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NÓMINA DE LAS MONJAS DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES DE MÉXICO. ORDEN DE SANTA BRÍGIDA 

Antonia Marina de la Encamación (XVI: 132). Madre. 
Antonia de la Encamación {XXVI:200). Hermana. 
Asunción del Santí�imo Sacramento (Ult. cap.:237) Madre (y enfer

mera en 1903) nació el 17 de noviembre de 1872, natural de 
Querétaro, hija de don Francisco Resindiz y de doña Luisa U galde, 
ella de San Juan del Río, él de Querétaro. Entró el 19 de octubre 
de 1890 y profesó el 12 de noviembre de 1891. (Era la madre que 
tuvo el tumor y se operó.). Pasó a Puebla en 1929 y allí murió el 
31 de diciembre de 1952. 

Agustina de nuestra Señora del Rosario (Ult cap.:237). Hermana de 
velo blanco, nació el 10 de febrero de 1873, natural de Chapan
tongo, hija de don Bartolo Trejo y de doña Rosa Santiago, del mis
mo pueblo. Entró el 29 de marzo de 1894, profesó el 30 de abril 
de 1895 y salió del convento el 3 de noviembre de 1918. 

Bárbara Guadalupe de San Agustín (XVI: 132). Madre. 
Bárbara de San Agustín {XXVI:200). Hermana. 
Benita Francisca de Señor San Joseph (XVI:132). Madre, probablemen

te la segunda copista de la Crónica (la parte B, p. 54-94), nació el 
28 de marzo de 1 730, hija de don Thomas Rezio y de doña María 
Yfrexo, México. Entró en la comunidad brigidina el 28 de marzo 
de 1745 a la edad de 15 años; profesó el 3 de mayo de 17 46, con 
dote de 4000 pesos; murió el 8 de julio de 1759. 

Brígida de Jesús Sacramentado (Ult. cap.:237). Madre, nació el 2 de 
junio de 1872 en la ciudad de México, hija de don Eutimio Rubiños 
y de doña Soledad Peña, naturales de la misma ciudad. Entró el 
18 de diciembre de 1 900 y profesó el 8 de marzo de 1 902. Salió a 
Chiapas el viernes 30 de octubre de 1903 y a Puebla el 21 de no
viembre de 1907, llegó el 30. 

Clara del Divino Salvador (Ult. cap.: 237). Madre, nació el 10 de mar
zo de 1878, de Tacubaya de México, hija de don Agapito Cortez y 
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210 CRÓNICA DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

de doña Cerapia Vásquez de Tacubaya. Entró el 23 de julio de 1900 
y profesó el 5 de agosto de 1901. Salió a Chiapas en 1903 y a Pue
bla el 30 de noviembre de 1907. Murió en los años setenta. 

Concepción Benítez del Corazón de Jesús (después de la Preciosa San
gre (Ult. cap.: 237). Madre, maestra, nació el 9 de marzo de 1863, 
en San Luis de la Paz, Guanajuato, hija de don Gregario Benítez, 
de Galicia, España, y de doña Estefania de Larena, de San Luis 
Potosí. Entró el 9 de abril de 1888 y profesó el 3 de mayo de 1889. 
Fue una de las compañeras de la nueva fundación en Chiapas. Sa
lió el viernes 30 de octubre de 1903 y para Puebla el 21 de no
viembre de 1907. Murió el 4 de febrero de 1924. 

Dolores Brígida de Jesús (Ult. cap.: 236, allí llamada Dolores Basurto ). 
Madre, nació el 3 de diciembre de 1853, de Aculco, Estado de Méxi
co, hija de don Esteban Basurto y de doña Herenlana Basurto, de 
Aculco. Entró el 15 de octubre de 1886 y profesó el 26 de noviem
bre de 1887. Salió de la Comunidad de la Madre Loreto y entró en 
la de la Madre María del Carmen. Murió el 1 de marzo de 1926. 

Dolores del Redentor Rangel (Ult.cap.:235). Madre que pasó de la co
munidad de la Madre Loreto a la antigua, original, y entregó a 
ésta dotes suficientes para abrir el noviciado de nuevo. 

Francisca Antonia de Santa Gertrudis (XVII: 133). Doña, sobrina del 
fundador don Joseph de Aguirre. Nació el 25 de octubre de 1724, 
hija de don Pedro Antonio de Mendívil y Olmos y de doña Fran
cisca Antonia de Aguirre (hermana del fundador), naturales de 
Vitoria, España. Hizo el largo viaje de Vitoria a México con las 
madres fundadoras. Entró en la comunidad el 25 de octubre de 
1743; profesó el 15 de noviembre de 1744 con nombramiento del 
Patrón y murió el 20 de marzo de 17 48. 

Francisca Martina de la Natividad (XVI: 132). Madre de coro y velo ne
gro, nació el 9 de febrero de 1716, hija de don Juan Antonio 
Polanco y de doña Ynes de Sebilla. Entró el 12 de septiembre de 
1745, salió a libertad el 28 de julio de 1746 y profesó el 18 de sep
tiembre de 1746 con nombramiento del Patrón. Murió el dia 22 
de julio de 1757. 

Guadalupe del Corazón de Jesús (Ult. cap. :241 ). Madre, entró el 16 
de septiembre de 1906. 

Jazinta de Santa Bárbara (XXI:225). Hermana de velo blanco, sexta de 
las seis fundadoras, que antes de ser monja se llamó Jasinta de Mi
guel, hUa de don Juan Bautista de Miguel y de doña Francisca de 
\1iguel Garai Qosepha de Garay), ambos de distinguida nobleza, 
vecinos de Zurbita (Zurbito), Treviño. Nació el 11 de septiembre 
de 1 702, tomó el hábito el 14 de enero de 1726 y profesó el 16 de 
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enero de 1727. Ejercitaba los oficios de provisora, enfermera y 
refectolera. Murió el 18 de noviembre de 1777. Su biografía se 
encuentra en la Crónica, cap. XXXI p. 225-230. 

Josefa (Ult. cap. :235 ). Madre priora que salió de la comunidad para 
permanecer en su casa. Murió en casa de su hermana. 

Josefa de San Ricardo (Ult. cap.:237). Hermana, nació el 21 de abril 
de 1881, natural del pueblo de San Ángel, hija de don N azario 
Tapia y de doña Asunción del Olmo, natural de San Ángel ella, y 
él de la ciudad de México. Entró el 21 de noviembre de 1901 y el 
viernes 30 de octubre de 1903 fue una de las compañeras de la 
fundación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Luego se fue
ron a Puebla, el 21 de noviembre de 1907, llegando el 30. 

Josefina (Ult. cap.:238). Madre, que entró en la comunidad de Puebla. 
Juana Petronila del Patrocinio (XVIII: 139). Madre, segunda fundadora 

del convento brigidino en México y su primera priora, munitora, 
consultora y maestra de novicias. Antes de ser monja se llamó Jua
na Petronila de Landasuri y Aris, hija de don Juan Bautista de 
Landasuri y de doña Juana de Aris y Tobar, vecinos de Vitoria, Es
paña. Nació el 1 de agosto de 1684, tomó el hábito el 25 de marzo 
de 1697, hizo su profesión el 5 de agosto de 1700 y murió el 21 de 
junio de 1750. Su biografía se encuentra en la Crónica, cap. XVIII: 
p. 139-145.

Juana Rita de la Cruz (XVI:132). Madre de coro y velo negro, nació el 
9 de enero de 1 718, hija de don Manuel Sanchez Garzia y de doña 
Melchora de Narbaez. Entró el 12 de diciembre de 1745, salió a 
libertad el 13 de octubre de 17 46 y profesó en 27 de diciembre de 
1746 con dote de 4000 pesos. Murió el 21 de septiembre de 1778. 

Juana de Nuestra Señora del Refugio (Ult.cap.:241). Hermana, entró 
en 1904. 

Loreto Barreda, Loreto de Jesús Sacramentado (Ult.cap.:235). Madre, 
nació el 14 de mayo de 1836 en México, hija de don Antonio 
Barreda y de doña Josefa Mi ramón, ambos de esta misma ciudad. 
Entró el 2 de julio de 1854, salió a libertad el 25 de mayo de 1855 
y profesó el 4 de julio de 1855. Salió de la comunidad para fundar 
una nueva en T laxpana con 13 monjas; una de ellas, la madre Ma
ría del Carmen Adalid (véase este nombre), en compañía de un 
padre felipense fundaron las "Madres Adoratrices" (las brigidas 
sacramentarias). Murió el 1 O de abril de 1896. 

Luisa Ríos de la Madre de Dios (Ult. cap.:237). Véase María Luisa de 
la Madre de Dios. 

Magdalena de Nuestra Señora de las Nieves (Ult.cap.:237). Hermana 
de velo blanco, nació el 31 de agosto de 1870, natural de San Pe-
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dro Atzapazaltongo, hija de don José Miranda y de doña Gregaria 
Gil, del mismo pueblo. Entró el 9 de mayo de 1894, profesó el 19 
de junio de 1895 y murió el 8 de marzo de 1924. 

Margarita María del Santísimo Sacramento (se menciona en el Libro 
de Ingresos). Madre, nació el 27 de abril de 1956 en Poza Rica, 
Veracruz, hija de don Miguel Martínez y de doña Josefina Zúñiga. 
Entró el 1 de enero de 1984, tomó el hábito el 21 de noviembre 
de 1984, hizo su profesión temporal el 21 de noviembre de 1986 y 
la profesión perpetua el 26 de noviembre de 1989. Electa abadesa 
en septiembre de 1995. 

María Ana de los Ángeles (del Libro de Ingresos). Madre, hija de don 
Pedro Priego y de doña Rosa Saravia y Velarde, vecinos de la ciudad 
de México. Nació el 28 de octubre de 1734, entró el 28 de octubre de 
174 7, salió a libertad el 1 7 de diciembre de 1750 y profesó el 3 
de henero de 1 7 51 con dote de 4000 pesos. Fue la primera abadesa 
criolla, de la ciudad de México, "hija de las Madres fundadoras". 
(Se conserva un retrato de ella). Murió el 29 de junio de 1798. 

María Ana de San Miguel Alias Santoyo (XIV:123). Madre y abadesa 
de Regina Coelli al tiempo de la salida del convento de las monjas 
brígidas en 1744. 

María Antonia de San Pedro ( quinta cronista de la Crónica, escribió 
las p. 206-230, la parte E. Escribió también en el Libro de Ingre
sos, lo último en el año de 1822). Madre, nació el 14 de junio de 
1747, hija de don Juan Fernández y de doña Michaela de Mora. 
Entró el 20 de mayo de 1 770, salió a libertad el 17 de abril de 
1 771 y profesó el 26 de mayo de 1 771 con nombramiento del Pa
trón. (Fue una de las siete madres, ella con título de consultora, 
que firmaron el documento que se encuentra en el Archivo Gene
ral de la Nación, escrito por ella, del 17 de marzo de 1812. Véase 
Apéndice.). Murió el 25 de diciembre de 1822 a la edad de 76 
años y siete meses. 

María Catalina de la Santa Cruz (Ult.cap.:237). Madre, nació el 19 de 
febrero de 1859, hija de don José Rebollar y de doña María de la 
Luz Barrete, naturales de Chitla. Entró el 19 de octubre de 1886, 
profesó el 1 O de diciembre de 1886 y murió el 27 de julio de 1918. 

Catalina Rebollar (Ult. cap.: 236). Madre que salió de la comunidad 
de la Madre Loreto y entró en la de la Madre María del Carmen. 

María Catharina de la Concepción (XX: 150). Madre, la tercera de las 
seis fundadoras (y posiblemente la primera cronista, de la parte 
A, p. 1-53); anteriormente se llamó María Consepsion de Ondona 
y Arana, hija de don Basilio de Ondona, caballero del hábito de 
Santiago, y de doña María J osepha de Arana, vecinos de Arganzón, 
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España. Nació el 8 de diciembre de 1693, tomó el hábito el 11 de 
abril de 1 709 y profesó el 29 de abril de 1 71 O. Fue priora, consul
tora y sacristana. Después de la muerte de Juana Petronila fue tam
bién munitora; todos estos oficios los ejerció durante 16 años. Cua
tro meses antes de su fallecimiento fue portera y tornera mayor. 
Murió el 18 de septiembre de 1764. Su biografía se encuentra en 
la Crónica, cap. XX-XXII, p. 150-175. 

María Eulalia de Corazón de Jesús (XVI: 131 ). Madre. 
María Francisca de Jesús (XXV: 195). Madre, quinta de las seis funda

doras y segunda abadesa de la comunidad brigidina en México, 
que anteriormente se llamó María Francisca de Teleche Martínes 
de Murgia, hija de don Pedro Teleche (Thellaeche) y de doña Ma
ría Martines (Martínez) de Murgia (Murguía) , vecinos de Sarría 
en el valle de Suia, Álava, en un lugar llamado Vsquino, España. 
Nació el 4 de octubre de 1712; ingresó el 15 de febrero de 1729; 
profesó el 16 de febrero 1730 y murió el 2 de octubre de 1783. Su 
biografía se encuentra en la Crónica, cap. XXVIII-XXX, p. 206-220. 

María Francisca del Patrocinio. Madre de coro y velo negro (una de las 
madres que firmaron el documento del 17 de marzo de 1812, con 
título de consultora; véase Apéndice). Nació el 12 de octubre de 
1748, hija de don Manuel Francisco de Castro y de doña María 
Luisa de los Ríos, México. Entró el 24 de abril de 1774, salió a 
libertad el 12 de marzo de 1775 y profesó el 30 de abril de 1775 
con nombramiento del Patrón. Murió el 1 de junio de 1824, a la 
edad de 7 5 años y ocho meses. 

María Josefa Antonia de la Purificación. Madre de velo negro (una de 
las madres, con título de consultora, que firmaron el documento 
del 1 7 de marzo de 1812; véase Apéndice). Nació el 15 de junio 
de 1739, hija de don Antonio Pompa y doña Juana María Briones, 
vecinos de la Villa de León. Entró el 21 de febrero de 1748, salió a 
libertad el 2 de julio de 17 55 y profesó el 13 de julio de 1755 con 
dote de 4000 pesos. Murió el 24 de marzo de 1818, a la edad de 
79 años, menos tres meses. 

MaríaJosepha Luisa de Nuestra Señora de Guadalupe. Madre de coro 
y velo negro (una de las siete madres que firmaron el documento 
del 17 de marzo de 1812; véase Apéndice). Nació el 11 de sep
tiembre de 1761, hija de don Juan de Dios Palazios y Morales y de 
doña MaríaJosepha Romero y Piño. Entró el 15 de agosto de 1781, 
salió a libertad el 16 de julio de 1782 y profesó el 28 de agosto de 
1782 con nombramiento del Patrón. Murió el 3 de marzo de 1829. 

María Josepha de Santa Catharina de Suesia (del Libro de Ingresos). 
(XIV:123). Madre de coro y velo negro, nació el 10 de febrero de 
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1745, vecina del pueblo de San Martín y natural de la hacienda y 
molino de San Juan y Santiago Atoyac, hija de don Francisco Igna
cio de Lardizábal y Elorsa, ya difunto, y de doña María Isabel de Vrive 
y Sandobal, natural de México. Entró el 20 de enero de 1765, sa
lió a libertad el 30 de diciembre de 1765 y profesó el 26 de enero 
de 1766 con nombramiento del Patrón. Fue abadesa entre 1793 y 
1795, y entre 1800 y 1807, año de su muerte. Murió el 30 de ene
ro de 1807. 

María Josepha Juliana de la Santísima Trinidad (XVI: 132). Madre de 
velo negro, nació el 31 de octubre de 1714, hija de don Bernabé 
Serrano y de doña María Monteros de México. Entró el 1 O de fe
brero de 1744, salió a libertad el 18 de febrero de 1745 y profesó 
el 21 de mayo de 1745 con nombramiento del Patrón. Murió el 13 
de diciembre de 1799. 

María Luisa de la Madre de Dios (Ult.cap.:235). Madre, nació el 2 de 
junio de 1834, hija de don Carlos de los Ríos, natural de Puebla, y 
de doña Francisca Galán, natural de Cholula. Entró el 2 de julio 
de 1854, salió a libertad el 26 de mayo de 1855 y profesó el 8 de 
julio de 1855. Fue priora. Salió a fundar en San Cristobal, Chiapas, 
el viernes 30 de octubre de 1903. Vigiló el trabajo de los lavaderos 
y las siete celdas en lacubaya. Murió en Puebla el 21 de noviem
bre de 191 7 a los 83 años y 5 meses de edad. Escribió un manus
crito en 1861, copiado en 1944 por la madre Rosalía. Véase Luisa 
Ríos de la Madre de Dios (Ult.cap.:237). 

María Thoniasa de San Gabriel (véase fotografía). Madre de coro y 
velo negro. Nació el 1 de febrero de 1744 en el pueblo de 
Tizayucan, hija de don Francisco Xavier de Durán y doña Y gnasia 
Lopes de Cardenas, ambos vecinos del referido pueblo de Tizayu
can. Entró en 17 de enero de 1762, salió a libertad el 13 de enero 
de 1763 y profesó el 23 de enero de 1763 con dote de 4000 pesos. 
El cuadro de su retrato se encuentra en el museo de la Pinacoteca 
Virreinal en México, D. F. Fue priora y una de las siete madres en 
total, que signaron el documento del 17 de marzo de 1812. (Véase 
Apéndice.) Murió el 16 de octubre de 1821. 

María Thomasa de San Francisco (XVIV:145). Madre, cuarta de las seis 
fundadoras que antes de ser monja se llamó María Thomasa Vrtado 
de Mendosa y Bulon, hija de don Agustin de Mendosa y de doña 
María Godoleva de Bulon, residentes en los Países Bajos de 
Flandes, marqués de Gauna y teniente de capitán general de los 
ejércitos de su majestad� nació el 29 de diciembre de 1699, tomó 
el hábito el 22 de abril de 1709, hizo su profesión el 30 de diciem
bre de 1 715. Fue primera superiora, depositaria, cantora de coro 
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y tercera consultora. Murió el 11 de septiembre de 1760. Su bio
grafía se encuentra en la Crónica, cap. XVIV, p. 145-150. 

María Y gnacia del Espíritu Santo (véase fotografía). Madre, religiosa 
de coro y velo negro. Nació el 29 de Septiembre de 1750 en Méxi
co, hija de don Antonio de la Torre y de doña María Ana de 
Zepeda. Entró el 29 de junio de 1 768, salió a libertad el 14 de 
junio de 1769 y profesó el 26 de julio de 1769 con dote de 4000 
pesos (según el Libro de Ingresos). El cuadro de su retrato se en
cuentra en el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán. En 
este cuadro se pone como fecha de su profesión el 8 de octubre de 
1768. Murió el 17 de febrero de 1792 a la edad de 41 años y 17 
días. (Entonces debe haber nacido el 1 de febrero de 1751.) 

María Y gnasia del Salvador. Madre de coro y velo negro, de México 
( consultora y una de las madres que firmaron el documento del 
1 7 de marzo de 1812; véase Apéndice), nació el 4 de febrero de 
1751, hija de don Marcos de Estrada y de doña Ana Mancilla. En
tró el 19 de julio de 1778, salió a libertad el 20 de junio de 1779 y 
profesó el 26 de julio de 1779 con nombramiento del Patrón. Mu
rió el 20 de febrero de 1822. 

María de Jesús de los Dolores (Ult. cap.: 237). Hermana, nació el 8 
de abril de 185 7, natural de la Hacienda de San Tadeo, estado de 
Aguascalientes, hija de don José María Revuelta, de Guadalajara, 
y de doña Juana Velasco, de Zacatecas. Entró el 8 de marzo de 
1894, profesó el 14 de marzo de 1895 y murió el 14 de marzo 
de 1918. 

María de San Antonio (XVI: 130). Hermana de velo blanco, nació el 12 
de diziembre de 1680, hija de don Pedro de Benaben y doña Ma
ría de N abarrete, españoles, de Vitoria. Entró el 18 de abril de 
1745 (viuda de 65 años}, salió a libertad el 12 de febrero de 1746 y 
profesó el 18 de mayo de 1746 con dote de 4 000 pesos. Murió el 
5 de octubre de 1751. 

María de la Luz de los Santos Ángeles (Ult. cap.:235-236). Madre, na
tural de México, nació el 15 de noviembre de 1858, hija de don 
José María Sandoval, de México, y de doña María Petra Velasco de 
San Andrés, de Tlascuapan. Entró el 15 de octubre de 1866, pro
fesó el 21 de noviembre de 1887. Después de salir de la comuni
dad de la Madre Loreto vino a empezar de nuevo su noviciado 
bajo la Madre María del Carmen, en la comunidad original. Salió 
de la comunidad el 7 de ago�to para refugiarse en casa de su tía 
Cholita. Murió el 15 de diciembre de 1948. 

María de los Ángeles de Señor San José (Ult. cap.:237). Madre, nació 
el 9 de noviembre de 1865, natural de Ecuandureo, hija de don 

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/348/cronica_convento.html



216 CRÓNICA DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

Ramón Díaz y de doña Amada Castellanos, naturales de Ecuan
dureo. Entró el 19 de enero de 1897, profesó el 24 de enero de 
1898 y murió el 9 de marzo de 1924. 

María del Carmen (Ult. cap.:235). Madre que gobernaba la comuni
dad original. Murió el 21 de mayo de 1892. 

María del Carmen de Señor San Gabriel (Ult. cap.:237). Madre, nació 
el 23 de marzo de 1873, natural de Lagos de Moreno, Jalisco, hija 
de don Manuel Muñoz y doña Justa Mireles, naturales de Lagos. 
Entró el 14 de abril de 1898 y profesó el 3 de mayo de 1899. Salió 
a Puebla el 20 de marzo de 1930. 

María del Carmen Adalid, María del Carmen Josefa de Señor San Ga
briel (Ult. cap.:235). Madre, nació el 9 de marzo de 1821 en Méxi
co, hija de don Francisco Adalid, natural y del comercio de esta 
capital y de doña María de Jesús Miranda, también mexicana. En
tró el 13 de abril de 1845, salió a libertad el 26 de marzo de 1846 y 
profesó el 3 de mayo de 1846. Fue colocada en el puesto de presi
denta por el arzobispo don Pelagio Antonio de Labastiada y Dávalos 
por los años de 1880. Fundó con un padre felipense una nueva co
munidad, en T lalnepantla, llamada las Madres Adoratrices, hoy son 
las Adoratrices Sacramentarias de Vida Apostólica (activa), que vi
ven en la Villa de Guadalupe, México D.F. Murió el 21 de mayo 
de 1892 a la edad de 71 años, 2 meses y 11 días. 

María del Carmen del Espíritu Santo ( del Libro de Ingresos, donde 
ella escribe varias páginas). Madre, abadesa en los años 1970 has
ta septiembre de 1995. Nació el 24 de septiembre de 1934 en 
Monterrey, Nuevo León, hija de don Anselmo Ayala y de doña 
María del Carmen Cantú. 1 

Marina de Escobar (XIV: 123) doña, ( 1554-1633) fundadora de la Or
den de Santa Brígida en España. El primer convento se fundó en 
Valladolid en 1637, ciudad natal de Marina de Escobar. (Se con
serva en México una carta escrita por ella.) 

Marina de la Torre (Ult. cap.:235). Madre, por los años de 1880. 
Paula Josepha del Santisimo Sacramento (XVI: 132). Madre. 
Rosalía del Patrocinio (Ult. cap.:235). Madre, entró en la comunidad 

en 1825. Fungía de abadesa cuando sucedió la exclaustración en 
1867. Murió en 1875. 

Rosalía del Patrocinio de Nuestra Señora (Ult. cap.:241). Madre, na
ció el 1 O de agosto de 1879, natural de Pacueco, estado de Za-

1 Agradecemos mucho a la madre María del Carmen por su ayuda a identificar a mu
chas monjas y por explicarnos muchos términos y costumbres del convento. Esto se realizó 
durante los años de 1987 v 1997. 
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catecas, hija legitima de los señores don Miguel Chávez y de doña 
María Brava Sanchez, naturales de Fresnillo. Entró para corista el 
28 de mayo de 1906, según dice ella misma. (En el Libro de In
gresos ponen la fecha 15 de septiembre de 1906 para su entrada.) 
Profesó el 24 de septiembre de 1907. Fue nombrada superiora 
con título de presidenta el 31 de julio de 1910. El año siguiente 
fue electa abadesa. Fue la sexta cronista, autora del último capítu
lo de la Crónica, p. 232-245, escritas entre 1944 y 1952. Pasó a la 
Comunidad de Tacámbaro, Michoacán, el 26 de septiembre de 
1958. Murió el 17 de octubre de 1974, en Tacámbaro, a la edad 
de 95 años, 3 meses y 11 días. 

Rosario (Ult. cap.:237), véase Agustina. 
Soledad Ysabel del Espíritu Santo (Ult.cap.:235). Madre, nació el 2 de 

noviembre de 1827, natural de Toluca, hija de donjuan Fonseca y 
de doña María Inés Alarcón, de Toluca. Entró el 2 de agosto de 
1854, salió a libertad el 23 de junio de 1855 y profesó el 2 de sep
tiembre de 1855. Fue electa abadesa en 1892 por el arzobispo Prós
pero María Alarcón. Murió el 22 de diciembre de 1913. 

Teresa (Ult. Cap.:237). Madre en 1903. 
Teresa del Corazón de María (Ult. cap.:241). Hermana, entró para co

rista el 16 de septiembre de 1908. 
Theresa Brígida Eduarda de Jesús María (XVI: 129). Primera fundado

ra y presidenta de las seis monjas fundadoras y primera abadesa 
de la comunidad en México; antes de ser monja se llamó T heresa 
Brigida Eduarda de Sarria y Atodo, hija de don J oseph de Sarria 
Paternina y Liques, caballero del orden de Santiago, señor de la 
villa de Erenchum y de la Torre de Ascarsa, y de doña María Ana 
Thomasa de Ynarra Atodo y Ysasi, vecinos de Vitoria, España. Na
ció el 13 de octubre de 1685, tomó el hábito el 13 de septiembre 
de 1699, profesó el 16 de septiembre de 1701 y murió el 8 de sep
tiembre de 1765. Su biografía se encuentra en Crónica, cap. XXIII

XXVI, p. 176-200, escritas por Ysabel Antonia, tercera cronista-au
tora. 

Theresa del Corazón de María (Ult.cap.:235). Madre, por los años de 
1880. 

Thereza de Santísimo Sacramento (XXVIII:209). Madre, maestra de 
María Francisca de Jesús. 

Ygnacia de la Visitación (Ult.cap.:235). Madre, por los años de 1880. 
Murió en 1917. 

Ynés Joaquina de Señor San Joseph (la cuarta de las cronistas, escri
bió la parte D, p. 201-205.). Madre de coro y velo negro. Nació el 
20 de mar.lo de 1744 en México, hija de don Pedro Antonio 
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Zerruto y de doña Ana de Naba y Mota. Entró el 16 de octubre de 
1760, salió a libertad el 16 de noviembre de 1761 y profesó el 22 
de noviembre de 1 761 con nombramiento del Patrón. Fue abade
sa y la primera de las siete madres que firmaron el documento del 
17 de marzo de 1812. (Véase Apéndice.). Murió el 5 de julio de 
1823 de edad de 79 años, tres meses y 15 días. 

Ysabel Antonia de Señor San Miguel (XVI:132). Madre, autora de más 
de cien páginas de la Crónica (la parte C, p. 94-200), hija de don 
J oseph de Villaseñor y Ortega y de doña Inocencia Paula Ortiz 
Cortez, de la hacienda de Pomaguaro, Pátzcuaro, Michoacán, am
bos de distinguida nobleza. Su padre fue sobrino del señor don 
Juan de Ortega, primero fue obispo de Michoacán y después vi
rrey y arzobispo de México. Y sabel Antonia nació el 11 de enero 
de 1715, entró el 4 de enero de 1744 y profesó el 26 de marzo de 
1745, con dote de 4 000 pesos. Fue segunda sacristana, segunda 
depositaria y guarda de hombres y depositaria mayor. Fue la pri
mera subpriora criolla. Murió el 23 de septiembre de 1782. Su bio
grafía se encuentra en Crónica, cap. XXX, p. 220-224. 

Ysabel de San Luis Gonzaga (Ult. cap.:237). Madre (y enfermera en 
1903 ), nació el 23 de mayo de 1862 en Durango, hija de don José 
Contreras Ariola y de doña Juana García, ambos de Durango. En
tró el 15 de octubre de 1886, profesó el 19 de diciembre de 1887 
y murió el 8 de marzo de 1906, de 45 años de edad, menos 4 días. 

Ysabel Contreras de San Luis (Ult. cap.:236). Madre, que salió de la 
comunidad de la Madre Loreto y entró en la de la Madre María 
del Carmen. 
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