donde nacía 
en ella la entera obediencia , fue mojirava en la dirección de fus 
Confe'ffores  ̂ T  avia formado un tan alto concepto de ejfo , que con 
admiración mía, me dlxo muchas veces : Los Confellbres eñán 
CQ lugar de Dios: -Qî ien obedece al Confelfor, obedece a Dios: 
Los Confeílorcs fon Angeles de D ios, y  guian á  las Almas al 
Ciclo , y  Paraifo. De donde tenia tal concepto de Los dichos y que 
decía: Porque los Confcílores fon Miniftros de Dios, y  Angeles 
en el Tribunal Sagrado , yo no puedo fer engañada en cola al
guna , del demonio j y  la obediencia y que tengo a ellos, es á 
Dios. De dónde por ejias dichas razones,y por el alto concepit, con 
que eonocia ,y  bablava de la prestofidad de ta vhtudde la obedien
cia, que yo no nse atrevo d explicar , confie ¡fe y que la obediencia de 
Sor Angela fue en grado heroico. HaÜa.aqui lu Direílor.

No Tolo CH lo que lufta aqui fe ha dicho, moftró Sor Ange
la fu obediencia, y  refignacion en la volumad.de fus ConfeíüJ- 
íes , fino también en darles cuenta íencíllanientc , y  con toda 
claridad de fu conciencia, manifeftandoles con fcncilléz las 
apariciones, vifiones, iluftraciones de fu Alma, y otros favores 
del C ielo, con que D io s, y  María SS.lá favorecieron i íabien- 
do bien, que el Diredor debe juzgar, fi los favores, que reci
ben fus encomendados , fon del Ciclo , ó engaños del demo
nio. Y  para decir la verdad, en hacer , y  dar ella efl'a cuenca, 
era admirable , quando la Alma pucfta .cn efte eftado, expuef- 
taá las liíonjas del amor proprio , y a  los engaños del tenta
dor , con facilidad puede allucinarfc , 'y  dar en un cfcollo de 
fobervia , ó en funefto naufragio. Para librarle de tantos ma- 
Ic's , y  peligros, Sor Angela fe dexava governar ,'como fi fuera 
una Niña , y con femejante íancillez fe poma en manos de íus 
Confelíores, .fin contradecir ,n i repugnar jamás á lavoluntad 
de cftos : afsi conftava íer bueno fu efpiritu, .íánta íu conduta 
cfpititual, y  fin íombra de.hipocrcfia, ó falfedad-el tenor de 
fu vida, que avia comenzado.

Mas , porque los quilates del Oro , y  fu preciofidad no fe 
conocen tanto por fu iutt-re , y  i-ciot. , . nrr,:l'ns
que-dél h^ce el '  ̂  ̂ \;':s ^ . . í;

■ la
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la Obediencia de Sor Angela a fus Confelibres en pedirles li
cencia para qaalquiera buena obra , que quiíicra hacer , y en 
manifelUc las finezas, que Dios la hacia , fuelle perfeda ; no 
obftance confio por las pruebas , que de ella fe hizo : fu ultimo 
Director no pocas veces la mandava cofas fuertes , y  afperas, y; 
en que tenia mucha repugnancia , como la tenia en que la prir 
vaíTen de la Comunión i y no obfiante, en darla el orden , ccr- 
rava dentro de fu Alma toda la pena, y. haciendo , que a fuera 
no aparecieíTe ni la fombra de repugnancia alguna, fujetava fu 
genio , y  voluntad á la obediencia. Toda fu replica en eftos ca
los parava en decir fencillamentc: Fadre, ( i , demoftrando con 
cfto la humilde fujecíon de fu voluntad á U obediencia de 
quien governaya 4  fu Alma .̂

CAPITULO y i l l .

ft/  HUMÍLDAD  , MANSEDUMBRE, T  ESNITENCÍAS,

MAnda Jefu Chrifto en fu Evangelio, que aprendamos de 
el Humildad , y  Manfedumbre : Difeite a me, quia mitis 

fmn , &  humilis esrde, Matth. v.ip . Tan Divino exem-
plar tuvo delante de fus ojos fiempre Sor Angela , y  con fu vif- 
ta formó fu corazón humilde, y  manfo. No hallareis en el mun
do nombre tan vil, que fe de áperfonasinfames , que ella no fe 
lo atribuyefie á si mifma. El llamarfe beftia muerta , y  podrida: 
faco de guíanos : andrajo vilifsimo : indigna de los favores de 
D i o s , y  fcmejantes-jcraen ellacofam uy regular. Decía ella 
de si eftos apodos con tales veras , que no folamcnte dava á en
tender á codos , decirlos fin ficción , y  hazañería , fino que ad- 
mlravaá todos , el verla tan profunda en fu conocimiento pio- 
prio. Un dia U mandó fu Confdlor , le dixefl'e ; que entendía 
ella , quando fe llanaava á si mifma Andrajo  ̂Y le rcipond¡ó:P4- 
dre y yo digo, qtte foy an Andrajo aporque por tal me confiejfo fer 
tr% prefentia de Dios, Soy un Andrajo , porque f i  huviera conti
nuamente alabado d Dios con ¡ni lengua ,y  ghrtflcadolo con mi co
razón , y perdido la vida por fu  amor , nada huvhra hecho , refpe- 
to de lo que Qbrijio hizo por nofotrás, T por ejfo digo ,que foy yo 
un andrajo , porque en realidad en la preftncia de Dios foy un 
puüj de tierra, m  Jaso ds gufanos, y al fin para cofa alguna foy

buen
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butnA , ni vhlgQ. En la obra pra¿ticava Sor Angela lo que decia 
con íantas palabras David. Que í'u íubñancia , cito es , fu 1er 
era nada.cn pcefenda-de Dios : Subjiantia mea tanquam nibilum 
Antete, Pfal.i%*v,6 » Efte tan baxo conocimiento , que de si 
tenia Sor Angela , como la hada guftofo , el qucuáe día no íc 
hicielle eftimadon ,n i cuenta alguna j afsi tenia leníibie defa- 
grado, y  enfado, de que fe hidelle de ella cafo en cofa alguna. 
Por eñe motivo , pidió licencia á íu ConfeíTor, para poder pu
blicar todos fus pecados , y  defectos cometidos defde íu infan
cia , efpcrandO:, que con ello avia de defengañar á qualqiiiera, 
que huviera formado de ella, en alguna cola, buen concepto.

Pero que pecados , nidefedos de aquellos, que manchan 
el crédito , y  hacen perder la eftimacion, y  concepto bueno 
podian hallarfe en una Alma , tan apartada de las comodidades, 
y  delicias del mundo., tan enamorada de Dios, y  tan olvidada 
de slmifma í Y no obftante fe tenia por muger infame , peca«' 
dora , dcfconocida , é ingrata a los beneficios de Dios: Quando. 
alguna Perfona la pedia oraciones en alguna nccefsidad ,y  para 
alcanzar algún favor de mano de el Señor., refpondia á quien la 
inftava para ello ,• que era un viliísimo Andrajo , y  una femina 
de inmundicias ,.y íintiendo mucho., que la hallaran buena pâ . 
ra ellas oraciones, con fu difplicencia (obre si mifma,dava á en
tender , fe maravillava de la fimplicidad de aquellos, que re- 
Currian á ella por orationes , como que la eftimacion , que ha- 
cían de ella los tales , fuera confundir con la virtud el vicio: 
por lo mifmo. rogava ai Padre Efpiritual, que la mandara , cftár 
cerrada.cn cafa, para que no fuera villa , ni atendida ? porque 
folam íntedefcava,qucdc ella no huviera noticia alguna, co** 
mo í¡ ya huviera muerto.

De aqui fe origiiiava en ella aquel recato, y  filendo , con 
que hacia las obras de virtud , para no hallar aplaufo , y  efti- 
cion en el mundo , que fe las robara. Para hablar con fu Con- 
feíTor , y  comunicarle tos favores , que de Dios recibía , y  las 
luces , conque clic Señor lailluftrava , Tola la obediencia era 
puderofa , mandandofclo, como Director. Sucedía en ellos ca- 
fos , que quando mas cargada venia de favores de D ios, y de 
María SS. como Abeja Ccleítial, tanto mas fe humillava j y co
mo las plantas , quanto mas cargadas de frutos, inclinan mas 
fus ramas áucrcaj aísi Sor Angela, quando el Señor U hacia

mas
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mas favores, eftava tan Icxos de cngrcirfe , que antes bien CR-«- 
ronces por el contrario, ao íolamentc moltrava , no tener ayrc 
de vanidad en eflos foberanos recibos, íino que íc hallava conr 
fufa, y  fe cotífcíTava de ellos indigna.

La manfedumbre de Sor Angela fue t a l , y  tari amada de 
ella cfta bella virtud, que íi la Kuvietan dado facultad, y  po
der , para formar con fus manos , íu proprio corazón ,n i lo hu- 
viera amafiado mas dócil, ni mas pió. D ada, y  acoÜumbrada 
defde fu infancia á fugetar fus apetitos á la razónhacían en íu 
corazón igual impreísion las injurias de el próximo,y fus favo
res. Dichofa Alma ! Defpues de muchas enfermedades , que 
padeció en los últimos años de íu vida , quedó impedida para 
cierta efpecie de labor , y  trabajo, para el. quai .fus manos no 
alcanzavan fuerzas, y muchas veces fus hermanas ía ta'chavan 
de mala trabajadora , é inútil, y  que en vez de traer algún 
alivio á la cafa, ícrvia para incomodarlas. Nada reípondia Sor 
Angela á cftos improperios, fino que dava gracias á Dios , por
que con las enfermedades , que la embiava., tenia ocalion de 
fufrir algo por fu-araor. Aísi fe portava ella .en las injurias , y  
afrentas, que la hadan, pues fin -moflrar nrraftro de fenti- 
miento, ó alteración , fufria con invencible refignacion en la. 
voluntad de D ios, tantos improperios í y como avia aprehen
dido bien la lección, que íu Maeftro Soberano la dio en el 
Evangelio ,d e  dar bien por mal, los que la injuriavan eran los 
primeros en fus oraciones.

En los cafos de fer afsi injuriada , al que tan mal lo hacia 
con ella , no decía, fino cftas palabras Divinas ;-Dioí «  kága 
hien, -ello es, os pague efte favor, con que dava á entender. Un 
querer , entendieran fu caridad , que las afrentas , que la ma
licia délos próximos la bufeava, la eran ocafion de amar al 
miímo, y  no de venganza.

Es verdad , que tanto hacia ( y  es mucho-) la  Manfedumbre 
de Sor Angela j pero no era fin la fatiga de domar fus -apetitos. 
Para eflo eran fus vigilias continuas-, pues de noche eftava fie-* 
te ,ü  ocho horas en pie ,-ó arrodillada rogando á Dios, la con- 
cedieíTe aquellos auxilios , ‘dc que necclsitava para íujetar fu 
cuerpo alcípiritu :enlo ultimo de fu vida alargava de manera 
eftas vigilias, quc'folamentc al amanecer el d i i , tomava algún 
ligero defeanfo. Usó alguna vez d d  áiiicio, y  lo huviv i a diado

í'í;.*;'
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mas veces, fi fu Diredor atendiendo á fu flaqueza no fe lo hu- 
viera privado exprcflamente. En los ayunes fue admirable. Ra  ̂
ra vez comía carne,6 huevos. Gomia de veinte y  q’uacro á vein
te y quatro horas , y íolas yervas crudas, ó alguna, vez algunas 
legumbres.cocidas, pero fmíal ,n iaceytej y  una vez, que la 
dieron unaefcudilla, opotage de legumbres cocidas con fal, y, 
aeeytc ,noquilbguftarlas , pareciendola delicadeza mucha , y' 
nimia , d k  á fu. cuerpo, eílc pequeuo gufto en la comida : otras 
veces ni tomava eflfe tan eícafo, y  defabrido alimento, cfpe-' 
cialmcnte, quando aviade rogar á,Dios por la converfion de al-: 
guna Alma , y en cftoscafos.Ro,comia.cn.tres dias, procurando 
implorar la Divina clemencia, con effa. abftinencia. Acoftum- 
brava á,bcbec una fola vez. en, cL d i a y  ello á. las fíete de la 
noche agua fola. ,.ó vinagre folo ,, como fe dix.o en otra parte, 
y  a lo fumo algiuia vez para recobrar algo fu.eftomago eftra- 
gado , en laagua tomava algo de v in o v e a  c lL eto r, fí fe po-- 
ara llamar recobro., eíTa.cantidad.de.vino.. Efte es el tenor de 
vida , que. llevó Sor Angela por, cfpacio de. veinte y  tres anos 
no del todo,cumplidos, de lo que fe puede inferir ,. no. folo el 

zclode fu corazón, en que ardía amante ; fino tambica 
la abundancia, de favores,que el Señor la hizo,y guc 

cran.neccíTarios para íeguit vida, 
tan penitente..

i

£IBKCS>



0

LIBRO TERCERO.
DE LA VIDA DE LA V. SOR ANGELA 

ViíRoria Turrelli de la V.Ordcn Tercera 
de N.Señora del Carmen.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

S ü  ULTIMA ENFERMEDAD  , T  SU FELIZ MUERTE.

OCAS veces fe muere de otra manera, que 
fe v ive , y con otros fcntimicntos, y  afec
tos, que tuvo la vida; porque la vida de el 
hombre, íea buena , lea nnala , es como 
un habito repetido de muchos a¿tos, con
vertido en naturaleza. Dixo bien el Máxi
mo de los Dodores: Que como el eco de 
Ja voz, que fe profiere, es la vida imagen, 

y  eco de la muerte ; quiero decir : que de una buena vida fe 
puede inferir una buena muerte. Qual fueílc, y  quan feliz la 
muerte de Sor Angela , fe podrá alcanzar por lo que queda ef- 
critode fu Vida. Llegando Sor Angela á la edad de veinte y  
tres aííos no cumplidos, quifo cl Señor iraíladarla del deftierro 
á la Patria , como píamente creemos , y la .dio eííá nodeia por 
varios modos- El priraero fue con una viíion, que fe vio verifi
cada defpues de fu muerte. Parecióla , que vio con los ojos 
de fu Alm a, fer llevada á una Iglelu , y que Tentada , mucho 
gente anhelava cl befarla la ma.io j coa chavifion cornprehen- 
dió la Sierva de Dios , que fu muerte cAa- a ví'cina, y  íe cerci- 
licó mas de ella en la noche de ía Ficfta de San joícph : por

que
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que teniendo ella luz encendida,vio, que en un inftante fe def- 
prendieron de la pared de fu apolento , tedas las Imágenes de 
papel , que’ fJor fu devoción tenia , y  cayeron a tierra: 
parecióla cofa extraordinaria , como lo parece cite movimien-, 
ro , y  caida de las bantas Imágenes , y tuvo luz , que era avilo, 
de que Dios no la quena e^.ci mundo : coníiderandoíe Sor An
gela vecina á la muerte , como la luz al apagarfe por falta de 
pábulo , hace los ultimosesfuerzos para levantar mas la.llama, 
afsi dobló el fervor de fu corazón , para comparecer delante de 
íu Eipofo Celeílial, purgada de todos defectos, cuyos Divinos 
ojos no pueden fufrir, ni mirar las Alm as, que eítán mancha
das : ocupavafe en actos intenfifsimos de amor de Dios, y  en 
los de El'peranza de verlo en la Patria : la viveza de efta virtud 
la hacia parecer, que ya goza\*a del Sumo Bien, á quien am^va.

En eíTe tiempo , en que Sor Angela fe difponia con tanto 
amor , la embió el Señor una enfermedad breve, pero muy pe
nóla , queriendo que vivieílc ya , no en cl mundo , fino en el 
Cielo. Aflaltóla una enfermedad , á quien los Médicos llaman 
HUropefia de pecho : cl odio Tanto, con que mirava á fu cuer
po , no la dio lugar, fino para defpreciar, y-mo hacer cafo de 
éite accidente; y afsi profeguia fus vigilias , y  ayunos , como 
ü atuviera fana ; al fin oprimido fu debilitado cuerpo del mal, 
huvo de rendirfe á fu violencia. En la mananade Rcíurrcc- 
cion , arraftrando{ como dicen J fue con mucha pena al Con
vento de Padres Capuchinos, á rezar fus devociones , y  hacer 
fus excrcicios j en elle mifmo tiempo denunció á fu Diieótor el 
aviló de fu muerte , rogándole , que en adelante fuera ácon- 
feflarJa en cafa. Quedo cl Confefior cfpantado con ella noticia; 
y  aunque no creyó del todo , eftuvieííe tan cerca fu muer-, 
te , la quitó , no obltante, vigilias, ayunos , y otras mortifica
ciones , mandándola , que tomaíle todos los remedios , que or- 
dcnafi'en los Médicos , para lu lalud corporal. Comulgóla fu 
Padre Eípiritual , y  eftando comulgándola, íintió el un dolor 
tan grande de contrición de fus pecados, <y defpertado en si 
mifmo un defeo tan encendido de agradar mas á D ios, que no 
podiendo refiíiiríu corazón á la inrenfion de el uno , y fuego 
de cl otro: Me conviene ( dixo á Sor Angela ) retirarme d la Cel
da y y sebirms en cama y por U mucha Contrición de mis l eiados^y 
por el Uefeoparo ds r/JAs agradar d Dios,

H le
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le irnáutó el cuerpo, y  enfermó: feliz, y  digna de embidíala cn- 
fermedadide eüe í'u Confeflor , la quai no conoce por origen 
fuyo, (¿alteración de los humores, ni el ardor e"ncendido de la 
fangre , lino el puro dolor de los pecados, y el fuego , que en 
él encendió el defeo de*amar masa Dios.

Aviendo fatisíceho Sor AngeUA.Íó fervor, boivió a Palüa- 
no(eftá fuera el Convento de los Padres Capuchinos).y no 
queriendo ir á la cafa de fu Patrona piadofa, donde avia liem- 
pre habitado, por no moldearla en fu enfermedad , como es 
precifo, ñ fe ha de fervir a enfermos , fue por orden de fu Con- 
feíTor á cafa de fus proprias hermanas, rogándolas, la admitie
ran por caridad, no por, ni como a hermana, fínocomo á men
diga , y  pobre : fe echó en cama, y creciendo por puntos fu 
enfermedad , fe laincharon pecho , y  garganta , y  tanto , que 
cftava como agonizando íiempre. Sabido en Palliano, que avia 
enfermado Sor Angela , de peligro, fe cómovió toda efta fu Pa- 
triaí porque el buen olor, y fragrancia de íus virtudes atraxo á 
todos, fin quedar uno,que no fe ofrccieífe a focorrcrla en quan- 
to necefsitaflc en fu enfermedad: vea el mundo , como Dios 
dcfpoffee de todo a los que viven en é l , por focorrer á quien lo 
avia dexado todo. Aunque el Medico por cfpaci© de ocho dias 
aplicó todos los remedios , en que fu caridad le ;empcñó, no 
ílrvicpon fino al mérito fuyo , y  paciencia de Sor Angela , con 
que fufria la enfermedad,y fus remedios: aumentó la obedien
cia al Medico, y á otros , que la fervian , con defeos grandes 
de fu Talud., fu humildad , y  tanto , que por mucha repagñan- 
c ia , q̂ uc fintidie en tomar qualquier medicamento, lo abraza- 
ya rcugnada.

Entretanto, que unos, y  otros piadofos fe ocupavan en 
procurar fu falud con el mayor empeño de la caridad , de for
ma , que á porfía la apUcavan remedios, ya los unos uno , ya 
los otros, otro, como fucede en enfermos., á quienes tenemos 
mucho amor , conoció ella, que fu muerte fe acercava , y  afsi 
defeó prevenife para ella, con los Santos Sacramentos de la 
Iglcfia. En la Dominica in Albis vifítóla fu Direótor , el qual 
avia ya convalecido de la enfermedad, que le avia caufado el 
dolor dé fus pecados , é hizo con él Confdsion general, y re
novó los Votos con no menor cfpiritu , que confuelo de fu Al-̂  
m a, y  la comulgaron por Yiaticp j y al recibir al Señor cobró.

tan-:
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tanto animo, que con anfia efpcrava aquella hora , en que de
bía deíatarfe fu Alma de los lazos pefados , é importunos , que 
la tcnian atadaen la obícuriísima cárcel de fu cuerpo. Dixola 
fu Confcffoc , que ro moriria por aora, y ella le rcípondió: Ay 
PadrtlDexadme eamínarj Dios me llama: efia noche moriré,dadme 

¡anta Bendición, Teniendo luz Sor Angela , de que avia 
de mocic aquella noche , y.corapadecicndofe de la Señora Do
na Gecilia Cianciarclii, muger del Capitán Rofleti, por las ma
las noches , que paíTava en íu afsiftcnciacon otros niuchos, la 
fupiicó fuera á defeanfar j pero rcufaadolo la piadofa, y Noble 
Señora > para que fe tetirara fin cuidado , la añadió : Vaya con 
D ios, que antes de morir yo la avifarc : como íüccdió el avifo, 
fe dirá en el Capitulo figuiente.

Hallandofc vecina a la muerte Sor Angela , rogó á los que 
la afsiítian, que la ayudara» a vcftirfc fus Hábitos,.dando á en
tender , no fufria fu mpdellia , que defpucs de Riuerta nadie la 
tocara para vcftirla. Como la inchazondeí pecho , y garganta 
no la dava lugar para eftár recoftada , la Tentaron en fu pobre 
cama : aora dio mueftras del Tanto odio, que tenia a fu cuerpo, 
pues queriendo la Señora Doña Cecilia Cianciarclii calentarla 
¡os pies con un paño caliente, ella no quilo admitir cftc peque
ño alivio,y buelta á efta Noble Señora, la dixo: Dexaos, dexass. 
Madre mia , de hacer tantos favores a ejfos pies, qat en breve han 
de baeer fu  partida, Agravófe mas fu enfermedad, y fe figuió un 
fyncopc breve , en que dava a entender , fufrir gslavifsimos dor 
lores por todo fu cuerpo , y levantando las manos , y  fixando 
los ojos en el Cielo , con mucha ternura exclamó : Madre miâ  
ayudadme, dicho eílo , fe dexó caer dulcemente en los brazos 
de una Doncella , que tenia á fu lado. Al oir cftas voces, y  mi
rar aquellas acciones, fe arrodillaron quantos avia en el apo- 
fento , y el Sacerdote, que la afsiftia, mandó, que todos dixe- 
ran el Crríiíi, mientras el con otras oraciones recomendava fu 
Alma, y á la feptima v e z , que dixeron loscircunftantcs el Cre* 
de , quando decían aquellas palabras : Padeció debaxo del poder 
de Pendo Pilato , levantó Sor Angela la cabeza , y elevó , y  fixó 
los ojos en el Cielo , y de alli á poco baxando fuavemenre la 
cabeza entre los brazos de la dicha Doncella,como fi la vencie
ra un dulce fueño , dio fu Alma en manos de el Criador á doze

H a de
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de Abril dcl año de mil íietccientos y treinta y  tres , Tiendo
de edad de veinte y  tres no cumplidos.

CAPITULO II,

VACIOS SÜQESSOS ,QÜB ACAEGinRON DESPUES DB
fu  Muerte,

A penas efpiró Sor Angela, fucedieron varios cafos , de los 
quaíes me ha parecido hacer memoria , por parecerme 

dignos de ella. Sea el primero , lo que fucedió á la Señora D o
ña Cecilia Cianciarelli, muger de el Capitán de Palliano, Rof- 
feti. Vafe ha dicho en el Capitulo paÜado, como cüa Noble 
Señora , que. tenia á Sor Angela en lugar de hija , en el Domin
go de Qnaümodo , óin Albis del año de 1733*. que fue el ulti
mo de la vida de Sor Angela, tuvo mucha pena de retirárfe al 
Gaftillo de Palliano, de quien era Caftellano l'u Marido, para 
cuidar de las haciendas de fu cafa,y que antes de irle , la ofre
ció Sor Angela avifarla de. fu muerte : Como dio el avifo á efta 
Señora , Sor Angela , oygamoslo de la mifma, la qual en una 
Relación jurada entre otras cofas , dice a fsi: Tome fu i ( dice, 
de caía Sor Angela )^ i í / / / i  f»; hija Ana Marta i f  defpues 
en la mifma noche, que murió , d las quatro horas de la noehe (̂ efto 
es , á las once, y  media ) y ío w/pr/wtfr , me dejperté de 
repente ,y me fenti dar en el peeho cinco golpes aceleradamente ,y  
uno tras otro , como de una futilifsima pluma y que me ocajionaron 
mucho dolor, fí bienpafió todo en el efpaciode una dt;e Marta, y en . 
ti mifmotiempo, que fenti los dichos golpes, ó punzadas al corazón, 
me acorde de lo que me ofrecí» la Sierva de Dios, efto es, de darme, 
avifo de fu  muerte : defperte d mi marido , dquien conté lo que me 
fucedió, V le añadí: Sin duda efio es avifo de la muerte de Sor An
gela-, bfiando en eji(̂ , el Soldado de Guardia ¡lamo en ¡a puerta de 
nueflro apofento,)' nos die el avifo de la muerte de Sor-Angela,aña
diendo , aora en efte mifmo inflante han embiado la noticia ,y  avi

fo, Se levantó la Noble Señora, y  fu  Marido prorrumpió en un 
¡Unto tan gra-nde , que le duró muchos dias  ̂pero yo me llene de ju 
bilo , y alegría , por confíderar, que iva al Cielo, Si bien , yo def*. 
pues haciendo refiexion de una perdida tan grande,prorrumpí tam*.

bien
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bien en lagrlmat de muebo dolor q̂ue me duraron por muchos días, 
y Jiempre , que mi Marido, y yo hablamos de las virtudes de Sor 
Angela, no podemos contener el llanto. Hafti aquí Doña Cecilia.

Al cafodicho añado el ílguiente. Doña Ana Maria, hija de 
dichos Señores , hija efpiritual de las mas amadas de Sor An
gela , no teniendo mas edad , que nueve a diez años, quifo af- 
ÜLlir Gon un modo efpecial á fu musite. Y en el mUmj inílante, 
en que cfpiró Sor Angela, ílntió en fu corazón una alteración 
fuerte , con un temblor grande, que íofprcndió todo fu cuer
po , y uno , y otro la duro por machos dias: Preguntada la Ni
ña, fí acafo la avia íobrevenido de miedo,que tuvo en la muer
te de la Sieeva de Dios? Refpondió , que la alteración de fu co
razón, y  el temblor de fu cuerpo laavia dado un fervorofo de
deo de vivir, y morir, como Sor Angela , quando la vio eípirar.

Pero mayor imprefsion , y  mudanza hizo la muerte de Sor 
Angela en íu hermana Juana Turrelli: porque al eípirar Sor 
Angela la fobrevino á Juana un dolor tan grande de fus peca
dos, que en vez dé llorar la muerte de íii hermana Sor Angela, 
comenzó á llorar amargamente fus pecados , y  fue tan favore
cida dé Dios en eíTé llanto •, y  recibió tanta Gracia , que dexó 
todo afjdó defordénado , viviendo con mucho retiro 5 pera 
boDiendo al hilo déla Hiftoria , luego que eípiió Sor Angela, 
fue veílidacon fus Hábitos de la V> Tercera Orden de N.Seño- 
ra del Carmen , como ella antes de morir, avia fuplicado con 
muchas ínftancias: fabidá por la mañana fu muerte en Palliano, 
concurrió innumerable Pueblo á fu pobre cafa , para ver aquel 
Sagrada Depofito de Alma tan Santa, y para celebrar con lagri
mas fu muerte , y  eacomendarfe en fus oraciones, juzgándola, 
como la avian viílo tan virtuofa, con mucha piedad, gozava de 
Dios en el Cielo 5 Tero entre rodos fe fenalaron las Doncellas, 
las quales pueftasen torno del Cadáver,como haciendofe coro
na fuya , no le faciavan de befarla las manos, de mirarla ,y  de 
celebrarla vida Tanta, que avia hecho. Llegó el tiempo del 
Entierro , y defpues de aver la piedad , y virtud de Sor Angela 
conquiftado cautos corazones, luego fe oífeció uno, que quería 
correr con el gafto de la cera , y lo demás, que eoíl-aíle fu En
tierro , y  Funerarias. Eñandofe tratando eflo , las Doncellas, 
que avian velado fu Cadáver , juzgando, no era decente , que 
hombres lo Ucvaílea , fe refolvieron á Usvarlo bafta la
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Jgleila : cfcogieronk ¿ iczy  feis,que avian íido las mas amadas 
de i)or Angela , por íus muchas virtudes , y  fe difpufo laPro- 
ceísion en la forma íiguiente. Quatro Niíias, de edad de diez á 
doce años , ivan delante, llevando en fus manos quatro Cande- 
leros pequeños de Alaron con fus luces encendidas : feguianfe 
feis Doncellas ,dc edad mayor ,con feis Hachas, y en ultimo 
lugar venia el Féretro llevado en ombros por otras feis Donce
llas 5 mientras íc dilponia , afsi la Procefsion del Entierro , acia 
la Iglclia , llegoá ia cafa el Capitulo, y Clero de Palliano , y 
coníiderando , que aquel modo de llevar muertos á la Sepultu
ra, era contra.todo Rito Eclefiaftico, quifieron impedir el aten
tado de las Doncellas j pero fe refolvieron con. tanto te fon , y 
fortaleza las dichas Doncellas en acompañar al Cadáver en la 
forma determinada , que los Canónigos perdieron la efperanza 
de poderlas apartar de Hi dictamen , y  juzgando , que era vo
luntad de D ios, dexando todo litigio , permitieron á las Don
cellas cíTe acompañamiento, en el orden ya dicho.'

Puefto el Cadáver en la Igleíia, las Doncellas, que lo avian 
acompañado, fe-puíieron al deredor del .féretro j.como Guar
das de un Sepulcro, paca defender al Cadáver de los infuítoSj 
aunque píos , indiferetos de el numerofo Pueblo devoto, que 
concurrió á honrar á la virtud. En verdad las Dcnicelias deten- 
dicroñ el Cadáver venerable con tanta conftancia , que fue nc- 
ccíiario , que la Plebe para tocar en el ios Rofarios, Coronas, 
Medallas, Santos Crucifíxos , y  otras prendas.fantas , como 
fuele hacer la piedad en tales caíos , fe valieíle de Niños ino
centes. Se celebraron las Exequias, y  en ellas íuccdióun cafo, 
con que fe aumentó la devoción del Pueblo, y  fue , que eí Ca
dáver , que por la Hidropefia eftava monílcuofainente inchado 
en la garganta , y pecho, todo en un inflante fe dcíinchó, yco- 
menzo á rraíluciríe en fu roftro tanta hermofura, que no pa- 
recia , que eflava muerta, fino dormida. Ocurriendo entonces á 
todos la prueba de la flexibilidad del Cadáver , llamaron á un 
Medico , y  dos Cirujanos, para que hicieran juridica obferva- 
cion de dicha flexibilidad. Para efte efecto fue puefto el Cada- 
ver en una filU , y aora fe verificó lo que Sor Angela avia vifto 
en viíion , eflo es, que fe avia vifto puefta Tentada en medio de 
una Igleíia, y que el Pueblo de Palliano al deredor puefto, ve
nia á bsíarla las manos; defpues aunque las Doncellas con raû

cho
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cho zelo avian procurado guardar de pios iníuUos al Cadáver, 
yá no pudieron impedir , que muchos liegáran a befarla fus 
manos.'El Medico llamado para el examen de la flexibilidad de 
Sor Angela, defpues de decir: que fue para eíl'e fln a la Iglefla 
Colegial de San Andrés de Palliano , dice en fu Relación, y  fec, 
que da de dicha flexibilidad: en cofnpania mía,entre otros,
el Señor^ayme Moronái, y el Señor Feltx CagnoU, ambos Maef- 
tros Cirujanos de Palliane, que antes , que yo , avian examinado 
diíha flexibilidad, hite hacer en mi yrejencia la experiencia,y pruê  
ba de la mifma flexibilidad-m todas las Articulaciones ,,comenza» .̂ 
do defde losp 'es ,y  fuccefsivamente defde el talón , piernas, muflas, 
y fe bailaron todas dichas partes articuladas perfeóiamente flexibles, 
Aísi deposó el Señor Baltafar de Rofsi, Medico de Palliano.

Concluida la bbfervacion déla flexibilidad del Cadáver,to
maron las Doncellas á fu cuidado de nuevo la cuftodia de dicho 
Cadáver hafta la tarde , en cuyo tiempo aviendo eferito el Ca
pitulo de Palliano al Muy Iluftre Monfenor Vicario de Paleftri- 
na,pidicndok licencia para dar fepultura al Cadáver en lugar 
particular, y  efpecial , eftuyo el dicho fin enterrar, y  fue prc- 
cifo^fperar al dia ílguiente : y  no conviniendo, antes Tiendo 
.grande la incomodidad , que fe feguia á las Doncellas, en que
dar cíTa noche en cuflodia., y  vela del Cadáver, defpues de 
.muchos ruegos,,que fc.las hicieron ,  fe contentaron , con que 
fubftituycran por ellas en obra de tanta piedad los Parientes de 
ia  Difunta. Muy por la mañana, fm fer llamadas, bolvieron ala 
Iglefia las diez y feis Doncellas robredichas,q hicieron fu guar
da del Cadáver, como antes , hafta que venida la Ucencia de el 
Muy lUuftre Señor Vicario de’Paleftrina , fue fepultado en uti 
dicho vecino al Altar de N.Señora del Carmen al lado de la 
Epiftola. Fue Sor Angela llorada de todos ; y  en la pared del 
Sepulcro fe eferivieron dia , mes, y  año, en que murió la Sier- 
va de Dios , y afsimifmo quando fue enterrada para tener fíem- 
pre viva la memoria Tuya, delante de los ojos.

El Señor fe dignó hacer muchos favores por los méritos de 
laSiervade Dios, como píamente fe cree ; pero porque de mu
chos no ay teftimonio tan cierto, como dcíeamos , referiré fo- 
lamentc dos, de quienes tenemos depoílcion , y  fec jurada. El 
primer favor es la falud, que alcanzó Lorenza Marfili, de un 
agudifsimq dolor de pecho; avia cinco femanas, que padecia 

■ ............. ' '  ' cíTe



Í4  Vídüde laV . Siet^vade Dios
efle accidente, y  fin alivio con los muchos remedios , que fe U 
aplicaron cxortaronla un dia , fe encomendafíe á la Sierva de 
Dios , y aplicando donde la morcificava cí dolor , un paño de 
lin o , de que avia ufado la Sierva de D ios, dixo con grande fec: 
O Bíadíta Angela Viciorta tnial Rogad d Dios por mi ,y  alcanzada 
me falud i en efie accidente, y  en el mifmo tiempo íe íintió ali
viado el dolor , y  dentro de pocos dias íc vio del todo fana fin 
aver aplicado otro remedio.ti otro favor es de Nicolás Boccuci 
Boticario de PaUiano: avia aísiíUdo Nicolás á la viíita , y exa
men Jurídico de la -flexibilidad dcl cuerpo de Sor Angela,y por 
devodon fe llevo del.Féretro una Rofa , que avia tocado la bo
ca de la Difunta: efle deposó, diciendo: Al bolveryo d mi cafa.y 
Botica, muy gozofo por la Rofa, que avia tocado la boca de la Sier
va de Dios , vino d bufearme un hijo mió llamado Luis, el qual to
do temblando, me dixo : Padre mío, venga luego á caía , porque 
Camila ( hija fuya ) ha muerto , porque ha caído en el tino de 
la agua. Al oir efiaspalabras ( proligue ) invoqué el nombre de la 
Difunta , diciendo : O Sor Vi¿toria! A  vos la encomiendo, guar
dadla , y  libradla. T  fn  detenerme fu i d mi cafa ,y halle d mi hi
ja Camila de edad de tres años, que eflava como muerta, y vomi
tando agua por las narices, y boca : y aplicándola la dicha Rofad 
la frente ,y  d la boca , de repente fe  hallo fana ,y  defpues de dor
mir un f  ato , quife , que (a viflieran , y la ¡levaran a la Iglefia, 
donde eflavaexpusfia ala piedad Chrifliana Sor Angela ViLioria^y 
decía la Niña en la lengua de fu  gracia : LaMongica me ha dado 
Talud.

C A P I L U L O  in .

VARIAS PROFECIAS , QJ/E DIXO SOR ANGELA
Viétoria.

A Unque el Lumbre Profetico fea Gracia gratis data, 
que en fu eílencia , y  por fu proprio concepto no pide 

Santidad en el fugeto , á quien fe comunica j noobftancc el 
Señor fuele con ci illuftrar regularmente, á loios aquellos , que 
le firvicron con efpedalamor,, y  virtudes. Efle Lumbre de 
Piofcda , que hace preíentes las cofas , .que eftán lexos , y. 
maeilca claras , las que eftán ocultas, y efeondidas á nucítra 
capacidad humana, comunicó el Señor á Sor Angela, la qual

vivió
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vivió vida tan fanta, y  virtuofa, como queda rcfetida. Avernos 
hecho mención en efta pequeña Hiftoria de a/gunas Profecías 
de la Sierva de Dios,y- efpecialmente de ia de íu muerte ; y afsi 
referiré íblas dos , Jasquales me parecieron de mayor moma. 
Avia el Confesor de Sor Angela hecho con mucho fecrcto, 
inftancia á fus Superiores , para que le dieran Conventualidad 
en otro Convento, ó porque no le probava bien la tierra de 
Palliano , ó por otro fin oculto: trarava efia materia con tarto 
fecreto, que ni los Religioíos de lu Convento lo llegaron á /a- 
ber ; Yendo una mañana á confeíTarfe Sor Angela , las primeras 
palabras , que le dixo , fueron chas: Padre, vos queréis falir de 
Í*alliano ; pero no faldreis, ba^a dar cuenta de r/A. Quedo admi
rado el Confefíor, viendo deícubiertos fus deíigniüsocuitosjno 
obftantc, fimulando, que no la entendía, la refpondia : Ta 
que es afsi, rogad al Señor, que me dé et modo de dar la cuenta de 
vos. Sucedió todo , como Sor Angela dixo,porque todas las di
ligencias , que hizo fu Confefíor para mudar de Convemuali- 
dad , fe frutaron mientras ella vivió, y  luego que murió , fin 
faberlo é l , ni pedirla, el Prelado le eoibió Obediencia para ir 
al Convento de Vellctri.

Mas admirable fue la Profecía , que hizo á la Señora Doña 
yidoria Primogenita_̂  de el Señor Tucci Capitán de Palliano; 
Avia efta virtuoía Señora concebido un defeo tan fervorofo de 
yeftir el Habito de N. V. Orden Tercera , qus con fu Dote, 
que no era corto, determinava fundar un Confervatorio, para 
vivir en Comunidad con Sor Angela, y  otras Doncellas, que 
quifieran rctirarfe , y  dexar al mundó: Y  porque efte deíeo en 
vez de entibiarfe , crecía, pidió el confcntimicnto , y  licen
cia á fu Padre ; Tupo cftc atentado el ConfeíTor de Sor Angc- 
la , y  para confuelo fuyo, la dio Ja noticia; pero Sor An
gela Je afí'eguró, que ia Señora Doña Vidoria por aora no feria 
Terciatia, ni Monja. A efia rejpuefla ( eícribe íu Confefíor ) le 
dixe: de donde fabta ella-, que la dicha Señora no quería fer Monjaj 
9 Terciaria, quando mojirava un dejeo tan grande de Jtrlo í T  ella 
me refpondio eftas preciofaspalabras; Yo lo sé, porque efta maña
na en Ja oración me parecía hablarla en prefeñeia de la Santif- 
fínia Virgen , y  la decia y o : Si quería hacer un Monafterío con 
lu Dote para recoger tantas Doncellas , que dcíeavan fervir i  
jefu Chtiftü ? Y eiia me ha ceñado tres veces couTa cabeza,

1 dickn-
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diciendo; que no. Defpues de allí d tres, o quairo dhs (̂ falvA la 
‘verdad de efia cuenta ) en prefencia de fu  Siñor Paire, rfiia , y de 
laSiervade Dioi  ̂ habló con tanto fervor dicha(ñora ViSforia, 
que con el mifm 'o rogo a fu  Padre , ¡a diejfe licencia de veftirfe del 
Habito de la K. Orden Tercera del Carmen, y luego fabricar con fu  
Dote un Monaflerio ,y  fue necejfario llamar al Safre para tomara- 
la la medida de los Habitas ¡y prometerla , efcribiria al P.M.Ghi/i 
á Palefirlnay para quepidiejfe la Ucencia de darla el Habito: obfer̂  
vado por mi todo lo dicho , efperava con anfia d la Síerva de Dios, 
para reprehenderla fu  engaño , con mucha afpereza , y viniendo d 
(onfejfarfe, como folia ,finmas efperar , la dixe : Vos me dixifr 
teis , el otro día , que la Señora Doña V itoria no feria Tercia-, 
ria , ó Monja; pues fabed , que ella en prefencia mía, y  de fu 
Padre fe ha hecho tomar la medida para los Hábitos, y  no fal
ta otro, que eferibir á Palefteina, por la licencia de veftirfelos. 
A eftas palabras nada refpondió Sor Angela: por lo que admirado yo 
de fu  humildad , añadí \ Qué me decis vos ? Qué os parece \ Quien 
fe  ha engañado, vos, ó yo i T  entonces ella humildemente me 
refpondió: Padre íufridme , porque foy una loca, y  necias pero 
la Señora Doña Vidoria por aora no fe hará Monja , porque 
qiiando me dixo , que n o , con la cabeza, eftava prefente Ma
na SS. y de hecho nopajfaron muchos dias,en que je verifico la Pro- 
fecta y pues la Señora DoñaViPloria fe halló tan difiante de hacer 
effa obra pia, que fe inquietava, y turbava, quando de pajfo la ba- 
blavan de effo , y en el mifmo efiado la hallé yo cinco mefes defpues 
déla muerte de la Sierva de Dios , de le qual ella no* quería dar 
razón alguna» Hafta aquí el Diredor en fu teíbmouio.

C A P I T U L O  IV.

P^ARIOS TESTIMONIOS DE LA VIDA
de Sor Ángela»

T  VIRTUDES

P Ara cumplimiento de efta Híftoria, me ha parecido añadir 
en efte ultimo Capitulo varias depoUciones juradas hechas 

por muchas Peclonas Eclefíaftlcas en favor, y crédito de las 
Virtudes , y Santidad de Sor Angela Vidoria. Y  en primer lu
gar , como es razón , doy la depoficion del Infigne Capitulo de 
la Igleiu CoUegial de San Andrés de Palliano, el qual en forma

de
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de Capitulo , congregado , deposó a ísi: El Reverendo Cápitul* 
de h  Infigne Collegiata de San Andrh dePalUano en juJUcia depe~ 
fa ,y  protefia ratifiearfe en todo en qualquier Tribunal, que e$n- 
vengAy como aviendo vivido Sor Angela ViSioriaTurrelli, hija 
del Quoniam Bautijla, en Palliano ,  con mucho exemplo de [us 
cojiumhres ,y  en efpeeial en rara modefiia de fus ojos ŷ ftequencia 
de Sacramentos, y afsiJHdo d todas las otras funciones Eclejiajii-’ 
tas, y en particular defyues, que viftib el Habito de Terciaria del 
Carmen , fe hizo admirable a todos, y nosfirvib deJlnguUr edifi
cación, Por lo que aviende ido d gozar de Dios, como píamente fe  
cree y en el dia 11. de Abril del añ odei'ji ’̂ .csnfeñales muy ex- 
prefsivos de fu piedad chrifiiana , convino y porque afsi lo ordeno el 
Señor , tolerar , que fu  Féretro fuejfe llevado de feis Doneelhs, y 
otras feis con Hachas, y quatro con Candeleras publicamente en la 
Procefsion defde fu cafa d la Iglefia 5 el qual hecho no e/perado , ni 
vifio de atguno de nofotros, por no aver eoflumbre de llevar las 
mugeres al fepukro Cadáver alguno , fue de nofotros de pronto no 
entendidoy ni admitido y pero porque al numerofo concurfo del Pue
blo pudo dar oeafton de admiración y y eomecion efpeeial, nuefira 
rtjtfienciay permWímoSyque fuejfe llevado el Cadáver por las Doñee- 
llasycon el dicho ordenidonde depo/ttadoypor el tiempo q̂ue eftuvo fin 
fepuUar finconfufion y ni turbación alguna, i  clamor indecente, 
antes con rara devoción y y lagrimas fue vifitade de la numtrofa 
multitud del Pueblo y fiendo guardado por efpacio de día y y medio 
por las Doncellasy hafia que por orden de el Muy lllufire Monfeñor 
Vicario de Palefirina y fue con nuefiro eonfentimiento fepultado en 
nuefira Iglefia dentro de una Caxa, cerca del Altar de N. Señora 
defCarmen al lado déla Epifiola, como pedíanles méritos de la 
difunta , la qual nos ha dexado tantos exemplos de finguhrts vir
tudes y Ó̂ C.

Lo mirmo depofa el Sefíor Don Juan Félix Marucci Presby- 
tero , el qual hablando de las virtudes de la Sierva de Dios, 
dice afsi: To el infraferipte, Sacerdote doy fee , felamentepor la 
honra y y gloria de el Altif simo Dios y como conocí muy bien dSor 
Angela Vitoria Turrelli y y fue modefiifsima en todas operaciones, 

fufriendolo todo per amor de Dios: afsitnífxnola vlfreqmntar Sa
cramentos con toda devoción y y efidr en la Iglefia , arrodillada haf- 
ta medio día fin moverfeymuchos dias. T  efiando en la iglefia óbftr- 

■ vcjque jamas levantava los cjos, T  efio es, quanto puedo decir por 
la verdad, 12 No
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■ Nü cá dUUme de cfta depoücíon , la que dio el Scnoi* Don 

'Francifco de Roísi , también Pi*esbycero , el qual en íu fee ju
rada , defpucs de afirmar , que conoció á dicha Sor Angela, 
contefia : Bam fnijfe hartara juveaem , modejiam , morigeratam̂  
bonafaniiSy ac bonis moribus imbutam  ̂ 0- omni alia qualitate 
perfeBam. El Señor Don Jofeph Qaarcucci Presbyrero, y  Pre
dicador , hablando de las virtudes de Sor Angela Vidtoriá, dice 
afsi: To el infraferipto, mediante juramento doy fee ̂ aver eonoetdo 
d Sor Angela ViBoria Turrelli de la Tercera Orden de N^Señora del 
Carmen y la qual antes de veftir effe Santo Habito, dio d todos 
exemplo manifefiifsimo de modtfia, devoción, y manfedumbre, en 
tanto grado , que aviendo yo ohf '.rvadola en las ¡glefias, donde era 

frequente d tener oración , o en otro lugar, la vi (lempre veftida 
con msocba modeflia  ̂ con los ojos bayos, y toda devota, de que 
quedé admirado. Vejiida ya con el Habito del Carmen, la v i ya 
mas aplicada a la frequencia de Sacramentos, y cada día en la Igle- 
¡la d tener mas dilatada fu  oración. Defpues pajfando d la otra vi  ̂
da defpues de la OBava de Pafcua del ano de 1733. y caminado d 
gozar de la Gloria de Dios, como piamente Je cree , fue grande el 
eoneurfo dfu Entierro,y fue vifitado de todos Ju Cadáver con mu
chas lagrimas. Defpues dí enterrada ante el Altar de N, Señora 
del Carmen , fe veta tal eoneurfo d fu  fepultura, que pareeia tu
multo, y era tal, qué yendo yo d celebrar en dicho Altar  ̂ me va 
precifado d decir con voces, y gritos , que callajfen, y \es avisé, 
que los Sagrados Cánones no permiten culto publica de Santo , hafta 
que venga declarado por la IgUJsa. T  efio es , quanto con verdad 
puedo atejliguar, 0 c.

Entre otras Informaciones, contefta el Señor JaymeLau-i 
retti, Perfona principal de Palliano , las virtudes de Sor Ange
la Vidoria con las palabras figuientcs: To el infraferipto , doy 

fee,que aviendo conocido d Sor Angela ViBoria deRagazza {fu Ma
dre era Ra âzza") la vi fempre en un modo admirable, boneJla,y de 
buenas cofiumhres.Tdefpues vejiida del Habito de la Tercera Orden 
de N.Señora del Carmen,vivid Jiempre muy modejia,y fin dar nota 
alguna de efcandalo',y al pajfarpor la Plaza,par a ir d la IgleJte,to\ 
dos quedavan admirados de Ju tnodejiia, y bolviendofe con los ojos 
acia ella,decían todos: Dichofa tul A mas deejlo, la vi Jiempre fre- 
quintar los Sacramentos, y algunos Sacerdotes Je edmiravan de fu 
recegimieñtQ<yterior, é interior, y la embidiavanfu ejiado. T be,

esdo
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Oído decir a algunas psrfonas i que obfervjron  ̂ que en elthmpOy 
que ejiava en la Iglefia , ejlava êmpre arrodillada , fin jamas Jtn~ 
tarje, y pn beherfe dparte alguna y y allí eftava ajii áefáeU ma~ 
Haná hafá medio dia , de manera , que algunas veces el Sacripan la 
baeiafaliryperque queriacerrar la ígltjiayú-c.

El Señor Domingo Baltafar de Roísí, -Do¿lor en Medicina, 
deposó afsi: Doy fee¡c9mo aviendo tratado muchas veces d Sor An̂  
gela , vijitandola en fus enfermedades, admire fiempre en ella una 
mas que ordinaria modeftia, y obediencia en los remedios, que la 
recePava, aunque la caufaran naufeay ola afiigiejfen ,yJohre todo 
ohjerve enellamas confiante refignaeion en la Divina voluntad, 
efpecialmente en fu ultima mortal enfermedad, <Hjc.

Lo mifmo deposó el Señor Capitán T u cci, que la llama 
verdadera Sierva de Dios: Jofeph Antonio Minea , Clérigo : El 
Señor Nicolás Boccuci: El Señor Jayme Morondi; y dexando 
de referir á otros , depofan lo mifmo las Señoras Juana Baiwif- 
ta Capella , Cecilia Cianciarelii, todas Perfonas principales de 
PalUano , y  fus depoíiciones no fe copian por evitar la proli- 
xidadi

Efto es lo que yo he podido recoger de la Vida, y Virtudes 
de Sor Angela Vi¿íoriaTurrellÍ, Terciaria del Carmen*, U qual 
en el breve tiempo de veinte y  tres años no cumplidos , pudo 
hacer, y obrar tantas cofas, para gloria de D ios, y bien de el 
próximo: Protertando , que quanto he eferito en efta Hiftoria, 

lo fugeto á la Cenfura de la Santa Igleíia Catholica, 
de quien declaro, que quiero vivir, y morir 

hijo obedicntifsimo.
(§)
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