- 601Otra. do. copias:
Letra dehl~lo xv:" ; 11 hojas en foliG. (P. V., Folio, C. '4, numo 37.)
2.' Hecha en el do '724 para D. Juan
'-'idro Vine. Fajardo; ocho hojas en foliG.
(Ce. "0.)
l.'

JESÚS MARtA (So ..

BU.TIll!

D~).

1370.-(Teotimonio de la. virtudes de
M¡~uel, monja car_
melita del eonventu de Gra .... da. J
Original, con Arma autógrafa.-Letra del
.iglo XVlT.-Una boja en 4.'
1& Madre Be.>!.i. de Son

BibH.,..,. N"....L_M ••• Krltoo. p...pl'·'9!, ro-

lio

,,~

JESÚS MARIA (Soa CATALINA ''") .
Re~giosa

carmelita de"""Lu. de Granada.
T371. _ Eocribi6 varios trata600 e.pirituale., que oc con.ervaban en el convento
del Carmen Descalzo de Madrid.
M.",iat do s .. /... 8,0<;,". /Ji"""'" ","IfI-..
C., ... {iIno.~ 8."1<..". ....

JESÚS MARIA (SoI

c....u

D.).

Nació en ValdeolivaI (Alcarria) el allo
1648. Fu~ hija de un"" pobres labrador.. ,
llamad"" Juan Portal ~ I... bel Ruil. Re.idió
en Madrid alg~n tiempo, y luegop",fe.óen
el convent<l de la Merced Descalza de Toro.
Falleció i TS de Febrero de 173$.
1372.-Eocribió su autobiografia, gran
plIne de la cual oc publicó en el siguiente
Ubro:
Vida pf1)diri~s" d, la V.,."ab!~ M..drt
sor CIar" d, ;(S'" M~ri", VirC'" <ld",ir~_
611, ,..HCí.." dt v./o M~"c# ,,. .1 TUrgtl d.
/.... tÚ'"i.... tÚ Dios,./ M~NaJttrj~ dt la At~is~i",~ COru.pdON, DtJcalf .... dtl Orlk>< d~
N~slr".56Wra d.1a Mff"d R.tÚ",pcÍlIII tÚ
ca/<lirlos, '" /~ Ci .. dad dt T~. S. aMtw
"R. P. Fr. M~rcn iÜ 511. AIrt","".-EII

Madrid, en la Imprenta de Mm""l s.o~
Mio de 1734.
Uo vol. e1l4.' de 764 piginas.
HI,,*, otra edición de est.. obra en Madrid, allo de '765, imp",nta de Francisco
Javier Garda.
En 4-' -751 pigioas.
JESÚS MARIA (So.. INa 00).
373.- Reladon de vari"" milagros obra_
pOf inlercesion de la Madre Beatru de
San Miguel, religi<l$a carmelita dd con_
"Mto de Granad ••
Original, con firma autógrafa.-Letra del
.igl0 XVIl.-Una hoja en 4.'
Biblio' ... N""; ••• l_M .....,¡."", 1'. S'pl,' '9', [,.
I

d~"

li,

',>.

JESÚS MARIA (So~ IUUL ca).
1374.-ReluiGn del veoerab\c Padre F uy
Juan de la Cruz._' de N<wiemb,. de 11514.
O,iCi ....I.-Una hoja en fol.
ni!>!,o'«. N ",;oool._I"Io.o"",i<O>, Pp. 790 101. 111,

JESÚS MAR(A (So. JU'N' "5).
Hija de D. Juan Bauti.." de Elijalde, na_
tural de Eibar y Cor",cidor en Avila, y de
D.' Francisca de Iditque •. Profe'ó en el
convento de agu .. inas recolet .. que ou pa_
dre b.bfa fundado (allo 1(503) ell Eibar, y
alU puó el resto d. su vida. Murió i T' de
Octubre de 11574.
137s.-Retaeion de su vida.
1376.-Canao espirituale ••
Publicadas en el &da,.,cid<> s¡¡{ar d. 1....
Rrhgior.... rif~r"'adas tÚ N,"~frQ Padn Sa,.
A"K"Jti,., J' ..id.... tÚ las i,.~ipts IdJ~~ d.
sl<l C~,.",nI~l. S" dulon/ R. P. MIU~frQ Prd.J'
A"',.s~ th VilkTilU!.-En Madrid. Impr. de
Bernardo do: Vm.-Diego. M. OC. LXXX

7 LXXXXl. Imp', . . JUIa G.,cia. Afio
de '69.4.

Tomo., ~&inal
P'¡inu 4 " ,#').

.w , " ,, y

lomo m,

JESOS MARIA RODRIC;UEZ
(Sol J U... 4 DIO).
N.tdó en Burgo.' 30 de Enero de '564.
Á loa tr«e .1\0$ .. casd coa M.l~ cm..,
quien 1& hizo oollnalda , cau ... de IU llenlo co1<i!rico. Habiendo fallecido ~Ite <"TI~]

0/10 16u, 1ulII. reso]yió entrar en ua mOnasterio yl0 Ueoó' cabo; lomó.l hJhi,o en
el convenio de Santa Cl.r. t 16 de Abril
d. 16.6, Y .IU le di.stiniuió por , u. virtudeo. Murió' •• &o, AiOlto de 16So.
1111.--Soliloquio de el olma amon~ en
• ...enci. de 111 amado.
IH8.- 0tr0 IOliLoquio lObre el milmO
I$unlo.
1379.-Ermitl que lo .i.. vl del Se/lor,
con l. en..llanu de Su Mar¡:atod, fabri.
caba dentro de .1.
11So.-Quince meditacionea de 101 Pa·
101 de 1& Virgen Nu"'tr. Seftora.
, ,8 •.-Pocslao.
' .' - t iras que con>puoo qUlndo profesó:
iOh ...,nlOO"OlO di.a
C1I q'oc la n ......... pou. dol
con ¡:ola y bUarri.o.

Am&do,

dlramente h. mOl ...... O
que el ..,.Uon de amor ti.", abn .. do!
IOh .rnpeno ventul1lO(I l
P .... doode hoy en IU Di.,. .. ha 'rlndormado,
vjyiendo en.l ..pooo
con ..,. UD l .... otado,
q ....l co... _ de aalCo" tieae.bruadoo.

• :-Romanee.
lbs de oabor, hijo mi.&,
q ... lA oracioo .. la .. nda.

h

CUlodo .. 1"eIXIC< e alma
en",a 00 ID ""aIra' ooIaa.. ••.

JO

,''os

il".

fi,.,.,

Bernardo de Villadie¡:o. AA.. de 16n

Ea 4.'
Pi¡i.... S19' 54S,

JESOS MARtA (Soo &uf'''A DI).
NalLlral de Valladolid, ounque delctll-

dienle de Colalulla. Vino.l munda' [4 de
Abril de '582. Fu~ mercenaria ca1udaen
el c;onYento de Alucón ( Madr;d), dotIde
profeIÓ j 11 de Noviembre de 1609. Y l_
iO alU Comendadora por espacio de qllince
al\oo, 7 tambu!n Vicaria. Murió , n do
Fel>Tero delallo .614.' los noventa y <loo
de edad y _nta y cinco de tomar el "'.

bito.
'3h.-A~l o de contricion,
Publicado en Lo Historio hn/t dt lo} ....
dorio. dd uafJtJII. ü M~,.ú s",,1;"si_,
1I0~ ,. _ _
lf/arua,7 ül . -

,.t, .u

......" ü .s... F"..OIdo, ü Rt/ip.,sos MI
R,,.¡ Ortú. ü N",str. s.....", ü ¿, JI.,..
ud, R,~ M C.lfli;w. Dolo o la i_
frntlo> Fr07 F,.,.".ú", Ik uÜs••. _En Madrid, Por FrancilcoAnlonio de VilLo.Dieia.

Ano M, DCCIX.
P.tlj:iou 128' 110.
IJ83.-Afecto. de IU alma.
AutÓl .. fo.-C....tro bojas en 4.'
a ; _ S..-L-w....:n-, ,. '10.

JESOS MAR1A (So. T........ DI).
••

3: -0110.
y

N_ •• r/miO• .u 14 Gnx{", Mln..
lnm. .. '" .,¡d4. Ik la Vnu''''W, AI"drt.s"..
, ..... d,
M,,';', M''''}... .u'1 ~"IIf.
si•• ,~t. Ik S""'IJ. a.~1J. Ik S.rl"'
D,dkoda .. lo R,j'lf1J. Ik tI Ci.l. MII,'jo s".
N .."tr•. &,~i/o pw tI R. P.
FroIfCÚ<4 ü tf""'''P.-En Madrid. Por

Ett. _ . itora mlstica, 1& I>\Ú il"'lre 1
UmbW!,. la mili daconoclda (1) del ...

,..II._,1II<1I

(1) El P. vm-.lodoodi<o ........"' ....
oIr-- ~_ . ,.,. ..... ..... "" 01100.

q.. _

- 60 3 e:1o ][VII, ...ci6 en Toledo' l.' de Octubre acierto por espacio de alguno. afio!, edifi·
de 1592. Fu<:ron IUS pad_ D. Juan de Pi- CIfIdo con .... consejo. y ejemplo. , Iu
neda y D.' Gabriela de Zurita, cuya piedad vlrKenes de Dk>t.
M..ria de Pineda lomó al profetar ti nomo
y yírtudet eran notorias. Uam6ae tD. el .i·
e:1o M..ria. s;.,ndo, como ella no. uetllfa. bre de Tereoa de Ja" Maria. por ti afecto
de edad de treo ar.o., linti6 ya la YOI del que profesaba' la nústica doctora. Mú
Sef>or que la Uamaba 01 ClalLOtro. y enluoias· adelante fu~ eleiida Prlo,a do» vecea, aeglln
m.tbalW: habl,u>do de t.a. dul.uru que pro· eUa a". dice. y del .. mina mú el dt..!o
porciona Jeom' t.a. almu que le aman. A manUKrlto: .Se hiu> eleceioa en la madre
1". nueve IOlicitó entrlr en la re1i~i6n del Tere.. de Jesu. Maria. profesa de esto ""SI;
Clonen De.",,!. ... y como el Prelado hall.,a fue la eleedon , ~I de Noviembre .no de
algunu dificultades, atendida IU corta edad. 1626: tuvo el oficio Ires afio! y ochomeoe •.
acordó IOmeterla , un examen .• No me Veintioei. de Julio. olio de 16]0, se bolvió
acuerd .. bien. dice el]" miama. de Iu pa],,- 'hacer eleecioa ~n l. madre Te ...... de J"brl. f",male. que re.pondl; pero fueron tan 5U • • qu~ oy bibe: tuvo el oficio tres do.
ext,aorilina,iu y p;trtkularea ¡,.. ,azone. y meno. dos m~, que renunció antea de
respu,,"t .. que Nuwru Se/lor me puso le eu,,!plir . •
dixele. que..., quedó admirado..
Ea una reloción de IU vida hallomo» elto»
Tomó el h1bito en el convento de Cuerva, dalo» aCerca de Su. lufrimientOl y pa.
donde mú adelante profeod: al! conata en ciencia:
.Padeció muehu enfermedades muy iTa·
un manuocrito de ]" Biblioteca Nacional,
que contiene al~unao noticiao IObre un", VCl. y tudas con taa ~ran ,,"igo.cion. que
monllterios de Carmelitas de_L...... A causaba admiracioa verla, p;trticularmento
troze de Mayo. alI .. t0C9. profesó la madre en una que luyo de ~C>ta artitica. en que
Teresa de Jes ... MM;", hi)a de Juan de Pi· Cltab.a tan impedida, que en mas de cua·
neda y de Dona Grabiela de Zurita. naturl_ reata dial no pudo moverse en la cama ai
menear liqu"" uoa maoo, y estaba con
les de Toledo . (1) ..
Habla lido f"ndado el mencio ... do con_ tan ~raade ale~,ia como IÍ no tuviera mIl
vento en el ano 1585 por D.' A1donza Nino ninguno. De la misma manera Cltlb.a en la
de Gueva ... mujer de Ca,..,;I.... de la Veg •• dltima. que rue penOlI.ima y que le du,ó
Embajador en l. Corte pontificia. y hermana alguno» .no•. y fue un ..,atan que oc le
de D. Fernando NiJlo de Guenra. AfiO· hiu> ca un pecho, tan ~rande, que 1"" m~·
tH.po de Sevilla. No pocas dificulWJes oc dieOl y druJano..., admiraban de • ..-Ie y
opulieron , esta ohra piadosa: pero todas deeían era co.. mOlLltru ..... : ~.Ie le causaba
rueron vtD.cidas. y D.' Aldonu pudo ver erandet dolorea, asi ea el pecl>o como 00
realizados IUS deoeoo: tomó el 'relo de rell· las apaldao, que paree;' estaba crucifica·
~i ..... en aquella ~, y la ~obemó con
da; particularmente 1". 1lJtimOl mexs era
~raade la penalidad y trabajo que le cau..•
(1) P...... _
...... .,; Z, _ _ _ , ¡"
b.a, y con lodo eslo no .., quejab.a, y pre.u. " , _ .. r.Jlp<o _ ! u s.. r .. _ u gunt.indole al eran muclJoo; lo. doloreo, res7 .... Ir..... po_ .. I.R...... ~. . .
pondla que mayor ... pudieran ocr. s;.,te
do . . . . Mono .. ' 191, ,.oc;-¡ll' 190~

-""-

_
.... .at.. de ." mllel'te pidió lleeac>.
par. ' - _ ejetcicioa, '1 por ... co ...... Io""
loo COI>eedi6 la Prdada, Y CSUDdo en ellOl
~ die! ,..a".,.,. ....... de pedir , o;.,. que. le'
litaN uew, '1 lue¡<> sintid 'lile.., le habla
_.rto el pecho, del tuatan, y' ocnU. mu
dolora y mucha cakntur:a; esta fue ere·
clendo tanto, que era ardeQt(s¡ .... ; ¡aJl'Ka
te aumenló de a"ene que vino , le' tan
,rande como un plato de salvilla, qu~ tolo

verlo eausaba borror; cuando l. curablln,
porque era menester con una. pin ... quitar
todo 1& came pOd,iob y lal "" te tocabo en
lo .;.0, ItI Reverencia lo estaba mirando
_ tan lratl teNnidad y ,I'"iria de 'OIlro
como ti aque[lo"" hiloiera C1I oln petfO... ,
Y viendo esto un cirujano que .. trojo de
T~, dijo que conocidameole era .. nta,
y DO aeababo de admirarx de tal padencia
y de que no fu"",, terrible el mIl olor es.
1&1\<10 un caDcerada 1. llap. (1).
Murió' 9 de Enero de 164[, y . olió ItI
celda por ..¡¡.ocio de .iete meMl d"puclde
IU (allecimiento con ta¡l""vidad, que eI...,_
Irar en ell. erl de con,uelo y p;....'eia .que
coftOttabll, y aunque e<U oJ.,.. le percibian
toda. tu rtii¡¡iolu, no sabian decir' qui
oh•• porque fIO era como los oIorea de: l.
tie ..... .

11S... -T.alado de ona b"' .... rdadoo de
MI widlo que '1.11 ... \.0 uaa monja .se.:..J~.
S.On coo .... J 1, """,dtu.ión del mat¡....,..;.o,
.... oomp_.... el.no .636-

Autóg .. ro._63 P-'einas en 8.'
!l;bI_ N..;,....l_N •• -.¡ ....

X-oJ9.

H hom~ Nue... o Se!l01" gnndltimo me,ced
en do.",e padre. "'~y .. nloo, de CUY" vir,.·
da y de la de ",¡o henIl.l.aQo b.bia "'\ICho
'l.'" deci •. Mi a&e:imiento I~ , primero de

(Ij .... _ _ tl _ _ . . .

c-n.

..... _ _ _ 10_1'-..

T_ _

Octubre do! 0/10 de ' S9". Siendo como dttnl
y UII pienoo 'l. .... DO loo unia. _lla. .
SefIor pon _jo
)"CI no ent .... dia e"'_ qut 0>0l r_ a"
Ollado, ded. m""h .. vea:o y en toda, oalio.... qae habia de _ mODjl, y de q~,.liro-,
y ... 'l.'" """'''''0'0. naq"" yo .... l e _ ,
'odo lo .,....1 ded. <:on paIabns lu boJbllCien.
, .., 'l. .... opon.. te podian en'ende,; estoo ....
MOo Y demoo'n<Íoa de1loo te fu. <:on,lau..do
h ..tl que tuvieron MIO. <:0""0 d.. pu .. ditt
Siendo """,o de edad de cinco '~Of _,io e.
mi ""'.«10 grande ImOO" al nino 1.'"0 y lo
d<ocio mil requi.broo:l. una .. tampa que ,eou
ouyo. piditndole "'" hiri ....l <;orUOII COII ....
...t .... , panda"", lo ~ '"Iun 1.. 1.4rimu
Y afcctoo amoroooo 'l."" .. ntia.. Uno va _
plr~ l. via janto J mi ...., uaa -o'" de
a¡oina. ea la ""ben Y 'l."" coo "". d•• n..
me obr;" el _uoa y ea'ñr>dooc ... M•.i-Ud
dentro d.d. le ...,;t.io :1. certu. Era mil' I... ~.
noda:l. .oJalad, y <JOmo en.,... de mio podra
110 habia tanto <OIDOdldad pa" ato, prnclili
...., ,...nd. anoi. me deí_" aooaKIdor u...
pieceriUo muy oputoda 'l. .... habia. y hortoio.
mundo pa" COlar ,odo el di. en 011.0. y ..1 lo
h.cia c:on , ..."d"lmo con.""lo y &U,to de
.e'me .m apartad. do l. comunitocio<o d.
1.. (r¡ato .... S;endo cerno d •• Iote .~oo ....
pidió po.lobf1l de oa ... mi.~to un pariente mio.
Y 'unque me lo rogó con m... h. in".ncla.
jo"... te lo quite dar. diciendo 00 habia de
te ... , 011"0 apooo tioo , CrUto. Al,u ..... , .....
¡lOO ..... !. <:On I"'-D<\co rer"",a y 1(10 ~
dIChoo d" ooIedad, Y 01 ........ diwcnia ...
tr ...... a"'" y jlleJoo de nilloo. y 'pr<>VeCUa.
do .... muy mal d. lo q"" Dioo h:u:u.
co",etl.. h..-u. culpas de w 'l. .... pocho ho<Cr
en oq ....lla edad. y 1""10 tor""ba N_ro Seftor:l. ..... mor ...... d. ti intcrio....... 'e. Teaia
mi modr. ,rand... nlía. de..,. "",oj. DeKaI •
.... y el no poderla. cumplir l. afti'" mucho;
di!. .... N..... tr .. Senor , mI mucha ••uo ....
r po.lobro. con que l. c:onool.ho, y , ..tobo
mucho. ratoo en .. to, coa tonto IdmiraciOll y
cen •••lo d. mi mad.e, que l. haci. derramo.
1",lm... Diome uo •• nl.. modad ....... edad
qU" ...... tulleron tu. piern.. de maae .. que
no .... podó .........r¡ ..to...,'" al",_ di ..
_ ¡randeo doIon,.; p(Ioome mi.....m ea. Iu

an.r:..

N_,..,

D '''.''0''''''

_"'i....

- '-sTOdillas b...... liQu;' de u ... R~U(iooode la Or· nunca 1!Jri ...... Sucedió que ~ioo , Toledo
d~o de Sao Fr.oci""" q ..... 11>.mobo Fr. Juao
el Padre Pro.iOOal q"" .ro .,,'OI>C<S data
de la Androd ... y bizooraciOl'l 'Nueotftl Se~or ReliIÍOD. yal pUOIO q ... lo ,upo importuo'
por un rato ,uplicindole me ......... y lue,o mucho' mÍl pod .... que ' ..... lO t hobh,le Y
me1e ... o't 'an b..etlo que pod;' COrrer por 10 pedirle licencio puo. q'" yo culrue monja: mi
_ COmO oí DO hubior' tenido ninl"0 impt'> pad", .. d~e<millÓ' bo.oerlo y habló 01 P>.dr.
dimento pua ello.
Provincial, el c ... l recib:ió muy mol .. t.o peti.
Deopue:. de COlnor y cen ... la Te<r..cion que don y lo de.pidi6 "'~y IOCOm."I. y con IUo.
teolamoo oobre me .. mi. ~r .. y h... manoo reoolucion. diciendo que DO en """ q ... eO
.... decir c:ada uoo alaboo ... del. oillO J... "" Y """ Religioo .. pe1"mitio ",,'ror Ollla. lO; ..
baoot actoo de amor de Dios, y yo d«~ mu· babia concedido' ot.n. penonat muy ".veo
eh.. vt=I: Be~";" M~ el ~.h ]'e..... !otr- que lo habi.o pedido, Y que o>i "" .. J. Iuta><
m.. d..,o porque le dorio mucha pesadum ......
oS ."J' liNio :1 "''',1 fu....""" J' "",/4 ti.
~ fuim /, . ira.
Mi pad,e, con .. t.o
\eo.io por ¡mpeTr"j~roome mi. padres , üte conveDto.
oible d eumplimien'o de mi. d• ...,.: pe'o
donde )'0 d..... bo .... monja, y COmO 1>., ReU· cuando yo lo 01. no 1010 no me de sanim~ 01
lioo.. . me "iaen COn .II1UO'" ,al .. y .... 'ija .. deoron't ••ino que tD~e pe,derto .. hobio d.
dijboome que cómo, oi p<'D"bo .... monja. ho""r. y que yo por mi pe1"00I'I. lo .IClou,i.
,raia oqueno : PU" luego ¡J punto con ,un luego del P ... lodo. y asi ¡><dI t mi. podr ..... e
lervor me quité 1.. o.o'hj .. Y 1>.. arrojt. di· dej ..." que le f..... ' hoblar, y ounque me lo
ciendo que ,i aqu.llo .... impedimen'o ya e.· reoi"i.n. al 60. lo alc:ont<\: pr.vln.m. COn 11.
tabo quitado. Todo mi con.uelo y al<II,ia .... gunao oradoo .. y devodoo •• PO" ¡Jean.., de
",arme puniendo y probondo l .. """. de 1\.,.."0 SeIlO"l" me di ... buen . uceso, y fu! al
monja. An, .. que cumpUae o ... "" anoo "'" Cmlv.n,o d. los religioooo y pedr me U"rwen
dieron 1", cont...o ..... licencia pa .. camulpr y .1 Podre Provincial' un oonfeoionario, que
lo hacia t menudo <;00 m""ho d•• ocion .
le queri.o. habl .. , IOla. : vino luego .I PerE.tando un di •• n la il1 .. ia de 10:1 Religio. lado y prop(i .. le mis d• ...,., él me h izo mu·
000 Carmeli,.. 0...:.1>0. d. Toledo. mi madre eh .. preguota •• asi del intento que .. nia <"
..tobo conmigo, y un. beata d. muy santa abro .. r t.oo temprano R.ligion t.on peniten, ••
vida que .. IIo",obo. Ine. de J.,uo, t ¡o ellOl '" oomO otras mochu cooo..de oraeien y de cuon·
manifestó el Sedor mi alma y 1>. vi.¡ coo ,no· too modoo hoy de presencio de 0;00 Y cual
di.i~ riquezao y que 1>. mootrabo I U Mo¡esden", me pareci.o.' mi m" perfoc'o. N"o me
tad grao amo" vió en vi.ion <;0Il10 yo habi.de acuerdo bie n de l.. polotrr.. [o,mates que,..,.·
ser monjo, y "iome ""'tido del mi.mo hibilo pendi; pero fueron tan extraordinario. y par·
que ahora ,en",. Y la Santa In .. d. ' .. u. le ticular .. lo. re.puoouo y rozooes q"" Nu.mo
dijo' mi madre: T.~&a ••••"rl.< CO~ ,,/4 ~i'¡a, Se1\or me pUlO le dijese. que .. quedó admi·
V"" ú de ur COM 'U,1 ;",liada, J' ft""h> ¡,. rado y rendido t conetde,me lo que le pedia,
"...<1 _¡". y aoí .ocedió. porque mi. d....,.
juzg'odolo per cooo. moy ponieu1>.r y e.o:t~or·
de tOlliOf OSI.e .. tado ibon creci~Ddo c:od~ dio, dinar¡a. P~oome "ondeo dilicultad .. eo 1,
y <:Ualqui ••o dilacion .. "'" h.cio m~y ¡..'o, gu.>Tdo de lo ,.,1>. d.". santa Rd'fÍoo, y t
y aunque Nueotro Se~Of me dio olgun .. ,,.._ todo ,",peodi. con grln 'e'vOl" y d • ...,. de
c:i-u D"~r>.l ... DO me iodin.ba t empleulo.n podeoe, por Dios. ~Iuntom. qu. tanlo ho·
01 mundo Di de>clbo cooo.del, ni~m .... pecó bia q ... deoeo.ba .. r mOdj.; rtopood! que muo
mi D:>tUOn t ning u.... crialura, aunque "", cho. .~oo bobio, y precuotir>dome Cuanloo
""""..." mucho. grao omOT y me oblig..eo tenia, dije que no h.bi. cumplido o ... ..." calllO
de much ... mone< .. ; oi' mi. propioo ~<et, en verdad que nO loo habia cumplido. GGotó
lIe-r ..... noo y parienteo j ....... luv~ niniun .. i_ mocho detto, y porque ~l 0.010 no podio da, lo
miento. Ant.. delCOba ",ocho opor'Arme de licencio me ofroció que la procurar;' ab .... ,
todoo, y.l bo.C<1"1o "" mecoo\ó oingun trabajo do el Podre 0.,",,"1 y Di6ni,orio,' qoie" too
ni ~Dtimitnto ....tllrll, ,,1 1""" .. to d ...... m~ c:aba toto,,"; lo bi.o ; ayudó t fttoel mov.

Q_."

re>p""'''.

¡

- "" -

Nueslro Sef¡", loo OOI'UOO" de lu Roli,i .....
dcsu e> .. para qtIC toO (Tand .. noiu d ..... •
... n recibir",. en Su CCIJlP;O~¡", y u; ,,",,"bit.O"
']01 Perladoo en DOmbre d. todo el Convento

y con fi.m .. de todas 1.. Religi.,... del, pi _
diendo licencia p;ln. recibirme, 10 cu, l no'"
h.aoo ';DO en ca_ muy , .. v... y muy ntu
veces ó nin,o" •• Al fin N "alto Se~or lo di ..
pu"" de "",,,.:rO que luego envió el Difinitorio
lolicen." par. d.. pun d. "".. dOl 101 mal<kl
inyierno, y .quel .no 1>0 loshiD>. ya"; oc o;oncertó la entrad>. po,•• l di> d. l. Puri1ia.don
d. N_u. Sellon; ..te di., ono de
roe.i'ol el hábito con lun oolenidad, oon Iran
tc,nun y deVociOD d. mi. padJU y """.uelo

,60.,

mio y tOnlO ánimo, que el de.p«Ii.m< d. mio
padreo DO me ClUOÓ ¡ .... nu"" ninguna .•..•
t 38S.-[Comentario.

oob ••• lgUDo. ¡>I'
uje. d. la Sagrada E'..Jcritu ... J
Los acabó ¡i ' . de Noviembre del .no
16~6.
Aut~.ro.-5

r t pl~i,... en 8,'
IIibl ........ l<.d•• ol,-loI ..-n .... X--<l><J.

El di. io6nito de l. peTOOnadel

P.d~ habla

una palab<a.1 dio de la ..."";. de el .lma, que
t.ombien .. ti como dia el,,!>imo por la ilomi_
nacion de la , racio que: ilu" .. y alumbra mil
que 01 Solde medio dia, y 11 p.ol.J.b .. que habl.

a,e di. inc. eado .1 di. c.i.do .. 'u mi.mo
=plo, que .. el Vuho, """"u"ioándoóele
pa" que _ ... mbieD ""nceplo de ID ent'n·
dimieoto. De doo ma~. comuoica UD' per.
10"" t otra ,1 com:eplo q"" tit"e en.u enlen·
d i mient o: l.J. u "" motl .:I r>dole alguna .. mej.ao ..
de la 0001 que quiere: d .. t.nt.od ... y l.J. ot ..
dicio!ndole . lguna I"'I. bra con que l. do<l.re
. 1 concepto que: le qu[ue m.nir.. t ... De ......
d <>s ma ner •• oomunieael Padre EI<TDo.u di_
vino con<eplO. que ...u Hijo, t la. «iatu ...
inttlecluales: de la ¡ximen manera, que .. por
medio d. algu,," IOm.jan .. (> OIl*ie del mi ...
mo co",,"pto. lO comunica t loo e.plritu. bi",,·
l.tntU<ado. loo c ...1es .... o viendo este coocopto denlro de.1 mi.m<> Padre por medio de
la lumbre de gloria que lO 1.. d. al entendi ·
miento, la ....1.. COmo UII& .. pecie di.ina que
une al eotendimiento roo Pios, de t.ol m." ......
'loe IÍn medio de ¡:alabruenliendeo y veo cote

di.ino ro_plo oomo i1. .. Y DO por .. mejao_

" i p<1"O pued ....
porq .... oí tomo

n....... ternej.n .. (> apocie,
1"'''' ve< loo ojOl oo.po ... l ..

l•• COla. m.t<ri.oJes comoellu ..,n," por me·
dio de uoa .. mejln .. 'loe della. aeforma, 1 de
1....pecie. que la lo! comunica t la potencia
visiva, l•• cual.... pecios .. """n """ dla, Y
dat. monUI ve todas 1.. co... oomoellu I0Il,
lOi po.a qu. el e"teodim;'Dlo triado pueda
ve< i Oíoo .. me""", .. que PO' medio d. la
lumbro d. gloria ae o"" """ .u ontendi",i""to
el ",;'mo Dioo, ydc .... m:ane" le _romo tI
"', qued.ndo i",I"<:IO "" 'u cnt.n4imi<:nto el
mi . mo conoepto que l. pe..ona de ,,1 Pad"
tien" cn el ,uyo, que .. la divina Sabiduría.
La oqunda m'DOtO de .ecibi, el entendimieoto
el"""""l"o, que .. oy ....do .l¡una pal.bu con
que oc comuniq .... os m.. t ¡xopt\oitO de .. ta
vida. J>OnID.cn .lla DOCOoooe .lenteodimieoto
t Di",. vilodolc: como es en .1 mi.mo. porque:
le falta la espede div;n. de lumbre de Klor .. ,
oíD la cllll no pu.do .... i>to. sino TOdbele PO'
medio de l. re. la c .. l es la que ~bl. al oido
inlerior de el mi.mo entendimiento, y por "lla
l. comu"i<::& el Padre Eterno este diviDO ron""pi<> y pal.bra .uya. El entendimiento hoce
en el . h.... oficio de
Y d. <>id"" ponj"""
el que: ,.., la. <X>IU inteligibles PO' m.diodo la.
especia vi.i ... y.l que tsenc:h. y 0Y" c<>n lIen·
cion la ....... que .. l. ""munican por especi ..
Que t""oo al oído. y ..; oye y percibe .q ......
divina pal. bro q ... el Elemo Pad" le <»mu·
nica por ",edio dc la re, l. cUI l .... podo di·
vi .... ron que el nido interior oye 4 Dioo Y
percibe Y recibe .... diviDO Vubo y pala.
bra (1).
Hay uos .... nen. de .. pejoo: lino divino,
otro .. pintual y otro mate.ial, Y'P'" 1. """ ...
jao.. del" material <o"n<k. ia . lgo d. loo
otr", d",: que el ..pejo diviao es el Verbo
eterno, y el P.dre imprime en tl.ui ....."" de
tal manen. que le comuDica toda 'u oaturaleza
divina con lodoo IU • • tribu'''' y perftciooes,
d. m' Den que .. Dioo juoumoo•• roo ~l.
... OOal Y ,u'tand.l"'ent •• noCOmo la imagea
qu. le impri .... en el espejo material. que
auoque por""" otra pe....,n. de la mi.m. "' "n ... de cuy. es, la jmapn DO lioae vida ai

'*'"

_. o/rIO 0010 "n ~t~ q ... re!,",",," al
";vo ",!ud I'OOtro, '/ d;¡o II vi .... porque 1>0 a
<0lIl0 pintado ... liD cuadro, liaaq .... "".atra
'ad .. Iu occ:io".. de vid>. qme la peno'" ha""
<~aodo N mi •• 6 .. vilu .n ti. El .. pejo ....
pi.i, ...1 eo el .1", •• Y es CODIO un media onl,..,
101 <loo eopcjoo dich"" div;MI y material. Parq... no recibe la inu.gea de Dioo ..... tandal '/
eoeDciaI ..... nt.e • .....,o lo recibe.l Ve.bo di";no.
"l ..... IIn.ida como la ",cibeeleopejo ma,trio.!,
.iDO q... como"'... pe;.. ..pi.;....1 . . .ivo '/
cap" de recibi. esu I",.¡ca. de Dioo. por
rncia. '1 lo crió Su lhgeot&d 1"". Hle b. J
como la ¡"'..... que .. impri~" u.. ¡~_"
l>ieo J UoII comu"ica'i..." coonunÍ<. i 00«> ....
pejo de .1 alma tal •• r •• pl.ndo •••• y UIIJ. calidad
too dlviu. que no 1010 e... pejo dond ... ve.
",!uella i ....¡.n. ';no que el ""''''0 eopeio ..
tuco tI",biea im.a¡¡;e .. vivo de Dio. y OC \flnlforma." tI; de "'"".'0. q ... aunqao no lo ..
po. ......... lo ¡>U'CO> por 1.. di";" ...... lid>.deo, raplatldora y perfecioo.. q..e ha ..."bi.so
J partoc:,pado de el mioma Dio.. y .""'1". 00
t ...... u divi ........ , tiene UIIJ. participario<¡ del
,<le fU ... umo vid>. y opencioaa..... y 'lieodo
o;.o.f" ¡",.¡e" viva en "'!..ell•• hn. q ... co
ton ocmej.n' o' ~I. lou. .. .I..; mi.mo.n ello, y
ordi.ndo.n ello aquel in6nito amo" ho~ que
ella. _perondo con tia .... con el ",i.mo Imor
infinito oiect.i"''''.'''e, y osi oc .. tan ",,,.ndo,
o",>.ndo y ,_Ddo reciproeo.mente' ..moj .. " ..
del Pad.e EI ... no y de.1 V... bo di";l>O (1).
Otro dio ...... ofrtcidu"" d... brodofl deol
oalmo LA""", Hw-lnI, Do .. ,,.~ .. , juOtO
COI> un lop. d,,,,¡ Apoalipsi ..... ndo Soo ¡ .....
,",01 C.illONu.,.roSeftor e" oemejlO" y61U"
d. hombre, y
la cabuo y c:abolloo blaOOOl
oorno la"a y COmO nieve, y v..,ido d~ una_·
lidu' . d. lino qu. le ll.gobo h..,o loo pi.., y
jun'o' loo peehoo "'ni. un ",nido. d. oro, y
loo
como d. fuego, loo piOl como de lato"
en be ..... "di.lldo, J ellODido de lavo< 00"'0
de muo:toa. a¡au, y tenia en ou ........ di ......
oiet.e OIt"'JJu, '/ d. ou boca ..Iia """ OIpodo
mo,/ ",!Ida. y Su fOftto reopLandecia como el
Sol "olJldo ertiende IUI ... yoo en lO moyor
f...... 1 vin"d.
La d... laracÍOll de.l oalmo a de 0It.a ..........

...

,...,Ia

'*'"

(tI X•• >9,P"cio .....

,t-

eorr"''''plllldo 01 SoDIO Rer O•• icI en 11 1.
.....Iec! ..IOltlll poIIlodo de tamlOO , ..¡deo '/
.plrit ... bieOlftal"todoo, dioo, .flaÑ,1w __
r"',.r SIII ...¡
.¡"Ñ ~ 1>1 DiM ~ ,.~_

so...,

la, di(;~1

J

ftlid<l~till ""- ~ 1",.1»

... /•.

1.0 priDletO porque ooofortó y fortoleció Iu
..... odUTlI de 1... puert .., d. tal ou." ... qOl
DO .. ldri ni .... ija.,.. 1'" d. ti .. iOIUI>O d.
t~o morad ...... porq .. _
Sonor tuyo
firlllÓ ... cracia deopua de La eoida de 1121 """'p i _ r leo di<! 11 ..u¡"" bead6ca, '/ ... no

100..,.._

01 pooiblo qM DI0l""O poeda. J" ..Ii.....
eso ciudad; y ao 1010 .,.on oorndu .... p_'
tao COI> fu ...... ccrndur .. piro no poder "".r
ningu"o d. ouo ciudadanoo,
que ......
tombie" «.roda,
que no pueda
.11a "in",no de loo jn'IOO d. lo ti •• ro ha ...
que el Prlt>cipe d. 1IIIori.o qu.b.-."'e '/ .ompa ...,. oerrojot y ..... d" ..... B ..dUiol ~¡, ..
I"ú i~" loo bljoo '''100 que le fue .....
Oioo, loo ,,,..la que le adoru"" J ool""'oa
PO' IU ¡,.,.,.... ,,, La ,aen. r peleo ..... Lucifer
, / 1 " ' _ le. bendijo ... ,~ dindola ....
ciudJd por moradl ..... petUll pu'" JIOfpet ...
pu "" .n"" de ........1 q<te Ii en'" principioo
de IU crmdon 1M pooible baber luert. en e..
<iud>.d y la hubo, l'" N.ilu J>LI halU 1.. di_
timOl fin .. d. 1. e'e.nidod, q..e e. liD 50: y nO
ront,nto con tila flvo,,, y "'.""ed •• , Inldo
otr.. mayor, qoe .. 'ultOn,a"e. IOli.roce.," '1
hutorte';n ¡.. tidio""" el ... iuno peo llore·
cido da ... mesa, q .... DOm la ywon duo de
1<1 djvj... eoetIC'iI, ..... la cuol te ."OI... tI '/
yi"" el millDO Dioo. PetO oo"q""'" ciudad
favorece Dioo \00'0, 00 lO olvid .. de loo que
morao en b \i .. ro, y,';, IIq.doel tiempoq ...
d...de
tenia d...... mirwlQ. envia .u
palobn, IU di.ino V.. bo , lo tier ... , poro q ...
se visto de nuOl'ro ",," ••1... , Y .1 mumo
V.,.bo ti.ne
iohito 1mor' loo hQ1ttbr .. y
tan .umo dOMO de "",ra. y vi.i. oort ~Ioo,
q'" ootrió veloeloimomeote pa.a h."... OI~
jor........ de Ua iufiniu rfuancia romo
de
lo 01", .. de IU dl.ioidad '11 bajeu d. la bu... onidad; pero corrió .... naúDO OOGIIO IÍ'
, .. O" Y """ .umo,...." """,o dijo .1",1smo
Oorid en "' .... parte, ,/la .. _ , .itodoloo .a·
da. ",t. comi"" ooa ...1 .... Ierocio", DOmo ad·
mirada di"", Mir~" J' "dw,liJ ""... "."", ..,
I'Jwo
''''1''r«. ~~ <~/WJ, .IT.·

P'"

.i""

...,,,0..

'"leo'

tI' .",,,,.,,
t."

ha,

crwrinr'"

-

...

_ ..... o:- ~• • 1ipr'611/ _tu ~ ~;
que _ talco Iu di!i.cuhod .. '1'" .,nv.... y
_n"" pa .... haboT d. IIqar' la lit.,.. J
tOn La .... '''nl .... bumana, que 001. o.. forule·
.. y omnipotencia Inhit. lo pudi..-. ha~r.

",,¡_

PTooilue el San'o Rq o..v;d en .1 .. Imo que
.. iba declarando, y die< QMI tkrt ~i., . . Jic~1
l ...... Parece que ",¡ .. !>do ya :l .. u Sefto.
hccl>o bom1><. OC lo .epr_nU como San Juan
le wio en el Apocalipoi, J que ..;t1Odole l. "".
t>r.. blaDCll "'IDO la 1.0"" J como la ....... J lo
"¡'IDO «>:loo au. cobrUoo, dijo; /1.1. h"'" ..
1'.... E_ ... u!J.llu M.o_ros, ."
~
c._" l ••". Eatoo abrlloo blloncoo 000 sigol-

.u ..

6eaeion de todo. IDI pr*<l~inadoo. que en ha_
ci'nd.- Di", hombre .. hizo ","be.. d. tod""
Y 101 unió y ..dicó en.1 como loo cabellos.,to .. en la caben.. y da.. maneu 1.. dió vid.,
p_ como di« San Pablo.. ao; ""mo todo. loo
boml:ll'.. mu,i..,,,,, en el Adan primor .., por'1'" 1lM! cabeu. d. lodoo loo que habo~n d.
nOttl" J Yi~ir org"n la .. rne, ui '011 ... 100_

dnlioadoo que lu.bU.n d.

pu._

,oci.

' )S6.-[Comenta.loIlObre urm pasa..ito ••. ]
EacritOl e" el .ao .619AutÓll .... fo.-37 boju e" 8.'

Jes de la ,Sae:,ad. b

N_ _

.En cllft(> de .637 Y en el de )3 per,.;.ÍII_1
q ..... "'e ofrecieoen
Int.fot
..i ¡nleriora como "'1";01", con mal.. ..,.·
,espoM"nci.. de algun .. 1"'......... qulen)'O
h.bia eeho bien y 'eni. bue .. a voluntad, J
,.mbien por medio d. loo pe.ladO. quo con
..... 10, .... intucioo mecau"",O .. har, .. d1tio·
.,.. po< ..........1 inform.d<>&. Luego pe.miti6
t.ambienSu MOCeotad que melena"'''o u",,"
l..umonlos ton I"y"que eran de ,ra" eSe,·
hoara y tocat.o ea ....... d. Inqoisicion.
~ftor

~

lI ... >o¡,

_

¡6

ol.,,_

1]17.-Espliacion , '" ",istico de loo
T.e" ... de Je .. mi ...
Debióse eocribi< .. te tratado lu.ci, el
.no 16)6,
AUI6¡¡:rafo.-SS boj... en 8,'
lI,bI_ N..-L-Jl •• -.1, ...

x ....,.

JESÚS V SAN FRANCISCO

""'0ttI' Y vi";, "'Su"

el 'plriu" como d,;o el mi ...... Cri"", ..,.,,;biuon "ida en.l aqunclo Adon ce1ntial, que
na cab..... de '0<100, y es Lo mlomo q"" dijo
Cri.lo e .. otr. pUle, Que habio .. d. esl •• u"i_
do. 000 ~l oomo ... mienloa oon 1.. cepa; y .. quí
...i,nifiea PO' la m".tlora d. cabelloo """ 'u
cabeu. E",,. .. belloo, QtIC 000 los ju","" y
predel,inadoo, .0<1"" 000 bl .. ncoo; no hay ..;n:
,PIlO ""Iro; pero ....... ton blo ...... <:OItIO Die·
VI. q"" ton loo q'" .; ..... 1". OODoervUIIO y
..... d ••OD el candor y
d, la
del
8opti.mo; n""",,, .upieron qU<! ""'" en impu.
reu, y moncho. d. culpa.C'aves, .iemp.. fuefIlO 00"'0 nieve; otloo cabellos 000 oome la,..,
que ... 01 .... "eh.. V«<I m.nch .... y e.U' in·
mundo y d. mal 010., 1"'. 0 l.vtndola queda
blanca oomo la niove .•.. , (,).

&;_
' •.

-

(So. C.&TU"''' Ja).
Nlció en la .ill, de SanIO"''' 'pnnci·
pio. de Ab,il del allo 1639- Fue.on IUI pa'
dre' Bartolomt Gard., n.tural d. Anehue·
lo, y ea"'h .... Fem1nde •. Huüf.n, , Il1o
p<K<» ,/loo, viy;6 en Aleal' eoa u .... ti, 'Uy",
y lpon .. cumpH6 los quinc. H casó eon
D. JlUn Bero.iquc. ",&Ji... ulenciano, quien
IU"lo ejerció ID profeoi6n en Trillo, LoranU y Torrej6n de Ard ..... Viuda y. etI el
olio , 661, puadO lirón tiempo =ibió el lit·
bito de Tercera de San F raneltco, En 1611
fundd en Ale.li un cole~io par, doncella.
¡>Obru. F,II.cid' 7 de NOYÍ<mbrede 16n.
Hijo y bi6j¡:rafo lUyo fu~ F •• Juan ~"";q"",
'l8S._ Relacion de Iu vida.

1189·-Poeslas.
ou. de N. M.. San"- Clan para
br.. IU tiat ••
Rom,ru:e.
1.'

La fieot. de "Iuuto di,
y odvu;adQa de la _

... ~

u~

·,
, ,

....
:,' Repn:headiendo»e' 1; propia.
Mi,. q'" el SellO< le lama;
,Jgut\e ¡" y ronlid ...... _.

jo<

«-

~

.-

3,' Estando en un

'.

<>I~

•1

espiritual.

Dime, alma, que en d... n'l'''''''

:OQ

t io::.

.jerci~io

aniquH.d>. y d.. h..h•• ,...

.... Sume'l:id. en un abismo d. melan cultu, pou animus. ¡ la con/U.n •• en Di".,
(;0'''0<\, q ... en d...lientoo,
.in poder b>t" Ia•• tu _.•

S,- Habi<ndo ,ecibido un r•• OI divino.

No ot i q..t oomb...
1""Ma' me do. m! .....
6.' AmotO<u endechu hablando con ou
duke .oposo.
En lo ""oho. mi d ... ~o
ft..,h .. "'" ti ......

,
,
,

cioco Femindez, lmpreuo, de la UniverSi·
dad. Arto de ' 693 .
Un vol. en 4.· , de 399 pJsina •.

,-

,-

,

•"
o

s... .

J!~I~NEZ (A~A).

'390--R,..puuta de la $ello ... Ana Xi·
"'....... , la Cana M,Sica de D. AlonJO Pere.
de Carvaj al. Contiene: la APOloi:ia de otros
nuev.. defecI""', y la demonst ... eion de ~.U

,rrwtl antiguos, que D. Alonso «Invirti6 en
aulmaneia, bolvicndose mudo con el P.p"

df

~ ~iJq.

Imprua lin l..ar"¡ allo. (Madrid, 17)8.)

-C.... tro boj .. en ....
¡¡;bIóooo<.

~><loNl.-_

.. V_._'oIl,. v,

Poq ... , ., .... • 1,.

El una defenu del TI..~ A,.lirrlli<~.
Parece que el vttdadero autor lo fu~ don
Ignacio Arrnetto.
De ... ta Ru/Wsl. de la Sra. Ano Xi·
mo!nC%' la Corta de D. AIonao, ,M cuenta
el DMn-o th lo, 1<1"4144 tU 1ir1<>*", l. ' T,
pl.lilina 371.
JIM~NEZ DE CASTR O (Mufa).

Il91.-Soneto' San Pedro Nowco.
IOu;tn .. I,a~a quc en cer"", dc ... plerw1ortt,
No\;¡-. \;¡. aboj .. incc"iou •.
M"

lA.s fiullU ,,,,,••u }'

'<ka d. /'Irfcuu"., J' ,·iTI.tUS. Vi.Lo de la
V.•11.)' si~.. th Du.. CiUdli... ik fUlls, J'
S •• F,,,,,,,¡SfO. ~jd th ,. ",,,,. Onua, J'
¡",,¡¡hlkm lid CokjJio dt IlIs duullas pI>6rt: d, S. CIMil dt la Ci.. d~d dt Akald di
Hturts. Es&,i,,, '0' ti P. l~a" BU'';9'''' SI<
JUx. J' dt la 5"11',, PrD~j"da dI Castilla IÚ
I~ NI,"¡'" C»'fr.'_, .da dI N, p,
Era,.·
ri" •. lJidic"¿,, a lJ. M",i.. rk G• .,dm"p<
141,,,Oslr(}' C.r<k,,/U, 0",/"". th 14~,iT~,
14"o,}' "1"'I~d•. -En McaU,_ Po, Fun_

,-

-

,,.,
"¡,.I.
R,lIp. tU N""tr. "Sri".
tb ,,,, Mm,d '"
u • .,,,,loth M.uin-d,
á s. p~,. Pa/,;a ..a....• s... Abo N.
lasu, no ,.,. d~ tb 1619.-Madrid. 1m·

' '1'".'' ' ,,1, ,.

pud,~,1U

prenta del Reino, MOCXXX.
Folio 7.( .
1391.-Soneto en elogio de Marco.Jlo.
Lenn!> vu ..... pluma ,anlo.1 vaclo,
M... "".11o, en l..... toria que "" C1Dpr<=ndido.

1+....... ¡-TI, th 1", Histori• •",,"",J, /Ir
F,a .."-"o M"',....,U•. -Za,-,.go.. , por J...."
de Lanaja y Quananet. 161].
JIM~NEZ CERDAN (Bun .. ).

139l.-$oncto tia muerte del pr!ne.pe
D. Baltuar.
De Francia .... rehi,ó la 80r mU bella •.. _.

'ffiu,.-

Ohlis" ....
ÚtltmOtV,., 1", J...
jn"idI ti_""'d th Zllnp6., rriri_ • la , ...
,...rlU _ _id ul SiTr.ist''''. 5nIcr D..
B"U,,¡ar e.del u AlUln;, Pri.ri!1 tb lu
Es!"illU. lim'i::m.1 Dcuqr 1_ F.." ...

"

«su htl,u.-Ea

~. En ~I HOII·
pital de no",tn; ..,lIora de G,..,cia. AIIo
MOCXLVI.

Pl~ina

53.

JIMENEZ DE GÓNGORA (D.' MAYoa).
Hermana dd primer Duque de Almodó~... d~1 Rk>, o. Pedro Xi!rW!1>eI de G6neora
y Lllj"', Adelantado .... yo< de la florida Y
Emba}idor de Carloll 111 ftllu Cortes de
Inr-terra y Ponogal. Por mlltrte de éste
heredó O' Moyor el docado de Almod6var
del RIo. E'tuvo casada con O. f/ligo Fudndel de C6rdoba, cahallero de S.ntia~o
'l94.-E1ogio de la Serenl.ima Seo.ora
Oofta Mario. Ana VictoN., Infanta de Porlu¡:a1, leido ftI la Sociedad Económica de
Madrid por la ExcdenU.ima Sellora 00qo_ de Almodon" en la JOIlI.O. eeneral
de >8 de M....o de 1789.
EII 4."

JOSA (luoZLJ.
Naci6 en Barcelona'" lin", del .i~lo "" 6
priocipi".. do,l "",. No ralta qu;~o la ba repulIdo bija do, U:rida.
Opina. Ca.esmar que ",IOVO C&I.1Ida con
Guillermo de JOP, r. Itido Iu apariellCiu,
fui .... dre del obilpo de Vid!. o. Bernardo
de Josa. Era tan carlUliva, que iba repar_
tiendo 1imosn... por la. ull",.
Segón Pujad ••• fut tercia.ia de San Fran_
cisco (1).
Eotuo en Iulia coo O. Guillermo Ca_
oador i fundar am la cof.adla de La Sane<e
de Crislo, y en R....... defftldió ciertas coodo'iones leolÓllicu.
Car",mar dice que compu.u aleuoos tae.itOl. que .in duda al(ulla le Mn perdido.

AlfolUO G"da M.aWDOfOl (O. .dtrnÑ4
tnUliti4.l,) la POodera ea "'1M
¡>t.labIM :

~is",'fI,"'_

PUln.blt roa Diotima Platonia ¡ .. bolo
Joon .... nobiU. temino Barcinon.n.l.. oploi .... _
lill ..... II'" .t!>dio el ";gilaoti. iOltnii fet·
lilito.". tum vi .. et lDOfib .... Pa.ul¡" Roma""
pnoi",ili ..

.un,

JOVELLANOS (D.' Joau Da).
Fu<! hermana del insigne "'ladilla y . .
erito. O. Gil"" Mekho. de Jovelllftoo. con
quien tUYO mucha semc}iO!& PO' la bondad
dt
cO'HÓn y PO' su cl... inteli¡m·
CII ( I). SU tulcimielllO puede ~j • ..., en el
a/lo 1745 •• ft que COOOI"" el 0>'" y dla. Jo.. ellaDOO. eo 101 Mnuruu, polldora Iu ex·
celeot.,. cualidadeo. que adornaban' dar..
JD,d•. ttta cortita;" ItI&trimooio con """
DominiO Gond.l •• Ik Argaodona, y pndicndo, en cierto modo. JU apellido. recibió
en adelante el "'eundo deoucspooo .• Tru.
ladada ... yiyir en I1 corte, dice Jovcllan....
fu<! IIU I.O.n IltI&da Ik IU muido como ecIICralmente eotiltl&da, .s! por .u o¡..dabl.
bato. del cual ...taba encantado el ..bici
Coode de Campom;u>CS. CUY. "... mis f<e..
cumubo. como por Sil recomendable con·
du<:U, hallando por uno y otro el mil dio·
tilliuido lue" en lodu lu aoc:icdades de la
corte.'
Toyo da. hiju. llamada.¡..bel y Vicen1.0.. que faUecieron de pocooalloo. y 1111 nillo
~tumo, que 10610 yirió dlas. A la muerte
de D. OoOl.lfIe<' '" <etir6 i Oriedo. Y aIlf
pasó al¡u ..... at.OII ocopada eo obru de <1ridad. Anhelando".¡da mU perfecta, resol·
yió cMru en ",li¡ióft, lo cual affillió 1Obre-
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...,.era 'JOW!llanoe (1), y uf ,,"<,ribla !!sIC

'su amigo Po&ada, .Acaba de veri6carse

ao.a gran lIovedod. NueOlra hermana Pepa ca
monja en Gijo!! de dos ho,a. ad.. Mi ""nti_
mienlo ha .ido ~rande_. Y recelando que
la vocación de D,o Josefa no hubiera sido
tan esponUnta como él qu;'¡",a, al\adla:
. H.y ciert. capeeie de enganchadores que
ponen loda IU gloria en el nllmero de las redat ... •
Á 1 de Julio de 1794 profeoó en el con_
.enlode Agusti ..... reeoletu, y cedi6 cuan101 bienes posela '.os hermanos D. Fr.neiKo de P.ul. y D, Gupo., Melchor, e,,.. pto tres c.... en Modrid y otra en Gij6n,
con las que fund6 algunu mem""iu plas.
Sor 100cla de San Juan Bautiato, que ..le
nomhre lIev6 en el d.auotro, "" r.eoucili6
muy pronto con O, Gupar, y entre ellos
medi6 una arectoosioi,.... corre.pondencia,
propia de dos almas gemela., siendo tu
carlas de la v;rtuooa monja el mú dulce
lenilivo que Jovellanol experimenló en IUI
...... r¡ur...
Juntamente con su bermana D,' u.tolina
hizo varias rep ..... nuciones al ~Ionarca en
ruor de 1oyellanos; en una de ellas, fechada' '4 de Agoslo de ,So.¡, decla:
La a lud de mi hermano se halla e" ntT~
mO qgebr."tada y d.terionda, ..1 porque el
.... tor y ocqucdod del clima de M.U""ea,tI mui
contrario l.u compluioo, romo porque Ueva
m.. de deo 1!lOO d. encie.", en VII Qt1HtO .io
.. nlilaciOl> y úo poder h ..... utrcicio ni len.,.
el menor apo.rcimi.n'o: lo qu< le hare ",f,;,
<tIfermedad •• y achaqueo de pelig'o, y vhimo·
mente, quo "00 diren, se hall. lambien ame·
n..ado i perder la vialo y con principio. d.

r...n. ....

(1) l., ' _ P ' " M
~ ¡;"'.Ijko
( _ _ 7 _ 7 M • • _ _ ) por ¡olio

s-.. 010 W..o-; .. Gi;o..,
r ....... <j6.

t • .,.do A. 810 ... , 'lOo¡.

Clta.. t.a. en ambos ojeo, todo lo Qua! j ....o t
su edad ya abanPd. y t la opreoion de ..pi,itu que a con.i¡lIicnle t lan triste y..uecha
.itoacion, "no hace 'trnCf mucho po< '" vida.
P", ,anto, Seftor. lle .... de .TlllTgu" 1 de
Ugtima., y confiaQ~O en la Sobenn. eleme"..
cia d. V_ M.,me atrebo t humillarme,' DOm_
lII"e de 'oda .. to fomiUa, :i loo Real.. Pi..
d. V. M. y' ymplo... r SIl Real COItmiocraciol>
.uplicaodole mui homild.me ole que, pontonando t mi hermano, si en .lgo luvo la dC5gracia de d... gradar t V.M., le pe,mita vol_
""'" i.u <.... avoque"" ron la preci.ion de
pr .... ta ... diariamente :l la lu>ticia d.. ta
villa, d en el modo y Iooma que f....... del
.grado de V.M., po.ra qDe de ..te modo pned•••í .. posible, "'po.ra, .u .. lud con loo .i,..
nat1_: y qu.ndo no, arreglar tranquila."""le
su> negocio. , y mo,i, ent ... 101 POCOO Que he'
mOl qucd.do de uo. bmili. tan nume,.,.., y
euioo i"dividu", varo" .. oc han empleado tud", en el .... vicio de V.M., y dos de elloo h."
pmlUlo e" tIla vida. Doo Alomo, ",andando
vn javeq"" gundlCOOIa d. la Marina Real en
looa,dienladim .. de Cana,ena y Porto... lo;
Y lloo Gregario de vn bota.o, def<:ndi<tldo «lo,¡.,..mente In novio en el combate de 171\0;
de lo qual y de lno ..,vicieo de el otro ber_
mao" Don Fronei",o de Paulo, podri V. M•
info,m ..... en la Real s..:..tati. de M.ri"a.
Po, 10 que y por loo Vue" ... ocrvicioo que el
·m;.mo Do" G.. po.r hizo' V. M. y.u Augu"o
Padre <ti """ de 3" aftos '1'" empIcO en 1.
ea"... de la Toga y en dif<:,.er.... encargo< y
comi ,ion .. importanta que d... mpen6 co" la
reputacio" de relo y d .. iolerto que t.mbien
.. notoria, y oobre todo por la yo.gotable d~
meJ>cia q.,. ,tlplandee: en el .... gf1loimo "', ..on de V. M, l•• uplican ..... noo d~ el con,.,.10 de voIv ... t ver .. te .ltimo he,mano <ti
medio de nosoIroo (,) .
Murió O,' Josefa en elallo 1807, pbdida
que D. Gaspar consignó en ti.. M~s
con frases de inten.o dolOT.
1195.-PoesLa. en bo.ble.
_Descripdon de tu funcioQ'" oon que
(1) ... ..tI;.., H"..x.
!<pjo '00,

1\"

"oo,t

-e_." do Cootitl.

_ 6"

,

11 YiIla de Gi;on celebró el nombra",itnto
del Excmo. ~aOt Doo Gasp.ar Me1chor de
Jo.e Uano. ¡wa el Mini.teno de Gnda y
Jwtlcia.--GijGn, 1198.

!di ....07 ."",do he""""": raci .. 4 Di.,.
q'" d _ de IDH " ... a_ pv.cdo dtci"e
q"" vioo,y pciu i 1> pietWd. u_ro butn
R.y, q ....... c:or>ordc: .... cou ....Io. Su Re..1
dem.ncia '" h ..... ndi<lo umbi ... al rtp.a'o
_De$Cripcion de lu funcionea «In '1Ole
d. mi ton quebrantada .. lud. pu .. que .. dil~'
1. ciudad de O.iedo celebt6 la coronacion pum·htrn. tomar hall.,. d. 010', cuyo. 1.\1,.,
de Cario. IV.
romo y> .. b,"', m. h. costado dM eDf.rmed ••
d••• n lo, ,'''-'"<>1 .n,~riore'.
"'um<llo "'. fue!go. <o"'l*Ir.,
Pur Sn me h. pe<mi'i<!o umbi~n S. M.'1Ul
Araya,."..be> c...L. •••
pueb .'""',1.. y hacer mi ,a,amen,o, que ~
mi mayo. cuidado, pon.¡ue habiendo cumplido
-:>Obre la. fiesu. '1'" ... {l<q>Uaboon en )"a 60 afta., 7 Id ....... de oc,.,. oehoqoeo, ...
Ovicdo para 101emoi.., 11 coron.ocion de unjo ..........do lperd.r la vi" ... debo
4"" la mu,rte, que de lWIie.odo te.."., o...te
c..rln.IV.
ra muy""'''' de m!. Po.- todo ...4 mi ..,..11010
11 ... 0 d. ,r.'¡'ad lla boodod d. S. ;\l.; y.uu·
M:olo ... n '1 ... ..,. foeota m"'" ham._.
que ",,",,,pn apero de 'u Re..l clemeot:io q ..,
...,ndobdo
do mi, ",.1.. y IaIJllO podOCft .....
La. tr"!Ie publicaroo en La ÚJ!~u¡"" U
po:.mi
....
ir
1 mori, .ntre loo mico, r:onorco q ...
/C'I.ilU'N Ji,.l"'t~ lUh<ro:"". c.",prntdl!IU
""lo ..... oca .,'~r y aprovechar, y no
_IU U!,<IM J, D. ";41""';' Go.uu~ ll...
p,e~.nir los efectos d. 'u R..l pied.d.
P"', D. l'r".<iJ<O 8~""dlJ. di (21. ;".,1
P.ro, '1unid. herm.n., ún tu ayudo 10.1
D. A,.¡""i. B"fuidddn; dlm I"'ir~ yo >"<il.. mi vltirm di.pooidon y du
B, •• ~ ¡C.YU"J,=y D." JOJ'¡" 7b~,/I".OJ, "I"~ o.rl,,,.n '01 n.goci.,. propio< y og• ..,.
de mi ca'io que mi larga ausend. Y"ltndo
~"ri~J J, dWM"n dlJ<b4 ..i/ln .....:.
debon haber pu .. to .n tanta «>" f... ;Oo. T~
O.;'do.lmv.~r.~.l de D. Benito GODuleo y
.aba q ....1 So •. Ari ... que tuvo 1, bondad d.
admItir un pod.,. ¡¡e"" ... l, nuo<.a '" le dio 11
r8JIl
i"'portin.n.ia de cuid.. 1.,. nqociot domtoti.
Un "01. (D 4'" de 9.(,0.:79 pJginu
"'" de oi, Y 0010 .... podrl informudo! .... do
IJ<;¡6.-·Cartu farniliard , D. MelcbGr
d. mi. in ........ De o.:... J-r Som"'l.o",,*,
GUpal de JoveUaDOS.
rodD p.... aq""n.,., oi&<> que UD puede """'.
<.arte .... \'jlb, 7 mis ..,briuDO en MI
So """.."va" >id. eo.1 .... rchi ..... Biblio..ca ei. debi.,nrr
al co,riente de IDo _
de F ...,ra A"".odo. ¡!.hJo de .11u D. Julio ¡oc- u'g.n,a. pues no podían ot.. <000. '1..
Somou de M·. nuori,; ... su I--"""i. tÚ •• ,u,"Deia 7 a.haqoa .t. la oc .. he,m,o. viod&,
"",,/1.""1 •. Madrid, En. tipo • S~. d. Ri ..... y lo ..... yoo- di,t.,,"" , que vive nu,,,ro boto
d.ney' .. , '90'. P;tog. J~.
m.no polt.ico Doo Seb..,ioo, no le. permit;.
Rn el Ar~hivo Histórico X.don al (Co~.~ .. n ayudarme. Solo tú pued .. , y )"O ,. pido
ti, C."trlla, lec.jo 'o,) hay copia d. oc,,,, y pO.-.1 '",or d. Dioo y por el qUCI oiemp" me
no poca', de D. G.. p.o.r t lKl< J.,..r. (,); copla. hu tenido. que lo hag ... ConOfCO '1u, OlIO.
rno. la. '1"" mi. in'er... n'" nM h.n J'O'e<:ido. enea',.,. IOn ag.nos de tu p,of.. ion, y lo q..
..... m. aft;"'1ue 'u sal"" .. muyquebr, ••
1') T,.t.< . . ., •• didoo 10(0)0 ..... "' .... , 010 ¡ ... _ todo y dtbil; pero, h.rm . ... mio, .. t .... d.
110_ r
D' <.;o.Wm. •• ~ ....... , ,. . . U!tl oh.. demioerÍ<:Ordio, ,/10 eharirl.wl, q...
.. ell"", 1 ()o.'.Pta.
.. d. ,odoa loo eowl<>l, a m.. propio na del

,.aoto

y n.u,·u",

(". ""'lOS
e.'

.a....·

.""»d....

t.

,.100.....

relil~

Oiuo, p_, te dor1 fy.,..•• , Y pu~
todo lo qu. pida dili~ncia Y fati,. 1oI1Obri.
nos le 'yudado, y aun \.I.mbieo lu ""_ y
",ritotivo dir«t01".
Loo n.,ocios '1"" .... el dia pesan m... n mi
.nimo 100, en q""-"to 1 los propios, la <e<mi·
nacio .. del abint .. toto d.1 tio Ab.d de Villoria
y de la. t .. tam.nto.1u del tío Don JOIef y de
nu .. '1'O h.rmano primog.nito; y.n qu.nto t
'genos, la tut.1a d. la Stnodto DoIIa M.nu.1a
m.DO> InlUlo", y.1 yltimo aruglo de la Ea·
en.1a ,"'tu.ito. d" p'imeruletr.. p.ra nift ... po_
b< .. Que .. \.I.blccl p'""ision.lmente como Me;·
..omisariodel Sor. AbAd d. Sonia Doudi •. De
todos te babl.or~ .. porad.mente. Poco habri.
que arreglar en el .bintesta'o del tio Abad
sino Hlubieoe eolazado con la t..... ,...entul.
del otro tío. que oon .u, I9brinoole h.redÓ en
~n. mitad. Mi pobre memoria ..,10 me t._
oucl"<h que at' 'un indi.i .. y ronlu ... 1a h._
cienda d. Cur.iellu. 001>", ouyo ultimo audo
y <¡",¡¡¡uin>. otro ubo ."elto Que pueda h.bor quedado. qui,,; .... que me die.e. notioia •.
Otro taotO d...., en quant01 la '''''.meo\.l.da del ultimo. en que babr. tal .e' .1guf"lOO
.. tlculoo pendienteo 'loe. aunq ... de """" import.nci •• qui";n>. <aojar pora lO,,;egO de mi
conciencia.
En qUInto i la d. nu .. tl'O h.. mano primGReni,o. el com..,nÍ<> COn ou vioda cort6 1.. ma·
yOrft dj~cultad .. ; m.. e" q""nto t este tengo
el cuidado de '1'" los papel .. origin.les '1"" t
el ...,,~ ... en O< hallan en.1 total d. 100 mi.,.
'1'" .. b.n recogido, y .un Iu copi .. de la
eo<reopottdenci. con el Sel\ot" Obi.po, con cUY'
modi.eÍ<>o y "uerdoo< hiw, lo ..torio COn el
libro copi~or. F,... r".r la notioia d•• u. cir_
eun",nd.. y ,I¡un documento que 10 COm'
pruebo. par""" t~nto mal n""",,",io pan. du·
p .... de mi. dia., q .... lo nO .. ta m:lucido'
"""itun. publico. oobr" lo '1 ...1 te dir<! .1 6n
lo Que pienoo.
Si on .. to t.. tamentarla hay, IX)m~ pr .. u·
mo, >'1un 0('0 cabo pendiente. ta 10 .veri·
gUIT" f "'" •• iar.; pero IObre .odo df:1CO
'rrq¡lar definitiv.mente lo tocante al dud_
.ni"".... rio de l. capilla de nuestro Patron.to.
En quaoto i ato har'" '1'" .. retonOU1 e¡
.~hivo pa .... ..bot: t.' Si ate patronato .. ti
viocula.do f po< quien: '.' Si
fl6

coa.,.....

O" 100 librOo de l. pan-oquia de a1¡vna funda<:ion de \.1.1 .oi....... io; y l.' Que .. lo '1'"
di.puso nu.. tro buen podre en su testamento.
lit acerca del p.tronato como del .ni ........ io.
porque h.bi.ndooe ""n"",dado oon la <::UI de
Ram;,.a IOb .... loo pleitos '1"" p'odujo este po"on"o, y dividido y rene •• do la capilla y la.
p"",mine""i.., di6 l ... 00 Y 'otro vn nuno.
'1'" qui ...... que ",.'uci.ndo lo pooible eltas notir;ia. '" me remitieoen.
FOI" lo demu.en q ... nto.1 estadow ...1 de
loo bien .. y "ntU de mi p<quello m.yo.....¡o,
. upen", que mi ,u ", nei. y l. d. Sampil ha·
\lnn cauoado mucha conru.iea. No en"emeo
.n .11a . .If, sol<> d<>e<> es que"", dig.... hay
a1,0 pendiente qtle tenga .. l.dea con mi conciencia, 6 Que pida ""plicaciea. par. nO deju
plcit.,. i mi oucelOr, y~que t.n poco le qued •.
~ .¡¡una. otr .. COI" de co""i.""ia 'e que,r i. hablar; pero el medio nO lo permit•. Di ....
qye
mi. iot.noio.,.,.. me .yudut i
""'glarla.. loo negocioo de n....,'. pupila '"
hall.ban en buen otden 01 pumo de mi au .. n·
cia. Á l. muerte de mi h.. mano. y COn in .. r·
.... ndon de! .. nOr f'to"..",. nu .. lrO contutor,
lO .ju... ron 1,. ouentas y redondearon todOl
1.,. negodos. y dClpoe' continua,on en.1
jor orden. M .. tolDO h.p otro tutOr Que pot
.u.. nte IOlia •• ou ..... de int ...... ni •• n 1..
oucnt.. post.,..i.,..., y el ""gocio el de .uyo
y de muehos inte ...... , qu"ie .. yo que,
tratando tu COn n",,"rO párr..",. obtubi ....
por '0 medio y IaVOT. nI de .1 oomo d. I U
"""'pallero 01 Sr. Doctor.1 d. Oviedo, la declaraci.n .ut~RtiCl de no .Iiotir en dioho ""_
¡<><lo ninguna ...pon .. bilidad contra 101 como
tutO'. ni COmO heredero de mi b<tm.no. O
bien. oí ".yacn ten.,.. allo que recl.",ar.l.o
' I p<>IÍeion XDOil1a de lo que fu .... "'''' que
yo, ..,un pued •• lo d eovan.zca Ó utiW¡a.
No"¡ coO>o i<;ln loo negoci.,. d. l.o eocuela
ptuita de prime... letr ... Ent« .n.,. me in_
t ..... $Obre todo la rifa de l. casa y .¡haj.. Que
l. pert<flOCf:n. y esti .bie.ta; pu... unq ....1
prodt>CIo d. todu Lu O!<IyJu Il<ndidu fDo! en·
trando en depóoito en la . .. ca. del Re.! ln.,i·
tuto ron la dobida uactitud y e"'nta y TUOO,
COrllo yo me habia """,.¡>do de diotribuir ....
n.. C<!duJu y 1.. ",~rUidjf.... nt.. naturalea
d.l.o villa. po< el Priocipo.<lo,." la lb ...... Y
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B...""" Ai .... pan. q ... ooIi";t • ...., ... II'e1lta,
.. te pan!odebe atu eo pode oocarilhel, poT'
que la. c:orrespol>dcnciu .. lnivo •. A est. di ..
tribucion ..¡"ir'o en.l n>Ont"" d. mi. pape.
les, y .i .lgun.. contesuci<>neo h.n ~.oido d...
p...,. de mi .".. ncia, .. h.brln e.tr..¡ado /)
perdido.
Pero d..-. ademú teoer á \.a vi.ta v.... c:opi,a /), lo 111""'" .. tracto d. la ocscrÍ!u .. q""
owrgot ont ••1 ""';I>o.no Saoturio 01 punto de
mi partid., Madrid, pa" el arreglo p<o,,¡.ionll d. 10 m; .ma Eocue1o¡ pues l. precipitocioo
""" que ... otorg6 de./) en mi mem01"i. muy
<Xlfto r..,ro de ello, y ,hora n~ilo '¿reocarl.,
..! para nombnr patrono perpttl10 y pre"",ibir
fu""ibtleo, como pa.........glar difinilÍva·
meote cst. _' 10010 que por ou piadooo <>bj ... o y
lo oblig.cion q .. me impu .. '10 fur>dadOO" ...
para mi """",.ocia muy importanlO y gn\tOKl.
No puedo "'.. po.- ,ho ... UDO dÍl.rru tan
..... Id. q ... Ole duró .0 di .. , tobre otros q ....
branteo, me ha p"CSlO ' omOm'nt. d.bil.
Poro p"'" lo pi<dad del Rey Nu ..tro Se~OO"
me permilO ..te alivio, )'<1 te dirt lo dem:lo que
puedo ofreot ... me e. otros ""'",.,..
Vo conocedo q .. el .. unto pide diligencio,
y yo le pido ponll" 11 q"" lu atado y tu.
:ochaqueo pnmitoD. Cono""" q ... lo falt. de
papel.. hacen tan di~cil tu encugo
mi
de ..... porque 001 .. loo '«Ofidoo h.y ba,tan·
... que pe<ten..,en , talom""tarÍl.', tutel1.
.ifa y 011"00 nqociot de tuidado Y """"i""ci •.
COnl"' ..... io""ov.niente 0010 hay VD 'emedio que te iodi"", 0.,"'1'" """ 1"'0 "pugnaD'
cia y t • ....,.., y .. que .. dirijo' n ..."ro piadoso
Sobey.no vno muy humilde y revcnntuuplica
, 60 de q"" h.acieodo .. paro. y ......... de los
papel.. q"" .. me hao rew¡ido todo. aquelloo
q ... S. M. fu.r ... rvido, .. digno .. m.n<lor d.·
"oIver:l mi eu.a loo d.ma A mI 00 me: .. <Iodo
hacer esta .aplica, oi tampoco quioi .... oomp<o..... ort .... n pa"', Que ... medio de ... n.....
.. rio y justo pae<lo pl.r«er ;nd;""-OIo. A"",,·
oojote, po.., "" ato, y decid. lo que t. digan
tu. Din<:toru. La ind,fereote natu"I ... d.l ..
miomoo papeleo pu«leo hacu IIUS Uana .. ta
, ...cia, /) por lo 111.001 diKulpar lo .uplico.
Com:loyo tuO pre...,nirte que tUI "",,,,,,,,,u
'mi deben veni, obien.. , y ademl.o diriJidu

.10.

""mo

..,.. qur>da Cllbierta ::errada al ExoeIaItloimo

Setlor Mi."".., d. Gracia rJusticio, q"" bo
.ncamlnar:l por medio de .... ~or General.
Recomi6<odome muy de ....... A tu, """;0neo, y pido l N .... lro Senor t. ""n... ve """'"
d.... tu m .. tierno hormano qu< te 0101 de

"""!On. _GaJ}ar ,1I.kltor d<

yowlf~

__ _

Re.l " .. tillo d. Bclvtr '9 d. JuUode t!a4.

H
. _ .. It_

..... _

... , ....

J.. u,-

Mi muy amado hermano: Bcndigamoo ,
n ....tro gno Di". y Seftoo" lodoo 1". q ... vino
moo, y bendigomoole por el ""0.10.]0 de v,,"
"'... tuY" al "'VD de tao prolocogado ..... na.:
Si po.- ello padea: Unto q ...bunto tD .. lud,
por ell1 estu,"" 11 mio eo el m0Y'" apuro, Y
aun hoy me hlllo tan I>.I ... d. fueru., que para
no<lo atoy. ,Como podo"<!, pua, """'pla""rto o.
100 particullTOI de tu carta, quando mi.stado
todo, todo dubotracdon,
ha hocho remot ..
lo. eopocie. y ootici.. que me p'd ..? Sabeo lam·
bien q .. por lo <letol1<ioo de lo familia DO b>.y
qui.n pu ..:lo auxiliar ..... n UD oerio OpenciOD,
(J] qU1nu a l. dist.ncia A que vivimot, pan
preguntar tobr. <u.!qui.n dO>do.
¡Y como podrt pnmitir' mi m.mori>. recordar 10uuu1Oll d. nu .. tra f,mi]i, .in 11...,....
de nu."o mi onguoti.do ""ruOD d. la ""'f'I"
omar¡u". 00 pudi.ndo ol.-idar.1 ...10 Y dOlin«r .. con q ... n .... ,ro buen padre ha ....,;6·
",do ou lOIIi"lO r facultada pa •• ]>O<1.. te' ti
en la carre ... d. 1... letr.., y 1.. t ... herma_
en el .... ido d. 10 R... I Armada, oíoodo fO
... ti,o d. la Ira •• peno d......"ro bu.n pad ..
• n 11 temprano muerto de loo dOl, A]oo .. y
Gregorio, i cuyo .. ntimien(o ..,brevivió p<XO
tiempo?
Q... to _.1 d..." que me aoí"e d. com·
placerte y alív"'''e 00 hay po .. q"" decoirulo:
... "na pr ... ba q"~ 1 viot. de lo voluntad de
n"""Uo "'1,",,0 Soberano .0 loo olivioo que
permit •• n beneficio de tu q ... bnOtada wo4,
y""B".nddo d. que 0010 loo aireo freocoo de
.... ~ •• n que bemOl oacido poedon
• .. Ia, me M !o""do lo , evore.ote ..,,,600'" de
dirigir t S. M. vna humilde repreoenlKioo por
la bone6c:o IIWIO del EacclooUoílUO Sooor Mio

m.
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oi ..1O de Gracia Y J~rticia, t Q';on __ ib<> m...,oo, de la cl!u'Dla referida, con ntuclo de
,uplicando la pu< t la Real m.no de S. M. lo dem'-.
ConfID, pues, de lo demencia de ate
El otro Uuoto ... de m.. ob0tur7. y dillcil
Sobon"o.., a>m¡.dez<:a de ''1I00I'00 .",plmo, natun~". Uo ....tUt1] del Principado, raJo
p<1'miti.ad<>le. ... tituir tu p....on. t lo ca.. dente ca M.nila, coy<> nombre U" ho podido
do"';' naci..,oo p.n que y<> 1>0 m .....a .io yerte, recordar, .-lIi6 t mi o:)o.ilnodon ,001 bI..
y tu pucd .. roanl",," d. tu. achaq .... y ro" '00 peooo fu.rt .. por .1 mae"' ''' de VD' &a"";ego emp.eadu la ..,tia obra d. la ~lti..,. ,ata do l. Compania de Filipinas, cuy<> recibo
di.pooiciOD, lan juOla y drbida t todo ",i.tiano, r <oooclmieoto "'. ombió po .... que y<> iOIici·
y m>. •• quiea .., hollab\l 0:>0 !.lotoo, t&rl ""rioo, tase '" cobranza y diltribuyae la cantidad en·
t import.ooUl "uolooque·liquid.r, Eatre !.lnto lre ,no porient.. drl COfInejo de Villom"".
que e,peto en 1, demeocia de """,tro muy
En,u carta, c.ya f",ha na tongo presoote,
."g ....o Soben.no ate R>g<> d. boDdad, <~ida me eoplitó la fo.mo de la diot ribocion y los
0010 de traoquilizar lu .. plritu 1>0 .¡itaadole nombra de loo porlent .. qoe drbio" partici·
eo aped .. mela""'¡i<:u¡ que yo ~u mi. d.bí· par de ell., y de que to",J>OC<> me ",-.lo.
1•• fu.ru. "o perder<! tiemp<> en ooIicitu y re. Deot<>so d. rumplir .... encargo, ovoq.e d.
mitir tod .. I.a.o TIOIici... 'I.UO .yud.a t tu trono vo hombre dcocoDocido, hia t mi COfIdiod·
quilidod y olíoiea tu t .. bojo, porque .1 amor pulo Don Ramoa Cuino de Miera ."'pltado
que te pro!eoo .oplir' 1.. fue,..a. que pan el en la Aduana do Cadi., 01 de Que rn:;ogi ...
M perdido.
..!.l caotidad del M."",'e r la rcmiti ... J. mi
Por .. t. vu no..,e d ..,o; me encomiendo moDO. Hizo Mie .., o:>n m""h~ fi ..... r encti·
tambieo en. tul oracioaa; 1>0 r.lw nunca de tud, ..... dilill'n<:U., poro me . eopondi6 que
la. mi .. , por. que nuestro Seoor COO"''''e tu .unq.... el M... t .. habi. lIegodo :1. Cadi. r
oid. quan",.se- lu tierna., omoote hermana ,_
""nv~tado l. certe.. drl conocimieoto, decia
Sor JGufll.u s... , .... 8~""1.. :fov.//;s_. no podor ent"',,, la c.ntid,·~. porque la fu·
¡¡,!.l. :lo eau.. de la Guerra. le b.N, quedad<>
en Canari.. ; que probablemente no ."' ... i.
de alli hOlto l. PO', Y Que 00' 00(" . b",ho lu
teJi ... o, eumpliTi.. aquena obli¡acion tomO
1.. dem .. de.u cargo. La 1"" tard6 e" yoair,
Mi muy amada berma ... : Por no inco ...... y quamlo vino, ya .... ba yo eo .... a iobo. Su·
d.. te con ",,,,,1100 .nca'lloo • la yO> Y dar lu· pongo 'l."" la fRpta hol"", "uelto, r to.mbien
g.. ' la refl~xion y memotia pon orrq:b.r 1... que el dinero •• tarl. <obrado, po.o 1>0 lo K, ni
d. mi conciencia, no te hoblt en. mi ooterio, de eno he tenido notici>. .liU"', p<>r hab!f..,·
d. doo que la turban hace dial, y que te h.l. me oog.do ,oda especie d. COTreopoodencia y
blart hoy.
o:>municadon, La carta d.l lUidO de Maoila
El primerO .. ourca d. la pooaioo de la . y ¡.. d. Don Ram"" Carloo de Mi ... , debeo
Fipra, cuy<> <latino a p_i", liur en mi ••¡Oli. oalre mis popol .. , Y 1.. <..pi.. d. la.
... t,,,,onto, A tu ent.lda en ReU,ion 000 la mi •• , reJ,tiv .. i .. te .. unto, oa m, libro..,...
cedi.t •• nuestro difunto hermano r , mi; mos piodor. Sobro el YDico medio QDC mo oco,re
IDO po.rece que por conoejo mio ,Oodi... 1 ..... de d... mbrollar nlo.y 01"", uunto. , te habM
.... ion la eLlu.ula d. que , Ja muerte de loo ya .0 mi a"terio. , 1 no a po... repetido .
dos hubi ... de _ d ..tinlda 1 algua objeto
Si. oc volvieoen l caso. ...... papo!et, elloo di·
do publica ulilidod 'l."" .ehl... el 'l."" oo_ rin In que ..." que
Si no, ... p<edJo
.;.;.... /lu",!"" _uerdo ..ta .. pede,"o t...,· ..bor ,i loo .oc peso...tAn co1:ndoo, hane.
iD p._ot.. loo t~rminoo pred .... de aquella que oc
eo dep6lito eo el mismo Doa
dl.u.ula, y y~ ves 'l."" dobo tenerla 1 1, .¡.t.. Ramon CuIco, d <>I.a peno1>I ,",UR, <SCribir
en mi \lllim>. di.poo.idoD, pora ....
..,e 1. 1 Monila pa" 'l.'" el do"ante repiu 'I.ual ...
dlo.. Ea, pue" precloo 'l."" me nnIÍ!.l, copia de '" YOl~ot.od en la di.tribudoo, y hacerla, ....
la acritun de cuinIo de lu Figu.. , 6, por lo ,un ella. Mi..a, 'l."" " hombr. de blcn' Lu

0_.0

ha...,..

,I..

pon,."
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dcecIw, dlr' tod&I la. noticiaa qme .. Le
pida.n.
M"'I_ OIICIrgadO por ...1 de cote particular uonlo, no me alrevo , oocribi,le, porque
no oe ~1Ita donde puedo exlender el per",i",
Q'" la boddad cid Rey NUewo$el\OT nle con·
tedo! de """¡bi,:I mi. apoderad.,., y 1>0 qui.ien. ornr. Si p_ DO......,¡~ ,uplica. por la
.uella de loo papel.., Ó bien no .. Iogrue, pod.u 14, 4 bi....lguno de loo oobrinot, eocribir
:1 Ni.en, p:>_ cote asunto eo claridad y oegu·
.icU4, y nioarme, pan. que yo lo expon" ""
mi \.eI11men1o y libre t quien me .ucediere
de tocI. ,espon.. biHd.d.
Prevo!Olote q ..... uoq .... bi ... lo qui.; .... , n"
te eteribirt de mi puli", osi porque mi lel"',
que .¡emp<e fut m.la. a ahon. m.olWmo., como
por cuidar de mi. ojos, cuy .. mandu.s .""""'.
y c:on ellu mi lemor de perder cid tocio la vi ...
ta. T~ debeo h...". lo mes"''', no 0010 en conlempladon ilu dtbil salud •• ino porque ¡qutl
_t.lIon. lu letra q .... qualro .~ oo ha no p:>'
dio yo ~ sin I"bojal Entr~ 1a010. silO I.n·
lalll<1>te con mi. botooo de mor, porqoe oi por-'
míte otra <:Ola mi debilidad. ni tampoco el
tiemp:>, qae ha oldo 'armenl"",, y de 11u";.
por It.. di .... yen 101 sigui.nl" ha ooplad" el
_
...1 bo.IaDle frío; y como lenao que Ind.. y d.......... <2<1, día el ... mi "" hasta la
1D1<Ína, q ..... unq .... no largo, es bula"le pe"-'> no oOemp... halla .... p<>I><& borquill.
en estado de ecb.ne al 0(1 .... Sio emborJO,
poed" d"".t .. q .... ..,. por efeeto d. loo ban",.
_ por el u ercicio . ó por el ,i.e librf' del
",... po q .... DO bobia ,espirado tuto tiempo
M, mi ..11Ml. .. "" reparando lllUO tonto, y
.unq .... el .livio no .. extiC1>de:lla vista, por
\o meDOt tengo y te puedo oh. este ot.o coo-

'1 .... prod_ tu utrcicíoy"" de 1.. btJIoo de
......, rgn.<i .. tia tlemellCio de Q ....tro Aupto Soben.oo M permitirte .. te desaho¡o; pero
O" al<2n .. ndo .. te be.,.liI:io .1 """'''''''' de la

vi.la, como me dices, croo ... vnÍ<O ...... edio
n&tÍyoo. y
el '1ue,[ ....] ,"Iituido , loo
oon\Íouaodo el ""e.ciclo. "poKÍtrliento y di_
vtnion del animo con elt"to de geotes, y, por
raMo, _tinuart mio .uegos but ...1 logro d.
mi d...."
D..deel
de tu pfÍ",er',o!yiohndome
de La debilidad de ·mi. f_ .... he trabajado
quauto permi,e la r.l ... de popel .. en adquirir
la. oOlici.. q.e .... pide., y te pIlO La. que 1
l. mal .geociosa "fi.iooidad pude 01..._. ~
i.ln por el orden que pida,
En el papelito numero t_· ".... ~.Imente
liquidado y cumplido el ""amento de! tío
Don JooeI; ioeh"" el hav ... que le .upo P'"
el .bintestato d.l tia Don Mía .... l. Abad de
Villo.í., y del "''1 ... 00 remO.ente '1'" existe;
o. oontinuan las lim.. n... po. lo que,"y ...
voioo t.... m."t .. io o ...t.o difuoto Mrmano
D. F .. ncioco de ¡'aula ...ce no ten¡ .. q.e
h.""r otra <OSO '1'" la deeLarociOll de estar
evacuado y fielme.te .umplido el testamento
y.bint ..... 'o.
Sobre el test.mento de nu .. trO oomano
primogeni,,, D. F",nci_ de Pool •• "" hallo
'1 .... pre.enirto; estoy ptoClI ... odo •..:ogtt la.
OOlid.. que putda. , f.lto dd libro copiador,
oobre tu convenio con h vioda. medi.nte ha·
11.... e"e y 100 origin.les en el ,Iovo de pa_
peleo 'e<:O(Iíd<ll; pueo ,ie_ ... tregado tud ..
la. .Ih.j.... muebl .. , .It<:!oo que en el citado
testamento .. n.l. I lo .. iudo, quieo ,iene d.d"
pued.. decirme como olr ..... lo q ...
píeo ... pa ... dapu .. de tu. día., Y en 10 de'
m.. comprendo cumplido por el tocio .1 testa _
Yo pido :1 Dioo el de que te coosn-ve en "'''''to. 1m...,.. q"''' repute corno vn equibaIOna Mlud, y deoeaudotela moy .umplida, voco el decir, tiene .omplid.. las dot.. de .u.
me repito _ el ...
carino to mio tierno herm.nas: Nuestro bI>eo Padre ofreció • .0::>0
berm.no. _ G~ Jükllo,. _ Real <iStillo ducadoo:l cado vna. y' Don. Ju.". Jadnla
11010 .. la dieron '.son, y' Dolla Ca... liol '9 000
de Bol.""".8 de J~lio de t3o.j..
realeo; pero todao dieron el.tI de palO. conftDdw de qoe I la mue"" de nuestro bueo
Padre boro que to ..... , .. "" <>:000 do maS
,.~
de '3.000 dacad ... coa be.ltad Real oobre el
lli "'''' amado bermano: To oqu..a carta., que yo. h.bi, d. ~.oco, pul .opli. la. dendao
lIItha era~. de 1nlio, 1M coofi .... en 01 all."';";' origioadu ea loo ¡utII>I de nestn. car .....
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liIItO lO, t~1'1 4,1 ... trfII
I><> Iu..
l:oW>do dio ble .... libn:o u la ..... tino 10.300
d......J .... pua ",orar al mayo<U&O. <1"* DO
Ueg.!.a.l co.piul, "" ata!. oblig....., el ID'
"...." al ~amp~m¡"oto de loo '.000 dtKad ...
de <1...., """ .... ocida. Iu hc' ... anu, dieron c:a.u
de pog<> 'ulentica, corr>o ya dige.
P ..,ndo, poa, al dudooo aoiwnarlo de
nuestro PlttoUto, le indayo [en) el pope! ou'
mero •. "10 <loe", IWla en libr ... de PlftoqU;';
en ol J," 1<> q¡¡e ,.,.ulta de! ""ovenio ""0 b
Q U de Ramiro; en el .." 10 que di"" elle.ta·
"'''''lo de n.estro boen Podro; y eo el s· lo
noti.cio. d.l ';neulo; y .;.Iao por li estao "P'"
Iiones, bu .. ""mo quic, u.
Vlmoo:l. loo ne¡ociot de n_In. pupila. y
dillO pon. tu conwe.ln .........un o_Ir<> Par·
fOCO, <:OnIUto<, ,ill""o", .1 buen orden que
estabao :1. lo panida; Jmgo ",eaoo .1 docu·
mento auteotino <1"" •• pr ..... Y par. ""o..·
lIuirle h. pasado mi. ofie,,,, t 1", s.~.
tulores, y el vnO por.u ,u""!>ti>. y el otro por
.... ocupaciona DO me n.o """t..udo: Si lo
hace" con .1 documento ir!." "'ra, m...i,
""mo preoumo, baIla.." dificultad"" dorle por
W oimiedad.. <lue "."en lo. c."durLu te
pido <lue, pcrm;';eodolo S. M ~ 0(0'1_ pod ..
especial :1. pe'lDrIa d. tu confianza pa" ooliciUr no 1010 el documento, .ino la aboolula lepandoo de 1, 'utela, declarando no ... r ...
pon .. ble 1 caotidad Illuna por <luedar lnte,
¡tu al tiempo de tu pa,tida: Lo mi.mo decia
por.i el Senar r.rroo:o por la. 1I..",ha. ocupa'
<:ion.. <1'" le _iv. iDCOmpa,ibleo """ la.
."veo de OH Mini .. erío; por lo <1"" y, se ha·
bria .."".r1do:l. no ..". por la """hnza q...
eo ..'o te ha ..... ocido.
Puando :1. la EKuela ".tuita debe. lam_
bi.n """",larte""".l ""eo cumplími"",o del
Maatro, pero lo locoote :1. rifa ."" """re..rte
aer>Cillamente .. para mi un cahOf i""'!>d.ble,
y eo Que uada podria .... riIU .. por falla de
P'peIca: pan 1'o",,.liza, OlIe punto...-ia indio.penwl>le r~ loo Que eotu """'IÍdOf'
Si"" me int..-aara ID&I , .. rerr_ q"" 0Ir0
algao .. u .. to ..... aoi_i>. :1. baoor >uplica
:1. S. lI,.i 6n de <1'" 1tIandando "pan< '1 re_~ar todoo aqu.l! .. que f...........ido, "'0·
d ... ..oI_ 1... cierna. , 111 ..... ; pero &-.lo
bar......, ~c-> podro ~ Oln...,p;ca q ..

""".

1.0 40 .s.ut. .....ur , l1li )111
"i" c...to •
ou Ral ~lo:nI""';a .. ha 1M """'~ 7 - '
otcIer atoo OXI.... Lo: E""" 1_0 el ocio doal
preoe .. '" Difllttor del Roa! I""'itulO hart....,·
_~ar l .. t . ...". loo ",U<WeO de 1.0 rifa, Y Ira·
J.ju1 ~ oIlC'OpIo do '*lula. dentro J I_
n del Royon¡ 1 pan q"" too a1irieo do!. ~
do vn ""idado.' que en 1_ a<:t ....1 oilaacion <lO
puec1. dar uped"nle y ti nombn7 YII u ......
~lf0110, too luduyo el ..1""'0 q ... me pid .. 1
",tlai>. ~l oumero 6,"
En el 7." debe i. la copi.a de la. Fipreo que

pides en tu ulti .... , , ""010 eo ou. mo habla
tambien d. cl.rt.. ""brao.. de 'DO d ...... q ...
dnde lodiao d.bieron yenir :1. 'u cuidado, te
participo que loo int ..... doo oc P''''Ul0'''''
:l loo sobrino. y se les....,<cotó DO babo, noti·
c;o por ,,, n","eia y bita de p'pelco; pe'o
hoy '" l .. pua'" I1 bien formada .. ton q ...
expones, p''' que COn eLla 1 los conoci",;'ntoO
que tienen puedan
¿ .... iva .u cobrao..
y diltribucion, quedando tu r..... de ""e cal_
dado, del que DO pod" <*ud .... el que por
hombri>. d. bien te le conEó .in conootrte.
Q ... rria, hermano mio, haber IlllaDldo tDO
d - , 1 q_ri, lambien tocane .lgllD otro
punlO, pero de tod ... uena DOO 1>.11....... con
la. m,U"" ltadu, '1 en lo q"" DO ha.y. acertado :I.·complacerte diKUlpe .... DO 0010 la falto
de pope ... oíno el debíl "".do eo que .. bollaa
mi.ru".... : t . . .bes teaia,. 48 a/lOS q .... ndo

h."",

mi iormo en""" ""10 retiro; ...,D;' no 0010
caruad, del m"odotino lambi<:o de loo muchoo
""bo.joo padllCidoo en loo
1M "'"""'" '1
yil>da; la .."e<:he. de loc"ltadeo en q ... balU 1
uo ..... Saata Comunidad, 1 el amO< ti .. me'
did, que la pror_ .... hiJO ogiur 40 -.do
nuevo en moleo". ,,",upadoo.. ; el ~o a'lO
de Pnlodaqoc ",bre mio debílco f ......... loom.
broo (nc) b ... p ....." '1 DO .ope PfOI"II'IÍ'. 1
",bn: todo la -ti.... de tu partida '1 ""otia....
dolor 40 lu proIor>pda .UWftcio _ t i ..... tal.
<lue si me oi.... "'OODlpW..;.paro ""duo
me
ocopocio<lea'
<le. .....-dad 01.
el p.110 ..uy lisiado, ...moda lo cabes·
del """ti....., tn,bo.jo deodc: lo edad de 18 "00
en q .. ql>ClCW nudo hatu la d. '" en <1M yenlr<!, 1 .... q .... todo debo ........... l a - t ·
<!ad do eatnr deMn> es. mi , _ ..... ¡ ......
..i. nipll·I=.'......
...po ....... ,qM

""l1li""

D"""'"
f_-..

_1

por dtl¡rw no" debilitan ,a"'l~ k> estan w
[u.rzal corporal ... El Re, N uatro Stt!or n""
permitir' ...".ibi, para d"';rDOO <lue viV¡'''OI,
'esto de VDa po<XI okrrtunod. bmiUa, te pido
on el coru:on <»nfi .. conmigo." la bondad
d. nu .. t", gron Dioo y Stt!o', <¡ue .. el Di""
d. ,odo """....10, y p".. nOO ..... con amor
ia6"i,o boodig,moole y ,lorifiq ... "",,\e en
nuest, .. pen .., pidamoole ou So nt;lima gra<:ia
y
cumpla en llooot ...... 00 divi ... mlu,,·
tad:"'; lo d.... """" tu tierna y muy .,...nte
herm.. ..... -&r Jii.ufo '" s",. 1-~ BaH/i,·

'1"""

1.... Arwttluu R«Oklu,"

:'I;"""'.A.ro>¡"
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'" ,aa.. _p. D. El ,..u.meato de n ...."o Pa·
dre nada di ... de ,ni"" . ...;o, la ...... itu .. de
con •• nio no .. halló, por 10'1'" YO" ncioo loo
num.,OI.)..· Y 4.·. &r B~ .. Iil/...

v

Mi muy amada hermana: O"'p .... d. mi
de ,8 del puado no ha ocurrido ",unto
que .~.d" t la> impertin.ncia. '1'" te voy .n_
cargando, peTo hoy te hablare de vna. ""bit
que .. pero me d.. Lu aOlicia. que necesito
para mi gobie.no.
Durante mi ultimo ,esidencia <n aa villa
prolllOvio IU Ayun ... mi."to la COllst • ...aOn
d. Vn cementerio. de que ",nto n"""; ... b&, por
.... y. demaoiado num., .... ou poblacion pa"
vtu...,la i,l..i. Y ..... r por lo mi.mo ""p .....
... , epidemia. y mate. '1"" y. babia ""perim.ntado mu d. VIla ve'. Con eI""n, lO ""o. ·
truyó.l nuevo ""m.",erio.n el .ecin,o d.l,
i,l .. la. para cuyo voo. COIDO oabet, of."'; el de
la capilla propia de nu ..... familia, en la qul
lO abrió p_'o de ""muniucioo intorio< desde
la igte.ia' el. Mi animo ... e"to""", odWa.
.:tU ",i .",i......" Y aun boy Ii DiOl dilpuoieoe
d. mio di ...... esta distancia, teftalandol. aqui,
mio alt..:eao '1'" oi fuere pooib~,
" ..Wl .... allá mi. bueooo para '1"" re",*"
01 lado de loo d. mi. padr .. y berma"",.
Pero yo DO te porque dlJi.cultades O itlCOl\·
v...... nt .. eot. cementerio, ouoq ... conottuido
con acuerdo del plrro<:o , del Ordi"ario odeoiutico, y ~ ."'..,....... 'e c:oxIolda, .... ba
<:U1.a

er>car,,,t,

oín ...... 1 ,mi partida onn no babia recibido
lu bendiciontl de la Igl .. ia: tu me di ... oí la.
ba "";bido ya, 1 oí .. bolLo ..., .. tado d. dar
"""ul,u.",. Si fo_ ui !lO .... importa qoetodavl. "O te haya v... ilieodo "iogun .",ierro
en ~I; ¡><t.. 0010 d..... oaber Ii puede "....ibr·
.., pan. o"q¡lar üte punto.
Como el vltimo aOo ba lido ..... ""lamitooo,
d.",. . ia ... mbi.n que me .mbiaoeo VIllL nota
d. loo .."..,. .n '1'" te bollan loo "".. roo Ó
d. nn .... a aoa; pero quili .... q"" en
ella te ¡><OOu.... distinguir loo ouasoo que ban
prov."ido d. la ""lamidad de loo an"" de
aQuelloo t que oue~ da. ocuion la aa.. ..dad ó
mala conducta de loo ' .... terOli porque no ..1"1
justo ,q¡ul" por v ... mi.mo medida lo ¡ncia
que .. leo baya de hacer abor.. Ó dtlpua de
mio dlao. N ......o oobtino podl1 formar .....
memori.a y tu remiti,,,,ol. por el medio '1'"
001
prevenid ...
Yo oigo bien, cadu' Dioo,<;on m;' baoO&,
aunque el tiempo y.l eotado delicado de mi
oahld no me ban permitido ha.ta ahora 'o"",r
mú '1'" ""bo. Solo en miO";OI no •• peri.,......
'o ali.io y na .. ,¡ lO'" .pren.ion la que me
bace c.... r que Lu doo ""mollas blao",", que te
forma ... " .... la parte luperior d. loo ni020 <:fe.
..... , 0....... o, y ... ""0 .. tendie"do ha<ola loo
l.dOl de ou circunferenoia, Lo oierto es '1'" la
,u.bacion de b vi . ... n_nta y to" ella el
temor de perde.Lo. Cumpl... .., todo la volon'
tad de Dios, , quien te pido ",e encomier><l..
en tu. or.cian... y entre tanto quedo COIllO
li.mpro con el m.yo' caritlo 'u ....... tierno
h.''''''no._ Gal.... r M.klttw .... Real CutiUo do
Be1 .. e" JO de Ag"'to d. '''''-4.

,..,t......

.n'

,--

~ ...I..... ApoIi'''M Cl ....

5oJ.<"."'" .. ". .....

Mi muy amado hermano, Contutando' Lo
toyo, fecha eo :ro de AK,,"to y '1"" .ecibl el ,8
del corrient., digo _ Ii"","" conouelo """Ii_
nneo con olllun o~ .. io en lu. fuer .... y qttebrant.ad.a oalud. 1 ounq'" la mio, ca",i ... ndo l par

de la .uy', quiere cobrar al,un oliento, me
daanima 1. contiouacion de ,n """edad d •
• iota Y thmino' '1'" amap" Io.o .... nc:hu de

-

..,-

bo:bIda el q .... de
b F ... nte Santa, ';'a' Clr>a> l....u de "'1";, '1
• un .... boa ... d"lci6cantet, cottari. eL prov->
nuan:l. It. ptrdidade .utA; pero
ni pon.ul .. ni desearlo puedo producir 011"01
ofect.. q~ loo de ... mentar mi alliocion¡ pues
D" ""'endo en mi poder al,u .... I'na darte
este II;vio, m. pe¡o con l. tierra de mi Dad.,
y deod. en. clamo .1 cielo, doode !>M,ne toda
.l>trIe d. bie"e.;"to ree d.blo y debe Mm.,
t ... ojoo¡ quien. p""oat '1\1e

,,\le .....

o,

•,
•

•

•,
••
•
•
•

,

.... noo M nunt', ,,,,,iproc:o. .ribulacion: >ea
Di"" lk>ri6Cldo en ella. y por
perdonad.,.
n_rOS pecadoo.._En orden' la noricia '1'"
me pida >Obr. cemeoterio, debo decirte ha""
di . . . upe por el ~ftor Parro<:<> b.U..... oon tod .. lu bcod;';oo.. tompetenteo y en VIO d.

.n,

enterrar.. e~ <'1 toda <Lo", de: pcnona. oín
..""pcion al¡ufII. , f ........ d. 1.. monj ...
por no ' ........10 ni con qué ha"",I. ,,"" en-

'1".

tierran en un &ogu10 del el.n.tro: e..., b..,.
pora que po¡edu ..,lIala. tu .. pu¡, ..... romo
f"e,. tu VOIUDtad, Deoeo, oí f""re la de rno..

me oobr"";,,.. , y le pido te v.. yo CO<I vid.;
pero si por .....do .. bl .. juicios f,lI""í_ ioN.
di........ ant .. que yo, DO "'~ <'ICU>. en pedir
, loo Seoou. alboc... "",,,.hw::an tu. ""ni...
'U"",", ""''' tu do nualroo podra,osi 0:""0
hile <:Ooducir lu de mi difunto apooo 4 la
<:erani. de loo ,u)'OS desde m""h .. ¡ego.. , y
po'" e.t... ortlculo tri'te, <:ese""," en ti, y
!""X0ro por todo 'Iuo 100 '1= nomb<ft albo·
......... n pcn<m.. acceoibles :1 1.0 debilidad de
mi CO"..on eo 1" '1"" "" oc "ponga' lo. ley..
divinas y humon .., pues te digo <:00 "...-dad
'1"" por "" mi.teri" '1"" no ale>nlO hu .ido
"empre, enlu nuHlr. dilatad, hermandad, el
m.. interesaMe ,,],jdO' mi .. e"";"" pora mira< tu •• ene qual 1.0 mia propia., ,io emborgo
de '1"" 1.0 Divina Provid...,cia te arn.n"ó de 1,
cu.o poi ...", y q.o.<dabo yo en odad muy ti ....
no, Y '1"" dap .... h .... oo vivido uocot .. 1.0
_yor ]>Orle del ti"",po: no qui.i.,..., por Un·
lO, e.<:edernJe en el grado de amor, pUCl 001"
debe ...... 0 medida el q ... ""n"gremoo :lo...,..
lro , .... 0 Dios Y Senor._En el .. gnndo y úl_
timo articulo .¡rva de "",nICltad"" la li.ta que
_mpano "",n OU Dota; pe""iteme ...10 re«>mendorte 1.0 porcion _ida, q ... ..,n loo p""
breo; h.ofO ol.onlo do ..... u her-... por ... i
¡>fcfo' ..... , y la ha hethn n_a eua ... tod",

tIeoopoode tnurloo eoa la ....yOl' beDe'lOlea·
c:ia, CODIO In, de quien lo eapero._Rot. .. lo
terocn.,' '1"" le """testo, eopenodo .... ......
_ el reci"o de aI¡un., me<l1i",t.e lo "'... __
1endo doel Rey N ....lm Sertnr en per"';tl...,oo
eot.e olivio ea aueotn. ><pancioco._Te eo>carp
1.0 .."u conformidad en 1.0 divina voluntad,
toda .." .... toda divina, toda jl1Ola, toda mi...
ricordi .... Y toda om.ble; cu",pw. e" n<)OOl.roo
Y sua"'e lu vida quantod .... tu ¡ierna.man·
,e hennan •. _ So.- Y-fo tU s.._ y..._ Butú.14.

'"
Mi quorid. her"",,,,, Aunq"" espera'" ]>U>.
Cl<ribirte alguna <:Oo'CIladon , mi. e>rtas, lo
hago hoy ]>Ora ""'munie>rte la inquietud ea
que me liene la falta d. ellu. Biea ""''''''''''
que: el po,iodo de los COTreoo d~ aqw 110 eo
determinado comO ~n el Con,m.a'e, y que el
]>010 del mar le debo: h"",r m.. I.or,o y incier·
toó poro tr .. ro .... que e>,; vaa corridoodeode
la fech.o de mi prim .... ,oponen much.o deten'
clon. y como, por OIra parte, me: tíe.<n siem·
pre <:nn ,ran cuidado 1.0 delicade .. de lu salud
Y la dificultad mi.",a de loo encargoo, no puedo
dejo< de afl'girme po!' Un'. tarda" .... Ruegole, po!' Jo miomo, '1"" qnan'o .,.t.hiere de in
]>Orle mo libreo de VIlO :ooaobra que: la '"''
d"unclo Que nos .. pon. y mi t,i'te .iluacion
h..,.n "'.. y m.. oma"a.
Yo 'igo lentamen,e mi. baftoo, con bllCn efec·
'o en lo general de mi """ .. i,,,",,on, p"'" ba.n
mitipdo el ardor y obotruccion de cabeza y ",.
han dado",... f""rza y mejor ou<tI<>. Pero mi.
ojoo van siempu mal y 'umenlln mi. lemO_. porq"" 1.0. m.""b .. blancas que se h.on
preoentodo en lo ]>Orte ,uperlo< de a",bao nifta,
.. van oItendiendo por loo lodos de.u circun·
ferenci., y mi vi ... pad .... m""ha d;'minudoa,
parti,,"I....,.."te en el ojo izquierdo. El f.cul·
t"ivo d. Mad.id a quien <:Oo.ultó Domingo
dk:e d«i.ivo",e"te que ,odos 1.0...ft .. oon de
cat.ra .... ; el do aquí lo dudo, J>C"O Ie·da OCm
nombre que aun e. de peor renero, y uno y
otro. y m" aun 10'1 .... 10 mi.moCIperime .. !O,
""'¡obl:m mi .e",,,, y cuidado. H.poe en ,odo
la volu .. ~ del Seftor, en oWa San ... providen+

-"'-

<U. JIO"IO tocio "';'OI>Q,"~ .. , ''1...... U. nep
.... e_iclNlco ea t .. .....0..0., ",¡."t •• ,
'1" 10 lo pido OODIe"C ID..Jod, ,m••• pito
""IIIooiempq I~ IiI>O "-'mano. q ... too ..... de
I r;..- M.k"" .• Re~ Culillo de
BoIl'..-' 7 de &ptiembn d. '30+

_uo~.

VII[

a-

DO. lo.! '1'" t-..
q"" ya .. beo. Lo "1""0
que bo .. oobnvottido .... obU,",,,,, I .upe.....
loo boftO,¡ pero el facnluti"" q ......e IIlote
dke que .Uoll' lo oe,.nid:od, lo tcmpen.turo
d.l m.. proalmo.n HU. poi. un m" per",l.
ti.ltom .. ,11110 <Kro. o..- q .. lu 101'.' .l·
Ion .llrio 00 1... doLoI>ciu. Y ,.pilionclou 10
IO,UTÍdad de mi arillO y """"""'¡míeolo, 'I_
do, como M..... pn, l ...... tierl>O 1 Imante
hcrmall(l.._ C••,... AJ.kA-.-Rai c.. ...LIo ...
Bol .... 1.8 de Septiem.bn: de ,~

'*"

Mi ..loo.! ...... .. ~

.. dad del .... l ele

gtn.

lIIi "'~y q~ MI........ : Si .... ato pou
deci'te q"" de .aullas dtl .111"", _
OC
..... ntr.garon lu, doo Qrt.. del '. 7"7 dd
rasado, 1u q...ueo 1>0 0010 me..ear<>o del clli·
dado en que m. I.nia la f,ltad •• II .., ,i.... que
Mi muy querida h.e,m~na: qul ... Di ... que
"'" dieron el mOlO. cen .... '" po< 01 ti.rno iD_
La
I..eo q'" tom .. en mi tr.nquilidad y d 0Kri· 1.... HU c.o.rta y da.me con tu
6c;" que ha.,... do La luya PO" .. Iio.fu,er.i mio' tranquilid.d q ... me bao quitado lo. l>Olici ..
y iOh<e lodo, por La humild • ..:iplic. do ..... _ _ , ... q ... 1>0 0010 ;pe hallo M"
q ... ha, diri,ido.i S.... i ... plorando de Su ,,",u '.Y', oil>O q ... '" por Donoi"", 01
Ral dOmenQa '1""" di,1>C wol _ _ ' w__ vi ..,.. ''''0 ... q ... b.bia atado 111 VIda
t ... compaOLa, 7 ooIiduolldo .i ... &n la pn>
pocoo dial .nt.. do .. li, de Gw.a .1 ~h"....
lec:cion , in/lulO del Eae ...... Soo-. MiDiotro: _'oo: H ... <dad q'" Le di""" ..... bíe. q ... '
T.. doy .... 7 cordialeo y upno;vOI,'ocia. por la bon , .. balLabo. y. f ... ra de ';00&0, aunq ..
.... n""ra PTU<¡" d .. to Imor y I.,nura, y en esl ...... debililUd.i pero COIIIO)'O lO! q ... 1
con6" eD l. inmt. piedad do o ....lroo Sobe ... • IOmejantc. lriot .. o<Kici.. ,uel. muelo, ol .....
noo y.o la oonocida iuotifioad"o d. ou Mini .. 1""" lo. comp..ion .l,uo.. dln.ulo, de oopo'
•• 0 . . y de conouclo, 00 pueda O<lIha' ql1C mi
q.e ai,."I'" , ...... ..,., la belli,oidad
.. '"R propia de 'u co"'po.i"" <o'U.,", Y q"" ......bta .. utre .... y lo seri míeo"" no YO""
<Kro _ _ coa. l>Ot;.;w "'" fav .....bIn, y
OC doIt .... d. 0 ....1r.. desompo'o.
No puood" po< ""y tkd"e lo q ... me """"" m.... " .. JI"' DO Ya a,u luya: Iao <k tole ha.
oOln las 1>Otóc:iu q~e_ ..... bIao, 7 lo ha"" el ~I ..ado al,uo tanto mi o.aIud, porque .... ""-O
p<oailllO COO"T«> ¡ pon> ,.... lo • .;.." , 0...
oe¡N.at de ...! La ide.> deq..e la .fticcioo de ..pi •
min", q ... ou.eotn h.......... ha ,eoudt" pu.. •i," ea q ... '. h.brJio p_o lIIi oi,""';oo 1 ",¡,
'toA, ",e ha parecido ce""...i.nu diri,i.1e lo
_nea'"" podo
IRn po". on lo
odjut. por 'o mano. Yo '"pODIO q ... ID voi_ m.l, y do qu. mi d.Ii ...da 'n"ce lo d.. la.
," lu, ' ... gMl1 ... mioo, y q ... no delIo,.i. po' penon .. que mú qoiero.
PI...... 1 AIU.; ... o , .. titui" e , La IOlud 1
1O...ta ocas;"" ton oport.'" ""ra n:d"";,lo .i
qutdar .. en Gi""o, 1 renun.ci., 'lo wida obo- 'obullu que yo le de->, 1 le pido muy {er.
e""" y deoampo.ada q ... llev.'" ea 'u aklco: _ _ O" como .1 ..... )'0' d. todoo ...10..,.,·
111, q_ ...... cern, y .obre qul ... h. a.pdo _loo: entrcU.1JtO le picio' ti q_ • .nos. m'"
lo .... ,..,.. pol"U de loo <"id..... que ..... di<>, .ho de 101 trooquilldod, y q ..... pora ce ...•
-'oca mejo< '1'" 10 qll&olO , .... '" eH. y pi.la fuete ....:aario que abaodoaa todoo mio
'1 ..... '" todoo ... q... 1 _ .,e puliOo, y po< _ p , q'" lo b .... de todo poOIO; ......
Io..u...... t.",.... mU1 ..... ru:idaODt1>U q ... Dada ...10 \.auto pul mi como lu _ .... ~.
..; por ,i como por modoo de 1.. penoa.u de
Dioo "'" La l;OI>CCda como le pide ..t. \~ of<IC •
.. rilo Y reopeloq ... pO>tdan .yudarte, h'l" liol"", .... mal>O, C"'¡.~ M.tc....... - Ral ""'.
I0<I.0, iodo q......t .. pueda. pul 0011 .......10.
tillo do &l ... '7 do Oc:t..breAo 1804.
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ti. , pu .. que puede servir la noticia pora . u

bu Y 17 d. O<tubre, .compoO.ndo' l. vi·
tim. (digo pri",era) la de nueotra herm.na,
7.' Po. vltimo, . ' I"ro que me .vi... de l. :i quien la remití. y en vist. d. amba. debo
oont..t.cion de mis oontutor.., porque el o¡,. deci, se ve que l. Iarg. di. tancia y triste si·
jeto d. la tutel... ~.mlli.do importante pora tuacion en que vives te hizo ignorar la grave
que no se uregle MI todo .honqu. b pied.d enferm.d.d de pecho que p.dec!.n loo prime.
de S. M. mO permito tratu do .llo. Pfdote por ros !5 dia. de Oclub ... y M que no convalcd,
lo mi.1I>O que no «h.. en olvido el encargo pue.! sabe,lo no me cr..,ri.. en atado de dar
que tOtongo h«ho oobro que pid.. roO la de> cu"'., t loo eoca.goo de tu vhim" .,tOl mÍ>biela .umi.ion .. , ..,ituyan ;\ l.
POI» mOl soo taotOl mal estimulos al dolo, COmo
formando
le. r""",id",,; pu .. que .. te ",unto, el de viu· efec¡"" de noe.tra amarga .....
dodad do "Oeotra herm.n. polítia, el de rifa vn. nI. d•• ngu. ti .. presentando la desollCion
de l• .,... Y .Ih.j .. de Sonta Doradi" y aun de uoa familia que en todas lao opoca' dio ...•
ol de dooativos de Amtrica PO" el Real Tnsti· vido'a.l Est. do, que nuatroo herm.nos fa·
tuto, y otro. muohos que cad. di. se pr ... n· U.cie"'n en l. odad joven en 1.. fatiga, del
tan" t mi mem()1"ia, y quo .c.so e.tI,ln eo l. Real .."ido y .cabando en ti te "'e hsn n•.
IUy' 1", ha""o indi.",,"sabl.. P'" el ....¡¡Io vado t tal distonó. y le h.lla •• in salud, .i"
de mi ,,!tim. di.f>O$lcion, d. que deseo muy libertad ni mediosde.le.n .. rl.; qu.ndo ....
ola se cansa de anegar el COrozon y oomien ..
,miou"'ento salir.
De.M mi vltiDla h. continuado aqulel tiem· , cMer vn tanto. n.ce OIra Je m.. . ubid""
po tan 11oviow, que las 'gu.. hicieron g.. nde quilate •• n l....flexione> ,ri.tian.. y .. ligioe.. ngo en l. Id., ..gun ¡el en
&manario: ..., que ju".m.n,. me aOusa" d. mi d.m.·
por lo ",i.mo he 'u'l"ndido mi. bo~os y.un siada sen.ibil:dad a looeotimul~. de la .. ngre,
no h. podido continou el uoreioio que .. me de mi di.ipoeion en n.go<ÍOO temporal .. que
"".mite, .ino t.1 qu.l di •. Mi vi.\O . igue siem· ofrecen maS d.fecto. y m.. t mi por la genio!
pro con el mi.mo trabajo, y elpero que Do· e~.,.ci •. E.ta .. gund .. ola es d. m.. , ubid,..
mingo reÓb. la r.. pu .... , la .. gunda con· quil .... qu.ando toca inmodi.tamen« al.lma
su! .. que hizo t M.d.iJ par~ tomar portido que d.be ser tooa de Dios y mas dedioaeLa por
oobre.u euradon .i •• oonvenien'e y f>O$lhle: e.poot!ne. oleccion al "'tado R.ligiow, :1.
Entr.tanto d • ..., viv.mente que tu teng...li· donde 0010 debo tralar de una mue"e mi .. i"".
vio en tu. ach.ques, y agude<itndote muy d. que vivo lan distante como pro.im. l la
cordialmente lo ••• fuenoo que h."". PO" cum· temporal, y.n .". amarga altern"i"a paso
plir mi. im l'<rtinenoi ... y encargos, pido al lo. di .. y la. noch eo . in d.scanso, .in gusto
Sefto' ted. f""<as pon continuarlos. $j nuos· alguno alali"'''nto, y tan . in fue'za., que duo
tra hermana e"ubi... ya en .... , COmO .upon_ poro la cama y tan sofocado el pecho y Un'
go, pldot. que I~ h.g .. l. ma. tierna ezpre> .. da la cabe.. , que el oficio divino d. obliga·
sion de mi c..ifto: pero, . ino, te ruego queJa cioo le re.o á pausa. y ayudad. de vna Reli.
invit •• , que qu.an,o antes .mpr.nda lO vi.j. giosa. Dien oí.nto, .m.do h.,m.no, aUm.nta,
PO" que te ,ir.a de .. i"encia y con,uelo en tu. I"n .. 000 esta dolOl"osa pintu.. , pero ..
tan am"g'" euid.dOl. N uemo Seno. COn>Cl"v' preciso para conven",rt. de que n....tra 00"
,espondenoi. (ptrrmi,itndono. la Re.1 Piedad
á entrambos en buen. salud mientr .. yo
repi,o muyde corUOn vue.tro m" tierno ber- de nue.tro Augusto Soberano eontinua,la)
m.no._ Ga',.. ..
R...I caotillo del debe ce~ i ... 0010 t d.mOl noticia de n".st ....
Belver, 17 de Octub,e d. ,804.
ui.tencia, del estado de nuestro. t"baj"" y
con.uelo que en ello. pod.moo recíprocamente
x<
ofree.rnos.
te contrato por esta v..
R.. ol"" d. Ji"o, 1 /'io,¡""b .. '! d. eo.. cont..taré t .Iguno. punteo de tu ultim., po'
Jesu •.
..ndo en abooluto . ileneio loo que Iw;en rola.
Mi muy 'Dlado hermano, Como pu.docen· don 1 punto de inlerese., porque te aseguro
,". to:l. dos tuy .. que ,ecibi de :8 d. Septiem· han ",do . iempre .. too p..... mi tl.n .. pinoooo
",¡'¡.. no.

"lO. 1.,.

,t.,

.u

m.

"'' k' ' ' . _

B."" ..
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q'" me oblipron :l ablndoMr loo que abundantemente po><ia: PalIO :1. 1<01 d.m .. inclu_
yrndote la ""ritun que pida para que :i .u
• ata cumpl.. lu piadOlO deseo: De los Scll~
feS contutor .. nada d.bo a~ir: El g;;;:::Par.
ro<:<> no puede por si solo form.aliur tu se¡:."cíon: d otro Sctlor cont .. tó:l mi oficio en
termin'" de 00 hab« entendido nuoca en los
DCfOCioo d. la tut",ia. y si hechooc todo por
Jos dema> SeMr.. cootutor .... n cu}"a ,·i.la lu
mejor que yo .abrb lo que debe1 practicar. J u.1"" compl""ertun fo,ma' y dirigir la ,e¡>TeS<o·
\.lcion en solicitud d.1 regreso de lu. papeleo,
~n cuya vi,," se hao< impooible el arreglo de
tantos }" tan ocrío> asunto •. Como i Iu cargo
pendian :l tu paTtida. qui.ra Di". t.ngl el
..ito q ... ya deseo y no se li debo tlpon. i
"¡"" de que mi debil '·0' no fue oido.. levan·
te",,,. nu .. 'ro. voto. .1 cielo. de donde viene
todo con,uelo: Entre "nto puedes tener el d.
que nuo>tu b ... no hermsna :l mi, esr... r"",
~ ,·enido y ...U en tu c.ua; le ncribe }" me
remito i 'u contenido. y pues te om. e.pero
que COmO Lo ruego se ponga dtl todo en tu,
maoos conoci.ndo como yo q ue .n toda .it..... ·
<ion ,e d<"bem". Imlr y reo",",'" como i cabe.. de nuestra familil y el mas amable h ..m.nO de que smb.. teDOm"" reiteradu prue_
ba .. Reciban". nu",tro gran Di". y Sello. el
.. cri~cio de no v.rt. vnido :1 nOlOtr"" y po.
~I se digne Il.n.rte de fortal .... re"ablceer tu
.. Iud y conservar tu vida qu.nto d .... tu
tie.na am.nte hermano. ~ &r J'ol4~ de San
J-~ BuNI...

Á SOR JO$UA D..... ~ JtiAN

v

JOVULANos.

Mi muy Imlda httman.: Tuearade'5 d.l
pasado me h. Krvido del mayor con.uelo.
pu .. aunque me di muy vi.a idea d.l d.pl~
rabIe ",tado :1 que redujo tu .. Iud el ultimo
a"que que la h.bia pu.. to en Un extr.mo
poligro y del abatimiento de tu e'pir;tu, ""
que tan fue"em.nte influyó. po' fin me lse_
lura de tu vida. y me hace .. petar Q'" A
f... rza de quitt..d y cuid.do podri. ~pa""r
vnO y otro y irte o:>nservaodo y conservaodome el mayor d" loo ¡><>COI COnlUelOS que me
han quedado en mi do.gru-ia. POT lo mi.<DO

te repito coa el mayo. Cl>Cllrecimiento ,,1 en·
cargo becho eo mi. antecedent", de q ... coides
solo de tu .. lud y de ninguna otra <xlii>. con
relpee!<>:l mi. pues en.. '"' la que: me iDte ......
>obre todo. y de lo dem .. que ..U poodiente
ir.moo .. liendo COmo Dios 001 ayud ••
Con la mi!TILO carta he ,.dbido lacopi.que
te teni. pedtda. y en otra de '9 del mismo
m.. la noticia de 1", prceiot d. gnflOl 00 loo
vllimOl anos, que: tambion deseabo: En esta
me pide> que 00 te hsble ya d. neg<><ios y io_
.inuas el deseo de que nuestra co .... pondoncia se reduzca i la. not;cia. d. salud que _
cesitamos para o .... tro rtd¡>r<X:<l co.,"uelo.
Deod. luego te ofre..., que ui Kr:l; porquo
vista Lo decadencia d. la tuya. tal ...... mbi.n
mi deseo. COmo tengo iodieado. y por lo mi,mo •
miontra. ""...,. permilido, .. te I<,iel Uuoto
d. mi. ea" ... Conlio tambien que ya no habr:i oeoeoidad d. hablar en enu d. ;ot • ...-:
poeltO que habiendote ,,,, ... lto:l suplicar humildem.nt .. ! S. M. la r.. titucion d. mi,l"'pel ... .; .... oc: verificase. como •• pero de In
R .. l Piedad, .llos nOl da.!" 1.. luceo y noti·
cia. que me faltan. y si S. M. 110 se dignare
condeoc.nd<"r i CIl.a humilde y jUlta . uplica.
di.pondrt mi. c_. ,. 1•• d.m .. que .... l>I.n
! mi cargo COmO nL, ' pudiere. y liare 1.. re.ult .. :i. la provideocia d. DiOl. pua '"" 'u
"ntl voluntad y 00 Lo d<> mi bu,"" R.y estoy
perfect.ment. ~~gDadO.
Por ••to "perut .lgunno dia, anttl d. hacer mi di.pooician. y si en .1 a.unlO me: ocur.i..., alIO. m•• nt.nd.,....; 000 la "U" herm .... :
.Ila se looo ..jar' OOn n .... t.ros IIObrinoo, y pu ..
t.ndri el gusto d. verte alguna. veces, buscad .. mbien tu conlOjo. que no le n.gar:l. al
tu .. lad te permititte oír d<" tales mat •• ;.,.
Cuida pues IIOlamoote d. tU vida y tu' >101"
obligadon.... no:>miendame en II oracion al
Se,.",.. en cuya. mao". estila 'uerte de lo. in·
fdi"", COmo la de tod".. y mi" en que puede
compl.cert. este tu mas amlnte h.,.mano._
P. D. E... serviri IOmbien para nuestra Ca_
tuj~. pues oad~ particuLo. ocurre decir 1 'u
carta que .ecibi COn Lo. tuya • • ni A la verdad
C$l.oy yo para olio . porque ando e"'" dia. 00
poco quebran .. do d. mi. y... bid"" achaqueo.
y .fligido por la poca propordOD d. a",nde. ,
la euracion de dloo.

Saludala pu .. y cree que i entumbu ama
de coruon _ G.r<,ta, M<fcA."..• R..l Cutillo
de BeI.e, '9 de No.iembre de .5"4.•
XIlI
A.

Dios o<>n .. rve i entrambas ",ro mi >u,ilío
y con.u.lo, en buena .. lud, COmo lo ruego con·
linoamenl. tu m.. lino hermano que te ama
de cora,on._ Gd,,,,r Mel,;!or._ ReaJ Castillo
do Belver, l.' de Diriembre de 18o.¡.

SOR ","PA D~ SAM JUAN Y 'O'·.LLANOS.
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Mi muy amada h.r_na, Te eocribo ll.no
d. cuidado y diodO<! 1""'Iue adern .. de !lO
tener aTU tuya oi de eatuja por el cor,ooque
¡esu•.
llegó <"'00 d~., Ié por Domingo que tu salud,
A. '" H Il""ANO IlON ".LCHO" aASPAR
.unque libre del inminente ri •• go.n que ....
n. 'Ovl<luNOS.
tuvo, . igu. tod.via ntTemameote debil, y tal,
que aun no te pe<mite den. la ami.: A ello
Mi muy .mado hermano: Recibodoo .uy.. ;
se agrega l. tTÍ.te notic~ de que el vltimo la vna ",rece r.trasada, y la otra lastime", 10'
C<I"eo que .. lia de aqui fue ap1"e .. do por los bm mi p"oad.o in.ulto: ¡que te dirél .ino quo
ingl .... ante &r",looI, y como en ti debieton _de este ni tu ni tu •• ~cargoo tieneo 1> culp",
ir 1", =ti6cad", d. los facultativoo embiados Confie", .i, Que el ul,imo .. fu .... zo en " ..... t
por ..te Ex""lenll.imo Capitan gen.ral i re<o_ l. hormino, cuyo ,·iag. hube de di.ponor.cen<><t. el ",,1 .,... do de mi .. Iud y de mi vi. ta lerad.mente y m.. que todo .u viOla, falt.n·
",ra ooIicitar de l. pied.d d.l R.y Nue.tro dome la ,"ya, y >obJandom ••• ta m<mor; ••
Sello. loo ,"edi". y au,m". que r"'luie", mi hm . um.nudo no poco.l ..¡¡do de .Hiceion:
cuncion, vo<> q ..... otO "" enla.. n las d •• gracias ..te es tan ,utiiuO y aun m.. que tu ""tida:
Que .. oponen á mi .livio, y por qll.l.ntOl y ..u y . n. dn.:unstanci .. p... maron 1, "'ni'"" en
Quan e.lfan". aocid.nte. . . noo dilatan loo ,.,minos que i pesar do los e.fueu,," de la
<on.uel". que teniamo. algun dere<ho de "pe- parte ' opedor, d 5 de ' quel Abril [ me l «:ndi ,
ru de la Rnl eompuioo: quedame .i.mpre el la cama, y dude entone", han .ldo repetidos
d. Que el Buen Dioo protector de 1. in""'ncia 10. ataque> de pecho d. no mOnOll peligro que
DO me abandon." ni neg"a aquella mi .. rioor· 01 vltimo; pero <On repetid.. ",ngri .. que yo
diooa uiotenei. Que Un vi, iblem.nte me ba llamaba :1. prevendO<t, los rui . uperando .in que
di.penudo desde el principio d. esta larga tri- 1I0gaICn ~ tu notioia ni aun:i la d. 1.. penoo ••
buladon; pid ...lo tu en tua fervorou. o",do- que vi""n ID" cerca: en este ob>er~t estar la
n.., quo serin mols aceptables ante .u. ojoo Que .. ngro extremamente inllamada, lo que me
1.. mia ..
ohligó :1. llam .. vn facultativo que me hi",
Entre tanto te enca'go mucho cuides de tu ouidar de eore,m.; JII"Ó en fin el peligro, y en
.. lud y tranquilidad, y COmO . upongo dol amor CIta m.n.na le volvi , llamar' ,.;". de .. r
que m. ti.n .. , y de la acalorada .ficad. con m.. frequ.nte la f.tiguill. que Di r.... me
que te ..r......... po' cumplir mi •• ncorgo., que permite; me di,o no h.bí. peligro ~,imo,
•• tOS habtan hecho grande impresion en e\1, y pero ai l. neceoidad de no agitar poco ni muo
, ido tal ~a au" del vJlimo peUgTOOO .taqu. cho 11 m.nte ni el cuerpo, prohibíendome
que h . . . ufriJo, dirijo la adjunla t nuemo ba". el re",; t<>do lo que ..,ncillament. te "".
hennana p.n q,," 00 1010 te cuide y .. i.ta, pongu p.... que .. lg .. del cuidado en que te
,ino Que te .xcu," en quanto ... poli ble de puso la primera notida y vea. la verd.d con
e",,,, impertinentes negocios, y que valiendose que te h.blt en mi. anteriores a"",ca de no
de tu. l'rudent.. ""n ..jos Y del m'yor eonoci· poder eootinuar vno ni otro enCargDO,COmo
miento que tien ... n Jo. pe<Ju.~os ;nt ...... de prud.ntem.nte tu mi.mo me indica., y etI qll<
nuellra "''','' encargue de loo que 00 e"en qued.mOll :i menOS que pudi.r. cooperar do
cumplid", y de loo dema. Que fueren ocurrie,,· algun modo :i. tU libertad; y pues quedo:i l.
do, i cuyo 60 yo me entonder' directamenl'
.o", boba, ¡w.ra divertir mi bullieiou imagina·
don te dirijo vna .. tam", d. mi P. S. Agu •.
COn .lb. qll.l.ndo sea "e<esaric.
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te ""n",.1.&o

""" .u viot.,.ino de La opottunidad con q ... el
Slnlo b.bLa en """ do ... ..,..moneo IObre el
Solmo , S, doode di",,: la triwla~i(wo 7 l. "R·
""ti. ...
y te pido teo".. 1. bi.o
eotl muestra do am",.: por lo d.m ... yo debo
eot .. pr.venida 1. La muerte y In l 00 .. olirla,
J en Lugar de pedir 1. Dioo mi """..,,,,,cion,
pid.!. mi """vemoo, nO olvidando nO .upo
~=r el mundo basto. qDe me "mIÓ su ,uido,
Di en el ""'a ..ti,o aci.rto 1. ""ga,m. 1. mi
mi""a. ni 1. mi, unoo di""nflOll: AIca=1M,
p_, el vencimienlo q ... UnLo. falla me ba<;e,
mienlra. pido para ti La .. Iud, 1.0 tontUna..
lranqullidad y p.. que Dioo p..ede darte Y te
desea tu ti",,,,, amaDle hermaoa._Sor J'oul"
Ii.t S;JR y...." B ..'4i$l...

c#c"""',

xv
J..u..
Aa_"i ... 11_ de (;1< . ., • de

~.' do

'f<os.

Mi muy uw10 be,maoo: Recibo tu .:uu,
de ,,' de Dkiembre """ v .... ""pia de'7 de
Nov.... , y y. t la verdad me dabo; lI¡un • .,idado la falu de ""rta luya.n lanlu .. ma .... ,
pero ¡racial i Dioo que en lo ¡en.ral de tu
salud no bay novedad, espetando de 1.. Divina
.. i.. ncordia indi~ el piad"'" animo de nues·
Ita Au¡usto Soberano pa.. per",itirte qUinto
"",""nr¡:a.i la cuncio .. de tu vista; y OOmo ya
di •• DI'a vez, nada croo fu_ Un oportuno
roma el no de 1.. aguu q'" hay en nuest'o
Principado y:l mel\110 de cinco l.gu, de esta
.ilLa, que, como .. bes, ... n lu Caldu y FDeole
Slnu: lambi.n m. o.iru. d. mu tranquilidad
y 'un agradecimiento al bi.n que en .Uo m"
di.pen ... en la ]>Tudente reoolucion d" u ... pa.
.. ,1. nuest .. h""". h",m.,.. q",nto reste que
/w;ff.n tumplimi ... to de tu voluot.d, i .uJO
efecto la p..t La Que le .ocribq, que i¡",hnente
ucibi, y espe'" de IU noble ..,.....,n .cada 1.
q"'nto le ino.inuu, pu. . . u mejor .. lud y li_
t",,,,,,,, eo que vive ""'nDl tiaada .. lo permi·
ten, tenier>do en <Ua qui.n lo d6 toda> 1..
loces que puede o..,..jta'. y yo co.nlo ya con
q'" en lodo .. hag. quanto d;.pongu, y al
eftcto te he di.pen ..do en mi. anleadenlCl

tod .. las noticia que ,1 vlti"", eslaer.., penDi.
1;0 mi apotada o.ituacioo: po, ,,11.. _ .. t"",·
bi.n que no oln justao ao ... me he ewnerado
de estoo toidados que deocl. mi prime .. ledia.
1>0 poder conlinuar, o.iendo ti,rto que 1>0 puedo
den.- La ""Ida Y .pen.. 1.o a.ma; p.... habl .... •
dolo hecho en La. fiesu. para La Mi .. y Sagrada
Comunion, al mediodia ó aotes luve que volve,,,,,, 1. ella; pero ni CIto ni lo que me .. pone. pl>ede ..,.. cou .. pa.. q .... ni "'mota""",t.,
.. pien .. en que La h.,mana entre ,",ui,' que
.n niolun tuo·~a. Yo, p<I" aunque por
toxl .. Iu ....,,,es no d.bi ... r""" ..,lo, b.. u'!a
la de 1>(1 cont,istar i 1.0 mi.ma hermana, t
quiea amo, la q ... .i.u lLepdo, al verme en La
porlUia lan desfigurada y.1 .. mhlant. . .tenudo, .. contriotó .n aoimo, .:end" <Sto ant..
del vlli",o ;n.ulto, y o.i¡uie-n.do desde el ""'.
peorada, ,q",olo .. ial .....'i.l Ju.:,,,oola,
p"", di.frutar de buena di.pooi<:ion. y ""mien,,"
)'0 deocl. hoy .i establ«:ern>o i la vni"" medici .... q"" probablem.nte m. b . . .,udo , y me
podrt d .. ali-.io Iv poco ~ue ,este de vida, y es
elabooLuto .partami.o'ode l<>da .. pede,uuolo
y """pacion. pue:o con ..,vando ya 0010 el hue ...
y la piel Y pocas ¡otu d . . .og'. ro:¡uemada
por mi
ooo.lilucioo, qulquie,. a",loramiento,' q"""'y lan ,.,oapti1>1e, y maltra·
tando d ...<virte OOmo tu mi.mo con"",,", me
haria VD peojuicio que lu nO qui • ••• , hallando
para mi La. comuoes",i.eria.de la vida hu_·
n., lanto, que quando ...¡".vi.... qllllquiera
moleuia de 1.. que en 1, vida ]>Tihad. OCUtren,
...br<:po:ne mi apocamiento, 0>"'" "'" . uoe<!ió
comentando i respi ... ",,,, tu indulto; y por
01 .. parte tocando .i"mp,e loo .n,.""", loo
momentoo que lo¡,., esta' libre d.luda eopccie
qu" me domine y 000 vn libro de mi g"oto en
1.. maaOl,)'I en 1.0 ama, ya enOOf[ida junta:l
La eol,...,1I>. wnU .... de La ""Ida, <\o"¿,, 001" ..
"" 01 cielo Y 0r<' el ruido de algun pajarillo,
...y Un feliz que no m. amblo po' lodo el
mund,,; co" que pued.. """oaIa't., y """ que
nun(::l falUs de mi memoria puaUevut. conmigo al 1""'0 d. La gloria, pidiendo pua 1m_
boo aquella mioc,icordia que ... La puede hacernoo "'''' ","'''''01'' dkhOlOS, pues aunque mi.
pecad ... 00 La """"""n, tu> .~f,illlient ... "'.
ayudo,in 1 .l""n •.,l•• Ayud.",. ¡ustooo i
esto "'erte, tuidando la bermaoa de darte y

pcI''''''''
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_616_
dUIH l>Oticiu de ... Iad. But.o pu:o. vna .,...
Ien.: eo-ve N_ro Se60r tu ua"'l.lIi·
rielad '1 oonhOD ..., qoo (I'It- 10 ... trqu
en Lot bruoo de au adorable ~; me
compLa= on 01101 y on '1uo .. cumpla "O ti,
.n mi, y eo todo Su Santitima volunt.od: ul
.. lo pido y '1"" guarde 'u vid. mucl!oooOoo._
Tu tierna omODte h.... m.n., So>- Jeu¡.tú S«~
,.... O"oo'istoI. _ H... manG 1 So,.,.. Don G....
JIU Nekho< de Jo ... lla .....
XVI

Mi mui ...timadl. hermlnl, por el penultimo
Corroo he recibido tuatrtode _3d .... bril,q ...
lile ho oldo d. ¡¡n.n "",,'ento, porq ... me in·
for ..... del mejor estado de Iu Miad, 1 pour de
11 erisipela 1 de t..angria que le ob~g6 .i 1<>ma,. Dios '1uiera conlinuart" IIn ti0lolu beneficio, <=OIDO .."",o,";endo <:(10 '101011 bondad, Y en modio de tanlOOltlw¡uc: 1 cuidad..,
.. di,n> de D:>ooe,var lu .uta.
En '1,,"nto 1 mi, p"",,o decirte '1"" no hay
pa. titulo. noved.d .unqu. mi vi •• no m.jo ....
1 el ,eumati.mo punu d. '1,,"ndo en quando;
pero me preparo Y' pa'" 1001 ""nOto, que en el
000 aotuio< _ ¡lfOnron lan bleo, y que en
Me _~ ..... te"'pn.IIO, oqun hl NI""I_
lo ellll<di<:(l, porque 1.0 dauu .... del ioy;"'"",
olttnl poco el buen temple cid " n , '1 por lo
",iomo el cak;.r .. ha a.. tkiP*do alpo taolo 1
... .uc;"" onli ... ,i>.
Sietlto muy de ...... qBe ta i"'taoci> IObr.
11 , .. tilucioo de mi. papela h.i. quedado .in
<:(Iote.tacioo, ..i po, l. inoertidumb1"e en que
ate .iloncio nos IjO,!", <:(Imo por La obscuridad

'1 .... l. r.l ... d. elLot opool".l deoeode .rregLar
mi, inlereta. Pero avez.do "' IObreUevar loda
.. pede de a.lliocioo..,., me IOmeto , ato, como
, ]u

demu, con lanll reoi¡nacion..., ... ..oIon_

tad del Rey n_m StIlOr,o:><aO apennD de
'1ue alpo dia ioclina.t ... piad_ (:OrUOD al
... ",odio de todu.
Con la I~Y', Y feclta del '40 recibi otn d.
nl1COln viudl., en que ltaaI La propooioion d..
truladarK.i Oviodo pan yjvi. am, no <:(In,

si .... ccn;:a ok n_", oobri .... Eoc:oIutIco. ooIn
lo qt>al pide mi IprobociOD: Le conl.. I . . . . .
eoto ot.o d;'" .u"'l."" .i la verdad .. dificil que
doode tan Lejoo puedl yo dioccrnir La .... nllju
d ir>eonveni ••tla de tal idea. Eopero que ent ...
tanto me di ..... tu Ilgun. C05I acerco d... ILa"
<nlonca
iu.q:" meDOO aventurad.mu .
to- Pero oi 00, oiempre tondrt por mejor p:>ner
ata reooIucion .... lu mano..
Nada. he ...bido d.. ...-.... mt>clloo diu ha
porq"" falt6 el ylti_ correo de Ban>eloa.. y,
..... n diQ!n, fue a~ por Lot iOCr- 'loo
infat.lo eoUt «*l.
Avioolo P-'" tp lO ............ pDf'IlIC .. imposible qUI oiendo 11 CUII:I. '1"" <:(IntUIO de '3
de ... b.il, tr.p .lguna otra tuia <lde nuest ...
Cal" .... y DO o<""i.ndoot .... COM,P]udo:l.
"'" earinooamenle, y quedo, OlIn,o ,iempre,
tuyo d. corllon, I G.ujIu M~IcJM¡,.

pod.,

XVD
Juu •.
Mi m01 .mado hermaoo: Con ..ande _
, ...10 mio recibo tu atimadl ",tta de lO <Id
que ."'.... , que por ,<cien'" en IU feeha h...
n'as amable el efectn '1"" puede producir nu,,·
1.. penldl. eorrapondenci.o, que en t.n prolongadl IUoonOia .. ltaoe",dI. di> m .. deoe>.bl ..
Celebro D:>o lodo el c:onzon hay.. anivodo
.i l. audnn de PrimaVUl y pri"';pio ok "e·
rallO sin "uo"fO al~ "" ID oalad, ..... d, 1IJttu miooricco"dial de ......Iro ¡¡n.... Di .. Y SeIIor
... _yart< 'UD priYadodel ... ercido 1 y....
tilac:ion precilO I todll ..;nent., 1 d. lo mi.....
infioita ",i...ia)tdia ..pero pon", Itrm;"" :1.
tln t ........Joo>. sita.don; la mi. v. en poi de ti
en mutlta. COIIS, a.i como en]lOO de ti vi ... :I.
l. lUI del mundll hoy ha<:< 60 InDIo, .c:oblnclo
d. ",,"'p~' lu 61: 10, qua .. diferente crm lIIy'
,ido el cuno d. ate ticmp:> en loo tIOOIl Tu.,
dad. tierno edad, aplicado :1. Iu tara. lil ....
riu en oorvicio del R..y .. oatro StIIor 1 del
Estado, 1 quaad .. parece habiaa de ..stil.i, el
prtmio y el dac:oOIO, ,aira tranqailo VDl ...
I.echlll.d" .... Y... por el conlrario, disipod.o

deode mi juvenlud, aun debiendo t La Di..;OI
Providtnda la in.c<>mparable dicl>a de c:oIoc:a,.
me .n el .. nlu.rio, lOy en tllo que he oido ti!
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"

•
'.
•

,,

•

el mundo, .. decir, <ODIeT"O la '"ffmeocia .s.
puioneI '1'" en tI me d""'i .... ban. Coacloi)'1.n-

se, puco, nllCOl'OI dÍA, pidiendo el vno po!" .1
otro para 'I. ... .ea coronada tu paciend'. en la
,lo,.. y llore yo mi. pecad"" I"n. .1cooD.' la
mí.ma.
Di •• • rriV>. iba en poo del; en mueh .. 00.... ';~do l1 v .... habeT comenudo hoy el VIO

d. 1... 10H'" por ;,ual ""Uta <1"" 1, tuya, y
00"'1"" efCCli.ament. <:<>o=oli.;o <:onfon...

el tiempo va templando, DO de .... o d. mola' .. me loo f'"'Iu.nt .. ,udoreo, que debilitan :1.
quien ya no tíe ... fLlen... Y.'ponon :1. conll;'
pocion.. doode loo aires re:inan por may<>r
parle.
La hermana ligue fam.,... y dccidida del
todo:l.

DO

abandonar tu COQ,eo

nada ocu~ q ... decir acerca de .us eocargoo
y .. lwIale cariftoumem. i mi nombre, ..i
como:l. o"",lra viuda,:I. quieo encarg.do que
"le guarde de lo humedad y de loo friisimoo
nordest .. que IOplan po.- aii, y '1"" IOn tan
con'rarioo para quien .ofre de relm .... ' ""ro
oobr. todo no teolvid .. 1 ti mi.ma, porque lo
ea"ema d.liad ... en
te pusieron loo pa_
udOlllaquCl pide ~yor ¡,."cien y cuidado
f"n el ..... ublecim ..mto y con.e,....cioo de
.. lud. Yo ru.ego:l. Dioo por eUoo diariamente,
y encomeod1ndomo t tus ",aciona, 00)" .iem_
pre tU fino hermanoq,," ..... ,. oma. _ G..,..~
M.k....... _ Re:a1 Castillo de Bell""r :1. .. de
Octub.e de 1805.

'l.'

'n

Lo <tU"" b...

i.í miom. VD ,<ande bien: b.\gaDOl el Scftor
el d. '<K,te.i nueotra vista; pero oobre todo
<úmpla .. In adorable voluntad, yamotrvfle
en gracia y .. Iud qu.ntodesealu tiern ••
t. hermana._ Sor Ji>uj. di s..~ :1...." Ba,,·
tist#.

m,,,.
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Mi muy q=id, herman>.: Por lu carta del
'3 Y 01 •• d. &1tD>.. del .s del pasado. '1'"
vinieronj"otas, tengo .1 gu.to de .. ber 'loe
Oli loo doo como uoestra c..taHna, louboi. de
buena .. lod, lo que me >i.ve de I"-n .. ti,toe.
non y de.eo qu. COtltinoe. Tambien alcanza
huta aqui Cite benef.c:io, graoi .. 'DiOl, aun_
'1"" el tiempo me ha obli¡.do ya • dar pon."
• mi. bonoo. Las llovias em""zaron con gronde
abondancia, y .igoen alternando con vientos
recioo y tumlx><u.du, <1"" nooesan de unoodiu
m; coo todo, por m" qu< incomoden, oc desun y minn como muy probech ..... para " 'e
dim. ooco,y quui.mJ>f<: estj oedieotodeaguu.
Por lo mi.mo nOl prometem", una otOftada
,¡ndable, y en ella procurar<! yo, PO' medio
del ezercic:io y del buen regim.n, ir con .... an.
do el regulor .. tado en que p.aie:roo mi .. lud
loo bonOl, para qu< pueda oob",llevar la .....·
cion ohl invi.rno, q ... lanto .uel. darme que
."frir, . "".. r de nO .. r aqtlÍ tan .ill0...,..como
en la "'ayor ¡>arte del cootinente.
Dil. t Bah .... r que no le eocribo porque

Juu • .
R«<> .... '

,,~ .. ,; ... de

G;. oo. CIeI.· S ,¡., 80S-

Mi mas amado hermlno: La divina provi.
dencia, ar" ,.ndot>oo infinita",." •." neo regala
con freq""nl" ""n.. , porque lO mi>ericordio
llOO r...,rva 01 go<o para la eternidad, doode ..
bebe puro y cumplidn.
Teoi. yo mt>Cho con ....1o viendo loollivi""
que produjo .n tu ..lod lo temporada d. baftOl
Y uCTcicio, como aoi me 10 dice. en 00 de
AgOlto y lo ron5rmu en lode Septiembre.n
la del oobrino; pero .mbol (y ...... aquel) oufrimOl hoy ell"-o dolord<! lo tompun>. muerte
de.u amable hermana y nuest", oobrina Elrolastica, '1"" en pa. deocaose, quien fue arreb>ta<la de on cruel cootado.l "5 del puado
en mui breves di ... loo '1"" ulilmento .probocM eo las mal Unlll dilpooicion .. para aquel
tran .., unico conluelo '1"" 001 qued. "o taD'
tOO descoooocloo, pu .. su. iDromparabl .. pren·
d.~ tu cona edad Y la horlandad de ..,ho ino""O," tieroOl hijos h;tce una herida :1. tod..
luca ..... lbl•• lO! y qu.nta f.tt. b:Lce aquitu
p1'Cl<ncia en l•• ci""'o.tanCl .... pUCI halland_
tambi." .u.. nt .. nu .. trOl doo OObriDOil, y po.. ido del m.. vivo dol", yoeradode"oidadoo
el que ..U "lui, /<tuien, .ino tu, pudiera .. '
abrigo de ata inDO<nle prole? .Sen pooible
que mi. pecados den 1",", 1 '1"" tanlo" di·
late el Ttgr""" al Tepooo de 110 cual Pcrdoname
.. te poquct>o detaogo, pues mndo.... inao.·

_008_
taacial al .--.dio, .... toca tanta puu ea esta
a\lf..... amar,uT&, J pora que DO Ucc"" ti ....
hallan. pre.=ido, ..... omo la coaúna d~
poner un aten'o oficio' e.. Exe",o, Sor, c.pi!.ln Oeneral p.aTa que (ont .. d" PO'" ata j
tu mano) . . .irva proporci""o. tenC" algun
antecedente, ...e ...o, porque buelan 1&1 m.l ••
DOllcio" no lo h.o dicho u,uno' Domin,o.
El uemplo q\lf. .iem""' .... du de 1*;....
el. ea.UI i,,_iotoo .",bojeo m.......ra la
uad ... en ale, ",""ionte la divi ... boocbd; Y
no _Ieodo el .nimo capu da OCro uunU>,
.yudo"",.i
qual..,., 1. l..ene de q""
tro I>('m ..... nillU, J dame el c:onoudo de di.·
pone. Mtni,o:l tu cua un hermaeoOuparin
de ti ..... edad PO" quo te. intl'tldueido .n 1.
. _•• dable .. cuel. que h.o. {undado; mi .i·
tu.cion fisica J mor.l me llaml .iemp'e t un.
.btoIul1 a1»traccion que amo, pe1'0 Di", ""...
tro s..ftor pe1'mlle unoo ,uc....,. por loo ql1lln
me hallo pnod...u. • interrumpir mi ooolego,
te. tocio Pon IIoria del miomo s..t.o., ~:I "'"
ullla, r.;,. ... Ie"'" y co,,_ tu .Icb, a>m<> ...
le pide tu ti ........... n'e b..","" • .- s.r ~fo
tÚ
:1""" O........,•. _ H .."'.no J Seflor
Don Oupar Mdohor d. J o"," Llan ....

P""''''

s...

JOYES y BLAKE (D,' [¡'h).

'191.-EI Prlncipc de AbUinia. N....ea
,ra.durida del mgles por Oolla lne. Joy .. y
BI....e. V. IMerU i continuaeion una .polo&ia de tu ",urereo en carta O";&;OIal de la
¡ ..dUelo", i .... hij ... -M.drid. Ea la 1",.

prmla de Sancb •. Ano de MOCCXCVIlI.
204 p'gi~ ... en 8.'

Lt. AI{J/~g{<l ih 1M "'''P'U ocupa Iu pi.
lia.. 171 i 204·
Su .ulora com:en... diciendo:

_No poedo tufri r c:oo pKienel. el ridra.1o
","pel q\lf. p ..... h••eote h.ocelDOll 1.. mUgeHlII
1011 01 mgndo, UDU ftC<S idoatrad .. <:OII>D dei·
dad.. '1 ot,.", despreciada, .un d. hombreo
que tieoen r.m. de .. mOl. SomOl queridao,
Iborooc;da" allbod .., vituperad .. , celebradu,
, .. peudu, despreciad .. y ccn,urada .•

JUANA DE PORTUGAL (Lo.

"""A

D,' ).

Mujer de Enrique IV de Castilla.
Se le ha .'ribuldo la liluiente poe.la,

.pócrifa !ndudable",ente.
1393.- Respuesta de la reyna dofta Ju.na
i JU&ll RDdri¡¡;"". del PadrOD.
Verdadero ami", mio,
p .... q~ t. part... E.pall.O,
tr.tI hi....... compaJl>.

quo lleva< eo pod"'¡o
mi libertad y alvu1rio.
Cen,il .. ftOr;ot'DI~
plogat. de Imeouor
el..,., que t.u pesar
v. corriondo en poo de ti:
que d. tu bondad confio
'1"" ..,an muy mOtI tntadOl
...,. deo IDDOIpolladoo.,
qu. lle .... en poderio
mi liberud yalvu1rio.
Lec.. del.i¡:lo xv.
Dibl ......

Sodo••I._N ..""""", :11. ",. .. ~

l.-

rublieol& D. Antonio Pu y Melta en la,
06= ih 7.. ,.~ R,drigtUz,u I~ Cd",~,~
(d ihl PlJdrd~). Madrid.lmp" de M. Gine!ta. MOCCCLXXXIV.
Ptg;na 310.
JUANA (LA ..IMa D.').
Hija de loa Reyes c..t6licoo y mllje, de
Felipe tI Jlt~"'OS',
Lui. Vive. hLoo de cu. y de "U" her", •.
nas un cnt ••;ut. c¡<>eio:
JEIao nootn q, .. tllOl' ilbo r..bella Rc¡i ....

filiu, '1 .... poullo on" .... mor ...;, e".di ... ridit: non ain. laudibu. el admiratione . ., ....
mihi, putim in hac terr., Joannan Pbilippi
..-j""," , C...oli boj ... matrem , ex , .... pote
atini. ontóOnlbu., qwt de more .pud no_
Principet oppidatim b.beo •• " Iati". '''[IOn·
di .... : idem do Re,ino.ua, J""".¡oooro",, Bn·
!.lnn; »T.. ~iClnt: idem omna d. d.,bu. am.,

quao in Lulitania fato con.ceuc,~; quibu. qu.- I ,"t""'"!NIUO ¿ WfiUlaS dt ¿, tr".u_
t _ _ ""bu. n.,JI"" memoria h<>minum, muo
l¡u;w1I dt la "¡;q,.¡,, tÚ ........ RaNO" NItNal.
lio .... incerio," pudicilia, " .. lb! puri<>Te ac in_ZaMp~a. Ftw J~a. tÚ La.aja, '(¡18.
ttgriore fama, 0"11,,, popuH •• ui. grati .....

atque am.bili""", ~"., exÜteT"nt. oulI",
m'li. amaruol c:oojugn •.,00, oull", oboequ~ntiu. el. puue,,,ol, n"lb! KCunti", se ac
•UOI omn ...ine labe ""noerv:orun' (,).

1399.- 00n Antonio Rodrigue. Villa pu·
blicó en la Rmst.. d, AnIti'N" (1110 18]3.
pJ.ginas 3~2 Y 3'3) Una ... rta de D.' Jualll,
ea que ~sta habla del estado de su esplritu,
atormentado PO' 100 cel"..
Cnf. La Rti,.,. Do~a J ...ua w 1.«a. Es_
t-dio /oistlÍrico 1" Allto.io Rodriff"'% ViIJa.
Mad.id. Imp •. de F o.tane!.• 89'.
Ptginas 110 y 111.

JUANA IGNAClA (So.).
Natural de Nueva Eopa!\a y re~giosa en
el convelltn de La Encarnación, de Mtuco.
, .. oo.-Novena en honor de San F.anci ...
co de Barja, grande en La TieTra y mayor en
tl c ... Io.-1mp ..... en La Puehla, allo 171%.
En 8.'

JUAREZ (1IAHL).

140l.-Soneto t San Ramon Nonato_
Corrió al premio de laetern.a gloria
UD lleo<> de humildad en cue.po y alma .....

;"'''''_ftM-

('1 D.
,~ris_, plf.!J. E<!i<_
.. VI_ par .... ...., •.• ~.

Fo1. 90.

1UAREZ (So. Ú"'L·U).

Religiosa del con~n!o de la Victo.", en
Chile y natu.al de este reino. Fal1eeió t S
de OcTub.e de 1749.
I40Z.-Relacion de lu s ingulares mis.e·
ricordlu que el Sello. ha usado ton uoa re·
ligiosa indigno esposa suya.
No llegó' publico'le.
¡"¡edina dice que este libro de sor Ú",,1a
_no contiene m.:l.s qUe La hisloria de .... p.opias imaginaciones".
Cnf. Jli$tl>riiJ tÚ la lit"at..ra colu,,¡¡J tÚ
PO' J* Totihio Medina.-Santiago
d. Chile. Imp•. de la lib.e.i. del Mercurio.
18;8.
Tomo 11, ptg. 296.

o.m.

JUNIOR (D.' MufA CL.n).

1401.-Lindo tO e Palmita cu ". atnI.nTes
peneguid".. Nnvella pnrtugue.. nffere·
cida as senhn.u pnrtugue .... _Lisboa.
Imp •. Regia, 1817.
Un vol. en I~.· de 91 ptginas.
R.imprimi6se en Lisboa, Impr. RollandiaM, olio ,8]3.
80 pJ.~ilWl en 8.'

