J
Cierto poeta la erw.l<ó eO e.te maHo.imo

JACINTA.
Poeti ... natur.1 de Huesca. Vivid", m.·
diad"" del olglo """.
AU.b.aI~ Uda"o, en •• 101 ve"..,. de ou

tVr>"',,,
Ea el criw.l de

Jsbe~

• que N'y,de bermOla no d.. vela
la ideo de lado",

que ""pia e, de Min .. va, no . ""into;
Jacinla, que en cadeneia numerooa
m ..... n 'u .I""""n •• y ... berm_,
y el vudo encumbra ",bre tod •• tanto,
olOmbro reli, 'u dulce canto;
ceJebrola en 'u, , ....... ele,aote,
Don Martin de Bole, Abo ... y Can,o,
del Pindo omeno, luminooo

'1"""

,,'ro.

JARA DE SOTO (D.' Cuu).
Soopec:bamos que n.cid eo Murcia, ó
eÚando menos en est. provincia, 00 OMt.nte que r•• idid en M.drid gr.n parte de
.u vid., c...da con un Sr. Soto (,). Vivid
tn la ... gunda mitad del oi,lo xvIII.
(r) H... _

Ion . . . ...... _

Cl ... lu< que el Jar..1 del Soto .oim"
Ilumine" tu. uy'" mi i¡n",.nd•.
y .... 1subeil abeja, 'u ."opne;.
De 1>. perfe-ct.;o lIor el jUlo up.imo.
LIe.,. el liquido o6:t .. t 1>. cima,
Rindiendo en .110 vDelo 1>. din.oda
De tu .o.i.oo saber.l de mi inf>.oei.,
y ti Parna.., ven.ido t tu. pie. gimo.
Dule. pIlo,1 ""n.tray' de tu neuel>.,
De 1.. fr:>pnta IIor.. '1"" en ti min,
y eo torn.,. repetid", <:00 q"" vuela
Consiga loo e];:ctOl t que upin,
Siendo 1>. C/u.. lu. que tonto .nhel.
De l. J'''~ del &/0 reli. piro.

",S._El in.uu;do eo la Corte y ave,,·
tu .... de1 •• uemeflo. Por Do,,", Clara Jar. de
SolO. Con licenda._En Madrid: En l. 1m·
prtnta de Don 1"""pb Doblado. Afto d. 118974 polgin.. en 8.', m"", dos hojas de pre·
liminar ...

Po.t.-D&ima.-Ttxto.

6 p" ..... '",. <kloO! .... D. htrid.

...... '.... ,

l. ___ A."p' I ,.;" "¡"'•. _Ihdrid, 1.,,....."
d. D. F" ........ l. P"'''. JI , ..
SM~.

lOneto (,):

poIlIi<.. COOU...... r,bot.

( E 1 - 7 IN

'''''''1, . .. ,10.1_ .. <Ior.... oItl "' • ...¡

... 1«,;11•.

('1 fl ... O<Io JI"' J. A. A..
/Ji.orio'¡, MM", '1 <1< "ro<'" 40 ''''''

e.." .... 1

El una

.""'".

>tl-

""""la con mucho. ""roo. ínter-

Los pnlLlgonistu IOn on Ju.~ Vegu IUtu_
,al de A/;',"", (01 E"lm..~). y Alonso Gar.
da (el I"'lrottoM). Cui toda la noyela .. red_
i uoa dcseripdóD de las oostumltreo madriJe.

."

UI9·- Tertuliu Morclan ... y Sei"D~
parte dellnolruido ~u la CDrte y avelltur ...
cltI E:$tremefto.

No llegó' imprimi,..., esto libro. ac<:rca del
<u&l hemos vino lo. .iguieote. doo;umertt"":

,

tan $Ola de lu regla. teatraleo tiooe todOl loo
defoaoo de falta de _ooi",Wtud, de frialdad
en el dilJoco;qoe 101 "".. etera. allOD ~a·
deroo. ni .. u.n .lOIte.id",,: Que la tuma. Di
..u. biea oe¡-uida. ni au deoen1aoe .. Datural.
Por cuyos m~rit'" ju>ga que l. ob....,. !IIuy
despreciada: pero que ea lo demú.o eDC....,·
tra eooa algu.~ que impida la Rl:i.~ión de
ve,l. impreo.a. La Academia; en yi.ta del dio::.
tamen, acordó que el "",o_rito no mude d,
..tado, por DO IOr útil Di I>=oorio. do""lvi~n.
dole .1 Coooejo. COD ""'t;S",cion ~ ""o :u:u....
do. Eo coyo eumpU!IIiento doy la pr .... te en
Madrid. 'qu.t.o de Mayo d. mil .. ted•• too
novonta._A""",," "" Cd""'''y.

m

M. P. S_
81.. Aoroni" Alcolado. en nombre d, Do~.
O ... Jara de Soto. v..,ioa de esta Corte •• nte
V. A. digo: que ",i Partede_ imprimir ,IJi'oro qoe ha compue.to. ti'ulado TUfJ<Iia. Mur.
,ion". y &Kund"1a'-fe del bu,,",,'d. no fa Coro
. , InImfur". <kl E."" ....·~"/·y para pod ... lo
luor' .in incurr;, On ""na alguna.
Á V. A.• oplico ...i,v.coace<le, i mi parto
la corre.pondi.o .. li"'"elo o"la for ..... ",dina·
riI, on qoo rezivir~. &,'-BI•• Antonio "" Al.

.....

(A "'~fi~ua","dJo:) Madrid. '7 de Abril de
J7<)O,-~mlt .... <:eTI. o .. de la Real Acode·

",lo de la Historia.

n
D.' Antonio de Cap",any y d. Montpalau.
Aw!~mico

de NQmoro de la Real Aaod.mi.
d.1a motoria y.u s...:", ... rio perpetuo:
Certifico, que en una de las lunt .. ""lema.
el .. por la ",,¡>TCWIa A"'demia. el Individuo
d. ona , quien .. ""metió el e"rneo de la
obra titulada lA"
M"ra"a~"•• ,1,.'.
leyó d joicio que de .u contenido balarmad",
y
r unu novela. eo qoe .. propone
lu autora la. de D.' M.m de Z.y .. por mo,
d,lo, y que con meaOl torrecclOD en el ..tilo.
Di felicidad 00 la ioveodon. tienen todos loo
~efocto. de "'Joo11a. , .in un fin moral COnoado. siu opisodiOl que in"ruyon <1 interesen.
lin v:oriedad que divierta. Entre 011 . . . .U. como
ptehendida UIIJ. comedia qoe sin oboe<var UIIJ.

.,w...

"p""" ..

M. P. S.
Bl.. Antonio Alcolado. en nombro de Dofta
Clara J.... de Sotto. v..i.a d. eOlIa Co'te. i
101 P. do V. A .•.coD el mayor , .. peto y vene.
ranon di",:
Quo hoviendo p.... ntldo t V. A. un Ubro
intitulado T"ful..... Mu,-d"~Q' " &p"".
f""e d.1 In",~ido en IQ
para COtt
permioo poderlo imprimir, ""ti entendida ..
mandó puar t la Academia do Hi"oria.y qoe
por tota .. ha devuelto roD .l¡una otra 00jopcion, y mediaote:l. que la . uplical\te ..U
pron ... t onmeodar. corr.ji, Ó quitar todo
a<]uello que V. A. ,"oga por convoniente. para
poderlo ejecutar con pleno cono.imitoto.
Á V. A .• upli", ...i,va "'andar .. lo d...
butl.-a dicho HMo. con on .... I.do de la •• n·
. ora. A,[ lo ... pera._M.drid •• 6 de M.yo de

0".,

'0

'7<¡O.- CI~r" :Jara d. Som. - BI". An/(¡~;'
d. Alcolado.
(A c<mfinu"c'-'J~:) M.drid. t~ynt. y uno de
M.yo de '7<¡O.-o.yutlv... i

.,ta intO>"eSOda

.u obra. COD copia de la ""n.ura ••",re..
",¡III.

Arebi .. H _

... ,

~o·

para el fio que la pide.

~JO )1.

N""""._)J,,,,,,,, .. "" I..p"'''.

12~o.-Letrilta

que hi.o CoIlA Cl.Ira

de Soto.
N ""'tro Di.,. piadooo
Al_hombre ba aiado,

J....

...

y de bmekioo
LAcdlDÓ ........."
Ma. I poco li.mpo
Moolró I<C ;alnIO._ .•

Dúui~ d. Madrid, 'J deAiOtlO de '799,
plllln.. 899 y 900·
'31' ._Letril\.o q~ compuso Oofll, C\.ora
Jar. de Soto.li"1:i.... do hdK'K halbdo en
alldlo eQ d TribuDal de ApoIo.

AtlIOIem. al>OCbc

Tri".y pen..'¡yo

y ent..e oonlutio<>eo
M~ qutdf dormida;

Pero.t poco nto
Ci ... a he,mooa Ninlo
Hac;i. mi se vi.n~ " .. .

Di,,'¡o ü Mdrid. 4 de Oetubre de 1190,
"'lIi.... 1.111 Y 1.112.
JESUCJUSTO (So. F.."o-;....).
un._Memoria y t, ... \.odo de lllIa ,tlacioo que ma""",on •• er a mi amanUllma y
querida Madre Franci ••• de Jesucristo, IlIndado •• y p&trona deste .. nto convento de
San Vnado, de La Mad,e de Dio. de Luec.helI, de todu lIIIlI enfcrmedf,dea; hi<;oo.c
, 'S diu del mel de AeD010 dtl.1Io '604Leua do principi'" del Jielo X\'U. _T rea
boj.. ca fol.

.

81_. Norioul_Jh.urrI'..,

L..~ Iolloo

<l.

~

JESÚS (So. A~. DI).
N .tural de Medina del Campo ~ bija de
Die¡o de Lobera y F.anciKa de TOI1'c,.
Vi,," al mlllldo' 15 de Noy~mbre de 1545.
Nació _dio y muda, »«0' los liete a/I"o
,ecob<ólos Itnlid.,. que le faltaban. Por IU
he,mooUfalt .ió, al 'Ilmpü. lo. qll;nu, rodeada de omadore., que ello rechozó no
linlil!ndolt indinada .1 matrimonio. En

-

1560 K IfUbdó' PIueMia., aUl ... i¡tió, o;oa
sorpre.. de-lodOl. tu tocal de beata, bac~ndo yoto de mlru eo Orden ..ellll;"'"
.Su veslido exterlo. era bllmüdissimo. ti
interior on. tdni •• de ... IOpl. Si bien tite
tampoco era interio., porq"e andaua debajo
del aiemprc .1 cilicio. Sobre el .anto llano
ordinario d~ tu ce«!u tontrapunleauan n·
UQ;I. malLaa. adenitt.. , oogu de ~o y
otrOl i",uumulos ' (1 ). Si he....,. de ....., al
P. ~lanrique,_ Ana bizo .... Pluencia UDl
.0"," notable . dispuesta UIU torrida de \oroo, It OplllO' que te ye,ificara aio da,ll.
razonel que tenIa para ello, y saUó .on ""
intento; Idpote luego que variOl traidor ..,
morÍlCOl probf.blemenlc, bablan o:olo.,óo
barril.. de pólvora en Las c..a.! de La pLalO
,fin de 'tOIariaa micotr.. cI .. pccllculo tu·
vicoc luC'"
R ... uelta I io,re... en relieiótl, lomó el
hibilo del Carmen Do:scal.o en Aoila, de
donde la Ileoó Sf,nta T ere.. ' S.LaIl\l.I>U;
en CIta ciudad profe.6' .2 de Octubre d.1
1110 15J!. Mu adela"te, PO' '''p,... eM''·
11:0 de la Sf,nta, trabo.j6 en Las fund.acionta
do con •• nto. en SegOy .. , Be.. , ""'ddd,
G..... da (2) Y "I-'I&&:a. Ea Bc.oa flll prion
""" Ye<:«. y tn G..... ad.a slIfrió 110 1«.....
tradiecionct.
Procllró ucar de La l"quioiei6n lot libro.
de Santa Tere.. y que lot imprimieJC
Luil de León, qulen loo dedicó' ella y ,
La ••eI1iio... de aU monasterio.
En 1~3 Nrchó' Parlo, donde (u"deI.
conoento, ymú .delonteotrQ;l tn s. ....1a&,
MODI, Lo.ainI Y Ala""".. , lioendo IU __
paflcra La nuodre AlU de San Bartolomt. r..
lleció' 4 de Mano de lOO 1.

fr.,

(1) P"' .... r1 NOA<Iq ... ~b,', "p. Y~
(') ......... 110 .... _
1& r .... ¡$Olio s. ... T...

(.......... I!......}~

1.',""'.1" 'JI'.
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CM. lA V'lUrd/, M"¿rt A.... U ImJS
s"n dol, Y nln~na e.ti fechada.
Originalel; dOl!>ojal en rol.
Jis",.I",1 <~",,,.;m.,, U 1" S. M. T""" d.
Imu, " pm.<ipal u~IO U S. (hu ...
llibl-. Ifocioü!.-)J ..... rit ... Pp. f9, P'tI-"'J
FruuI4dN" U Fra"úa" Ffa"du. Dirigid.
1226._COI&5 milleriosu [que &conte• '" Sn-.- I"ja,,'a D." 1salul C"'r" E''1Jrc;eron l en la 1lltima enfermedad de La mad'e
Olio. P",. rI R.- P. MtUslr~ Fr. A"pl
rj¡¡." "(i,,,",,1 d.l" (h"", d. S. B.....".do. Catalina de J"UI [relig;o.a c;ormelita del
_En Bru..la •. En ..... de L, ... de Meer · con~ento de Be..).
Aut6gnfo.-Dos hojal en 4."
b<cck. MDCXXXU.
:08 ~~ill<l' en r,,!.
9;bliot«. " _..[._ Il ... _~, .. , P. Sopl." 1'\1', lo·
Hermosa edici6n, con un retrato d" sor Iio< 1)1, '191l%7.-Declvaei"n de la madre Ana de
Ana ~,abado por Hon". y una arlfotica por_
Je.ó. en tu informaciones de Salamlnca
,"da.
E'i'....' d, la vid" d. la V,,,trd/, Ma· sobre La vida de ~nta Teresa.
Publicada por D. Vicente de la Fuente
drt Au U Itus, dÚ"lula, .1 ,·o""a;¡f"I""
en
la Bl1>lio«,,, d, A"/,,,u &,,,;¡o¡'s, t. LV,
di la 5a~ta Mad., Ttrtsa dt l(SkS.1 j,m'~ra U s" Ord", "" Fra"cia " I I,."d.. ptgina 421.
[228.-Fundadon dol convento de CarfU mas,.,..
I"z " R. P. M.
h. A"pl Ma",;q"., G""tral d, 1" Ord,,, melit.., De •.,.loos de Granada, por la vene·
di 54. Btn< .. rd•. _Salamanca. P"r Fun- rabIe Ana de J..u •.
Biblio/"" u A,,¡..,. Ert,,;¡olts, t. LU[,~
ci. co de Roales. 16.4).
gina 561.
En 8."; 11 J hoja. foliad ....
F.$la oh... ful traducida al fundo por
Renato Gauhjcr, y public.oda en Par l., im_
JESÚS (A" .. ".).
prenta de Taupina,t, ano [6)6.
Llamada generalmente fa P~".
En 8."
R..idi6 N5Iante tiempo en Sevilla. Fu~
lnl.-Breve rc1aci"n de la vida y VIT'
c;o
..
da, y ya viuda, por CO""";o de IU con tudu de Santa Tere.a de Joou •.
Chala el P. Villie.. en su Bibli.tlt"" Car_ resor, el P. Miguel de 1". Sant.. , tom6 el
btbito de Trinitaria deseaba. Muri6 t ~[ de
_Ii,,,u.
Julio de 161].
[~%4.-Cart .. al P. Fnnci.co de Salcedo,
1229._Reladon de IU vida.
auroa de la ,ida del P. Baha.., Al .., .. y
Hay
algunos fragmentQS de en. en tl oíde otros .. untos e.piritu.le •.
Salamanc;o, 14 de Noviembre de 1595 Y guientelibTo :
1-4 10M, s,,,;JJ,,,,,,. Via" u 1" fol sitnIIJ
%O de Enero de 1596; otra sin fecha; do. son

,'".

M",,-

U,""••",,; •

hológraf.. y otra con
Cinco he}1I en fol.
Mdoi ..
Ho.

H~1Ori<o

~rm.

autógrafa.

N.d,,""'" _ F.po[" .. ¡ ... ft",

~r¡O

1'25.-CatW ... un religioso, enJa.. que le
oeupa de la vIda de ~n 1""n de " Cru%.

u CMú/.)' V",.r"Mt M"d" A""a U

, ..tu

B,ala proj,u" U ti (hu. di Dt$<aJ6/lS lit
1" 54~Ti,,"ma Tri.,·a"d R,d,,,,,,i. ,, lit 'u·
NO"'4. l'o~ ti M. R. P. F~. E~s(¡'¡. dtl
Hui... s...r........ /o .• -M.drid. Imp. Real.

.sa.-

17°7.

En 8.'
I .)O.-Relodoll de IU .Mia.
Letra de principi ... del ligIo xyu._Autó_

irafll.-Un vol en ,..', de ~16 foli ....
6;bI!oIo<. N.<IoDOL_M ••• ""h ... 0'1. S,pl ' lT.11.
CopiamOl algunOl P'<Tlfoa de UII lutO·
biOSrlfll:
Yo, ...... de la ..... 1.0 poeadora. f .... hija d<
padreo " ..tell.ooo, natuna de I.a. """,\.Oh ..
1(10 '1u,les ... perdieron por 6an~.. r deuda y
... y,nieron lSevill.a. donde murió mi m.d", y
quedd mi pad'" con cinc<> nlnoo, todoo muy
ehiquit..; y mi padu <¡"ioo Dioo qo< OC alió
aqui un ,mi50 me"",del. '1"" e.. t.~bi.n OI.tellano y montaniéo muy rico. el qUll I¡,;.tenido
dot hi}ot y oc 1•• bian mue,to. y anO> abLondo
lo dijo o> le '1_;" eLo. al,uno. y el dijo qcoe
f ...... J que , ........ el '1"" quioleO<. ranO> fo<
nli oeg .. ndl madrel, m,,5<"' do .." ........ d., J
... a6ciOO'ló d< mi. y a11'. dondo CIIUba """ 100
demu hermanoo. .... <:riaton
'1"" aupe
bien Ind ... J luego "'" " ..jer"" 1 CUA, donde
fue"".wh J oc. hieLo y tenida como 1 hija de
Iquell. ocftora. q.e nu""" m .. tubie."" hijoo;
y W .. mi.m<lO padreo me qutT;"n m.. que.i
me hubie .. n engeodrado: ori .... nm. COn g!óln
",plo.J eri.", •• ponitndomo bu.na. "",tum·

"'oto

.

,~

5<endo de ocho ó oue .... ftoo Iba ..... COmo

..,1;'. ooIa. Y al .atrar d. una ..la me kba .. tt
en el .i",. como una ba ..... 1110. Y f....... .....
lando toda. la ..1. al.-..1cdor oin podn .... dete·
n... 1 ni llega.' 1.0 pared. y 11..,,, '1"" la bube
bolado toda la .. la .lrededor fui puesta en el
.uelo. Lo '1"" .. decir que a bueno bol..
q ... ndo prooode .1 buelo del ouerpo del buelo
dd alm •• • iendo todo:l. g!oli.de mi Se~or ([).
Vi,it.'" , mi tia un d~,i ... d. l. i~l.,ia
mayo<. y e.1 viejo, y yo pcnot <1"" po< oc'
.ic;o 'Iu& aubo oigu ••• y mbiome mi ti. ,
.1><1r Lo pDatl,y el de ",mi".u/u!'" .bn........
y besanDO; yo, no tmitrodo OCn dcfema oí""
loo di..,t.. y Lu ma ..... mordile La boca y ....
niclo toda la can, Y \lnt<> .....114 hice. qo<m
1. . ocmana' llO pO>Clo .. Ii. de un 'pOIOot<> oi

i," la i,1csio. qu& perdió mo>cho <lo 1... pjes

de La ;,bla: "'lO de 1m ado1.oo .. 1"" ouo. EIo
<>te liempo de quin«! a_ pad«i muc~,,_
u... mulato. mcdi~ homlxe y m"C0r. oí,u.
deoí.n, la Q...I m. pero' ... ;" m.. qu".1 fucra
homlxc (,~
Siendo d..... Inlio ... uo aftos. atlndo en
Lisboa. lO p'.,QOÓ gue .. a cont .. 1... c.. te·
lLa""'. y Ilgunoo .. n..... ponu¡;ueu. '1\10 me
q.,.,lan blen. medooia. que ounque yo qui"'"
no.bU. ele mori,. que .... lbó.an de ,ulrdar_
Co...., binkoo nueva 11 eutil10 '1 ........ l• •
,odu La> mu",.a y .. _ .. '1'" ... '1ui .......
.. lir. porq"" ..¡uen. ooche .bi.an de bol...l
"utillo. y tod .. 1.. ocn",.. y ponug_ me
importu""oc. ¡>In que M> puiocmoo do 1.0
porte cnnt,.. i.a. yo no q
por mandado d.
Dios que me mandó .".. queda; atabo yo l
1.. bento ... "" .... do Lo gil..... Y bot.all. del
... mpo, y mirando 1. gente que ,~ni.a p..ada 1

"j""

m ....... (. ).

JESús (So.

AJ<,.

""J.

Lot eronlsul franciounos, como.l pa.
d.e To ...... q ... d. tantas monja. obocufaJ
.., ocuparon larg.mente. nada nos di~n de
e.ta •• li¡rio .... que lo I"é en el convento d.
l. Enea,nacidn de Granad •• fu ndado' p.i ••
cipi ... del li,l. xy!! po, 0".' [... bel de Av.·
los. hermana del A.wt>i>po de oqucUa cia·

dad. o..bMi nne' , ó.ltimos del sitio xn;
WMta que adn .i.1& en el .110 ,6'9, feeba
en que publicó .l.ieuienle libro:
'Zll.-Nlclmiento. ye,.iancade D.' V..·
bel de Av.l" •• y par otro nombre Vllbel de La
Abad.u'. y fund<ldor. que fue d.. ~
Mo""".,io de la Enum.don de Granado.
Con _ltunu vidas de otru Reli¡riolu d.1

C.u,.

mismo Convento. Compueoto por ma ReI~
giOM de 11 misma Casa (3) .... lu So:IIorM
ReiiKiolll que oy son. Ó f ... r... dute laIo(l) 'olIo.~

(.) Polio l'.
U) Ea loo "'., .... , ........ ,,, q.. 1o

¡ .....

~ por ~ . . .

- !of7 ...terio. - Con ticcocia. _ Ea GrLIIldo.
Tocay; .... pad ......." """'" priocipaln, ri.
Fraac:iIeo Heylan. AIIo ,6~9eco .... lCI .... llo ..e.n; ou padre .. llamaua Hi.
(A/p:) Con li~II~ia. En Gra ... da lo im. ""rJu.. y.u """re Fo~i .... ; 7 es" ou madre .".
primio Fnlllcileo Heylon lmprcssor de lo ni. Yn Mrnu" ... G........... dar de I<¡ ...lla ~i.r... ,
n....odo Abdiblla, y 'D pad",'eoia cierto .. r..,
bol Chandllnia. AIIo de M.OC.XX1X.,
y oficio .... 1, u", del R.y do F.., que ".mpre
EII
menor; '59 folio., mis ocbll d. ..oill;" en ... p....oo;. y o"da.... n ID oom,
p~liminn••.
p.ftia; ~.ni. el ..,iento d. 'u usa en Totay,
donde ...i>tl,n de ordin"io 'u muge< ) hijos.
Port.-V.' en bl._Cen.ura del P. Mantro
y A'.mporad.. yu •• ell •• l dioho Hiharh. o..
Fr. OiOIlO del Campo, Cali6<;>.d01" d. lo gene .. l marido. En ell. luj¡u n.ciÓ y le crió !tlad.
l"'lui.id6n: San lo'elip" d. Madrid. 30 de $el'"" de l. Con«poion h"t. ,dad de di •• Y
ó
ti<mbre d, t h9.-Cln'UTa del li""ociado V.... di .. y ocbo .~oo; 'u .... dre la m",,,, ... DOn
luto YAcnalo. Madrid. 6 de Ckt~bre do,ó,S. cuydodo la ...ord. de la 1<:y, la Qual .. le ;m.
-c.ruuradell'. ,,' r. Anrlrtol Aguado: Sao F., primi~ muy poco; y <¡ ... ndo 'yuDa""o l", de
~pe de Madrid, JO de Cktubre de ,~.3.-T..a,
ou c.o .... nudre, y herm.a""", ai&d".. y ead••
po< Mueco de Pradoy V.1Hw. Madrid,.; de
"""' que tran muchooloo '1"" t.,,;"ndo loo ....
Stptie", bni: de , &09.-Ernw, por .lli~ociado
1<01, q"" elloo ;mjX)rlen .n
mooi .. d.
~....,¡" de la Lb"... : '\ladrid, '5 de Stptiombre
mor",. 1>0 obtu.o~. 1..
pen" oon '1""
de ,&.,._T.bl.ade at. libro:_Á 1H Stllonl
100 '1'" 00 ..... d."
'y"_
~liJioou q.. oy _" f..erto dnt. Monal.
.llo no loo ..... rd ..... , Di buia ...0 d. 00 ha.
taio, 001" Ana d. J"UI. _ T ..,o.

a.'

.;.t.

_•.

"''';,"n •

Lo mio curioso que c.OIItiene

e.

lo . i·
¡ulente bioeulla d. una relig, ..... que .nt...
fué 11)011, Y cUyl ~.nída' EsJII.!\a tiene muo
cha semejan.. con 10 que de Zora;da so re,
mr. ell el a,,;¡o¡', s; bien el ,,",ebo l. polI.·
rior 'lo publicación de esta obra.
R.proddJolo pero .in dec;' d. dónde l.
habta copiado. el padre Alonso de Toues en

... C6twtiu.u '" llUll"

l+tn.~"d4: Jr

Gr..,
• IUÜ, ik '" "1""" HS",,".u. ik N. &n..
fo" P"d,., S.. p,."...,is,,,.-M.. drid, por
J...n Gud, Infa,,~. AIIo de .683.
P~ginll361'

871.

[Vid" d, s.w] M,.,,·,. th la c.,.ulti,;..

"In"" ,>11 ¡tuJI "",,,,<JI th

7"'''JI JI dtl R'P'o

d, Fu,,, S. "iNOdI p';¡"". d",,/(u s. ~o" .ir
tio" . tuJI ... $.o NI /S 1'1,,, ¡.u ••"jd tI. n I"
C44/S (1).
Miria de la CotIoc:pcion y San Pairo (q ....
ent ... 'loe . ecibOux ", ... de boutiomo le lla.
......... M&rio,,)foe ...tun.lde vnlogu llam..ado

SIM;~ió

'ut ""...
atoo

,"'!>des

qoe en .... dempo, poco mas de
ant .. '1'" ... li .... de 'u ,i.,ra Mario",
.. vino.1 Penon .¡.... mora. muce. de m.al
viuir,1 <ltuvo alli YD'" m.... , d •• pue. d. lo¡
Quale... bolu;d' To,.y. y buelt...tau al ....
"lO v•••• en c.ooa d. loo ",dr •• de M.. ia d. lo
Con~pc¡on. y oont,uo much .. oo.a. d. 1.. '1""
en el ¡O.Mn ni>. v;.to. y del modo d. ,·;,,;r y
pnxcdor de loo (hr;'Ü.noo eo la iglm,. y .n
la Mi .... , de: todo ello halia ,1"00de mofa y
..... rnlo. Marien CI(.& ... m"10Untl o~"'¡olo
queoq ... llo m ...... deria, y no ><>lo 00 le "'...
cio mol, oiDOq ... le di6 mucbod ..... d._1o,
Y'y~dd' este de-. VD Capuch;1\O .. cerdoc.
q ... ,u pad.....,i>. ~n CHa, t qui.n ...... bi ...
oyó de .. , ,llu"', --.. _ t i de lo le, <le
Cbrillo """",,o Seftor y n. M ...d.mientoo.
AfidonQM de nunen d. 0)"' yen'.nd .. lo q ...
le de.íon , que en todQ el di><:uno de YO lAG
no du.mió, o; tomid' cu"'" y llora ... ", .. cha
"'J'e del tiempo, ,in q"" ... mad~. qU" est.&u.
muy o~¡lido do ...10 tan trill.y mel • .,colia,
y' v•••• oon ta.,\o, Iol'";m •• , '1'" dudando
que ru .... 1, tlu", de .. mejaot. . . ntimie .. to
y triot ... Y oootiollO 110< ... 1. pregu"tÓ vn
dio ooopeoltooo oi , tllD 10 hui. por ven< lo
m<nor <le treo be,.,.. o".. q ....."ia, Y q'" por
CIta cam .... dilo",m 'u estado auieDdo do:_,
VD

.~o

r"

tra> 1... mayor... , yl. dilo: ~Ven, acl hij.,

,110'" po< ventora porque tu ou.miento Ue_

'u.
tarde de.p"e' de 'u, d<n b«ma".. ? m·
melo, <I"e yo le doy mi palabra de ,emediarlo,
oOmO .... 'ú, que yo dar~ ord.n como pone.,e
en e.t.ado oOn mucila bre"ed.d, ca,indot" muy
t lU " o>, y l. buena Marien re.pondi6 que no
la trat .... deno; la m.o.dre '" amohinou., y
ol>Oj.da de ver que no 'l«'pt.ao. ""nmelo, por
malde<irl. le de,;.: . En ,i."a de chri>t i.noo
t. vea YO'; y ell. ' .. pondi, . entre .i: .h",
m.ldicion me .Ican~.,
P~..adQ vo o~o en l. fo<ma dich., determinó
Marien de .. li ... de casade IU padre e yu. ,1
Penon, <lue .", nu""eleau" adelante de To'tay, lu tierra, cuyo camino . 11. no .ahia, ni
otra cosa que la pudi ..... alent.ar ... t. jorna_
da; y otra di6.ult.ad .. le ofrecia, y era <loe
VD' e.daua "eara, d. 1.. mal .nt;gual d. 'u
u .. , twLa cargo de ~rrar la. pu.rta de l. calle.
y ponio la. lIau .. debuo de l. cabecera d. 'u
um.; y ""a """he ag ... rdola, Y vido d lugar
donde w ponio, y en .. t.ando todos lo. de . u
a .. quietos y durmÍ01ldo, .. le""nt6 .in '1'"
la alDti ..... . u. tres herma ... <lU. dormían en
.1 mismo opo ... oto, y .. vi"ió 0010 lo que 0"""tumbr.o. ... veoti. y tr .... en .u co .., y .in tom",
otra COla alguna de comida, ni bnlida pan el
cami"o, .ino 001 .. la. Uau., que tom6 , in que
la _la ... lo .inti ....., .. fllt lueio, y .briendo
ton oU.. la pu ... " .. lió d. ca .. de .u. padre. ,
día de la N. tiuid. d de N" .. tro Se~or, ano d.
oeysci""too y cinco, y d. su ed.d di •• Y ocho
• noo; [IiOreciole que .. ri.n como 1.. dos, O la.
tr• • de la noche Qu.\ndo comen0¡6 a camin..
por 1.. callo, y camino 00 .. bido; y o"nque la
noch. oboeura, prouoyol. Di", d. vna gaio, <lue
foe una lu. que manifi ..tom.nte le m",tr.ua
el ""mino ton t.nU claridad y di,tineion oomo
la. luz d.l di.; Y .. ta 1", no '" .".ndió a mas
d. Lo que 1. era n_do para "" por donde
y .... Saliendo al campo fue ""mi ... ndo .n l.
mi.m.. fortna huta que con la lu. d.l día d.,aparecid la '1"" le goía ... , mas no por esso ....ó
d. and",,;n qoe ea mucha pa,te del camino
vi.,..., ni eooontruoe peroo", .ol,una, hombre,
Di muger; y .."ndo en vn Uono donde no.uía
arbol, ni otr, cosa .Iguno que la .""ubri... o,
vido venir vn moro t cau.\llo, de <lu. recibio
grandi"i"", temor, por<lue vieodola .1 moro

.ra rUeJ,>, d.l.. u;! ..'" .u••• peran;u y .1 in_
,.n'o quellouau., po, ten., por derto <1"" al
el dicho moro la "¡era le impidiera >U camino
. in d ••'b, y l. bolui .... a ca" de . u. padr .. ,
coy, yn y ca.tigo temia grandem.nte; y._
e>l' afliccion tomó por vltimo remedio poD .....
.n 1.. m.no> d. Dio> , que l•• ui.n .. cado de
lu d. ' u, padres , y la .uion guiado ha'ta am.
Encom.n:!""" ••1 muy de v...., y confiada ."
'" f.uor .."tose .n oq ... l campo raoo, y la Di_
uina Mog •• tad viendo Ja grande afti""i"" de
quien d........ "" tan '''Y','u .feru",.do ¡.ten'o, ía , .. nde n<CeS>id.d de remedio, y el
peligro ,rande que ""ni. al .Ima de nO \»'
norlo, y 'loe y. no •• tall' el remedio en ma"'" d. críatu"", . ino.n I.. ,uy.., po.... ca.,
t.n desamparado Y d..afucLado don .. , "hi.o
como Criado" y ,·.,<ladero E.~ d. la, al·
m.., librandola d.. te peli g.o, pu.. 'C<Kandooe
a ell. 01 dicho moro, y .. t.ndo .."t.ada en ".,
>in sombr., ni d.r...... alguna, paMÓ adelanto
, in v«l . tot.lmeote, y agradecido la bneu.t
Mario" de tal m.rced tomo Dio> la auLa h..
cho, .. l.u.ntó con nueua d.uocion y,li.o,o,
daado gracias. Dios porque la bu"i .... librado
de "n gran peligro, y p.ooigui6 'u oamino,
aU0<lu. muy ClD .. da, y c.a. i 1"" d.. f.lle<:tt,
a>Si de de,,"'}-o, po"!uo no .uia ""mido ro.
cado"" todo .quel día, como de sed. causad>
d. lo muchn que auia oominado hUla ento.'
ceo, y del calor grande del 001, ""o que yu. tao
oprimida y mol .."d., que Uou.uo la boca 1
lengua, de puro """", n.n .. d. v.gig.. y U,_
g", e". ndi. ndo.e e>te mi.mo d.M 4 loo pi ..
por ",r Ion delicados, y loo .;>patos muydelg._
do" y ni .1100, ni ." dutdo ,coslumbrado ••
caminar oosa .Iguna, qu. lo. Ueo.ua ya llenoo
de .. ngre y herid .. , ayud.ndo para eUo loo
ordinario> t.ope.o .... qu. en 1.. piedras d,,",
como tan """Ua caminante. y .unque 000>0
tal, con el ayuda del Cielo camin6 cote si;'
OU.". l.g .... COn el tra ...jo oau.. iuo que ..
puede im.ginor y eDtend.. de vn. dOD ..14
oriad •• n tanto ... galo y d.... ooo como teDis
.n Cala d. loo dichos 'u, padr.,. Y ,.ma"Rdo
. u jornada y lI.gando y. ""rc.a del Pe~on, le
d_ubrió y.lc.an~ a ve<, y oono<l6, oínja .....
ouerle viOlO que er. el, Y PO' yr ,an .leon~a
d. fuer.;>' cortó vn. I1Imo de ~n arbol, y h¡.
.lendo della vaa va .. . . subid con .lla sobrt
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... pella, y le a,ó n mi ...... 'o<:&, que4&IIdo
potIdieo<e ~ lo."", de vanclenll.&,
~,
moa..o.la hJ..u. 01 di<ho ~, PIrA q'"
.icndo lo ....... dco& alla y;nieaen por ella; y
O.. quc todo lo p'_, Y la aoi.t<aydoha".
,m, prouc)'Ó de q~ien viesoe La .. na desde 0\
'ellOo, que era la .,.nlÍ""l, que .,.Ia tOfre de
.. Cortale.. 'U;I, 1, '1u,1 en,eooíeodo y .... pe.
chondo !o '1U" podio "', avilÓ.l Copita", O
Alc:oyde, el Qual mandó luego que fu .... 00
•• barco po' e!la; .n el qu.\ La "u.e.on coo
."nd. Ilte,íl , mo.ica d. míniotTíleo: m ..
00100 no .. bi. h.blar, y con el encogimiento
J recato d. d01r.clla, n; tun por .. ~ .. pudo
da, a entende. la tcd. , d..",.yo '1'" 'cuí.,
.uoq ... ¡.ua<io ..patio de .nO I>or.o. le dierocr
do <:cnI, , comió IlIU""" boudoo ""'" ",,,,,ho
tr.bajo.
t. ....o quc La eo:ha«>n """"" .n ou asa, tu
...... '" r tOo el Go ..,udot Abdibola la b""",,fOIl o>n ... ar>do dilipncia p<1' tod. l. ,;"'<a, ,
... ouitndola h.llado """"""ha,,,,, podri ...... r·
.. y<lo ,l Pcfton, y , ..i OICriu¡e...,., al Copi.. n
o Alc:oyd., di,i.ndo l... ui ......í _aua .lIi,
q"" doriln pOf ella lo que pid ..... n. El C.pi.
tan la nell6, Y pO''1u. tomi6 que por 'iempo ..
pod,ia .. be, .u 'OIada am, dió t ...... cornO cm·
bia,\, • M,bC>, y t'mbi.n porque ,11. du·
•• ua 010"1"10& ma. d. Iu ti.r ... Uenaronla.
,......0>" compaft;. d_ote, , éi.ron <>o,ici.
del CHO al .. fto< Obi.pode Malaga, q"" 10.1'1
UI.O<>Cfte¡ .. nordon 11&1. Al"" .. de M - ,
J el La mondó depooi... en c:a'" d. YO I<acio·
DerO de ...... ll.& I.koia, '1'" \Cnio y.... ber ..... ""
Rcli.iON, dood. ala ........ Iro ......... sin 00'00
dar '1'" uLa ••u .... ~ .1 P<1IOD; , todo el
tiempo 'l.'" ......... ~ ..... tu. le .. ond6 dar
racion el dir:ho _
Qbi.po, , la pen'a;u;""'n
en ella mUd.DO mor", y mo<.. de loo libra,
que • .,ia mllChoo ~n .quella ciud.d, """"".. n,
doI.a todDO d;u~";. dc aquel b... o propo<ilO. ya
d;"iendol. qUUf.n ou, pationt ... o """,<>cid,,",
ponlendo .. too titulo. ¡>Ifa Q"c aiq"ie" l..
deo..." h'blar. mal .110 qu,n,o m .. l. ¡>e' ...dian a que .. bolui~ •• u tieJra. o
ca ..... ron 0\'''"0 dolloo y DO p."'igui ....
con ,. intento. tanto ...... confirma .... en o!
ole _ ohriotu."a; , a ..i a .~ toO bucn .. pa'
lobru". OCr()f ""'" cinto dndcn In , .. pon·
dia. UTojaadoia & codot de si ""'" vn cuerdo

,IX>UI...

q"""

.... timinto y mofo '1" dellooha.u.:,II00b0\2.nta .to bno ........." yllOt 0>0 ""oo. hui~_
...... YOO' ...... , conoillenlOdo el aoo, , N·
bic<ldo q.... ella mi .......... i. ,...,id... bol_
ohrúti.na: y""" lodo la _ u i.. y iDqulMcion
q .. hi.ieron """ ella y el. ,. ""jam.. oupic"'a
quien
ni .11... dio a conoce<. E.... ndo
'!.. C:OPI en eote ... ado, """""io '1"" yn Vent;·
qua,,,, d. G,an,da Il.&mado Podro de loo Reyeo
tuuO nfCeIO¡dad de yr a M.Ia,a o ... noo nqu·
cioo '~yoo, y .u¡~ndole dado .ni al¡un .. ¡>e"
lOna, "OIid. d.l • ....,..." yeoida de Maric ••
aq ... llo ciudad y 'u tao blOC" d .. _ de _
ch,i .. i.na. y 0>""-' loo mar.,. d. b ciudad lo
po ......"i •• 1 po..".,h.... que no lo fuOOJC, ya
po< bien, y. po< .men.... , dcttfmi<>ó t .... 1.&
o>ooi,o. GrarwU; y pidiendo lic:cncio .l oclIOr Obilpo, 1OCr.... m ...., sio '1'" loo moroo lo
cntonrl,-n, La t ...... d..p .... de aOC< .,..ado
en M.la¡o qu.t'o m __ , Y dIlO en el P"""",
quc oon "ya, y .u"lOdo.,.t.ado Olroo XJ' me... en G...ada. en q ... l, cate<:hiza"'. , .a·
I<ftaron ..... amplu.m.nt. 1.. oooa. ole la Fe,
porq ... Lal otadonco Y doctrina ch,iOliona yo
1....bi. Y a"l. ap.endido en el p.lIOn.n 00_
loo quin .. di ... t.ato •.., de bautiu,!., pot<I""
ell. \0 ptdia COn m"cba in",oc;", y ...i .. hizo
y la bauti.aron el mumo di. que ,.,ia .. l,do de
ca .. di lO podre, cumplido vn ano (quc fue
cott>O dicl>o al ol d. la Nat;uid,d d. o ..... "
Sono,,;, no duade te.", mi.tc'io ."".10 DiOl
,oai otcIe",do. Rauti ...... en La par.oquia do
l. Madalttta d.... ciadad de G<anada, y f ...
ou pod.;oo el t.iecnciado don Pod.o de ~.li·
aa, c:a<>6ni,o que en
Slnta 1,1..... , __
de prcoent... Prior ca olla; puoi ...... le por
nombr. M.liade Son Pedro; hil>Dle "'~y , .... de fieota .. t. mi....., dio.1 dicho V... tiquat<o
Pod", d. loo Reya, '1'" la auio ",,.lo de
M.lall", en QU' concurrio m""h. I<'~t. d.1o
"'" principal de G..",d..
No .. puode encaTe<>!"' quon'o fue .u con·
.".10 do". nucua ch,il\i,n., que "otO tiempo
lo .ul. d.....do. Y po'que IU yi,tud fU<OM
mal proua<l., ol¡u"'" dc.u nodon, ya con·
uo,t\doo, teniendo "OOicia d. como .....
de Oioo ora peroon. 1.0 .. princiPlI en ou titrra,
t .. ta,on cap,... ..... ella, y yoo d ..t,," im_
pon.nondo mucho al dicho V... tiQ"'tro, lo
obIi¡6 a .",biorlo o lLa", .., y .""""'" venido

f_.

deo'.

i.,....

_ ;;0_
a.u pr....oa y del q ... b pretendi. y at_
q ... venían coa d, le di..., el VentK¡""'n> b
....... de .~b ll.mado, dí,;ondolo q ... no ...
aui. luebido. "ato., nodo huta .. bo. ou po'
._, cerca d. lo",ar oq ... 1 atodo. Yen .....
pondio .onriendos<: .E,pin\om., S.~or, de
V~,ro buen entendimien,o, por 'ra, .. me de
00II. ... ",ej.nle, ."iendo lan poc:oo di .. 'Iue me
da~ lXlft DiOl por 01 '1"" del u..uti.n>O;
r>O permito. Su ld.,aud q .... yo lOme otro ...
lino ... el~; y di.itndo nlo boIDío ,.. ...
",Idu Y fu .... , d.... ndo admirad.,. o ,odoo loo
q... l. o,....,.., 1 ",,,,,lto mil 01 Ven,iquatro;
el q ... l dade nle d .. hu;'" mil abm' den.,
y la r'I[.I'""n Y hu"n "'uy buen " .... mi.o'o
el y "" mu¡e .. E"uuo en al' ca .. y moood<
vida do •• ~oo, en loo '1 ...1•• 1,i,o K.ande, "'"
nitenoí., y .yun6 media Q""., mo • P"" Y
a,ua, y otrOl 'yunoo d. entr • • no. Traia vno
<:adena .".",ida.1 c .... po y otro..ilicioo cuí Oto
dino ..... ; hui" coda di. v,," recia dilCiplio., y
0110 .... d. Aogre "" el m... Mu.uiendo te·
nido noticia de toD>O oDi. monalterioo donde
te rtclOCian tu mu,_ qU" 'I~i.on d.... ~I
todo el mundo. ~. d...... ntr .... en
vno d.IlOl .. _. (,)

"'*'

JESÚS (Soo A~TO~'A ''").
Nadd en Medellln , llhimOl deJ'fto 'S9'.
bijo de JOO<! Hem1ndel de Gironda y
de Jnb Dlaz. E<ttró muy joven en d con_
.... nlO de fr.onciscas de "'I""U. población, lo
cual no obstd para que durantul(l"oos .nos
ru_ cuquivana y lun q~ tu,ielle amores.
Anepentida luego, "ivid consagrada al cumplimiento de SU! deber .... Mu. ió 1 4 de Ju.
lio de 16~7.
l'l2. - Rebciondeluylda.
P~blieÓIIC en b C~r,.iea"./~ I""~ Pn,.,..r;' dt.5. Mi~".1 .u Id OrlÚ. dt N . .sn..Fu~

Ji", Puu .s.... FnJJuiw>. C•• /inu 141 ft-..-

"",u..u,

tr~~TtsDS 7 (~'41 ..#dlts dt SIl.S

tl>lf~''''(U,

tUsi dt

Jltliri~'~I,

''"''ro

lo

<__ th Rtli-

.a ,on ...,.

(') )4,,; .. ..,w
(.00 ,601)
.1
<1<
Eoo4.."lOo>, dood< I.H.,IO o • do K.... do ,6".

Pa.ttu.

A~IIW

d PddrIFrd.1/nq11Ú S. .u

Crvl._En Madrid. Por la ",uda de Mek:hor
A1e,.e. Afto de M.OC.LXX I.
Pigina. Ó9J , 7' 1.

JESÚS (So.. A~TON'" Da).
I:H.-Clfll en 11 que refle,e la m ... ,1<
de 50< Froncioca de La E<tcontation, t1'1igiosa Carmet. .. del conY""~;':O~."~6:~.~ I
Jun II de o;c~",bre de ~
con firml aUló(l.or•. -Dos hoj.. ....
IIóbliol... S...,..L _ )I • •• ",i ..., V . • '90

JES ÚS (Sol! ANTON'A DI)'
' 2l4.- Relacion de b vid. y virtud ... de lo
Vene.-.bleM.dre Ana de San Agu,'in. AIIo

" ..,.
' ...

.

Au'Ó(I .... r••- J] hojas en 4.'
l I i _ a N.. "-1._ '(o. _ _ , S. lll. _

,01

1135 .~Se¡und. rel.cion que eocribio dt
l. vida y virtud .. dela V enerable ~l.dre lua
de San Allustin.-Vale .. u de A¡:OOIo
de lÓO\l.
AUI6¡¡:r.ro, - T .... hojas M 4.'
lió ......... "' ...... 01.-)4 •• _ _ S, J.l1, - . '"

o "~
Amboo m.nuoc.;'os .. \in lq't.udOl por
el nOlario apol1dl,<o Ju.n de Caballo.

JESÚS (So~ At<ro~,,, na).
u)6.-Hilloril. del. rund.don del «00venlO de A(lulti .... Reco1eu.. de Chicb ...
-Cbiclano 1.' de Feb<<<o de 1660Le,.. del li,lo :<VII. - : 8 bojas en 4,'
81_. S~ol.--.lI .. -n..., Q.¡. Sopt+ 11"

JESÚS (So.. Bbu... DI).

'>l7.-NOlidl de "n mil.gro que IUt'"
en Bae.. po.1a inte.e ... ion de San Juan dt .

--- '-------------------~.
-

Crua.-Amw 1,' de Noviembre de 161".
Au!óel1lfo._U ... hoja .... foL

JESÚS (So.. a ...1'I'"

",,).

UamÓlCl en el .;,10 O,' !leatri. de Abul1li<11; r,,~ bija de D. Juan de OvaU. y Godi ... y de D,' Jua.a d. Ahumada, berma ...
"40 Santa Ter.sa. N.dó en Alba de Torm ••
en el.1Io

J

560.

Su edlll:a(;;ón CI'"yo, en porte, cnoome.·
dada 'Lo Santa, por .uyoa C(ln.tejoo abandoo6 onU Mielanle el .iCIo y tomó el h!bito
del Ca,men Daca~ j 28 do Octubre de
I sl4, 011 1 .. pUf:bIo natal. Cu&Ddo ... fundó

... conventode rdi¡:i04oM earmelitu en Oc,a.
ft.l,por doIIa. Maria Badn, viudo. &:1 poeta
ücilla, Sor Be",i, (~ ele¡ida pt"i.,..a de l.
~UCYI cua, y 111 trienio comell'ó en el.~"
1596. M" adelante pa..s al de Tn¡edo, el
cualt,asladó t ediAclo mi. 06modo, puco
e. el que tenia •• no avia mu de Ir.1 celda.
para veinle y unl, y la. ,<><k.das de ~~l._
,u, que 1.. pieu.en quedormian,ru. qUltro
en '1""lro, y Las cabe.., ... , «mAna.a. con
tu pie .... en que .i.ilo 1... tegla...... Desde
.6, S loben'IÓel connntodc Madrid por es·
~io de butan'es.-. pues fu~ reelqida
do< veces prion. A!U muri(l, COII just.:o bma
de ... n'id.d, • ,6 de Febrero de '639Cnf. R,f9,."," M 19s DrsuJztn tU Nwstr" Stíi/W" MI c:.....'N <k /d pr¡,..¡tí"" 9~S""
""';." ,.~, p'~in .. 699 y 7[9·
[2]8._Relacion delu pdorado en el con_
vento d. Toledo.
Hay frlamon,,,, do esle opdlCulo en 1.0. obu
ciwLa, plcinll713' "4.
[~39--Cort., Fray josld. J•• oh Maria,
lcerca de San Juan de la Crul.-O<:.al\a,
'] de N.m.mbrcde ,&:)1.

SS'

Orieillll.-U... boja en fol.
RóN;,,_

101""'-'1._101.. _

Pp. t90 ...... IJI~

"-«o.--Cartade la V.M. Rea'ri. de JesolJ,
IObrina de N. S. M." Be..lrilde la C<>nupcion.-Santa Ana de Madrid ,8 de Junio
de ,617.
Trota de al¡unao ... r, •• y reliquia. d. &nI'
Tere.\a.
CopilulÓ¡¡ral. d. F'.M.nuelde Sonu Ma_
ria, ,omada del ",i,in.ole" el uo '76!.
1Io0ló0lec.N.-I_Y......,.¡.... ,\" ....... _411 ...

U4J.--Canl' D. F .. ndscode Q.>endo;
, .. u de U" papel que dieron! &,e rcruent.
IlCarmen DcscaL.o.- De las Dev'lul Corme~ ..., S de Mano [ ,6:8 ] •
BiMwu.. tU AIII9Y1S Esjatl<!Us, 'omo
xt.~"', P'C' 540'242.-Cortu espirituales y familiares' la
V.neuble Madre S.,triz de la CODcepcion,
fundidor. en Francia.
Fechada. en el con~enlo de Santa Ana de
Madrid, '2 de Febre,.., de 1620,26 de Abril
de ,624, 26 de Julio de [626, 28 de Abril
y 22 de Mayo de ,628, 24 de Octubre del
milmo allo, 6 de Febr ... o y '9 de Abril de
,6>9.• 2 de M.... o do .630, 25 de Abril,
Il de Junio, 12 y '] do julio Y S de Nov;"mlKe de .6]2, .. de Febrero y :z6 de
Abril de .6n, 25 de Abril de [635, '.· de
Julio Y 21 de Noviembre de 1636, 'o de
Abril Y 30 de Diciembre de .6n, " de
M.lno y S de OCIUbr<: de 1638.
Copiade 100originalel,h«ba por Fr. Ma_
nu.1 de Sa".. M.rr. en el ,110 • 76 l.
Lo.a autógrafOl" conservaban en el con_
.ento d. carmclitll ducalzu de SaJamanu.
I I boj.. en fol.
llilollo&o<.
..~

N_~K"","",...,

v.• >90 _,~
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55' de Torreo, e,ao de noble r.milia. Muy jo.
lbs. M.' Sean oicnprc COn Y. R.', .....dr. mia, ven com.n.ó , tener raplo, y utigmu, por
Id"" los bi • ...,. '1 ... deseo¡ i. abra recibido mi lo eualtas autoridades eel •• i.Uticu la so·
madre ...... mu. "" que d«ia como l•• vi.,;. metieroo , un <Xlmen, temiendo que toó.
na no pueden ...Ji. de aqui uta '1"" en'",
aquello fuese ¡Iulióo ó impostun.; el b«bo
marlO, Que dicm loo oficiales lO och.oran a pe'..
que, colocada en una Ctu!, se le q....:llb..
tkr 00" la "m,dad del '''''PO i llega""n pe.'
dida.: ia poco bh, poa ntalJlOO t 12 de r.- 101 brazos .Ian inftexibk. como li fu ...!
b ••• o, 00 .. Hdo muy linda.: no me an ,nido de bronce.; ." cuerpo po..ecla nn cadber,
la "'.... oria de lo que 00 """~ que OC a ..
m .. J. la 'lO> de ou confesor d • • pe.taba in'
oclw tu Toledo, donde le OCe mejor lo que a
talla ;-'"peM mas ha ..,o <lue "'l.ui ¡ d. ,Hi me mediatamente de aquel profundo letar,o e.
a .. Inido una ym.C"" d. o _ u .. nto y un '1"" ullbl sumida (1). Á 1.' de Junio d<1
iOn Alberto para elt.a CUl, muy lirul .. piez",. 01\0 1665 tomó el Ubito de la Orden de s",.
Madre mi •• ,rande",.nto me e consolado d.
Francisco, en el c,,"vento del Angel, M G,,·
be. 1.. obr •• <k nllatro 5ofto •• n .... cua. que
nada. Lo mi! notable que .IU hi,o ru~ ...
. . 00 echo e" ..... Rein",. lI,acin • >U 101._
gestad. '1"" bien porece obra nía ; IIWIre d. mi ear del Purgato,io el alma de FelipelV. En
lima, "" lenco ni mi¡.ja <le po~o de .. ni"
el ano 1699 fui elegida abodeu. FaUecóé ¡
de no,,"ro. uota madre;.1 le q.¡....., Y. r,' dd
15 de }o'.bre,o de 170%.
aceito, .. le ;"bi..e. 'Iue <'SO teol0, Y cnhía UD
I !44.-Relldon de 5U "ida y favo, ... di·
poco! 1> madre Ana d. San, Ra.tolome¡ inbi.l.
m; mad •• loelO na cut. 1 di,.",• • í 'I0i....., vinos.
queel dioero '1"" ocbu •• de b. yi'gin", .. le
Si,vió d. base: pa,a el "guieDt. libro, do..t.
inbio d•• lporga' .., Gue OmOl aliado ia quicn oc ba« .~pTeU. me"cióo de el1. e" la, P4illU
1.. a¡a, '1"" dapu.. '1'" se: fuetO<l loo
5J, H , ,89 Y 199.
too DO se: allaboo; .¡'¡.. me luogo y. r.o i enbic·
Á ju'g" po< .1 elI'racto que ha"" el padn
mo un poco de la bitelade 'y, digo pergamino Montalvo, debl. " r un. de la. ob ... mi. llel11l
tortado comO ol pliego, para unu píntor.. de mHa¡1"O$ que se: han _.i,o.
que _o en cau: por~u." dodo lor" quentl
Vida ,n>dipQs~ d, I~ ul/Jli,,. Vi""",
do 1. merced '1 .... n .... tro Sefto< mo. «ho~.
que se: oi.a ""ho aqui .lecion no 10 doi aou . V.,,"MIt Mdd,., Sor B./JI,;. M..,,,, d. , ..
mi mod<e p.. te;q"" teng> ..t. po< ,nia. G.,.,· sn, A6d1ÚSd, <}'" fu tUI C/J~<.,~IQ tUl A.·
~""'e o ....tro Seftor. v. r." con el ,uKmentode
Iradaq"e deseo.- De Santa Anl de Madrid, ' l p! C.uIIi!b"D.ü la C'''d.ul .ü CralliUl/J, U
do f.brero de r6.o._Si ..bo de v. f.o, B'dlrr'. R.ligiMtLS F,dlfÚS(tLS D,kal,as.ü 1,. •• ,

"""i,·

IÚ

Y.'MS.

1'.. 3,-Rdacion de 'u entradaeo el
men Deocabo.

c.,.

Ro" c:opi.ada .... la V"id de ..ta .. ligi.,....
Letra del ,iglo ""·H._Doo hoj.. eo lol.
BiIol_.~..n....I._II .. _.,.,

V ... ~

JESÚS (So». B.......... M...b ... ).
Naluralde Graoada,doodo.inoal mundo
, 23 de Abril de 163%. Sus padreo, D. Lo·
rOIUO de Eociao 'Y Nuar'ete y O.' Btrbara

IStud'd 06Strf;4lfÚ4.ü 14 F'ri"'''4 R,p
di .5ozJ<td ClUd: Clmn';<d dll ,..¡,_ tfto
""'1<1• .1 """,0";" di ffl"," RtligiIJstLS ;..n¡.

/us ... "in.d. Es"it.. fO' ,1 M. R. P. ha"
no",á.s di Mo.I"'"", ka",. di 11,. .

p ... _Eo

Granada: Por Francisco Domin·
iUea. Afto de 17 19 .
Un

,..,1. "" fol.,

lumolO.
Lle\l1

UD

d. ~d

retrato de _

UD libro.
(,) 5. Violo, P'Ii' "

•• J

4~

P4i"" .i doo ",.
Be:o.t.i. eocribiCO'!.

-
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En prueba de 10 que antes he dicho, y~ase

toriIJ IÚI D u ellMi",i.",. )' lVp<HJ" IÚ n¡~

un episoclio que entusiatmarl.a al ... bio inW. Croo!r;u; le trata de un cuo de ./t.
rililtih: _Aquel mismo dia (:8 de Julio de
I~) ..... la hal!aron t"tllmente absorta y
en """tu .... tan oin(ullr que ...tabl el c""rpo
todo en el aire, sin locor 1"" piesen elluelo,
de luerte que cOn moderado impul.oo se mo_
.i.> a qualquier parte. como . i estuvi ••..,
prndiente de los cabellos. En esta forma
peneveró por ... paeio de hora y media, cOn
..sombro de 1<>41 eir<un.tant~, v;"ndo aqueo
1100 b .. ~o .... tendidos y inflexibl.. , como
li toda lu estatura fUeMe una cruz de ma·
dera. (I).

1+tnJi,,~,. D"" Fr,,1ICÍsUl Piunu, M"r'1"" tk In AlddwJ. hr.1 DIN:Io»' D. P.dro
IÚ Pmúl" B .." . _ RIN:M )' B • .,.~dtJ~
En Lima: En la [mpr~nta de Francisco Sobrine> Y Bad<>4l. AfI" de 1731.
Cant" VII, oct.1vu ~41 i ~4S.

(la

JESÚS (So.. BEU"'D"". D~).
Vi"';6 en la segunda mitad dcl l i(10 XVII;
fui re~gio ... carmelita descalza en Lima, y
"",mana de D.' M.aria Je Bcnavid.. y Mquí.el, ab...,la materna del escrito. D. Pe·
d.o de Peralta Bamuevo. Fundó en Quito
el convento de T lcunga, hundido lue~o por
un tc,",moto. Fu~ tan unto, que. ocg!ln di_
<tn, le alimentó durante treinta afloo con
dlOehOl y dscaras de na .... nja; hecho tan
rarO oom" incrclble. Cuando fll1""i6 reparaban lu manj .. en po .... 'l" una yua de
'.ue.nao, porqoe habr...i.,-lo cuada, yaque·
11.. flores opa''''',eron mil.~rooam.nte .fO!>re el cad!ver.
1Z4S.-Cartu e.pi,itual.. ", su hermana
D.' Maria de B.navid•• y Esquive1.
Peralta, quien posela muchas d. btas,
dice que se ascmejlhan no poc:o", lu de
Santa Teresa.
Cnf. Li.... ¡ .",ud,., ~ fI)Jl'l"istll IÚI Prri..
l'ot"", Iu,¿¡·<~ ... '1'" ..
t.d" la HiJ-

dtr;".,,,

(,) v.. ,.

\ir' "

pO," ~)

Fu~hija

de Fernando ~Iartlnez y de FJena
Robles. Nadó en Beu, y am profesó en el
convento del Carmen 0.:.",,1.0. Murió ~ l.
de Octubre de 1616.
1 146.-Relacion de la. virtude. y >&n_
tidad de San Juan de la Crut.
Sirvi6se de ella el P. Jer6nimo de San
JO><! pa .... lu libro: HUI.",," thl V...........¡u

P"dr' ¡.r'. ')""" IÚ la Cr•• , tri"'" IÚs<4h~
~..,.""f;III, , ••p"itr/J JI Ullldjottor th 5<utt,.
7tru" IÚ '}t1"S ... ¡" ¡""d«io" de S. R.·
¡.,,*... -~ladrid. Por D. Diu de la Cure.....
Afio 154l.
Libro IV, cap. XIV.

JESÚS (So. BL.... ca DI).
'~47.-Noti<:;.. pua la vida de Sor Ini.
de la Cru., 'elililío.. agustina en el convento
de Oneria.

JESÚS (Sol c...UUJI" Da).
LllmÓ!le f""ra del claustro D.' Catalina
de 5ondoul. Fu~ hija de Sancho RodrIgue.
de Sondon! y de D.' CatalinaGodlnez. Na_
cid en ac .. " 24 de Febrero de 'Ho. Por
ut\.l .... i6n '1oc tu~o, mencionada por 5oot.1
Ten:1Ia en sus F .."",¡""" (cap. XXI), se
consallró ! una vida penitente J , obru de
caridad. Muutoo .... padr". ya el) el afio

- 554'567, pent6 fnodar eoo IUI bienes un con_
v.nto, que lo lut del Carmen Dc.ca!J;o; para
lo cual puó;i Bu, Santa Teresa en el afto
157S, y .chó lo' cimientos de la nu.va ca'.,
donde tomaron el hibito D.' Catalina y su
h.rma .... D.' Maria, qulene. prof.... ron al.i_
guien~e. En 1584 fundó .or Catali.... el convento de Sabiote, y;>Oo:o de.pués regresó;i
Be..... AII1 murió, á 2J d. Febrero de 1586.
I248.- Reladon de IU vida.
Hay lar~os fragmentos de ell. "n la R,·
¡_a ik les Dtt,al~()S dt N,u."" Mllora
M! Ca'--~ d, la ,,¡mi""'a .6'tnJa"(UJ, por
Fr. Francisco de Santa Mirla, t. 11, piginas
233 ;i 278.
1249.-Avi.o. á los frailes y;i 1.. monja.
de.u Orden.
Obr. citada, ptginas 2]8 á 282.
1l50._o.claracionel de la Madre Cat.·
lin. de Jesu., en Medina, sobre la vida de
Santa Te ..", de Josú •.
BiMio/ua ik AIIf.,." Er,aiio!tt, t. LV, pil·
ginao 393 y 39Ó·
12 $l.-Carta familiar á una .enora.-San
Jost de Sabiote, 10 de Junio. Sin olio.
C<.pi.o hecha por Fr. Manuel de Santa
Mari. en el.1I0 17'i1.
El original..., conservaba en el convento
de C.rme!itu d.scabos de Du.uelo.
H;bt;.,,,,. ,.;,,;..... _M"'u"'¡' ... V.• '90 101. "'.

El P. Villie" (Bi/;/iolhua Ca,,,,"¡lua)
le atribuye esta ob.a'
t 252 .-Advertencias al P. Jer6nimo de la
Madre de Dio. acerca de 1.. reveladone •.

JESÚS

(C.UL>~.

ni).

U5J.-T .. timonio que di6 acerca de
Frandlca de A"ila ~n el pr<>ee,o que i tota
form6el Santo Oficio en lounos 1$ 74 á 1 ,78.
Autó~tafo._Doa hoj.. ~n fol ."
A«bl .. 1l4""'.... _I .... ;,;,:i ... ole T.'ooIo. l.,,)O "l,
•• __ So

1254.-Dcclaradon de la Madre Damiana
de J~sús, priora ~n Salamanca, en las in·
form.acioo .. de aquena ciudad sobre la vi<la
de Santa T ~ .....
B;6/",I"" M AN10rts Es/~;¡o/lS, t. LV, pil·
gina 417.

JESÚS (SoR

DILYI~'

DI).

Nadó en ViUarluengo, (Ternel)", 18 d.
Mayo de 163" Fut hija &B.altaur de Pedro
y de 1..",,1 Vida!. Profesóatl1enelcom'ento
de Monte Santo. H.biendo un tío suyo, Domingo Bellido, comisario del Santo Ofido,
legado ,us bienes para fundar un convento
de .eli~ios.s de la Concepción de Nue,tr.
Se~ora, en Cue.as de C.~ arte, lo eri~ió en
el allo 1678, y lo di,igi6 por espacio d.
diez y ocho anos, lw;ta IU muerte, ocurrida
á 4 de Septiemb.. de 1714.
So, Delfina ... ribi6, ...,gun consi~na el
P. Fad:
1255.- Aoisos espiritual...
12,6.-E,,",ckiol de Adviento.
1257.- Exercicio. para el ayuno de C,i<·
to, para que en Adviento y Cuaresma..., dis·
pu,iesen mejor las Religi05l.' para recibir
los favoreo dioino •.
Cnf. ",rmaJo Muz'" a,)' nlnflo Pla"U·
da,)' ji... a ro d ¡"do" ddotkl C"""rolo dtl
0,"'" d, la P",i"i",a Conu!'''''' tk 1"
Vifl" Ik MS C" ..·", d. C"ii.>rU, '" d Rif"
"" Ik AraR"", La "id" d, la V. 50r Mari..
¡",¡"dsta M S. A ..ronio (.... d sigla d. P.·
dro,)' C"st"x"ns), RdigiM" tk didta C...·
Con ~na h=~ ... ,m",.UJ ik '" ¡"..da·
,i... )' Fnd41ÚmU lid ",is"'. C"""'IU', J'
M ()/ras R.tigiOlas lj>U .... d fle,.ciho~ 11<1
..,in"d. Eser"a I.r ,1 R. P. M. Fr. R~I"
Almt. Faú, Ikf Ord", tk N. S. ikl Cr;-

,·,,,10.

-
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""", O~ltrN"It, y Rtl",. drl Cou,gI'o dr
S. Joupk <ú z..r"p4 ... _En Zaragoza, en
la Ofioi~ de JO&Cph F orto Afto [737,
386 p:igino. en 4.'
Lleva una I~mina que representa ,¡ lOOr
Delfina de Jesús e"plicando ,¡ .u. eompa·
llera., con e.ta ineripdón: .La V.' M.' Sor
Delfina dele,u. (en el .iglo de Pedro y Vi_
dal), Religiosa Funoi"'a dol Convento d.
Monte Santo, y de'pue. Fundadora del de
t. Concepdon, de la Villa d. 1... Cuevas de
Caftarte. Murio en este Con •. ", de edad de
81.n.', a 4 de Setiembre de '714.
• Beraton exculp. " Cz.. uug.'· afio' 738 .•
1I~b13se de SOr Delfina en la. página. I
o ,6.
JESÚS (So. E~u. Da).
I2S8.-~,ta al P. Franc;"co de Sal""do,
,uidente en A.ila, acerca de l. vida del
P. Bah.... r Alva,e •. _Mureia (1), lOdeEnero.
Sin ano._AutoSgrafa._Una hoja en fol.

"',<lo'•• U'''O>l<o 1<",;oo.I._P.""I.. do J".".. :I,.
~')Q

,,.,.

JESÚS (So~ FUNCISC .. DO).
~rm.lita desoalza en 1.,. conventos de
Medina del Campo y de Valladolid.
1259·-Noticia. par. la vida de la Madre
Catolioa de Cristo.
H1cese mención de en ... en el prólogo
de ..te libro: LA V. M. CaJaJi~ .. dr C~r;'to,

C4t'M.fi/o> D,uaJz4, ,0"'14;/na iÜ /a .~a,tl4
Madre Tn.sa iÜ '!.sus. D.sc';",/" Do"
Mill",f BaJista ,j, LA~ ...za._Zar.~oza, Por
Jooeph Laoaja, ,657.
Iz60.-Carta al Conde de Ficallo, Don
Juan de Solja.
Sin lugar ni allo,.t 28 de Noviembre.

Autó,rafa._Letra del .ig!o XY".-DoI
hoj .. en fol.

Iz6L-Ded.aracion de la hermana Fran_
ósea de Jesut, en las infnrmaciones de Va_
nadolid,sob", la vida d. 5.o.nt. Ter .....
Sib/i.tw. d. Aut",.ts Esp"il.ol.., t. LV, po_
gi".. 41:.
JESÚS (GU[O"'" rut).
t z6,.-Consola",,0 de noao d •• terro:
incendio damor.
T .. la da vida e morle e p.oixio do nOSSO
dulcissimo amor e s.nhor Jesu Xjio. Feito
e emprimido a hoora e Inuuor do seu .aeraI;"simo Dome Jesu por hu•• ua deuota chao
mada Guyomar deJesu. (Alfiul) Foy v;"to
este liuro por mestre Vlm.-do por m.ndado
do C ..deal Inf.nt.: e assy por Fr. Hieró·
nymo de Zumbuja.
.~o; letra gótica; en 4.'
Parece que fut publicado anl .. de! ano '555.

ImpulO . in lugar ni

Segúo CardoS{) (Agr:%gio L"'ÚI41tO), esla
obrase imprimiópormandatode D. Enrique
de Portugal. Nicol.b Antonio cree que no
.s distinta de la Vida d. enilo que algu_
no •• tribuyen ~ D.' Guiomar.
JESÚS (SoR Id. Da).
Prima hermana de Santa T ere .... Llamóse
en el ligio In .. de Tapia: fu;; (arme lit. de.·
cal ... en Medina del Campo y p.lencia y
ptiora del conyento de &gnvia. Vivió en la
segunda mitad del s.iglo XVI.
[263.-Declaraciones de l. madre lots
de Jesús, en Medina y en &govia, en ¡.s in·
formadones ",lativas 1 la vida de Santa

T."'.. de J..ús.
BiM'olwJ

iÜ

A ... t"".. Elpaíloks, t. LV, pi_

ginas 393 y 4OÓ.

-
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ucribi6 Unll IM,u'';''
do Iu virtudu de Sor Catalina de Crilto.
Habla de ella Lanuza en el pr6lo¡:o del
lib.o ant .. mencionlldo.
u6S.-Testimooio aet.ca de las virtudes
de Sor Isabel <le Santo Domingo.
Copiada en la RtI/Ui"" <k 1/0 ~'¡ih .u
116.¡.-T.",~

N.tSh"d M4Iin Cdf},dh"...,

Follos 76' 78.
MaDuscrito del ligio

.u C"'is/~.

XVII.

\I;bI_ • •~"".,..l ~!II .. _ _..... Mo,_

JESÚS (Soo !sun PI).
Carmelita descalza y com~1Ien de Santa
Teresa en alll"nu jornadao.
1:OO.- DecLaraciones de la Madre Isabel
de Jelús, en las informadones de Salaman·
ca [aura d. La vida de Santa Te __ l.
Publicada en la Bibli~cd .u A.fOTtS
Esldoks, ~inas 4~0 y 421 .
JESÚS (Soo !sun PI).
Nació en Toledo' 11 <le Septiembre del
allo 16. 1, Y fo~ b,aotinda en la parroquia
de San Jo,to y Pastor. So ~dre, Bias Dlt.
de O.t.~a, era de Mocejón de la Sagra, y IU
madr •• Elena de Sosa y Villaq"i,.in, toledana.
Muy joven todavla, enamOf"ÓlC de uu
primo .uyo que vivla en la misma cua,
amor que rdier. ell. misma con suma in·
genuidad , . Era tanto el embeleso que tuia
con lOS gnocias y babilidades, como de cap ·
1", tocar, dan~, muy galan y entendido,
que esto me Ueuva ; y a.,..a COnooC<l.'" el
infierno; que con .1 seguro de ~rentesco
nos deXlvan s.oIOI; y Ique mal K~u.ol que
cotos son Ladronu e&SefOl, y quc no fuI
nunca lerda ~ralo malo; ymimadre, r;omO

~ia

lramos tantu, IvaK.i aCOllar; lodu
1\01 que<UbamOl huiendo labor, y lodu
las nocbu, anles de enlrarme .i acostar. no
avia de faltar la v;';ta. y n... esUvamos
parlando haota Iu
6 la vna; y oi l.
hallava dormido, me le est.ua mirando,
porque .ra muy hermoso; y no me d.n
cuidado Cito, porque , mi no me pareciera malo, ni el peligro en que m. pon;"
de o~nde . 4. Dios por el pensamiento me
paop..... (t). Una veo que se cur6 d~ elle
enamoramiento, <:<Imenzó f tener riJiones y
hufri..ccidente. cardtoCOI. <CoL dc"un mal
d. oon~on tan grande que se levant6 mimadr.y tos dema. , qu~ nomepodian !en~r. I),j.
vame esto alguna. v.... ; olras me ball....
lan durLssimo el cuerpo, que n(lavia dobla.le ~n hu •• lo que"";" meneste.;d.o ••
grandeo aidas ; qued1vase en el sitio el
cuerpo tan duro, que no av;" moverse li no
le mov;"n. (:). En medio de estas y otr.u
enrermedades, tom6 eL h4.bito de la T crcera
O.den del Carmen, y fij6 IU . .,idone;" en
Paterna; mb adelante ~s6 .i Toledo.
Su. v;';ones eran continuas , <Una noch<.
dic., me C<lgieron dOl en figura de hombo: ..
con gran r""r~a, cada vno de Su b ....... y
no !en;"n las car. . . .ponto .... ; antes oc
mostraron arable., y medixcronesto: .¡Pa..
.qu~ hu buido de nosotro./¡P;'".... que
.los hombre. no ... bemOl y podemos con·
.lol.rl./ •....• Y cOn eOlo vi entrar por 01
l¡>06Cnto do. muger .. de buen ~...,.r y
•• t.to,. y K negaron .i e1101, y con auion .. desbonesw y ~labr.. lorpiss;mu me
de,;"n, <¡No ve. como t .. tamos .i OSIas
. mugor.s/ Mira qu~ gordas y qu~ regaladas
• las tenemos. (3). O,llcil u afirmar oí ..l.

do,.

( 1) T._. ... ¡

(1) , -

e_J. ....... ¡.

. "".1.

11) I.so., "' •. ,, ~

•

-!n_t. mujer flW! ool&_nte '1 ...... 6 l.ambibl.
.... bollcador •• 'ju'rar por Ia.t mil cous
diopu.1&du que cuent •• y alatriblline px.tu que no IOn IlIyU en modo a1runo. }o'o.
1Ieci6' 29 de Junio de !6h.
1.6,._Poul&.... pintu.I ....
l .' Letr. de un alma conlti!.,
SI nO bo1"ro mis yerro. ,
Iqu~ imporu ",ro el ,,","10 ...
:." Sen!endu de eotado de pe.feccion.

El.timaci.Ón del mundo' mi me enfada.
'1" 1010 .. ti"", el no .., atím.d •.....
l.' SollCtO al.mor que Dios nos tiene.

I

fu JI" "onde el ........ '11>0 Dloo mO tícue,
y d. mi .. Inri.,., tanln ...¡dado..••

4·' Del alma cnamorad.o' 111 upos<>.
H... _
ojOl ... enos,
Lobe"n!OI del

.mo<. ...

5' Letra al San!''''mo So.ra ... e"lo. {Ro.

011"""):
Tu m... , Se~o, mio.
cnf... m. lIe¡o' com.' ..•..

6' O, •• letra . l Sanl, •• lmo So.,omenlo.
(Romance):
!<:o oolid.lo 01

,"1.10,

p,," 0010 On tu _

7.' De un ah""

quitr"

rai~.

(Romanc.):

PIIH tra f ....... mi Dioo,
hu que, r_ de .. lam.<>d ..... _.

S.' Letra del alma ..... morado. (Roman.
~)

Amu y pad ...... ..,n
0>n>Q

el .,m,he y el

dnCIda • ....,.. diofn~ .1 al ....
...,,., ID b1a ..... ID lnIientt,
na .m... ,... "'" ~,
7 pOr <ÍCf10l accid ... _

ro

ot '1 ..... ha_ido
po< mio d. lo '1'" parece..
Por mi di •• '1.... """"'de,
y amor PO' .. ti,r..,.,.1o
.rdl.nl"" ,u'pi1"OO l.~,
y tiet" .. lilg. im .. viene.
Con I~¡,im .. y 'U'piTOS
.. ber el alma pretende
de HlOO .. tirOlla .. a ..

oí la .. u.. lo co",í.n,e.
Mi amor ha dado en bUO<a.le,
ti h. d.do en ....,.,da.. ;
10 le bulO> pon¡ ... quien>
1 ~I .. """""¡'" pon¡ue quiete.
Eoc6nd ... o) no .. ncond.a
10 1.... 0 de .....10 siempre
el lima ,la yida
bu....1o pora teno.l<.
De no ""nd.,Ie en mi vid.
10 ""'pOnen firmeme"te,
que bn",,","rle"sI es holl.. ~,
no bU",,",".I...I .. perdorle.

,co<o

" . Ot •• letr. al Nacimiento. (Romance):
Dol .Ito ..,lio el<celan

01 trajo " ...t", ."'or.....

1:. Letro' 1& Resurrec.ion. ( Romance):

s.-, p.....n la Pa';""
fll4 tanto ooJ tdipoado .. _
tl. Lel •• de! almo enamorada de los dolores que DiOlJ la .nylo..
Lu pe ..... Seftot, contia;o
oc .credita.. de pI"","",. __ _

<>rO ••. ••

9.' Letro 01 nadm,ento del N,fto Jeoú"
¡Po. qut 110'" NiM mio? .. ..
;M.. qutl IlOy l. C'llOa yo .... .
'0. Letr.del.!m.' .11 Dios. (Romance):
En',., loo d"di<!oo ~Ioo
de 1'11>01 ¡ntendio d. ni""e

'4. Letra del.lma enamorada y .~ ..de.
cid •.
IQuitn muri.", por 'u fe,
y COmO ~nlI mun ........ .

"

.,

I 5. Let.. , 1• ..,!edad.
Centro d.l .lma, ooIedod divi""
vi.., rctra.to de II pa.I etet-n& ..•

-

SE!-

16. Letta al s.mlaimo s.aamento.
Dulce PutOt mIo,
oó<! Lo ovej.,.Lo .•..•

17. Letra de un al .... que desea amar i

Diol.
iOh 1a,;.! ¡Qut potO 00 quie",
quien po< q""t.,<IO no mu.. el~ ...

r 8. Sentencias para el alma mortificada.
lit de pnlKcion .,... ......
p<apio dict."'......

.-enotf

.U

'9· Razone. de eslado de petr""<Íon.
Alma mía, ""ntufOtO ti día.
en que pot Di", p'deci.tH .. ".

1168. Caneion.. en que Dio. d'.C\lbre d
ca mIno po,ra '11>t 1....1..... vayan' tI por Lo
.acal. ""c'da de Lo oración.

LIe .... o J contin..acioln un 11110 com ... 'uio
proo.a, imi..Ddo :1. t •• de So .. 1... 0 d. la
Cn •.
,/1

¡Oh dulte noche oboeu ..,
que no pone. ,iniebla teneb<osa¡
mas .nta 'u apes.r.
Cuan ciega es delei,OS>.,

y cu'nlo m"-> oboeu"" m"->

,';stOla ..

Aquello """he oboo:ura
.. un. lu, di,in.o, r"'''e, hermoo.o,
inaccaibl. y pu,.",
IntIma y de\ei,ou.._. (,).

Ro .... ne •.
Adonde no veo viendo,
donde Roce padeci.odo. ....

La i><"'.!o que precede t ~II. no .. de 1,
madre bokl d. Jesús, aunque ella diga rotundam.nte lo .0ntTOno, p.... segdn hemos
dicho en Olm luga<, aparece copiada en un
manuSCrito del olio '60), y "'1.,.110 """ra
naci(! en el de ,6, r.
126\).-Vida de Sor Isabel de

."'a por esta misma.

J"d., es-

cllr. 71,"" JII (_,16, ISCMJÜ¡'" /JI d
ea",!' J. 1,.lr/ui,., "alIado,}' ik.ubin/f no
la " ..,nI.}' '"'da
J,.i J'.r'lSen~,., ' "
",d(JI d•• M cMjU"", ¡,. <",,"aMI Mad" !J,..
h,J U ,IS~" n'o/a Er.jusa,}' Madu ,MI
d, la Ttruro /AM .. d, 1IIMpr", .uf
/Au. J, ¡Y.II/ra ~,um. ikl Ca_'M .u
".tir" IIdJ,",",.,..;. .u Is ';.J411 U T'¡'•.
Sü,.¡. 4 l .... CM/U'''' 1/ R. P. Fr. Al...
.",Iu I","dl., F'rtJitaJ4T 4, Jü_ Oru. .
-En M.. dri(!, Por Julian de Pared ... AIW
168S.

'M'

¡.,

Un vol. "n 4.' d., de 753 p~gin .. j, do. <00
lumn ...
Al principio «mtiene: .Anotadona i al.
reparoo oo1><e lo que _ribió Sor habrl
d. lno! .. por Fr. Fro"";""" G..eI& y c...ti!b,
leIiciooo Car"",hr.a.~
La obn HÚ dividida ~o ocio libro.: 01 l'
coosta de '4 capituloo, el l." de +l. 01 ~." do
59, el 4-' de 41, el S.' d~ 46, Y el 6.' d.~.
Port._ Dedicatoria A loo doo An¡ela d. l.
Iglai. Triunf.nte, por Fr_ ~la"u.1 d. p,t<.
d...- Cen.ufl del P. Dioni.io de Zay .. : Al
caló, 29 de Dicien,bte de 168).-Cen'url ~I
R. 1'. F •. Alonto Franco de UII",: Toledo. ,;
de $oepIiemb«= de ,61)._Cen, u," del R. p,
dfe Fr. Frao>ei oco G,n:r, y C."illo, Aleal:l. ••
de E .... o de ,M • ._Li",n"" de la Ordnr._
c.".~ .. del Dr. Francioco CampulOno: A~
",,1:1., 12 d. DM:icmbte de '61y-Cen ..... dd
1'. Ft. Manuel d. lo Torre; Aleal!, ') d. Di.
ciomb.. d. ,M).-Licencía del Ordinario._
~n.ura del R. P. Fr. F.-..n<ÍKO Xim .... di
.\tayorga: Toledo, .2 d. Septiembre de 168).Aprol:~d6" del 1'. Fr. Gabriel de $anJOMpIl
Akali, 9 d. Mar", de lM+.-luicio y pi....
d,1 Dr. ""rnardino de 1.. Cuent .. , 1"1'"
Toledo, !I de Jul;'" de 161b._lokj.g 1 ¡ro.""", del P. M. 1',. l ..... cio Calvo.-l.icio r
porccor del Lior:l>Ciado Aodrts Po .... "'" •
Haro: Toledo, l.' d. )1..", d. 1MS.-IDicio,
par""", d,ll'. 1',. J_ph d. AyUÓII 1 Ro...
V,ldemoro,'7 d. Mayode IUJ.-Iuicio 1 JI""
rce .. del 1'. Manuel de Po,ed .... -Pr610c0._
Cen . u.. d,l P. Jun Jo..ph de Bo~ .. : Ma,
drid, L' de Abtil de lM5.-~o."ra del Po.
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- 559d,oF,. "upio 0.0,10 Borbo: MadrId, 7 de nO lenla ya dienle.; .de ... erte que huta los
»..'" de Il>Ss._UDODeLa de lo Orden.-C.n· muehach"" me cocann •. En el 1110 do! 16.~
sur' del Or. Fundoco Comp\U.lno: Alcal1, ,6
falleció lu marido, y entollces resolvid en·
de F....
de II>SS.-C<-n.",. del P. F •. M.·
_1 de l.I Torre: AIeoI', '3 de ¡:ebre.o de Irlr enel convenio de Sao Juan Bautista, de
ló-I, __ Li«oda del Ordin .. io~Apt"oboeiótr
Aren .., lunque se le dil.lld al¡:dn tiempo la
del P. Fr. A,u'dn de Oa.fI>.: M>.drid. 16 de realind6n de "'le deseo. Murid' 9 de JuAt>ril do . 6!S.-Fe do e.rat"._Suma de la
nio dé 1648. Nunca .upo leer ni eseribir, por
..... _P,i.i~gio Red para l. imprnión: ~I._
drid, 16 de Entro de IM4._ADnot.donn de lo cUll dietaba tUI obr.., i"'pi.ada po. el
aI,u"'" reparoo quo lO p.-leD ofr.".. eo lo Sellor.• Veo, dice eU. mis ..... , do! ordinario,
q" la ven",..ble Mad« habel de J .. o1. toCTi· una luz he,molO q .. ando .. tamo. ese.i\li6.- Rtrnto de ésta, , .. hado por Fnncioco
viendo; m.nif""tl.ndose elto lu., "".. vezel
doea.tm.-To"o._Strmón on la. hon ... de
.obre la mano, que parece do mU""lr.. de
lO< I.. bel de 1.. 01., predicado po' F •. ¡:ran_
que la rige; otfU ve'", se manifieol& sobre
cil<O Oori>oe._lodice de loo Y"pltul.,..
el papel, junio' lo que va declarando la
pluma. Otr.. vuco l. veo sobre lo que ya
JESÚS (SoR bUOL ",,).
queda eoetito, al¡o de"'ilda de la pluma; y
olras ve.es veo un Angel_ ( , j. No .iempre
Religi~ carmelita en el coo"ento de T oledo. FaUeció ~ lo de Mano de .6,,:).
vela e"",s Iln 3~rldobl",,; un dlll. <5llió 11
t :;ro.-Declaraeion"" de la m.dre [sabel enquentro un espanloso demonio; vino en
d. J•• ú., en las informacione. de Tolroo, figura de euerbo, muy terrible; comeD{Ó'
y Alb. de Torm"", acerca de l. vida de batir su. alas ",bre mI, badnd05e unlo,
Sonta Te.e,. de Je."".
que eui me dova con ella.!, (,).
BiWlOII<a d. A"loTlS Esp,,;;l)/u, t. LV, pá1.],.-Vidade la VenerableM.dre babel
de
te. v., Recoleta ag •• tin., en el convento
~in .. 400 y 417.
• ~7 t .-Notie;.. referenl" ,Sor Calalina de San l .. n napti.ta de la viii. de Arenas .
de C.iOlo.
Dieuda por eU. misma, y aillldido lo que
Se citan en el prólogo del .iguieole libro: falto de .u dichosa mverte. En tre. libro.
La V. M. C~ta¡in" dr Ch,jslo LII,IItdila di\·jdida. Dedicola al Santi.. imo Chri.to de
l)rsc"lu,c....'''~n'' tk l~ s""I" MadTl T.. la Vito.;a, titular del Convento de Reeolet ..
de N. r. S_ Agu.tin.Silo, en !o ViII. de SerrtJ~ M Jts~~. Du(riwl" Do~ /lbSH.l Ba·
IiJln tk 1.tJ.~z ... -7..atago .... Po, Joseph radillo, Di""..is de Lo ciudad de Pluencia.
Lon.jo.. ,657.
El r. Fr. Francisco [~nacio, predicador de
la Orden de N. P. S. Agustin. y Su Conf•• sor. Con p.ivUcgio en Mldrid. Por Fr.n·
JESÚS (So. Isun "-")_
e,""o San. en la Imprenta del Rey.no, Allo
Nolu,,1 de Navalán, en Lo pro"ineia de 16;:. A eoota de Gabriel de Leon, Mtrca·
Tolroo. Fueron I.. S pad."" Juan &.Inebe. der de libro •.
382 página. en 8.' m. mu 10 hoj .. de
Agu.tln y MarIa Jiménu. Su blulismo
luvo lugar' 16 de Noviembre de '586. prelimin.....
Siendo joven se casó con UII hombre que l.
(1) So vu.. pOc. ,...
lIeYlt.. muchoa olio., y que. seg1ln diee ella,
(1).101<-. ,",c. )1.

=

I

- 560 Pon.-Uc....ciII de bOrdm, por.1 Pro.i,,· Sa ..... d. l. 1..... - PróIor> al '"""" . . . .._
01..1 Fr. FrI ..doco de Paredeo: So .. Felipl el Pr..... I.. del aUIM._Retrato d. la V. M. ¡ ...
HuI de MnrW.,.8 de Novi(mbot d. '660¡.- bel de Jad .. _Tuto._lrodie .. de loo copl10101.
Ap,o~"" de Fr. Pedro d. Sal .... " N .... , ..
Senon de l. M...ced de Madrid, U de rn·
tiembre do ,6<i9.-Al Sonlillimo ChriOlo d.
Loo doI prlme,OI JibrOl ~,inu 1 (398)
La V;lena d. La SerrnilLa, Fr. Francioc:c 1,. lO<> de tor ¡s.bel de J..do; 01 I.. ,cero, d .. lu
Il.llcio._Aproboci.OO. de Fr. Juan de la Torre,
tonr......
San Felipe de Madrid, '7 de NOyicmbn. de
121.... - N ...if..tIoeiooa de la dioi ... bo·
,66o¡.-Llcencia del OrdiDaJio, Mad.id, 8 de
E-.. de ,670.-Aprcl>aci6Ddc Fr. F",ncioco Juntad, echu. \l1li. relifioso agusti"" .-ecodo Z _ Ea el Ca' .... a d. Mad,id, ,6 de leta, flI o,den. la fundacioo q... se itlttnU
Enero de ,6-;o.-F.. d•• rn.la>._Sa ..... del
en el unto Christo de la Viloria, que .."
pri';1ellc.-$umade La ..... -Pr6Iot;o ..1 de"f<>UI1e<t .... _PrOl .... del aulor.-Retnlo de flI la yilla de la $e,radilla, Diocelil de la
la V. M. J.. bel de lCUI, reooleu I&""i"a ciudad de PI...."e;•.
(¡ •• bode por Orozco).-To'to.
Letra dellieto x'''.-5~ hoja. en 4.'
Cortita
este lib,o d .. 28 eapitulOl.
I "J.-Vida d. 1.. Vene, .. bl. Madre 10.. _

bel de ¡..... Recoleta Agulina e" 01 coo_
ven,O de San ¡.a.. Soy!;'I. de la yilla de Ate""", dic,.da porella mitm. y I.lIadido lo 'lue
f.ltó de IU dichO$>. mue.le. En 1'.. libros
dividid •. Ded!c .. La .1 Santi ... imo Chrillo de
l. Vitori_, titular del convenIO d. Recolet ..
de N. P. S. A~u"in, lilO en la vill. d. Se,·
,adilla, el P. F, .l'-,ancisco J~n.do.-En MI.'
d,id. Por l. viuda de F,ancilloo Nielo. AIIo
de

,6n.

Un vol. e .. 8.' mayor, de .. 'o I)tKi....,
mU 10 boj. . .1 pnncipio Y dnco' La conclulión.
Port.-V.·on bI.-AI SantillllnoChri,'ode
l. Vitoria d. ja. Sc".. dil1., ~·r. ~·.. nci",o 1,
naciO._F. d. e .. a'a •. por F,.nci",o Fore,o de
To" • ., .\ladrid,
de lulio de ,6¡ •. _Lic.n.
d. do la Orden, Madrid. oS de Noviembre de
,660). Aproboción del R. P. M. Fr. l'ed." de
Sala.." General de la Orden de N. $. de la
Metced Madrid, "d. Diti.t-mboe de 16&1.U ... ncia del Ordioui<> D. P.."... I de A.. ~.
Ar.abi.po "" Toledo; M.drid, 8 do Enero de
,6]0._Ap",boci6n del P. M. Fr. Frlncio<o d.
l~ ..,,: M.drid. :6 de "nOTO d. ' 6¡o.-Ap<(>o
bodón del 1'. M. Fr. luan d" l. Torre, d. l.
Ord." d. Son A,u'lÍo: Mad,id, '1 de Noviembre de 1669.-Sum. d.1 p.i.ne,io._
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JESús (D.·lu.... T.......... QII.).
N.ció en la .m. de Zafra ~ 18 de Ab,il
de LÓS1. Sus padr.. fue.on D. Francisco
Timón y C.b,.,a y D.' Ana Vi~I.;o. P'ofetó .. n 01 convento de San Fr.neitco de
aquella población, • l.· de ),byo del.1Io de
Ui6]. Por lo .admirable oim¡>lÓ/:id.o.d . ypot

su ... ndide. columbina'

ru~

muy alabada

del P. Francitco de $oto y M....... F.ll«i6
:l.] de Enero de 1681.
1 2] 5.-Caua que la vene,able Mad'e DolIa ¡ ... bel Theodotl de Je.us escribe I IU
Di,.cto" manifestandol. ous do..,o. re,yo·
rosoa; declarando IU. tr.. boojos, y cOOlUltandol .. tUI eKrolpuloa.
Publicada por el P. F,onci.eo de SolO 1
Mame en lu C~ th h
i'rft"i~;'
Mlp/, thIOrtkJ<, R't"'_ Oh""
,..,ui,. J. nI,,,.. p,,Ju .s.. .. F ....rilt•. _
En Salom.n.. , por Eo!:"nio G.rdad .. H...
Oo,ato y Son Mieuel. Ano de '143.
P~gin u J2)' 325.

th.s...

s../"
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JESÚS (So.

Jou. tIC).

Letn dellit;10 ,"n,_C"'I'" 1w>jas e1I fol.

1']6.- Dos cartas al p, Fnneisco de
Salcedo acerca de lu virtude. del P. Bolta·
",r Alvare •. -San Joa~ deSolomana, 17 de
Enero de 1;95,
La otra .;0 foch •.
AutÓK.afu.-Dos hojas en fo!.
At<lI¡~

,.jO

HI ..... ieo N.do""l_Pal'd.. d.

J.",,,,, lo.

)10.

U7J.-;-o.daraeiÓn de la modre Juana de
¡..USo reliKOou del eODvenlo de Medina del
Campo, en lo. informes de aquena ciudad,
!-Obre La vid. de Santa T ..e .. de J"'IIJ.
B~Ii.llcll/Ú AMt",..S ESldo/.s, l. LV. pj.
~inl 391.
JESÚS (SOl LuciA DZ)
ReliKiosa natural de Mad,id, y muy cel,.
brida PO' .us virtude •.
Iq8.-Sca:oln AI.o,e. Ba..... (Hijos iI...·
ITrI d. Madrid), eseribi6 un. !?,f/Ul-q,. de.u
.;da espiritual. Qued<> intdito, y 0610 conocemOS Un fragmento que .opi6 Fr.l'e<lro de
Alba en Su M;¡ilia i",,,,acM/ala: c...r./tioNis
Virgi.is M,.,i~ COM/r.. ",,.¡ilia,,, o,iK'·""lis
,ttc&ali.-Lovlnii, 1663. l'lginl 911.

JESÚS (So. MACD.\Lt~A ",,).

Monja cisterciense en d con,'ento de
SantlAoI, de V.nadolid, Muri6 ~ 16 de Ja.
1;0 de 1666.
U79.-Su vid.>..
':80.-Centel1as de amo' de Dios.
~Iulli., BiNiof(ca Cisu,ti",,, EJId o/a,
JESÚS (Sot. ~IACDAUH D').

1281.-NolicUtI h"t6fJeas del convenIo
de reliliosos C.rmelitas De..ol,u de Sevi·
Uo,-Sevilla, :~ de Enero de 1639.

8;bI",",* N.u...l_lh.-"'oo, Y. " !I-

JESÚS (So. MulA ",,), 'u TOSTADA',
Exl<eme~a,

bija de P'ranc;""o To$lado y
Maria Nulle •. Nlcid en Plase~ d.a hacia el
allo ,635. y 111( v;.ti6 d h.tbito de San
Francisco, si bien no entró en eoovento alguno. Falleci6 eo clano '7"9. .i 16 de Oc_
tubre.
IlSt.-ReJa.ion de lu yida.
Cnf. C......iu di lis I,n·i~ci. d. S. Ca.
Mú/ d, FnlUiscos thn"¡~oJ, ,,,,;... 1"'" t!
M. R. P. F,. A.d~" dt s... F,,,.ti,,. y
Mtmbrio. Part, /N"rtra.-En Salamana:Em
la Imp,enta de la 11ullre Co(n,dla de 1,
Santa Cm., Afto de Inl.
P.igino. '~5 "l.8.
En lu pilginu >56 y >S7" eitao al~"·
1>01 pasaje. de lA Tost.áa.
JESÚS (So. MulA D~)•

Natural del Guijo (acer•• ), t h'ja de Pe·
dro Ruano y Ana Guti~".z. A 101 trece
ofto. tom6 el h.tbitode La Tereera Orden de
Son Francisco, haciendo ]uel:0 ...,tos d ... s_
tidad y pobr.... En 16« vino' la corte
para que la d;' ..o liceneia d. fuodar un
convento deCasPlelita. d.scaLu. •• n .¡Guijo,
cosa que alan.6. Falleció.i ~6 de Oiciem.
b<e d. 1666.
1183.-Su .ida.
Public6 frae_ntoo de ella Fr. Anton!o
de Truj¡\10.o 'UI V"n»<LJ Ju"",n, t • .." .
t~d" s"./iW, 9'" d's/Út! d. d, ..¡I stis·
d",tos 1 riN~',~I.. , MJ Iras/.. ,f /Ú .""'Mt;
}';",o,.Lo I,odllddo fa Sula PTII,i~<i" á,
s..N G"ltri.1 "" los D.s<41~s, , mas ,sITl'
ObUnidlUi" <ú .."fTd S"dfo~ p"dr,

'*"

,.

- Sb' s,.,. I<~a,."is",. -EnMadrid: Enlllmprent. mana de oor Catalina de J..11., y, como ~.tI,
de Antonio Ro""-n. AftodeM. OC. XC. UI. prof..ó en el com·enlo de Carmelita. dese.l ..... de aqu~11a poblacióa, fundado poi
P~gin .. 191> t 143.
ambas. Ejer<:ió el car~o de priora en el de
MalaGo, y en IS89 fundd otro en Córdoba,
JESÚS (Sol M....r. ".).
riGi~ndqlo pO' al~ún tiempo. Fallecid en d
Nació ell Molina de Ara¡:ón ~ 18 de aOo 160.(.
Agosto de 1560. FuerOllIUl pad,,," Anronio
De ella habla s..nu. Tcn:a.., el cap. nu
Lópc. de Ribas, natural de aquella poblo- de las F .. "d4ri~s,
ción, y Ely;'-. Martlnu, conquense. Tomó
Cnr. Rtforma tk tos D,ullieos lit N ...s·
el Mbito del Carmen Descallo", n de Agos- Ira SriWrtI &1
dr la pri..ilit'I> ~.
to de 1S77 Y vivió en el convenrode Toledo. stmfllria.
~nt.l Teresa de }el\l. lalenla en t.1 conTomo· n, p:lGina. 46<;1 t 481.
cepto de vi,mosayp,ndente, que, segón di,,8S·-Carta 'Fr. JOO<! de ]esd!o Mario,
cen, la eonliaba IUS obral para que la. exa. en la que ,..,fiero la. peroecucione. que sufrió
minase, cosa que no pa,ece prob.able, pues ~n Juan de l. Crut.-L.· de Agouo de
cont.lbo .ólo veinlidós alloo eu.ndo murió ,000.
~nu. Teresa. Falleció J 13 de Septiembre
Autógrafa.-Cinco hojas en rol.
de 16.40, , los ochenta de Su edad.
B,bli_, S.a.o.I._M ,o"","'''''. Pp. ¡<J, ptr;'" )'1
1284.-5u vida, con al¡:unOll eonsejOl
pa,a la o,adon y aviSOl para caminar mil!'
L. prime<a ~ que lo bi foe en nue"",
Dios 1.. alma •.
conbento de Bea. , que bino a SU Prior en d
Cnr. Vida prodigi'Jí/JI, y ~"'Oi"iU "ir/Mdes MI e.lbario, .. ~i.n .. Iido de la car~el. q ... lo
d, la V,,,,,.dlr Madre Maria Ir ¡NIU, N._ abian tenido loo <:&l~ad"" D""be m..... creo
lttlosa Car",.li'a D.s'alf'" drl CQ"",nto d. fue en Abil. (JJ,}" bien .. le p.>re<;ia .1 .. nto
Sa" ¡osrp~, y
Z".tsa de la l",p.rial P,dre lo mll<'ho Qoe p.>d..,io en .quen. pri.
.iOD, ,;gun e'taba ftaqui. imo y denegrido. Eo
C;"dlUt lit Tol.do. Dtdkala A ¡as M<Uirrr biendole me llenó .1 alma, Qu .. tob> "D .quel
Pri.ra, , Rdjgioras drl ",is",o C~n"l"to, tI tienf'O, algunos aOoo .bia, p.>d.~i.ndo granda
Padr, Matr".. Fray I<Ta~&irt. d, Acosla, t .. bajoo d' .. piritu. dado< de Dios, y oin ali.
bio, f'O' que no los eot.ndioo loo coo[..."...;
Rtl¡gi~so lit la Orlit~ d. muslro Pad" S/JI"
con la .. Ilif.~ ion que m~ hio;o mi P~d,. Fray
A"g>ls/i,..-En Madrid. Por DominGO Gat· Jo,n de la Cruz 10ego n,e conr."" con 00
era y Morrb. Ano 16.48.
Reo .' y d«l1r6 mi alm.; ~I pun\o b entendio
y me .. iguró el comiDO y dio Inimo pon po.
En 4.' -470 p-'gin ...
Ueu un g,ab.ado de Pedro de V,lla- d• .;er lo que quedaba, y por .0 p.>r«;er "'"
reji .. ta que mudo; .unq"" .. 'ob; .... au",ote
franca, que representa t so, MafÍll Ip;tre· le e..,riNa m; ne~ .. idad; apunlada luego .. me
ciéndosela Cruto.
quitaba IOdo; y me <Ioo;i., ",i Mja ,varúl; """
que yo me fabor..,i. con tal podre, y""nflo
me lo el en el ~ielo. Preguntele como lo ¡wó
JESÚS (So. MulA 1>.).
en l. <.. ~et; que ~ ,abr1 V. Rey.' por lo <1"

ÚI""'"

""

$a",,,,

Nació en Be.. en el afto 1 S~S. Uamóse
en cIliglo D.' Maria de Sandoval. Fu~ her_

(,) f"y, p'_ <TI '\.i1o, ptTo .., .. ,,'"
40 011<, ,loo •• T.Iodo.

I.,ro 01I<0ft0.

•"
•

,,•

lo prendie.on loo cal~.doo, quo fUI p::>Tqu.
lf'l4aba I uuaUa Mad'e f~nd.ado.. I Inbet
tl ",.be po" fundo ••1 primoro _be.to de
C.rmelita dueaa. en el COtInorlO de
._reo !':Id,.. ; nuba 01 Santo por confno.
Toledo.
.. loo CI~U d. Abila. ea y", " . .lea junIo
•1 ..... beftlo, J q~i.i""'n lom .. l.. ~"'I'" ,_.
1286._Do. cartu, un reli¡:iooo, ace,e •
<loo, pope",": COfI nu yuteuo;;"" lo ,ubi,,,,,, de Lo pN16ny filia de San J..... de Lo Cru•.
na"", loo ""~" •
..,.,be • ...,; fue
SUr lu,,,, 11; .tso.-Aul6enfu_T....
hobo do dt.;i. mi .. 01 que lo Ihmlbo: n"",\<o
ha;'"
en fol.
••10 Padre ~leOldio lo q_ q.... ia .. c:ou udil
J!oI-. SO<IoaaI.-M..- . ..... I'p.1't, .........
""~ y boIbiooe • polO lUlO' l ....... q ...
po< 1""10 q ..... Iia Y buocO <o"'pUlno, el
"" "'1.
."'Uta,io le «>ji6 beftlljo; ..... " '...
A.I caenta _ Malla la ev..i&r de San
"""1Onlo no. lo <onlabo;, ybon Ir.. el por 1..
.. tia;..,."., h..... n reli,lio.>s no _na .. , oino .JUI .. de Lo ero'cuando eltaba preso en Tode9auJ .. lllu .... oprobioo d. que llopbon;.l
' " le enlTÓ eu ," c:atioa; lO oomi6 loo papeleo;
El !lOO dijo 'lile .. Ióo 11 .. noche de la ClUb..
Iodloo o"'¡ian La punta: de que loo acabó.
de
S .... I.. 5"",,,,. de l' AH"'''''', r q ... por
.bri(o¡ no hall"o" nada I titulo de 11bo'Oll.
.... : lo ~adj.,..,..: "",,110 en un .pooetotillo unl belltlono _Id 1.. manta. en que dormf., y
' .. ido, .... ; .in Jno;, ..... be mcoa;. I"<efod,o no oo! ..... otfU . . . . . , '1" dacoJl[Ó por aJU '1
lo •• e:o!>an. ,.!dOlio y dabau di,ipl;n. y una di"en ·un ... COITaI,. m.,i ondoo y pfdreg-.
q ... lbia IIIi d. un monaterio "" I!\OfIjl'; Y
Va" ~ ..1ÍoQ , . . . ...se. 0yu_ de PO" ,
., .. ; en toda olio tie .. po DO mudO t~ni"", non dedo. el So"'o" ... fue '" "¡balo"",,, LoD ",n_
... 1 olor dol apooenlO, q ... "" lO le ocudia o d. q,,"ndo '" bio 11Ii Que no .. Mo por donde
Iu not.,,1eo ~toidad .....i .. le d.aba luo; de .. Jir, ni - . por ......"eo del _ t .. io y
.. t .. r m,,;
¡i, el ton milo d. l.....
• ""h e : [<on 1 uno poca q"e d. di. <n""bo. po'
• 110, en un pi. <n ro p.. ~, ~aba ~l 06.,;0; al """ d«l. '1 ..... q"'ro dia, m.. atubi ...
1< I'"«Q, .. muriotrl; y dijo 'lItO
lodo lo pade..;ia ..,., ",n po{it~;I; yo le P'e1"'1C~ que oi I""ro ron ....1oo de 0;.,.. IlIr; dijn •• tlbo. ron Innd. t,ibul'."'n y temo,,,.í 1"
monjo. le _bian de 111.. In; "" 1KICh•• y .; loo
q... el) nn.~, y ~ me ~ijo que ..
¡rInde
q... todo pod~il ,Iml y q ... , po, """ ,n.ude f,"ila del Clrmen lo beia .. "UI
q ... de loo ouJOf ~i"",. mal para ~I. y " ....,t.ando ... alo OC meo .
Ii.. qarja ni mol,,"U ..{lon delloo. liDO toma mmdO I 1);00, J .... parece dijo ta .. ¡';"" •
00 ongel: ,n." ht«leuo;ia .. ""'. non lod .. N<>nlu s.~OTl, y 'lo. enpt96 •• ubo. por Unl
Iu de..w q ... Die. le """'n6. Su "'. "" •• pl,«l muí .r.... y 'loe .. &lJ<I d. b. olfl p"'"
l""plo,iOfl Y '''1t0 con Di... le d."lanba J>01" lin .. ber el camino; y ",o lIOt dijo fl, q ...
.... obra. ,palabra.. que hna un minero en ." ... 11. DOche .. recogio romo pobre u e...
Iooblu d. Dioo, oin '1~1r ... EMO"" por abe.' d...... ~ oand&, debojo d. un ••" .....
"'e toufeudo y ITlI.delo much",rond .. ten, en el o;a~ .. n d. l. ca... A l. m.~.n>. bino •
pendu .... q... bine. 0011 fu .... ~. 11. . . o_ro to<no 7 piel;". J..... dr. prio.. q ... le
qual'o 1ft... onleo. en 1.. I~mpotad" que le mt>edi.o .. J l"aco""i ... , porq ..... lo lOplbon
touia", ... en Ileol , .. codo P'ÓOI' eu Ra~ y 101 'nil.. del Ca'men. ~ecia ti quo le or"n
Grao.do, non 1;.;eo~1 del pe<bdo, to<IOO¡i.a ..... m;,IJ"': quilO Die. q'" lenia...,. UD& - j o
Ilble aprobechmien,o y pe<fe<;ion .n ,0<1 ... mui ... mm, en la CIIm •• y ,""'"lo d. d..
"""'o oi lubiero..... 1 n ......... 6.. mad..., fun. aI( ...1 dia u",' pu....: y «Imo La madro Prior,
DO '~picoc q ... ~. ni _do - . . .1
Sanlo, la enfe.ml en~ndiQIo y diJO: lohdro
• m".,... aloO mui _la J d. ui"~u ....... ""...
tom ... la ""'1" oi Do me «I"i_ Inl .. de
10m.. l.o; «In esto I!..-imoo la po'te." y ent,'\.

I

'11

,"01,

,,(la,

,. ""

&/,.,. ..

"" ,JI. -.

U"".:

.m..," ,optoa..

-,

I

f_.

•

m<>k acto d... \I'o a qua _ra.. .. a la cn!er"",.
'J ID..., Irujim",.1 TeootetO 'J canon;,o d~ la
.. nlO yl.,.i~ y le ¡>id;o la madre I"';au .. le
lIoba .. en m <:>.rroo;. y le reaal ... ~n", d;.,
e~.u U", que y!u n... lilimo, 'J Iuc,o I'.n.
bi"e [a] Almodo!u'i V ~nli lo i.¡o; l. bi"io
en abLlo de ele'igo ) 1.; i,o lIe!u •• criado.

I 19().-C.rta espiritu.a! J Un Padre de
O.den._Mano 2~ .io afio .
Autóg .. ra._Una boja en rol.
8,01 ...... N........ _loI ... ICtI .... l' ",.

JESús (So.

'0;<>0.

...

Para m.l. det.alle. d~ ~.lo ruea, ,~.n los
lIu"'s ~s, tU 1.. ~.f'''llMa titÚ. 7
"'I'hIIÜS, tU N. ~a;lli<d, 7 Ii..,i~ra rddN
di la. C... e, &10' "')'11"".7 tri.
",r, DrHal=o (.,..(lila. ... Iltj¡usi",,. ob,a.
)' p'i,. tU <otttm.flatit'os, )' d. IlfS diNC/O'
,tS, fN. UJ o¡rezr (1 R. P. Fr, JUIf d. /"
R"."wú""._En M~la~l, En la Impronta
d~ Juan Vaque. P,edrola MIO dc liI;,
P'Iil'n.o. 310;1 32'IJ8;._Dedaro.ioa tk Maria de J......
Superio •• t!t Toledo, en las ,nrormaciones
de aqllella dudad sobrcl. ~idad. s..~:.. T ..
.e", de Je.ol •.
Rih:i",(t~ de Autons EJpaftahs, \ L", p;i.
gina 399,

.s. ¡"."

JESÚS (.so. Mul.. or).

MufA T ..... Ol).

Priora d.¡ con~cnlo de San J~ ~
Toledo y sobrina & So. M.,..ú de J..
1:91.-Carta J uo Prelado del Carteta,
eo lo 'lile molO d. l. vida d. So. Maria de
Je.ú., nlonja dcl con'.. olo de T olcdo._ T o·
ledo,:8 de Junio d. 1703.
AuI6grafa._Cuatro hoja. en 101.

.u.

Otll.·., .... .-;_.. _M .....,;..,., l'

0."""",
rn·
I

:<><ioo>l._lho"

:89--50ne!o

rriora de 1.. .a,"",ll1as dt$C.I .... , eft
O.olla.
r 19'._1..0 que teneo que d ••i. de la. )bu,e. Maci. de San Jer6n,mo y ¡..bel de 5aJ1to
Domin~o {y Juan. de San An~el J.
Ñerito en Julio del allo r615,
Orieinal.-Io hoju en 4,'

"'_l«. ..-..._"..-.;. . ,s. "',

Temple mi men,e 1 d.. templadv
tu .. "helad del cido ."~.~",k<id.
Aut6¡¡raro.

que tengo que d .... ICer.1 de
nuc.Uo Padre F,. Elia, dc San Mlnin el
bicjo y F., F.lipe de J"'oh y F •. Francisco
.It,.udor,
Etcrito en clano t635 .
Ori~;n.oJ.-DoI boja •• n~ ·
1~93.-Lo

!'.'oIiooot. ~", .... c_~t .. _"

Santa T.reu
.~nto

W... 1<1

• J!I.

,,~

~

,,~

JESÚS (.so.. MulA OE).

~

DishnlO d. las ante.ior .. y c.arm~l,to
deseal .. eO Salomana
lJ38._Ca:1a' un .eligio.., de su O'den,
en l. que refiere "&riclo m,I'~'ol obrado.
per San Juan de la CruJ.-Salamanca, 16de
N'ovietnbre, Sin 0110,
Autógrol•. _Un. hn)& en rol.

IJII

.... S.11', lo!,., T;

J~S (50.0. M...1.t. na).

Carmelita de.caba en el con'. cnto de la
~lad •• de Di"" d. Lcrma.
1194·-TestimonIO de lo que hlbla oido

-

5b; -

ateroa de lo vid. de San J.... n d. l. Cruz._
t.enna, ¡ t de Abril de 16 t 4.
Autó~rafo.-Do. hoj.. en fo\.
8O>l;ot« . N.do •• L_M ...""i .... Pp. 19.

P'l: ; '''~tt

" '"
Hija de Pedro Ganart, valenci.mo, y de
FnLncilCll. Fe.-rando. Nació en Oliva (V aten_
"ia), '"" el a"o 1612; , 10. ocho de.u edad
quedó b~'rfana, Algunos mto adobnlc re"
,ibió el Ubito de San Agust!n en el oon,'ento de Alei,a, de donde ,e Irnl.dó al de
Denia; a\1l comenzó i tener arrobo. y t ser
pe,seguida de los demonio., ,Una noche
me cogieron de la einlura y me apretaron
de modo que enlendi morirme .in remedio;
aquel gran dolor que rM causaron
durd
muchos dia" pa'''''''ndome que tenia el
c~rpo en una premo. ' Peopués de haber
, ido priora, ..lió i fundar un eon,'ento en
J.lv.a (Alicante), donde ran.ció á 20 d~ J" .
liode !6 n.
1 295.-Relacion de su vida.
Publicó ... en el Esc!ayttido lolM de la<
,,¡¡gUlas y'formadas de N.u,I.,,, Padre 54"
A~gus(iN,)' <'id.., tU las ""ig'UI "'las ¡j,' '¡Ul
•"""mlal. 5 .. a,,/or ,1 R. P. Manir" Fra)'
Al.",. d, Villtri,.".
Tomo m, p.:I.~ in u 274 , 399 ,

m.

M.drid fu~ .u patrio. donde nació, .e~ún
l. opinión mi, probable, en En ..o del a ~o
1565, pu,," la baoti.. ron i ~I del mismo en
la parroquia de Santiago. Su, padreo, Lui.
Nanrro L.drÓn de G~eva .. y Juana Ro·
me,o de Vi!lalpando, arogon. ", aunque de
hidalgo lina}:, tenlan una posidón humilde.
Siendo de onCe oft"", quedó hu~,raDa de

madre. Má. odelante l. '1ui.o oa.. r $u pa_
d,e; p<:'o ena, que babia ' •• ueUo guarda,
la virginidad, SO relli"ió «m t.o6n, no oM'
tanl. 10' malo. tral;l.micnlo. que .eeibía,
Po • • i algo ra!taha, el esplrilu del m.1 co_
men.ó , per""guirla cruelm,""le, ,Represé ntale 10. reo, deleyl,," de la carDe; pone' la
,ista bombre. lu xuriOSOl y de.hon,,"los con
desnud •• malicios.; introduce '"" .u. ,·i._
¡(ineos miembros volean .. infernales y h.. _
el"os; haoe p<:rpe!ua in vosion con horrible'
y pe'v","'" pensamientos. {I).
Cuando 5 U padre. como criado '1ue eraen
Pal.cio,.e trasl.dd a Vanadolid con la Oervidumbre de Felipe Ul. le ,iguió ~larí. Ano.
y alll so puro bajo la dirección e.piri!ua
de Fr. Andrés de la Puente, , elig i.,.o domi·
nico, Vuelta i ~bdrid en 1606, .. ,dir6 t
un ap<>'lentillo que loo mercenariO$ de Santa
Bárbara l. concedieron al l.do de su convenio. Tomó el bibito de la ~Iereed 14 de
Abril de 16! 3, Y profe.6 á 20 de Mayo del
.110 . igu ieote. En su monasterio obró no
poco. milagros, dijo muchas prof""",,, y
..c6 ba,!>ote. alm•• ..!el p urgatorio.
P..6;i "ivir en medio de lo, co,os an~~_
licO"! el día t7 de Abril det olio ,6'4 .
Su cuerpo se con""'a incorrupto en el
coO\·.n'O de ~lad,id llamado d<: Don Ju.¡n
de Alare6n. Pio \'110 be~tificó t 18 de Enero
de 1782 (z).
Acerca de ena .. publicaron 1.. siguien·
te. obra.'
(tI h. JUO" do L.
('1 o. "" ~!",,"

r"" ..",""" "p.""

.... ribo ~'o!,.",," •••1
1'11 ,R,LO.;,,. .. ".",,, s..o" d.
l. """.o 0."''''.•, """.,1.. ,iJ>. )' "ot........ " .
)"" ;.1>."", ..", , ... "b,.t;Ó<"... m • • bo, .... ,
.p,.v. d. ... Ro ... , .... ,¡,.,,,. ¡"1oo<" d. '" C.,_
{"... ¡ ,J., (l"~.

...... do J.. "

_l""".!""
¡",,_,di'.....
po .. .. ¡..d."'''.
, _"'.
p; _"'''"_
..."" q" 1< ,o,.na" ... "" ,.1.,,,,,",,.;'",0" r..

••
lib«>
,bro,
.. do oJ",,,,,,

pitito 5""to ... 040 lo ...' " ... toL.

- 566 La C"",~a lit Madrid. Vida lit la V,~t lOaTios Duea/zos Rtd""ptorrs dt Cufl"VqS
,abk Mad" Maria"a d, ¡"v:, klliaio:a ChrÚliuOJ, ctl,b'''da eOll dtvo/a y s",fralÚJ
lit! Sacro, klal,7 Mililar Orllt .. lit Dt"al· ",ac~ifi,,"úa In la &urosan/a HlUllitd Va.
zo: dt N. Sfflom dt la M ..."d, Rtikm,úc~ ti'a,," ,1 {ú" 2$ dr Ma,o d . '73J.
d, Ca~li",,: C~risliuoJ. Dih>tZada por I1
Impre .. sin indicación de lugar ni de
['"dn Fr. J",,~ M la l'rumla';, ... Coro_ ,~o.- Cuatro hoja. en 4.'
'¡¡:Ia GtlOt",1 lit ti múmo Ord,,.,7 1Ial1.,al
dt la: F~",tu M Ehro. Al &'¡,r D,,, JNU
di Sih-a, M"'quu di G." ",a, COIIdt dI ForOa'WIU Rlal", i la ,¡~",;~",,'o"" jiula.
lallpl._En Madrid. Por Jul ian de Pare- ¡'Id.., por 10J twi~os d, la P"""oqui,,1 Jr
5anlialf", lit ",,. COrll, <~ la B,arijitatio~
d ... Ano ló73.
di la B. M",,'n A,,,, lit Juus, nJlurot dr
Un \lOl. en S: mayor de 4' 3 pigin." OOn el
rila,
prtstntt ",lo de '73¡. EJeril"s por
retrato de .or Mar!. An •.
D". laMO (;~rúa.-~ladriJ: En l. Oficina
Vitk dr""la di la Blat" Mad" Ma,ia de ¡¡¡lario San'o>.
Sin .~O . _XI pág ina. en 8.'
Au di J"'.s, kl/i.tiosa dll Sacro, k.al,7
Br"·.· rtsu",'~ d. la porl,,,,.,,, "ida d.
Mi/ilar Ordm M Dtsta/.o: M ~"ulra S.nora 1It/" M"ud, k,lIt",ion de Ca"'h..". la Bitu<"f1<IUrada s"" Maria_Ana M J"""
Por t/ N. P. for. JI«1N dI la PrtstnlaúM. ~a/ural dt .Iloldrid, N,'igio." prol"" '"
(iwonúla q"f ¡u. d, S. A. d S,~or Fdi'l IV, rlt"ra OrJ." dr los Dtsca/zQj dtl N.a/ 7
, di la misma klligio ... burra impnsioll, A!ilitar dt _VutSlra Senora d, la Mrrud.
'"".·a"""I, t,,"lgida, ¡IJ"I,ada,7 ail"dida R,tbllúq" d, C.pIlV':. Etc,iI~ In ,il¡'mal
cMUII""as por Do" Yo"P" AUlo,,'. dI Ua(O" los Vurtlos ''''''nados d. '" Silla Apos_
IJlie" 110 la Causa dt B,atiji,,,,,iM Y Ca- ,nas, Prtsbilero._En Madrid, en l. Impren.
no"iza';o" dI la Sltr.·" dt DioJ, "asl" .l t~ de Joscph Otero. A~" d. ,¡84.
p"sm/t._Madrid; En la Oficin a de D. Isidotó página, en 4."
E.
un poema en octava •.
ro de Hernandez P.checo. MDCCLXXXIV.
.l1aria AMa tkr miia . .$;""0" pa",gfrito,
332 p~g;na.s en 4."
qut
'" las ¡'¡<JI~s cdlbrad"s '" d Com·",I.
GI.ri", d, la B,,,,,, Maria A.,. dt '''''',
Mere",,,,ia fJucalza, puhfüadas , ,, las sO- d. Padr,'s lIItrallarios D",,,fzos lit Ciudad
11m,," ji"I"J qut d JI" Blalifoado" «l.hr' k,al, d fa sol.m,,' Bt~llfiúcio" di la B,ala
" Coltgio dt su Ordl" m la ti"d"d ,ü 5a_ .tIndrt Marid A"" dt ]tsuS, d, 1" mis",,,
lamanla. Alfo dI 178J. "'«'gr/", ti P. hay kt/igion, " dia r, d, May. dd MIo M r784
P.dr. dd C.ru"" dt J""J, Marslr. d, E,- din d R. P. Fr. 'aup" dt 5. Omllo, fAelor
l>.diaItlIJ'" die", ColI.tio._Salam~nca, en J ~ hilado.- En Salamanca, en lo Imprenta
la Oficina de la Santa Cruz, [IOr Domingo do: Calcia Rico.
71 p~gin •• ~n 4.'
Cuero.
Ora""" Palf(urita q ~ 1 t" la ¡tJli"a lUla_
80 p:igin", en 4."
Rel""i." dt la sol,m", B,alijie,uioll dt 1" ma""" ,"" 9'" la: 5t~'raJ
J' ~al1<,,,·
,
..
M
Madúd
ct/.brar'~
la
B''''ijicado.
d.
Vt ,,"ablt lIIana A",. d. J"us, k .bgioJa
proj"" d.l"
Ord,,, dt PE". M"CI' su <,,,,palrUlla la B,,,,,, Maria AHa di '),-

ti"

"ijas,

1",,,,,

-
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'M',ti di" 9 th M~r:o tU 1;$4, ... "("":,,,,10
dt s.~ta Bárbara dI tita c,n"ll: di:ro rl le:

P. M. Fr. Eugn.i. dI Zeóallos, del O,dn.
Iil S. A¡[uS:;II, Ma"'r. m S"sra"" Tlclo·

g;...·-Madrid, ~n la Imr .. "t. d~ D. Pedro
Muio, atlo de 1784.
28 pSginas en 4.·
Con una lámina qu~ .. pr~senl.'la beata
en éxtasis.
Mr"'O~ pa~'8¡ri,.

d, fa e,ala Afan"u"

Iil YISUS, sobre ti {O~"ti"'Ít~I. 9'" luw de
Dios : ñulitado '" " ,.0 ih {os dias ih la soI",m. QCla:'o> 9'" l. "'~s'>xra la "'''ffa/Jf.
Co",u"idad de '''S h"",o~o, los .'>"rerna_

madre Maria Ana (folios 273 S 311); 10 demtl e.o de su confesor.
1297.- Reladon que esoribió de 'u vida
espiritual y favores celestial...
Copia <1<1 ori~i~al que.., <on ..!Vaba en
ti conveoto de m... cenario. de Santa B{r·
bara de Madrid, hecba en el allo lSo[ por
Fr. hidro Curdo.
2S hoj .. en 4,lI;ot.,...,. N. do.... t.~l>b ••• ,,;"". P, S,p!.' ...

1298.-Corta e' pirit,,",l i O.' Marra de
Lujan.
1299,- Terceto. 11a Humildad.

En r. tu. de bumirdad
,ios D(J(a!~os m el (OmUto d, Sanla Bdr_
no h,y edificio. cun<»oo .....
Da,a ih ISta Corle, di" ~ ~ d, Abril át '701.
[300.-Poem.. t 1... irtud...
lo' ti R. P. Pr, !oIa"",1 ,ir Espin.,.>, dtl
O,d", tU 5" .. Frantl<to._Madrid. En l.
,Cómo .. ré m.u pruden[.?
Obedi.nte .....
oficina de Don Benito Cano, Afto de '794.
54 p;lgio.. en 4.·
[301 .--..'>entMda•. (Son refr.nes espiri·
(.",pmdio b,,,,,, d, la :'ida d, la VIn.ra· tualel.)
Hlill>n.. con su Vida, .scrita por Fray
bit lIJad" Mari""a dI JmlS, Rtligiosa DIS_
:a/;a del R.al Ordm ,ü N""tra SNlora d. Juan de la Pre..otación. piginas 248 t 'SS.
1" Mererd.
Edicióo de 1784.
Impresa .in lugar ni ~fto.-Siete hoj.o.
JESÚS (So. MU!ANA DE) •
• n 4.·
Bi"i",,,,,

"",,,,,.t.~s«<;,,,,

?"'l ....... ' ,••

'o". "",

,. l·...... ,

f,H,. \,,~

1296,- Bre.~ re'umpta de ra vida de
nuestra Santa Madre ~Iariana de Jesus, la
qua! dictó por ohedi.n.ia de su Padre spidtual el muy venerablePad'e Fray Juan Baptista del Santísimo Sacramento, primer d.,·
cal,o y fundador desta Santa Recoleccion.
L~tra del s iero xvn.-Ó9 hoj.os en 4,Copia sacada de olra que se hizo del o,i·
~inar en Madrid, a~o [6'4.

& llamaba eo el siglo Andr"a Ortega de

La,a. Fué monja cisterciense en el convento
d. Santa Ana, de Valladolid, y murió 1 2 de
Octub.. de '731.
.,02._Relocioo de.u oida,
Mufti., BiWio/ft~ Cis:"cit. " fupafioJ.>.

No e'U pueno en daro .i ~sta re1i~iou
nació eo Madrid ó en la Bohemia. cuando
su.o padre. moraban en la ciudad de Praga.
Siendo de poc'" aft().$ entrÓ al .. rvicio de la
reina D." Aha de Au.otria, mujer de Felipe 11. Dt: P~I~áo .alió ¡nra tom~r el hJl>ito

_;6S _
ea el con.·enlo de Santa Cl&ra, de TrujiHo,
fund;¡do en 1575 PO' un nce.dole de aquella población. Falleci6 t 14 de Sepliembre
del ano 163$. '101 <xhenla de su edad.
1303.- Poeslu.
Ap,.,alJ hiMDpJfolJ ,,,,a 1.. liiJltm'~ d.
ErlT.m"dMro, por D. Vi""nle Barran",.
Tomo "', ptgiou 88 t 91.
1304.-Con.ide' aciooes e.pi,itu.ol...
I!tllaose co¡>Íada. en .1 manu",rito Vida
d.IQ V.."ahl. Md'¡" Mar¡a,,~ d, 7" ••,
R.ligioslJ dI la ,rimlTa rrgla d. s"nla aMa
,. d ", . ¿...m dI las D'í(;a/~aí Ira .. dsc"J
di s"M A"loMi. lb ,,, ti"d"d d, Tr"Killo.
Van iote",aladu en el texto, fol. :~ y si·
~u"ntel.

F..Sla union me dio li""nci.
• qR, pu.. tu me qui';.te.
puro.. yo q ... rerte a ti ,
j"'; Sedo. no te admi' ......
:.'-Respuesta de la carta.

Red"i, tspoo.a, tu corl1
)' c.m titrl>O .mor ooté
que te aloan .. n d. pociend.
lo.qu •• mi j.m.. me ve" ..

l '- D..engal\o. de l. vida.

Let,a do! siglo X'·!I.

mOl,,,..,. S.d"..I._M,"",,,'<oo

Consll. de Ires partes: la »rimera contiene
1 [ capftulO1; la ~~unda !l, y 11 te,,,,,,.
nueve. La ...,lación .., aupone beeho po' el
mismo Jesucristo, quien .nade mil detalles
que no cons"'n en lo. EvangeHOI.
[107·-Poeslas.
."-Carta e;pi,i'ual.

Va, R.",n. que de '" vida
eon<>cell. ligere..
y que de un . u.piro a otro
eo\aeu .... o .. ¡.,~
ra qpe el na"", .. te"ro
a.lond ... <ep, .... o ..
que de lo m .. a la n.d.

T. ,/oj.

....

En • .re mismo manuscnto hay algunos
de sor M.flana.
1.\05. - Espejo I'u,i .. imo de la bida,
ra .. ion, muerte y .e.urecíon de Clo,is\o bien
nuestro, man,fe.lad;¡ por el mi.mo a la Madre
Mariana de Jeous, Religiosa en el ~Iona.te·
rio de 1.. I)""al,.. de s",o Antonio de la
Orden de "ueslto Ser.lfico Padre Son Fran·
ci.co de l. ~iudad de Trujillo.
Letra del ,iglo x.".-l 74 hoja. en 4."
Ve,"OS

Di"h.,..,. :<.d... I._.\I.""",,'<OO. Qq. S"r l" " 'l.

e.la di,,"nci. pt<¡ .. ~a,

Oro mi p'",endo .. ber
de que ilu,ion a la fuer .....
.. a"'gu," .. t~

cdi~eio

que aun ant .. de oer se quieb".
¡Quien
este anhelo
que l la lu. d. un, 1'",....

.6,...

eteroid~ ....

~

labra.

'-D<!cim.. .
¡,",lgame D:oo! quan m...hble

I lOO. -En la mi.ma Bibliot""" hoy los si·
gUleme. manusc.itOJ del mismo lib.o, e.,..
piadOJ too"" en d .iglo xvLt. Con.tan: el l."
de 243 ho}o. en 4.·; el •. • de 11'; el 1" de
385; el 4" de '95; el ,.· de 25: en 8."; el 6.·
es un volumen en folio sin pa¡:inaci6n. Si~
naturas: B. '63,11. '12, Fr. t54, P. 101, A.
tl9Y P.246.
Esta obra .e pare<:e:l la !l/ist;'a ' .... dad
iÜ Dios, de oor Marfa de Je.u. de Agreda.

;0 "ill' vid.~ tult",..,
m .. ablt1ble , la. fiera.
que. 1.,. hombre •• grad.bl •....

L<:tr. dd

ij;"''''''.

sj~lo

XVl!._Trcs hoj.....n

4'-

S"" .... L_)h•• ><riloo. Qq. S.pI." ". '.

,,00. '7)' m.

1J08.-C.r ..s de nU<Jlta "enerable y ..".
t. /l1.d,. Mlrian. de Jesuo, esc,itas t dife·
rentes persona., cUyOJ original .. tiene en
.upode' con mucho ...... ruion la mui noble

Sellora Dofuo lAonon o.oorio, v;. condeu
de Santo Ma," '1 ",flora dd VaUe de T,;.

E""'os,
\'0" diripda. , D." ~ .. Ia de Ludn'l t
D.' CorIs,o"'" mujtr del m.. i.....1 de !'><>bes:
lo ..... iu ~

.Ó"

¡ 1..

f,.a,lreb.d. t

2J

d..

No~"ml>r.

,.e, tu,an,u .in I«b._

d.

Let,. del li¡lo 1VO._00. beju en " .'

_:< __ )1 •• _

.... ,¡, ..

.....

1'. SoofI.'

";.

~

1)09--C.rto. [copiritu.le.} que ..eril';o
t diferente •• eh,io." la Mad.e Moríana de
Jesu', Rcli¡:i.... fra"cisca DcK.~. de la
pr¡"", ... rc¡la de San.a Clata,en tl con""nlo
de San Antonio de 1.0 audad de T ''';ollo, ar.o
de 16]3.
Letra del.i~lo " .."._,8 hojll en 4,'

ao_ .... N_L_ )I _ _ ri"", T. m

loL

n)

,,~

Son lCis, '1 110

(Oo,la!

qlH! rcli¡:i.osa un

d"igidu..

Tr ... eSl!n fechad .. t la de Febrero, 30
d< Abril y 19 de Mayo de 16lJ.

eltr«h a ami$tod (de ultratumba, por lupue'to) con s..n DieKoy Santo Terna, con quie.... habló mucbu "ecu, ",!:ún ella t\leOto.
l'or 1... yirludcs flH! muy abo.recida de
Satani. _!k.puel de au .. b«bo cien ••
obra. de c.aridad cuidando del bien de al¡:una. almu, una noche el demonÍ() la l1or·
m.... tó en forma de un ccrd030 ;'"all muy
ferol, y d.ndo ,ru~<dOJ"" .. bolea ... tobre
... e",,'pe y la be ..... Y mordía ,
,1'0' do. "e ..' panó un lernble 10'_
m"ntc; .parccicron",la do. dtmoniot fei .. iIDOS, I"nodos co,no he"e,OI, coa dOl malOO como de p ...Jr. ó hierro, y ada uno
por IU patle la in martillando .odal IUI
coyuntura., (1).
Illo,-Parl;c"!,,e. mercedes q"e recibio de K Se~or la \' e""rable Herma"" M._
..."" de b,yO, de la Te.cera Orden de
K \" 5, Fr.oncioco. Sacada•• IUI por el Li_
cenciado Luí. de \1""" IU Conr ..."", de la
,n .. m. Orden Tercera.!'a'le •• ~unda. Dioidod.> en l.e. librOl. Con priviie¡:IO.-lmp..,1(1 ea T oledo, por Francisco C.l.o, Afio de
¡¡ OC. LXI.

N.rur;>l de Eo.u.lona. Fueton .... ~.u
E. una \-id • .,.pi.i,... l de lO< ~' ..¡an>, eoFerntndu de Tapio. y M.rI.o. E·~rel. eti,. p<" .lla mi •..,a, y <>oupa 1.. pilin.. 6'9
Nació,¡ 11 de l'ebreru d. 1577. Siendo de , '.'07 dd o¡¡u;'",,, libro,
once af>oo <n\,ó al ••,,~ic¡o de la Marque ..
"id~./a,,,,,,,'s,1 "'(Tud... , 9:"1 N,."lrQ.5tde \",1 .."", '1 .LI&"U mU adelante IC clu- ~~r 1t,~O a I~ I'(.udl~ Il.-"".. ,.~ M~,¡" ...
p06Ó COII un antor de la mi ..... ay, lladi kr.l, di 1" llTt". O,d~. d, s",. Fr~.
mado Andn!t de ClH!llar, quien murid t lu (UtO, Natn".u d. I~ T'ilf~ di &'''/0''', 1/""
..... semanu~ ella quedó e mblor ..ada, y dió t·j,·j';, J' m,"iO "" n/Ido. C."'f'·' JI~ , . , rI
, lu. una hija que fu.! luo¡:o monja en la (",fJlúlldo L." th .11"", PT"II;I".", ,.
Conupcilm de Toledo.
¡rss"",-En T olfdo, por FranciKo C.lvo,
De.pub de "oa ,uve enfermeJad, ... de- AIIoItí6L.
ci.M" .etir..... dcl.i¡:lo; lomó el bib,lo de
L'n vol. en f"l. de t,lO;-" pt.¡:inal, mili
la T crCera Orden de s.n F nnciK<:l en T "le, 10 hoia> d< pfcliminarel.
do, y .ll! P"'ó el .esl0 de .... dlas r .ll«ió
llay otra "dicidn de ~1ad.id, Imprenl a
• 9 d. Julio de 16,0, '1 . «ibOó ",pultUta en
el COIL~tOde Sao Juan de ~ Re)' ... Tuyo
1') 500 I-¡p, P'C ..... 1011 lO;'
DJe~o

c_

-

S?ORul, por Juaa Carda Inf.oIIs4o, ...... 167&. do; Auotria._Apr0baci60 del Ooaw Doa
Con.u de 1.21<) pi~inu , dOl coIumau, al m" G•• cia do Toledo, Abad do Sanlia...
Caenca .0 do Abril do ,608+- Uce .... i. ele!
•. ' doble.
obi.podeC_:C ......... '."do Mayo4e ,6084.
L .. P"r,u"I"", _In'IÚS, etc., que tamo -Aprobacióo del P. Aotooio de Aguiar ,
s..vod ..,d. laeompanl. de Jedo: Madrid 11
bi~n .. hallln en este libro, .p.recen 1m"
pr.... en Toledo, por lI~u"ln de Sallo 4e Septiembre d. 'bU._Licencia del Or.
du...rio, Madrid '4 de Eoero do ,608¡._·R'''
Za~o, a/lo d.. ~L OC. LXI, Y ocupan la pi.
pri";lo.Oo pon 1. imp<ni6o: Mad,id • do
rina. 6'9.f. 1.JZ9.
hlio de ,6SlI. _Fe de ..",as._T... , P'"'
Dieco G""," de Noriq>._ PfflI<Ico al lectOf.
- T.. to (UIJI capitoloo).-Proteou del a\!IOf.
JESús (So& !oWwo... Da)
- T.bla de loo .,.plloloo.
Nació ... Valdeolin. , pueblo de la IIlc.·
, l I z._ Truladode un papel que elcribloJ
rria, en el a/lo 1606. SUI padrea, Pedro B.a.
l. Madre Ma.;" Ana de Je.n., beata te."" ..
ql>efO ~ IlIbel Ldp"" eran de humild.. fa· de la Orden del Se ..fico Padre San Frand.·
miU •. Eotimub.da de IU de.oción, inire.lo
C<!, que mUflo en el mel de Julio deote"'o
en la Tercer. Qrd<!n de San F raneiKo. Vide 1620. T.ata de eous de ou esplritu .
• Id eui loda I U vóda con ou hermano don
Leln del oir10 lIYII._'] hoju en •
Pedro s"quc.o, CIlIO que fUll de Salmerón,
&;-.S I 1 w.. _ Q q.S.pI." " · .
a,illarón y Calla • ..-uelas
F.Uecilo J 28 de Mayo <id .110 168l.
JESÚS (So. ~L...wra AaulT'" ... ).
1)1 l._V,da de l. Venerable Mariana de
Jes .., por airo nombre 00111 Mar;" ... de
Reli,iota de Son A~tI1tln en V.I1adolld.
Baqvero Tercera del Orden de Nveltro P.· Vl.ió i medi.adoo delli~lo XVII.
dr. San F n.nci4w, que de,,<I escrita de Iv
1)13. _ Relacion de algunoo milli . ...
mano, por obedieneiade Iv conf_r. Soca· obr.dos por Maria de Sonto Tom<!.
do .f. l•• por el Lic. Don Pedro Blq-." IV
EJd"nriM Uf.., dt
nlipulIS ffl ...
he.mano, eura de 1.. parroqulll ... de Ca· IttllS dt "''''SIn P4Iirt
A_gw.rri_, ' ....
flllueruclu. A!cobOl;'l. y Sonlaue. ; con no· du ik I.u '_S;P' ¡"Jiu tÚ I~ eihrW1Ú~I.
UI de conlirmacion, y doctrina muy ,"til
S••
tI R. F. M. Af,a,u. dt VJüri• • ,
pan toclol, y la invencion prodi,ioII de loo
TotnO n, pi,inu 180' '83.
SantOI a,.istol de A!cobo,.!e. Oír<!eele , la
Co!holiCII Mage.ud de la Rey ... M.dre Cofta
JESOS (Soa MOLeOl,," MAaf~ ...).
Mariana de Auotr;", Nueltr. Sellora, en "'".
Reli,iou en el conveblO de Oc .... I...
..... de la ficelenti",ima Seflon. 00111 El·
Reales de Madrid, donde era Abadesa en
.;,. Pon<:e de Leon, Marque.-de 8oId""... ,
el.1\o 1115, rechaenque dedic6 i Felipe V
IU C ........... Mayor.-Ea Modrid. Por F....,.
el oieuiente follelo :
cilco SaaL 1160 de 1688.

n.o.

.o

'lIS

s....

"Ift,.

"'¡'

Un vol. en 8.." mayor, de l 77 J>ilinal,
Ira hcj...l p<iocipio Y l •• la rooehlSá ......
pon.-I. t. E.celenli..i",. Senon Doo..
EI.i", Por>ce de Leo., el Licenciado Pedro
Baq ... ro.-A la Reyoa Madre Oon.. Mariana

J

l ' 4.-Oracion

po.JIefYrica ea la honrao

de la Ser.- Sel\o •• Sor Maria·An. de An·
tria y de la
Reli~iosa en el Rul Con·
venlo de 111 ..11.0.0, OcKal~u detta Corte,
el dilo treco deo Septiembre d ..le .11.0 de

er-..,

,,

- 57' mU ..tecientoo y quince, dia DOnO de ...
f..llecimieoIO: con •• ';'Ieocia de toda la
Vand ... de la Corte, Pr.lad", d. lu Sao
Vadu Reli~inncl, y Predicadore. de Su
Mo¡:estad. Dediale la Comvnid;od .1 Rey
N.estro Senor I)on Phelil'" Qvinto. D;"ola
~l Ro P. Fr. Ped.o Espino .. de 10. Monte·
ros.-En Madrid: En la Impr.ntade Manuel
Ruia de Murga.
SiJI allo.-32 boj.. en 4.' , mu seia de
pt.limi"., .....
La eerulUro, del P. F •• Juan U.ulula Lar·
dlto, dada en San Mart!n d. Madrid "1 de
S.ptiembrede '715.
La dedicatoria, de lor Melcho.a, """p'
do. boja.o al priocipio.
JESOS (Soa T"".u Mu!.. DI).

lJ' S.-Reloeión de un mila~..., que obró
con
Santa
cu •.indola d. una
""fetmedad.-3 de Julio de 17]8.
Una hoja en fol.-Letra de la época.

.11.

T.".... ,

JESOS DE AGREDA (So.. Mul.. ".).
Cinco oon lu ruente. principole. que
pueden utiliu"e pua la biog .... f1a de oor
Maria de Jesllo: 1. que el1, "liorna comen.ó
t eocdbir y quedó interrumpida por . u
muert.; la publicad. por Fr. JO&<! Ximtne.
SamanieiO al principio d. l. Mist;",
dad; la correspondencia que maotu'·o con
Felipe IV; lo. proceso. que acerca de .u
.ida y eocrilos formó el s..nto Oficio y la
declaración que sob,e ou vida l""eol6 el po_
dre Fr. Aod,ts de Fuenmayor, quien 1..
habla confesado por espacio de mucho.
oIIos;.s tln e"'ensa, que llena un tomo ea
folio y contiene datos en extremo .precia.
bIes.

ti,._

Nació sor MMfa en A~reda , • de Abril
de 'oo •. Fueron ous pad,es FroncÍ&(;Q Coronel y Catalina de Ara"." bidaJ~", y d~
piedod notoria. A 101 d.xe al\oo ,esol.ió
con decisión .bando..... ~l oiglo, y pensó
¡n~ ...... en .1 convento <le earme~tu des·
caluo de Tarazon', cosa que no lle~ó 1
.ealizar. Cuenta el P. Samanie~o que el
Sellor inspir6 1 D.' Catalina el pen.. miento
de entrar en re¡¡~i6n, y b.biéndolo como
probado por sus .. veladones el P. Juaa de
Torrecilla, lo. doo eoposoo 'oordaron ..p.a'
rar .. y rundo. un monasterio de religioau.
En efecto : lo in.talaron en IUS c ....., y
el día de l. Inmaculada, al\o '618, .. dijo
en él la I""imera misa; po' Enero del al\o
.i~'Uiente fueron tres monj .. <le San Lui.
de UurGoo. del Orden de s..n Francioco. El
padre de sor Mad. profeoó en 10 mio ..... reli~ióo yoella mó Fr. Francisco del Santlsimo
Sacramento; I U ..... dre y una hermana que
lenla entraron en el nuevo conv~nto, donde
en. tomó el hibito t ],,' di ... Y .. is ,0"',
y profeoó J 2 de Septiembre de tó:tO. Sin
b.abe. cumplido loo veinticiooo 10 nombla·
ron priora, cargo en el que fut re<le~id.
muehao vece •. 1..... ida que hacIa era mo·
del0 de penitencia: dormía sol.meote d",
hotas, y esto en un cat.e , modo de reja;
tooo. lo. dias, por .spacio de media hor.,
lle'lba t eueSl ... , andando de roomu, una
peud.. Crm. AAi~falo Satanu viendo t.n
raro ejemplo de virtudes, y asl euenta el
P. Samanie~o:

.EI infernal 0",,00 comenzó ponilndolo
gnoócs n pon' .,. y t . .",...:. . . nsibles. 0 ... 000
ibo l•• ietvI de oiOl, en d . ilendo de fa noche,
l h.re' en IU retiro . u • • nrcicioo d. devocion
y "pere.... po¡'ndole fa lur, procuravI re_
trUllo <0<1 aoombroo y povore>. Puó i.pare_ l . visiblemente.n di'-ena> form.. de."¡·
mal." y. aoque'_)"l. terriblel. Tal vn lO

