,,~._n...ocion

y .xcrcicio cotidiano,
uhl para el bien e'piri'ua\.
PubHudo PO' d P.ocu.aoJor ~ene.al de
l. V. M~d.e. (Sin lug" ni 1110,)
, '5.- Va.ia. oncione •.
Imp ...... en el Ofici~.u SMUl,a 5'¡iora

'i'" ,.,d'M nu, ..s dil'''~, .' I~.

.s...

, .. ¡as 1:lltl.,as d.. '" r. s.,¡",,, 1'.' (;,,...
m.dis .-I.zltJ~/a, A',',g.'"'' C'-'I,,,i,,,u 'M
" K,al U,u",,'¡. d, X.ulr., ...... ~~." tft
Gratia l!t¡./~" D. ¡--,,,''cuco OrIl.1 "'pe·
rol"._Valen~¡a, por Jruel'h Gareia, 1n8.

En 4.'

g'" S<1M

d, ¡,. TfntnJ (frd", d,
Fr,,"ús(o , .1
S""/~ D",ti"p. _Za.a~o .... Por Pedro C.·

A:\TIGUA (So. Mul.

to. LA),

rr .... '. Afto '70l· En U.'

Nadó en ell~rmino d~ C_una de la Sierra, distante 12 legua. úe Se,'illa, y fuJ
baUl;U'" en la anl<dor poblaci6n el:5 de
No,·iemb.c del 0110 1566. S ... pad.tI e.an
N.ci6 en Valene;' .ti h) de Junio de '64' . Balta,.. Rodrigue •. natural de Eh'" (Po.·
tu~al). y ".na Rodrigue>, "ac;do en Cidi"
~Iuy niho ,<><l>vla .n,ró en el conven'o eis,erdense de h Zaydi" ...... "amurQS de aque- o.: Ca ...11a ""SIIron ~SlO' ~ Utren. y IU po111 ci,><!ad, y alH fu~ dOl ,'eccs .badesa. b", ... les obli~ó i ..rv;. en el con,'cn,o de
Nuestra 5<oftora de la Antigua, donde la
Falleció:ll de ~lano de ';:;.
1,6. _C.rtao •• ptn'uole., su conf•• or P.iora •• en(argó de c,iar .ti Maria, 'tue
Fr. J~ de
Juan de ~lall, ,rinita,;o ~ontob. pocos me .... Cuan.!" tsta llegó'
loe t re~c alloo tomÓ el h~b¡to en cl monat·
ducal.o.
117. _ Prot...adon de fe, Espuanza y tt.io de elad... de ~!3.chenA. A toe I",;nt.
y I;tte pató al de "",.ce""r; .. descohu de
Ca ridad que hacia .ti d",ario.
Lora.
y fllleci6 en el ./10 161 7·
Imp ...... .ti la conclu.i<ln d~1 Sn-t"" f~·
El P. Pedro de San Ceooiho. cn au
"16., ItiítórüQ '" 1..1 (ilt¡.i... dtl" UN""·
,omO 11, dice <;ue • dejó ue';loe mi.
St ....,,, Do,... Gtrlnut'l A~rI,J("". R,ii·
CiítiTá...u.1 M. ,(U, AfM,ü,,, ,. ti de 1 lOO cu"""',r.os de a\,a y lu.llOncial
R,.... M'''MI"i~ dd.. Z".1d,,,. '.rtll'o>drt doctrina, dklados por Dios".
En el Archi.o de S;manca. ( loqui.iciÓn.
"r""risc~ MiC.¡l.-ValtnCla, por Antonio
legajo 4Z;) hay una copia de cui lodos ",,"
!lo.daur. A~o I¡n· En 4.'
E"",ribió ou vida n. Jo..! \"icento Orh y <:$C.itoe, letr. del ligio ",on; .in duda c" el
manuocrilo qu. eumin6 el SonlQ Oficio
Mayo. con oltllulo de
Vid", ,·i,t,,:bs.1 ,,.,Iizm d, 1" V..,."...- par. cen.u •• r lo en ~I contenido.
118..-D... "'Z"'j~ tÚ "¡,,ilJJlJJ,y d, .. I.as
"1
Jl.' Gntr.dis h!:lts"'.. , Kili·
,.,
t ....
d....ind. ¡¡sml~,.., ," V. /01...
Z~J" Cist"Ti,.s,.1 d~s rr", AlH>drs .. ,. ti
d.,.»r Mari" tÚ '" AJl/ip", Tllip/Ua , .....
M""Mttri~ tÚ N"lSt .... Srl",,, d, Gratia

s.."

"1

e,,,.

."d,

gu."

Srls,,,

,a.

".Ia u.d~d de

¡'SS" d.. v(l. bla"ro tÚ la tlff.."od.. O.d,,,
Val,.o'a.- Valen~ia, por Jos<:ph Tomá. .u Sa"la Clara, I">i ti e~n",to d, 1" Vdla
d, Ma"~tN" d: '" Sa,,'a Fn.¡'.(j~ dt A,,·
LU~iU. 1743. En 4.'
d~/~ ..... Sarale d la fu d,l ",."do d,b.l#
Tambi~n .. publicó •• $Ir.", f~",br'

D,i, .... /go de I~ Z~.1d,,,,

- 4.1
/,rOI,((;.,. d, ",,,,,'" C4lo/;,o Mo.
s.ocorreJrne, s'oo, mio,
,,~,ya Carl.n '<;'<S""do. el 1'. Fr. Ptd", ik
si no querei. qU" pernea .....
Va/6 .. t~a, PrtdÍfador, Difi..ülor h4bd.... /,
Texto . - !ndiee de l;u C","S mi. neta I Hijo d, la ::.a"la Ruo/rtúon d, ula d;bl.. que se contienen en e5le libro,
"4 {'",,,,ite;a ,ü A~d"/1lZi,, __ Con pri.
No se Crea que este libro fu~ compuesto.
vilegio. En Sc:uilta. por Juan C.be~a •. AM
tal como se halla p"bli ... do. por l. Madre
de 16;8.
Antigua . pu.. eonUa que 0610 eseribla ó
8.· d. m " 8 q pAgina. mú ZI hoj .. de
dictaba peq".~"" opú,-""Io., ""goin la. ins.
p .... timi n.o ..... y I j .1 fin,
piradon •• d.1 motncnto; cuando fall eci6 se
Port __ V.· en t.I.-U""ncia de la Or""n:
reunieron y ordenaron la m.yor parte de
S..illa 17 de Mayo de 1665. -Aprobao;ón
ellos. procurando dad •• oie". unid.d é in.
dd M. R. P. Fr, Alon'lO Cald~rón Sevil'.
tercalando tos versos donde mejor porecl•.
• 5 de Abril de 1675.-Aprobaeión del re.
A.i lo dttl ..a en tu Aprobación el P. Juan
,'orendo 1_ Fr. Gabri,,1 de la Sierra Rubol de Cárden., .• Hev isto. dice, con ~r.nde
caba: Sevilla lO d. Mayo de 1675. _Ceno
atencion un !ob,o que intitula f)Ut"P'''' tlr
''''3 det M. R. P. I~nae;o d. Zu¡"ta. d. la
rt/¡g-io ••s)' dr alma. qw IrM.. ~ d, "irl~d,
Componfa de JesM: Colegio Imperial de
el qua! e. un compuesto de todo> 1"" pal""
Madrid, 36 (úc) de Oc",br~ de 16i5.--Li.
le. que por m. ndado de ou eonfe"Of y por
cencia del Ordina,io de Madrid )ladrid 7
eOI",eial in spineion de N. Se~or, eocrivi6
de NO"icmbre "" 1675 , - Parecer dd muy
la V. M_ ~!.da de la An¡;gua_>
R P. Ign.cio de Zuleta, de l. COfnp.:oMa d.
Contiene 1.. ,iguiente. pocsf.o espir;.
J•• ú<: Colegoo Imperial de ~!.drid, 18 de
¡".Ie<'
Nov;embre de 1675. -- Privile~;o de Cor.
1"" IJ: Madrid : 1 de Noviembre de 1675.Socorredme. SeM' mio
Aprobación de! ~1. R. P. Juan de Ordena •.
OLi'" o. '"""'''''">o.)
de l. Companía de !~"io; Se,·ilt. , de Enero
¡Oh ,I"lce .mor de mi vid ......
de 16n. - Ucenci. del Ordinario de Se.
tL;b. ,- "p, .. q
villa- Sevilta S d" OClUbr" de 16n. _ F~
E' 'mante q ... ha "",uch,do ..
de l• • erratas, por D. Jo""ph )larln ~1a.
(iJ ... Id .)
d rid 6 de Abr;! de 1678 _ Tao.. por Mi A~"ellObe .. no bi.n ..
guel Fernándu de Norieg. Madrid IZ ""
(1, ;'" o. "p. HJ
Ab,il de 1678._A Su ~t.je ..ad el Rey.
;.' Entre Lo cama d. ,""'-... __
FL Pedro de Valbuena._ Reluto de C.r.
(u .. tI . . . . . . r.)
1... 11. - !ntrodued~o á 1"" ese,ilo, de I~
Thtl"" J •• de mi vid •. ,...
V.n~ .. ble Madre Maria de la Antigua.~
(Li" ". <>p """,
Sf~uense 1"" e.critM de la V. Madre Sor
Todoo too con ••• nDO .....
Mar!a de la Antigua. _ V. ' en bL-Gra.
(lO" !Y. " .. n.)
bado: Verd.,dera efigie de la Madre Sor
De.p"". de una la'ga .""'nd......
.\!arfa d~ l. ,\ntigua. _ Im'oc,aeión del fa.
(Uto. OY, "P_",.".)
,'0/ d ivino que pUlO Sor Marra rl~ l. An.
,El pooible que duei ......
(U .. ",fap. "o_j

dc

{4

,.

,.

,.

,- .

'.'

,.

u.

lO.

Amoroooo pen ... mi.ntO$. ....

11.

EKuch,dme,

31.

Porque ,..... Im ......

y. "r. "U.)

(Lib.

",,"~nn .....

(Ub. X1T, "p un)

JI .

En una oboeu," l"""iOD .....

33.

Uorart mi. quu.II .......

(Lib. v, '"1'- uym.
,.

(Ub. 'TI. "p. 'XJ.nI.)

Á 1, l""na, t 1, lu<'t .......
(Lib. Y, '"p. XLV.)

IJ.

Soconed)"1,

5<~or

mio,.

34·

GOIOS.,

.I.,r. y

(Lib. vt.<>p . • v.)
14.

Mi dul", Don Chri"obo1... ..

(lil>. '11. "p.llXY.)

ronl.n" .. ,..

(Ul>. 'lT. <O.P, "".,",)

3':.

Adórote, monte "nto.

36.

En ur.a obocun vri.ion ...

'Lib. "U.'"P '.)

".

En el peebo .n.lJ>(]nd<>.....
(lib.

16.

De.pll •• q". en la >oled,d ,., ..
(Lib.

'i.

"1>- .t<.)

v]I.

(Lil>. 'fr, " ..

3i,

Entre lo. ecos de UD ' an,i, . .

V". "p. " ".)

Venid, llori. de mi .Im •.....

(Id .., Id.)

38.

Y. dan olor 1.. flor .......

.'"

iQu~

(1.lta.1ol)

18

Deopué.q~<

l. f'l.t",cilla

rUb. "'. "'P- .ur.)

dulce,

,~ui.broo ....,
(j~ ... Id,)

11.... 001.)

'9.

De ... monte d.1 ,mOT ....

=,.,

~o.

Qu.josa y .n1mo.. d1, ....
,Ub. XIII. " .. .,.m,)

' 0.

~Ion(e

d. mi vid •....

J I.

11........ )
EOlre lo. ",os d. un •• o.i.,.

~I.

(LH, ,'Ut, "p."
~'.

,

Entr ••1 incendio d• • mo, .. "
(L,b. ....I'-" .)

1.1.1 Soi, uo .. pooo d•• mor ....
(Ul>. ...... ,",)
J~.

Si un .Im. d. a m", b«idL ...

(Lib. >r. "F.")
'5.

Ll.m •• d•• mOr me d.m.od ...... .
(1 .... Id.)

;6.

El qu. nO tn'''' principio ..
(Ub. '". "p. VIII.)

' ¡.

Gn . Ima Iri" •• ~i,ida,., ..
(1.1b. " ... p.

. ~.

"'-1

Alm. dichooo que "'''-'.... .
(lib . XI. "p. ""IX.)

¡q.

V.mos, mi •• mOT" .....
(Ub. xr. " .... u)

.1".

Mirind"", ...:in los d", .. _.

Hoy, 'D'n d. romulga ..
(\.;O '"1. "'p. x.x.l

En el Dn~lSca,lo ,fl: m'Ki~,o.,.OI' M.ri.
de 1. Anligu •• xpo~e las .e<e\adone. 'lue
tUI'O del &1\0.-. l. Virgen ). ,·"io. santo •.
mtz<lándolu con ,.flexione. mí'lic.a. y mo·
rale •. Defiende el mis'.rio de 13 Inmacul.d.
Concepción en ténninos expreso.; cierto dí,
,ió que S.n F"nci",o de Asís y Son I¡¡na.
do estaban .. ido. de la mano y lenlon en
medio una piedra ,e'I'I.n<kciente, • Emendl,
eocri!>e 50' Antigu., 'lue aquolla piedro ...
la Purl •• ima Concepcion de l. Vi'gen Maria
concebid• • in m.ncha de pcudo original (1)., Algunas de su. ,·¡sione., ye.pe_
<.. lmente 1.. apariciones del demonio, po'
recen absu,d;u y aun ,idlcul... Si,va de
ej<mplo lo que en cierta o<ui6n l. sucedió
con Sal.ná. en for ma de gato.

(Lib. >l. "p. =ym.)

•

-45. 01 d~r 'erribleo auJlidoo a unoo ,atOO y 11e· provincia de Andahui.a: Casa pro(eua de la
cut.t ver que p:"ha OC< 1 b.blomo uno de Compoftia de Jesu. de Se,;l"'.n t de Enero
elloo, y dlxomc, dame de ""","r un poco d.
pan. y O le d ...: na el demonio: )'<> ",.. ar~ de 16]7,-C.n.,.... del ~L R. Dr. Francisco
el "'0 Y le Quil.Or~ lo¡ e.u, aunque " ¡>t .. : y Gorrig6, Cathedriltieo (antes) de Leuaa hulom.tndol •• n 1.>.. monoo,<:omOlodavla hablan , manal de CIta Unive"idad, Examinador
yo l. di Unlo. gol ¡>t., que le qu.b .... 1> ca- Synodal del Obispado d. Barcelona' Dio lO
beza y ¿I hooia .. ~ ti rni.nIO. IIrande. y M ~ ••
de Enero de 16<)¡.-lntroduecion. los e ••
I",'a q ...... ti (,).~
critos de la V.n."ble Mad", Maria de la
1 19·-o.,..,ngallodeReligiosos ydcalmu
Antl~ua, R.llgiosa donada, ProI.""" en el
que tratan de 'V1rtud. Escmo por la \', ~Ia · conv.nto de Santa Clara d. ", ... u. de Mard'e Sor ~Iario de la Anhg ..... , R.II~lo ... pro- ebena (dIvidid. en dos I=t..).-Si~""n..,
feua de '010 bla""o de la ,,""',o«da Ord.n los esc.ito. de 1. V, ~'ad.c Sor Maria d. '"
de $anta Cla .. , en el Con'·.nlo de la villa Anti~ua._ Texto (d,.idido en 1] lib, ol) .•
de ~la,cllen. de la Sanla prov,ncia de An_ Indice de 1... co .... mao notablo..
dalu~ia_-Terceia impre .. ion. (Es,ud. tÚt
I 'o.-O""n~.node r"ligio"". y de alm ..
""/,rts.r, '1~' u u~a ",./~ f~f"IN,J.J~ /'<ir d.s que tratan de virtud. Escrito por la Ven •• a_
d".lrlu)' ...n.s ",•• slrus; , • • uJ¡~ ... ID- bl. Madre Sor ~I ... a de la An'ig ..... , Reli_
H,}' s<l6rt ...tulatlu,n~¡i. /;" t"/ú i.fa- ¡:iouo Profeua del ...,10 bl.>.nco de l. CK"'ht... El k».J , •• Iitll' e.... ....... t~r,"" tl,. .. ,.- recidaOrdea de Santa Clara, en.1 Con~nto
tr,.", .. J.-f ¡"'Ir"or.) En Ila.~elona Por de la ",n. de March.""de '" Santa Pro.i"" ...
10..pII LJopi. lmpres.sor, y ~l.rcad<:r de l,_ de Andalu.ia.-Quan. impreaion.-Con
bro., y a ou eOllta, A1'1o J6o)7_
licenci.: Barcelona, en la Imprenta de 1uan
Un '-01. en foL 1 do. col. d. ¡ 36 p.i~lna., Pi(errer, en t~ I'la~a del An~et , A1'1o InO,
mAs 17 hoj...in foliación , d. prelimInar ••. y" IU eO$IO.
y .. io , la conclusión, d. Ind'~e.
Un ,'01_ de 7J4 pilginas i do, columnu,
Ameport .. POlt. - AI Magnifico, y :O;oble 4," doble, m.io 14 hoja. de princip;o. y JO
Se ....... D. Pedro de Amigont, deop ••• d. de Indice , '" conclu.i6n_
ha.e, oblenido diferentes talhedru, yexerAn,.port._V. - ea bl.-Port._V· en bl,
cldo muy authori ... da. Dignldao.let de loga, -Suma de 1. licencia : Madrid, '1 de Junio
Oidor de la te,.era Sala, y Abo¡:odo Fi.cal de ,,,g,-Suma do la tu. M.drid, 20 de
de la Regia Cone. lE.. l. dedicatoria de Octubre de t 710,-Parecer del ~l. R. P.I~_
JO$é 1.I0pi.,}-Parcccr del ~l. R. p, I~nacio n.Óo de Svlela, d. la Compaftia de Je.uo:
de Zvl.ta, de la Compa~ia de I.'U I, P,edica_ Colegio Imperial d. Madrid" 18 de Nodor de Su M.geu..d, Califieaclorde! Con ...jo vi.mbre de 16n_-Aprohacion del M. R. P.
de laSupo-ema yGon.rallnquisleion yde .u. Joan de Carden.., de la Compallia de JOIUI:
Rules junlu Imperial Colegio de ~[odnd Cua P,ofessa de la Compallia d. JQ\I& de
" 18 de "'o~iembre de 1615 aftOl.-Apo-ob.o_ SeviUa I de Enero de t671,-C""'ura del
cion del M, R. P. Ivan de Cardena., de 1.>. M. R. Dr, Fra""ioco G.rrig6. Dia lO de
Compaftia de lesu5, p,o,-inci.1 Que rue de.~ Enero de '6!;I7.-lntro<!uccion.t loo .OC.ítOll
de la Venerable ~l"'¡tc María de '" An\iKua,
J) l.; .... l', "'e- ,"y,
ReliKion Donada Profe .... en el Con •• nto

to'

I*"

_

~6_

de s..nta Clara d~ la Villa d~ Marchen. (di .
vidid. ~n d"" pa rt .. ).-Si~uen.., loo e"' ri,oo
de l. V. Madre Soror Mula. de la Antigu • ._
Texlo.-Indice.
'2 •. _ H ay publicadas varias ¡><>esl.. de
la M.d..., Antigua en el siguiente libro:
Viáa "'"""plar, aá",¡rabl" vlTl~ du. y
",,,,rU proálgiosa ár la V. '¡¡"árr. r ,Iu ... i·
..aiÚ> Virp.. s",Q,. Ma.ia M 1" A~I,g~a,
DDlldiÚ> r.·r fi'r M rl CD"''nIIQ tÚ 5""la
a",a MI O'M" tÚ s,. .. !·"raNtim, ... ,,,
/'il1" M M~rel""a. r MSPUU Mo")" . " ti
dr 1M Ilfm""arÜ.. Vestalras áe la Viii" ¿,
LAra, ¡hntÚ Inu";';. Co" {~S ",,,,,,,,us,}' ,.".
SO,, g'" ti d,jtTtlluS 1111.,,10' "''''I''so 1M
Jill~.lar ",íril~ did,,, V, MIJárt. Dedicada
~ l\. R. 1'. Fr. Franci5co de San E.le"on,
dignissirno \'i~ .. io General de 10000 lo.
J).,>CoI~os de N. Setora de la Merced Rc_
demrcion de Cauli"".. Esc,ita I>OT el Padre
Fr. Andfes de S. :\guilm, Cro"i.. a ~eneral
de loda di~hl orden, Comendador que rue
dd Conven,o de l. Ciu dad dc C.di. y al
Jl'e.ente """Ior dd Cole;:io dn I~ \"i1la de
ROla.

S.n IU~~f nI 0"-".
395 Jlá~ina. en 4,"
La Cen'lIt., de Fr, Agustln de SonI a
Maria, estl fed,.da en Cldi. á 4 de Dicie!".
b,e'¡" ,614.
&i '0010<. d,1 S>-. t>.q ... d. T"S<"'t....

..,.'
'

;."

"'.
,.,.
.

•

•

•
"

"
"
".

Dapu.. que en la ..,I.d.d.
Vemd , ¡¡-IMi. d. mi alm • .
D.. po .. que l. I'""o«ill•....
De este mO"I. d<l amo.
.\Io"te d. mi vid •
t:n alma de amo, b••¡d.
Soeórf<me. S<~<)t mi", ... ,
Mil "«:e'. • 101., dichO$ .......
De,pu", d. un. b'go .u ",nei • .
nul"" leo", de mi .101'.". ,
Out"" On,o, d.1 .ltno mi • ....
Pun ¿ruIno, mi ",lo bi.n,., ..
EI.mon'e que ha ""'.. eh.do.

tn ._[o.,'engano de Rel igi.,.~ y d~
alma' que , .. lan de ,·irlud.]
Es un <cnjunt" de r'"gment08 de ••u
obra, copi.dos los más ,¡" eU"" de ous o,i.
~ina! •• , por Fr. Juan d. la Pr.~n'aci6n,
cn la ..,gund. mitad del .i~lo XV1l ; •• Un
sin orden ~I gun".
Un "01. en 4.· , de S10 hoj.>. útiles. Per_
gamino.

E n el folio 407 se lee '
.Coneu~,d.n ,odo. (loo """'" '1 "" h. y.n .
t<. deode d folio J9') ",n Jo. o,illi.ol.. , d.
1,,, Qu.I •• , el prim,ro queda en pc<l<. d~1 00to, E,eüdHo, ca"ó"i~o d. l. Sanu Igl•• i. do
Seu dlo; y el ""g u"do de quo .. "'pió . ". 'o-

,,,ane. ." d oonuo",o d. 1.. Du.~ .. , que ..
Mo" . .. d. San llem..do, de dioha oiudad;
). por ve,d.d lo fi. mt o¡ di, de San Dioni~o
l nu.be de Oc'U~T' d. mil y ..i,d.ntO$ y "'.
d~

.."'a y 're.,- Fr. ¡""n á, fa P,~"nldm.,.

Lle"a un ,et,.,o de s<>r Al1tiglla Op.1'~·
cit ndosele Cti'lo; al pie de él ~,lo" veUOO:
F•
~''"lu,'" ~""u ••

Ie,. in u,to< d"",

"

CIaD in uoo M,,¡a <X et ... _ <larioo~)"" "n,,,, obt¡nu¡, Vi'g¡ni •• "ot. v¡'.
CO~li.ne

n •• 36<) y

los

.i~uienles

"¡~uienl.,.):

,oman..,s

(pl~i.

Padre mio, much o ,i,n'o
l'"'ll. Y me d..... i ......
En"< llg,ima, y ~""o •.
glo,i. y "''''1<n'", de un ..1m.

q'" 0$

C",,"de 1"',lu... .«m'''"'''n, protuh' utodo",

-"

Socol1ed",e. Senot m io.

~ .

,i noque"i.que r<"'c"
M, l oteeo, . Im.. dichooa •.
~ u< g"""tI rle ,'" lu, .. ,., ..

",
"
"
"

"

"
".
"

"

1'.

,',
".

ir".. qut hoooi. del dormido.
mi tlo.u. y no me n,¡ .. ¡•. _".
Alm .. d,ch.,.. .. que eoLa"
UD> ''el ,.>da .. n" .... _.
Si un alm. de amo< he,iJ.
dtl. Lo. .. i",oda y au .. QI •••.•
¡'J ju""'" dd muy lIto!,
qot ..."OBcia tao t.lnid.
Eot •• man.o .• mlble y fi,me,
I"d.en bu"", de \Lna 'n¡'.... _
Dulce J..... d. mi vida.
m, deoconto y ",i con ..... Io ... ..
D .. ldoimolmo< de m, .1 .... .
m; buc.-. Jeo ... " ...,.no. ".
ru .. ¿oómo. mi 0010 bien.
pt1mí.l. ~uel.r pIde<C1O. ".
El n .. o t~ que ncuc:haO>do
cUmlmc:n •• Lo.. q'>u.u... _.
Dap.... d. un. l.,.> IU"1Icia
q'" hi..,.1 aman,. 000 .....
DnI. moMe del
,qu~ diri Lo. "'Iond'in .....
Deopu.. que en 1. ooW.>d,
Dioo y.u q,\<,iJa.1 .Im •..
Vcni-d, gloria d. mi .1", •.
nací lo PO'
ro".""Io ... ~
.\lont. d. mi al",.,
donde mi putur

''Il0l',

,,,í

JO.

3'_

"

,ucad.

"

."'"1.1o<m,...1""'
.....
t mi. q .... ,.lI..

."",.100..._

y mi •• ~oo pe.dJdoo";n
YI dan 010,,.. J.. 8~ ...
J 1. . . ,,,,,,,n.,- ~
~.'.
T.... men.o Iu.ce
m' q....-.do ............

",

.'-+

..

1>...-'1'" ,..... IIDI

lo q .... e quiau.....
3~
Amoroo ... penoamienlOO •
.se-. "¡VOI d. Dioo .. _
lb.
En ~ ... oI:toc~ .. ¡>n.""",
Y entTe en.m ROO "' ... Ieo_ ....
)~
Ileg'e y conlen.a.
Vi .. el oln .. en un 1",0, ..
J~.
Adllrol •• n"",le .. nlo,
..."ro<kmi .. OO'-.....
.''Jo
s.,¡. "n .. ~ de amOr

e_,

de Lo" olK<Ddidu lI.. m..... _

40.
4"

4',
4) .

t.u p..,on:ill.

deocubrió.u .. no .....
0.'1''''' q'" la ",,'ol<ill.
ron ag .. da~l., d...-Ioo .....
Á mi dulce o.,n ChdIlO,-.1
d. la 0''', mi H«knIOl' ...
En". loo <coo de a.. ,,",,<ia
de .. n .mor puro}' lidien ....
Eo". la ""n¡ de " ....
Y
de m.o .. n .... _..
A Lo. guo..... i la ,_",
Imlnleo d. "ftO<
Rq::awt.. d. mi nda,
h'j' de m' .... azoo .....
J<.
Soco,,"'me. s.~".. mio.
'" no que., .. que pe ..... _
,l>. Alruu d,eboo.ao, que: ou"
u ... "". cad ........... __
'7.
V, ... ;n •• "or, lu.pende.u d,..,uttO ...•.
,~.
0 ...<><10 mio emlHi.¡adoo
abr"" loo oju. Y m,.an ... "
.~_
En,re.1 ,n""mI,o de amor

y loo ,,¡&loo del al ..... " ..
10 qut dulc.. «qui,it.,.

H.

4;.
4~.

4~'
4~
4~.

,o.

~,.

Un ,Imo ui.te .• fiig,d •.
ron mil q""ju,,,;n uzon .....
.R. pusible que dejei.
pen.. la pobre que 00 am ... ".
En ~na obKura p,isoon,
den1!C de un cu.,po mo" ..!.....
El quc no 'u"o p,iDcipio
e"i.ndrado de d
Oy, In'" de ""muli'"
hij .. de mi
f:.cu,hadno" .." .. fin .. ,
tnl ........ adme Itenl ..... _.
Alma. que .... ndo mUCfta.
y on horrm .. d. dci". ..,p.luda
¡O Hey ', bondad ooben.n.,
qu.ln.oo dia .... que "'y .....
Ent'" Sol ron ooIedad,
y aunque.1 _",1>Ie Lo. da/l.a. .... (t)
10 dulce .... piro mio!,

ti,,"" .....

..,..t'lfI .._..

1M)

q,rioi<l. dic'" mto ... _

Mi Dioo., lumbo. de ",i. cjoo.....
!Jo.ando .. 'talle el Il ....
'1 .. enl .. tU 'u «oUo t ..,.... _

"l'.

111 f.l p, f • .11._1 f ..... 1.I~., .. _
, _ _ ...... #,oIo _ _ .. y _ .• _ .

_u.,-...,.
"._'"
""...w.
•
_
".
Lo_ •

ConNo,ta,.wn. .....

lo " ....... ptci_

'''11'

a

[ ....-ida del "-"O
K~..r,. pota ~I alma l ~ .se.;~tl:o...._

Publicad. l. útil"", tin de.Ir de quién U,
en d liguien!c libro
"'~, rr~úo"

.',,,ji,,,,I,, r" ,,,, (o!'''I"io ,·spi.

MM"! VM( faJJ ,-',lit sr/, ¡'..,liri,IQS dd
"'ut)' ,"ilil~, O,'/,'".i, .YM"'(,d .MiI"r~ lb

_""mi, '" ."

It

'e".

'o}I:'""""'O)' .-"1"",

"I,.ir ",u)'

d~..J.

_..,~.. fH'''',J", 9"" u

j(

rra" ~c_

t, ..",

"''''Ir,

'Nt""", .Y". ,Ir.. S..-

.-ts"...-i,,, .1.. ~; .-11,,_

y.lene;"
]-:n Lo Imprenla y Librerlade ~lanud Lope.
iI~,..

J,' {.,

I~I"
6~ l)j~,n.s ~n 4 ·

Copiamos Lo .'~uicnle qll<\.se ~II. en el
MI, COlaJO;

Alm •• qtIC auDdo ",ueu.
y en '-rOfa do: y;';i ... "p~ltoJ.a,
[lioo

te llama y d""p;,rta

<"" .. na ..,. lan dul:.. y ..-.piado.
¡q"" hK'<' que no _11th ..
'mo'.,..,. """,,1 ,ron qu"n 1""h.. ¡
,\..Iue micd". te """,bolon'
,qu.! lemor .. le impidon) lqu~ ,«.1".
h.y en ti q"" dilaten
.llo¡ro de ' ....ml>. l' d.....I".'
"."""de a quien t. LIa ....
y no te l"' .... Q .... Ddo o;.,. le i"A.m.>_
IU.

c:....c...k aL ocio ju.. o
Lo ¡>Udooa "eDcion q ... "ti pidi.noJo.
y con ,n""'" IU"o
• ", ... h.r:h a un ei.ne que mu,i.ndu
e", .. 1.. anoi>. •• uy..
.. >.<uerda ni d. 1.. mi .., i.. tuya.,
j E'obre oveju.LoI dice'
,que qu;"tCO, ignounle de lu do~o
""'''-'e'u'e ;nfeli"d
"0 ,'n Q"" VD buyt1ldodd .tballo
de mi. "",nsos_okroo
• __ manx.or de Iobot a.nia-roo?
Do li 'e c:ompodecc,
tcn L..,i",o de: to, q..., '-iII ""Nida.
y lO no lO ",rece
'1"" e. muy grande lu culpo y lo ~aido,

m< .. 'el coa cuidado
, ...lo k> qll< me CI>OOt. tu pecado.

_\l"a

HtilO

a<>IoIeo ..."'"

e<>tonoJ .. d~ ~,pin .. riguro.... ,

)' li 'n lu pecho llenes
pied.d. 'nir¡ ..t .. pum.. dolor~.
que el <o1~bro m. po .. n
y ti c< n.o" l' c:l alma me !fu;>o", •.
\1 " •• '1'" oje. b<llor.
po.- tu culpo .. ngricn'oo y ""¡¡¡>ud ~,
l' ... , .... rubico ""J:.c,ll.,.
t1I m, "'nR.. I,nid", Y bollad .. ,
,-.,1 •• 1 001 pon ....
)' al Otu en"e la purpuro ~I("",l., ...
\lit~ .~""' ... m .. illa.
q'oe a <.m.ltn de .,.. min fondo de nie'-.
d~b.n.» am"illa.
,in.u bdJ.J hor",oo>, qU,"lo b'e".-.
m,ra y
mi, labiOl
card .... ~ 1",..,. de ."r"' t ••",,'iOl.

""Ti.

,,, ....ta. m>"", .."tu
q"" «,,~. en tll", ••••cid" •.
m''''t''.''t<fd, •• Unt ••
obro< n. P'" h"",ne b<nc6cioo.
)' 1"'-"
1.. "uh ,>l.drad .. p<>T el m<dio.
\1" ...... de .ubi",
1'0.'10. ~ue.n m, """,.do gene'OO<>
e"n
.~,;" un Rol¡¡c de lanu im pduooo,
\'"'' ""0 ... le: hierro
p.>~iIr mi >.mu' 1" Que dc,'ió tu l'e:""
~I". Htut pies d,vinoo
'1'" d-..~ p.or ..... y oc,. pon~
tan d',-ct_ Clminoo
."d"b, ••~" ~o .."..,... bUlClOn •.
y .. n ..11", ",",,¡g.do
"orI., lu hbi.nd.d de><nf.. nod ..
Mi,. ,i ."".., pued ..
""fU .in ",n'p.. ion loJn II'S.do
m; cue:'po, )' .. no eK<<da
en 6.. u ••1 lron y .1 ';¡¡-te .i"do.
.. ,t1Ido lOO lo mere>o>.
doItrl lo q .... pDT' ,i pad...,.,.
~I,,> q........ el ,,,,,de
Leno se haoe tln <,.,.1
.. po" '1 .....
qWl]..en aque:l Que.., hari <on1;.O.
que dada •• u. plo«, ..
0<C1 de ¡ ...i. y de vinuJ ... rn.

'o •• ....,,'"

1"''"1'.0",''''''<''

'e

"".,.,.d.

"""'eo

.,I

I

I'ero.i e>ti, Un Jura
que no t. mOTtific.m mi. dolor• .,
y tu "ana Iotur.
los oid", l. niega a mi. damora,
alm., ~P'''' y mi ..
quequanta .. mi piedad, 1anto .. mt

,ta.

[zJ.-Arfr ,ú bim morir.
G."

~

Si ....IL_ Ribt_. M."",*,io.

['4.-[ Profec", sobre el aumento de e.·
plritu y reli~ion de 10. es~I\oIe •. l
Letra del oiglo
hujao en 4·

",".-Do.

niOli"... ,~"oo ..I._" ••• "'n..., C<. 'l<

ANTONlXl

(So~

J'CINTA DI).

otra .. b;l.ndija fiera, y á una y á otra 1...
hizo ...1;, .in turban<:. (1). Por entonces
red>ct6 .Igunos apunte. de 'u vida ¡nle,ior:
·Por obedicnáa de <:$te buen ,Ji,ec!",
(Fe. Pedro Gorcé.) eK,iv;ó la Venetoble
J.cin~a en el .iglo algunos p;lpel~ ...... elto.,
que uno. e.Un en forma dequartilw, otro>
en hojas más I"'queftas y no pueden coo,di.
narM, porque ni tienen firma, ni data, ni
mes, ni all<>; 1"'.0 .i .. tamente OOn de letra
de l. Sicru de Di"" y ••¡in cocritos de Su
manO propia. De eSloo papeles sueltos hizo
el pn,dente Director un coneisro 3punta.
miento, not:mdo lo o< •• ioo en que algu"""
de elto. ... escrivieron · (t ¡.
Ya habla tenido divin as ilus!raciones y
espldlu de profed" cu.~do, ambiciósa de
perfeccionar su virtud, se decidió J entrar
en el claustro, y tomó d hibito en el con _
,'ento de Sonta utalina de Zarago"," t 24
de Junio do! allo [68[, profe'ando" '9 de
Junio dd ,iguiente. M~. adelante ejerció el
cargo de maestra de novicias, yen [][ [{ué
elegida a~de .... Tuvo 1()S cOn.<;lbido. úta,is, a"oboo y ,'uclos de esp!ritu, y aun le
resplandeáó el r()Stro en '-ari", oca.ione•.
Falle<:ió ~ 19 de Eneru de 1716.
[25 ·-11ay publicodus fragmemM de 'u,
eo«ilus eopiriluale. en la siguiente obra:
Ez,"'t1ar th rr¡;gi4slU, ". la t,,,,/tIru,
.,irl"",,,,}' mar""'Ífiqs,. vidl> d, la wvraiJ/.
M~dr. s"r
th A"'Oltdo, rrli/(losa th
.....slra Sn-áfod MdJrrSd,,/i.C!ara,JI Aba·

Natural de Valtierra, en el reino de Na·
varra. Su padre, !) Lui. de Antondo y An_
til1ón, estuvu c ..... do doo vece.: la primera
con D." Isabel del Bu.to~ la segunda COn
D.' Martina d~ Escudero ' de é.,a nació sor
Jacinta,' 11 de Septiembre de t645.
Tuyo ,·ario. herman", y herman:.. ; entre
ello., D. I.idro de Antondo vistió el hábito
de Santiago y asistió á la conquista de Go_
lifurni.; D. " luaM de Antondo
con don
Anlonio ~nchez Ortiz, se~or de Tauote;
D." 10sefa de Antondu prolesó en el mon .."rio de Santa Clara, de Tamle. Sor
Jacinta ... educó en Mallén, con nna tla suya
desde la edad de tres .noo. Siendo muy jo_
yen comenzó el demun;o' perse~u¡rl •.• E._
tando en .u retiro con al~ur.". exerciei.,.
de murtificacion, ,-ió en tie"a su compalleta un animalejo dioforme, y :oda alterada
le dixo: ,¡No ve, Sello •• , q\lo! sa~nd;j.!. ths" 9'"
J,I Rral ,'''',,''''O tk Sd"'a
y bolviéndQse Jacinta .. ia donde esta,'. el CaI.:!i"a th Zarag"f'" Ese""a," ti R. P.
anirn..lejo, le dixo riéndose:
6"stIU
"'1"', ~""'aJ" AC"~rJa, 9'" ~. It darllo (,) F,. AoIO'", A,biol. Ed.."', oh 1M";",.... '"
9~ ",n"u; y tomando un hIsopillo COn
",."".:.._ .,.,. • '" .......M1< X • .¡" s..- :/..;.,. ¿ •
agu.a bendita se fuo! para él y al in'tante se ......... . Z.. op:o. P.. loo 11 .....,,,,, ... lIt ....1 Ro.
..... " .. 1116. P'oC" S6.
hizo como un sap<>, arrojando por la boca
(.) Obr> ';"~' , P'~·"

,,"'ó

J"ci",,,

l.'

,Q.'

,

-;0 F,. A.I",,!. A,6¡III._En Zarago ..... Por loo R(f~"." di 1M tU~<"hln d, N"UI,.,.
Herede.". de Manuel ROrrLOn. AIIo 1716.
d,1 C.".f., tomo IV, poigi ..... 112 i
Un vol. ell 4.', de 591

pi~¡nas.

ANTONIO (J'-LIAIIA MulA I>lI).
Tradujo, eon el P. Gaspa.r de Son Anlonio, la .iguiente ob.a.
1~6.-La dich ..... pe.egrina. &gundo
Afl"OCI'lipse de Dio" Em1nxatri. dd cielo,
!Ñonla Brígida de Sue"ia, Princesa Ne.icia.
-Lisboa, por Anlonio Ped ...... Gala;;,

r 7 '4·
Un vol. en 4 ·

ANUNCIACiÓN (So. CnuISA DE LA).

$ni,,,,,
Il4.

1~8.-Otclaracion de la madre Eatdan"
de Loo Apóstolu, en la5 inrormacio ..... de
Valladolid [tob.e 1. vid. de Santa Te.en
de JeortaJ.
Letra del siglo ~vn.-4.'
ftibl"""". N. do•• l._I"""",';<oo. P •. I90. (P.bI".d.
ro' D. Vio •• " do l....." ",.ao 'p<lodi« • 1..."'..

",,¡s.o"
T. fO.... l. r:;.¡",., . . . ., •• " ' " """..,¡" "
...,.., ,._ LY. r>c·.,¡,¡

R.

ARAGóN UOSK'" Bu..~UDA p~) .
1 290-Romance dec<>r~mente

burlesco
celebrando la unMla del Duque de Albor.
que'que y lo. er~ctOil d~ so condicion
amable.

'27.-[ Relocion de un milagro qne luvo
Seftor 0"'1'" do A!bu.q .. rq ....
lugo. en las hon ... rúru:bru de Fr_ NicoEs!li4 !(¡{liN r" 'l~' u
14' ~ ...~)'.
1;.. de Jelu. Maria. ]
'4S
'¡acd"s,
,.
glc.iesa,
",Iorja.,
,:r«~ /a·
Autó¡; .. ro.- Letra de prin.ipi ... del.i _
JM)'
,.~srgx;ddS
pM
,1
E:r«I'~Ii.rsj",o
.~...
~10 xV1!,_Uno ),oja en rol.
~or J).~ F,.,."dsco F..." a..tUz d~ 'a C"~I'~,
/1_"", di AI/).,'lIU~".,. Impreuo en G.a,
nlda. En la Emptenta Rul, po< B.olta... de
Jl,oI'VI' A/Io de t66~.
APOsTOLES (Soor. E.r.:J'A~IA DE L""l.
Folio 14.
Natural de Ped.a ... de Campos ~ hija de
Fer!\Ondo Cano y Marla Sinchez. Kacióen
ARACÓN (Lou" .......).
:6 de Dlc:iemb<e de 1549. Por 5U I>errn .... u
luvO no PO<;OlI amadores; pero .inti~n"","
IJO. - M.dri~ole' .1 rl\'''' que Dios hizo
con m. vocación ha ... el claustro que ha· al gloriota Pau ...... San Pe<lro No!aseo,
ci. el matrimonio, rechazó lo. ~.t..nte".. hall1nd".., imposihilitado pa.ra ir al eo.o.
Estuvo .lg~n tiempo en Valladolid al ser'
El f'tgil velo hum.no
vicio de D.' ~I>rf. de Acufta. Luego ent.ó
de penitencia, ""pera. tenia ....
• 111 en el Ca.mer. descalzo, lomando el M·
bito en el.~o 1,72. Murió en el monasterio
Se halla .1 folio lO] de L", jiula. IDo
donde ILabla proresado, :l 11 de Junio de lr._tI l' rr-a"djos~1 '1'" ¡'üo la Sapdd..
1617. con ro ..... de nntidad. Tra!.> de IU
R~lip.." d. /I''''JI~.. ~a drla J.f~rud~"
vida d P. F uncit<:o de San!.> Marr•• en la 'SI, , . ~D.t"("ID tU J.f..dnd, ti s~ ¡:Ion."

,,,,á,,

-- ; 1

Patriar"" Sal< Ptdro N~lUu . ... , tI< tJU
do dt Ióz9. MadriJ, ¡"'Ir. di/ Rúl<o.
MDCXXX.

ARAGÓN (D.' MuíA DO).
de Momallo, en El PIUIo, dt
PI"lida, dice que fu~ dama de las infantu
D.o I... bel O .. r. Eoge.li.a. y D.' Catalina, hi·
j ... de Felipe n, y componía delicadísimos
verOO1 , Gue ella mi.ma cantaba.
La ensal ... en estos versoo:
Luis

Gílv~.

!)ofta Maria de Ar.go" parece,
E .. lareciendo al murodo ' u belle.. ,

Su valor ""n so gracia , .. phndece,
Su u.ber r,i .. con su gentil ..a.

, u""'ndo el fiero m.>r largo y p.ofur>do.
fu""e Alcide, en inimo cri"iano,
"~ncedor de lo H,d. i., sin oeguodo,
pu .. cst .. lIas pi ..i. del alto cielo,
<ncaminad i vos mi tardo vuelo.
Porque .i la alobanu aquí deIHd.,
¡:<l' la míle"" re patr""inada
re>f'Onde.l celo y piad"", vid.
que os levan\6 del cielo i la moc.d.t,
¡:<lf impo>ible tengo lo .ubid.,
y temo como ,ierll. la bajada
.i no me soco"ei. en "'a p""e
adonde de.fallece ingenio y arte .
y si i Rón,ulo rey h... celebrado
p<>rque dejó la p"uia ~"".necid.t
ml. con Nn gre de Remo juoticiado
que con 'nuro de piedra i piedra unida .
• 1 Rey que n ...,.a p""i. ha pertrechado
COn munlla mi. fuerte y mi, ,.bida ,
encomendemos ~ etern. memoria
celebr.mdo la. cau .... de su IIlocia.

• 31.-Carta. al """",tar;o Mateo VazGuet
· con un certificado de 1"" papeles Gue
han hallado ,elativo< i su genulogía y a. _
cendencia,i pe.. r de 1"0 diligencia. que el
Co",!r~dio dr 1M fiu/as q'",¡, .. ,,1,I;,a4<>
DUG"e de Villahe,mosa y .u hennano (Don
la
¡"'/",al ci..dad ", f:d'dgo(a. POI' d'''~
Francisco de Borja y Aragon) han hecho y
e.tan haciendo para •• to,varlo •. El P.rdo. ,,,,,,,ouido la Mag'ltad Ca/¡'o&a drl R,)'
....,,/,. Sd"" F,/i!O Trre". dt C",/i/{a,)'
26 de O<:lubre de 1584.
Srpnd. Jt Aragol<, ~I I!IMsI,issi",. Sr,)o~
Hológrafa. Tre. hoja. en fol.

>.

.'1_ Ek;",.;c.,._AcIol.

,s,

~

t 3z._Cartaul """, e'a,io ~Ialeo V •• que •.
Tutan de la. nuevas Io<;a"t .. á nue.lra
Armada y á otros a!Unlos.
F ~chada una en Madrid í 1 2 de Diciemhre de 1587.
Originales.-5eis hOJ" en fol.
M..- 1I<i,. . ko. Ado. II.Jo!-

ARAGÓN Y GURREA (A"DO~'~ DO).
'33.-O<:lav3I 1 Fernando el Católico.
por haber fundado la Inqui.ición,
Magninimo SMor, en coya mano
deourgó Atlante .quel pe»do mundo
q"" halló con 'u",. industria el ital;"'no

Don F'd)' L,,)'s Ali.rrd SI< C."fru",,)' d,
su Rral ConJt)O dt Es/aJo, rn rI Olicio }'
Cargo 5"/,,,,,,. dr ¡"q"isido, Gt"ual dr
Es!""". Q,dlllado ..... por LtI)'s Di,;; d,
A".!". C"I< 1" wnion dr triS k)'",nos qlU A.ri/i. Pnd, ..<io ki;o ffl su aMba";/J,)' d,
...s .l//J,qTtI.- En Zaug<><;a; Por l\l.1n de
L.naja y Quar!anet. Afto 16'9.
Hgina. S, i 87.
AR.\G ÚN Y GURREA ( P~n""ILA DO).
¡

3. .

RO"A., n
L. noble ciud.d .-\ ugu, ta.
en quien la dioina Pah,
habill.don ha """'IIido
i la gente .~cion.da.

o. quien Marle v.ler"",

." -

t~m",

tiembla y.., acobarda,
por la. fueTl .. de leonn
que la •• uy.. le quebrantaD ....

Es",,,,,,,. EsrriVllo ti Dod.r ¡',alt Frn"úsco
A".drts._En <;Orag<><;:o. en el Hospital de
Nue.tra S<:tíora de Gracia. A~o MDCXLVI.
F.:Ig 50.

Obra citada, páginu 26S y 266.
ARAUJO y CID (D.' ANTO"'A).
ARAGóN Y VELASCO (O.' J"C'UA
A~c.u ~.), WQu.... D~ FR''' .
Fu~ hija de don Inigo de Vela",o, Con.
de .. able de Cut,lla, y mujer de D. Pedro
Femánde. de Vela",o, Conde de Ibro.
Cuando el Condeslable de Ca.tilla aalió
de Surgo. para combatir c<,ntra Juan de Pa_
dilla, quedó ella en dicha ciudad defendiendo
el ~rlido Real.
'3S.-c..rt. al Emperador Cartos V, en
qu~ le da cuenta de haber .ido d~rrotado el
Conde de Sal'·alíetra y .u. COmunero •.Bur~0',23deAbfilde 15l!.

Origino1 en el Archivo de Simanc....
Publicada por D. Manutl Dam·¡I. en .u
Historia uilita y Jqcu"u" llIda d. Ms C.","·
"idada d. Casfil/a, lomo 111, ¡>igino..¡ 60;0
y

65 r.

No hemos podido hallar versos suyos; la
'·em ... elogi.ada ~n 1"" .i~u;enlcs del Fa .
dr~ Diego Gondlu, reimpre$OS d~'p\!é$
en .u. obra •.

Od • • LI . . . . . . . IOCio de D.' A.,,,,,¡, A.. ,¡jo y Cid.
¡l •• ", po<u ..." ........... id, .. , •• ToJ~.

¡For qut te d.. rormento,
te ha dado el oielo "nto
,,1 mir •• el portento
que al Tajo pone n.,.nto
y i .u, La"" ,enueva el .. bia caMo?

I.'..no,.i

Dejaodo mi ganado
dol Tormn "genudo ~n l•• ibera
del duk. bien llevado,
por doquiera que rue ..,
romo l. sombt-a.1 cu~r¡>o I.l. "gui~ ...

At,,,,,,..iar ¡¡"rario de 1787, pág. 707·
ARAÑUN

O...... ).

Religioaa bemard.en s..nl. Lucia de Z•.
.. gOD.
136.- 5oneI0 á la muerte del Frrncipe
D. Balto"r.
En aquel tri". y 1.meDub\e di.,
:1. la. dulot. memori .. dedicado

de ha~l, que IU trono ,n,ladado
go.u y. mi> durable mon.rqu! •.....

06tlis,. IsiS/Jr,ú, i Is~J<Oran·o qUIla {",.
p.ria/ ci..dad de 2aragr;za trigio .. la ilt....rlo.J ".' ....da IÚl Sff,,,úsimo 5ái".. Do"
Bo.Jlasar Carros IÚ Austria Pril."Pt d. 1M

ARCE SUAREZ y MOSQUERA (D' Bu_
TAsua PnJ.ON'LA DE), CONDESA DE Toau
DE A~o •.
Fu~ ,u padre D. Femando de Arce)·
Div¡¡a, co:egia\ del Mayo. d~ Cuenca en
s..\amanca, oaballero de A\cintara, comen·
dador de Belbi., oidor en Granada y del
Con",jo de Órdenes y Real de Castilla. Su
madre, D.' H.h .... ra Anloni. Sub.. Mosquc.a, era hija de D. Rodrigo Suire! Sarmiento y Pimentel, caballe." de Santi.ago.
.ellor de llentraoes, F igueroa, Tejugeiras,

•
-
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lineo y otro. tUII'res de GaIicia. Kació ,,:1 La
.ilIa de 7.... ""'., , rnedia¡JO$ <Id oi¡:1o
Y contrajo mal,imo";,, con IU primo hermano D. Juan de Mc"oles Arce ReinOlO, ca_
balll:ro de Aletnta ... , , quien el reyCarJot; [[,
en atene;';" '101 m~titoo de Su tio el carde·
",,1 D. Dieiodc Aree ReinOlO, hizo Conde
de Arce. Pasó toda ó la mayor parte de IU
vid.1. en Z313mea, dond~ compuso.u Trac'a'
l.llAri(~; no .. bemol la fecha exacta de
1.. f.II<)(:;mi"nlo, ¡>e'o consto. que vivio all.n
'principiOl delliglQ XVJ11, ..,gun.., ve por
alguna. carlas IUyu qu" se co~rv.n en el
archivo que r~ de la Casa de Osuna (1).

X.",

E! r.

G~n<!ar.(A ..... 4S 7

documento que publicamos:

T<Tu!,() "R CONOH ua LA TORU p~ APC~ 4 ""'"
lUAN 1>K .. OUI .... A."" y

0.$1, Su.

ea...

m-""In M Gali- ea..

tia) dice que d titulo de Conde de Arce 10
d",frutab¡, )" en 1662 D. Fernando de A"'e;
"~""adóll in"",.cla, como con.1<i por el,i·
~uientc

quioido< ¡.""ral, del mi Canoao de Btlado,
nieto de Don J.... n "nt""iode M01"aleo, v _
¡ro Abutlo, P_or que r... de la
y
MaionflO de Candaliu, y d. Dot<a ¡ .. bel
M..i. de Bera POO"loca ......,. , .. mnet, d..eila
d. la Ca.. Y Na;",""o dc Cnor.nte, hi .. de
Don mego do Ikn y Mend=, y de Do~1
Cla.a Portocanero, IU mOl"', de 1.. Ca ....
ilu.t ... de Mt.id., de Quien d",iend." muchOlllÍtuloo d. Caotma, "irnieto de Doo Juan
O::e Mo"I<I, poseed"," que fue del. dicha C....
y Mai" . nllo, y d~ Doftl JU'D' de Ye¡.Of, .u
mu'e-<". t ......" nieto de Don J ... n Rui. d.
Moralel, pooeedor de la ea ... de C.nd,liu,
p<>< eOlios Ab ... los oegundo y ",nero. 00 ha1I.i, emp&renu,do con la, ea ... dc Medellin,
.\Ionrroy, Belbil. Od";tOOl. Y oun, ,i.,.do la
de eandal ... d.Jo ilo .... de loo M01"aleo
Se¡roo d. la Ciudad d. Soría, 7 lloo m..rnoo
..-n.lodoo y "'nicul......... izios d. tocSoo loo
upraldoo)' dClDu v ......... ant.puados, ~
chot, mi Corona Real; pu .. el dicho Don
J ... n ~ue ..,o !'ad,e, '; roio ,1 Rcy mi Padr. y
!Xfto, (q"" ..ti en glori.) much", al\oo de
p&" d. minga en tod .. 1.. jornada. que lO
ofre.ieron, y fue 1. IU e<»ta con vno Compafti.
d. 1. noble .. d. l. '1i1l. de Z.. I.me • • 1 Exer'
dto de Ca!halun., y de.pue, ooolinu6 '.0 ....
"i';<:>< m" de "cinte y doo .n", en lO! ,'Irll
d. Al¡ .... il maio. de 1.. ¡nquioi';o" .. d. TOo
leJo y Llore .... y Don Diego M ..i. d. Mora·
leo A .. e y Heinoso, eauancro del arel"" de
Aleantara. vu .. tro hermano .. gundo y Allu ..,1 maio. de la l"'1ui.;noo de LIe.-.",. pooccdor de la ea ... 7 ~aior ...go de C ... '''''I ••
me ';ruió 110 a.l.a diferentes eaml"'lIu en el
Excuito de F~ • .,.,.do.. h:u, I q"" oc le dio
11 r.ferKla ba •• de Algoltil m.iar; y DotIa
ll,lt ... Pet.onila de A .... Su. re. y M""'ItoeTa,
vu",tra IDO''''. e. hin ""iel y ,-ni_1 her..
dera de Don Fern.ndo d. A ... , pooeedor que
fue d. 1..
de Arze. y e ... o, en.1 Vall.
de C... iedo, y dc Do~. Bah..... Ar.tonia
Su.... y MOl<¡ue .. , 'n mu ••• , duen. de la
C,.. y \'m. de Benl'''''", Noguer"" y Coto,
de Cí",o, Tuugu.i ..., Figucroa y Tineo, en
el mi Reino de G.lí,u.. l......1 fue hin vnica
y herockra de Don Rodrigo S ...... Sa.miento
y ¡',men .. l. e,ulllero del orden d. s.o'''CO,
del Con ...o y WntaJ ...i. maior de e ... ot..,

",,,·s<>SO,

PARA

.,.un...", ,.•u'", ~ so.n.

Don CadOll, p<>< la grlei. de Dio. Rey d<
CatliIJI, de wn, de Aragon , de w Dos Sic,li... _.. I'ur Cn'nto teni.odo .teorion i lo .....
".....d• .,.I,dad, I"tlre 7 nobl.n d" "'" Don
J,,"n Marlla A ..... 7 Re;D,*" Ca ..... lltro d.l
hordeo de Al""nto.a, h,"o le,itimo ~ Don
J ..... n de Y o.. l.. "'..... CauoJJ..-o <¡oc r... del
bord.,. de s.nt"'O, "'I,..uil mayor de 1..
Inquíoiri ....... de Toledo y U ... onl, 1'_",
d. la Ca... Y ""'o,... go de Candali .. y del de
1011 M •• í... d ...no de CaoaronJe, y d. Doft.
,\Iui. de Au. y Reí",..,.u mux." herma".
entera de Don Fern.tldo de Arzo. Ca1.UlJero
<1<1 orden de AI.,.nt... , Comend.do, <1< Ikl_
bi. Y Nlu"", . Algu.uil m. io, de la ¡nquíoí_
lion de Toledo y del mi Co"... o, sobrina de
Don mego de Arte y R"n,*" Obiopo, In·

Zalo_._ '.-' ,_

¡,) FOfb4u ..
\-_4uici4.... J:\oooqM ... 8<,.. r ,,,.......... .....;......

c....

I
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y de Don. E"ef.ni.a Juint. de Regue.a, Dom.
'1"" fue de lo eh,;,,;'ni.im. U'; ... de F .. nri.
Doo • .'In. de .'lumia; h.alnd.,.., la dicha
000. &I'h..... "ue>"a mu ..., he.ede .. de
1". ",mi.i", del dicho Don Fem.ndo de Ane
padTe. quien me si.uió deode Coaui.1 de
Coenc. e" la. pi.... de Alc.lde de lIi.osd.lgo.
Oidor de Granad •• 1'l1C11 y Coolturo d" Or,
dones y okl ok Cutillo, donde mUfio d.. pue>
de veinte y ",i•• ~'" que 1", <;on,inDÓ, .in
N.uer .. hecho merced .lguna; y .si mi.mo
herede .. de 101 de Don Diego de Ane y Rei·
nooo, 'u tio. que foe Coae.;'1 m';o. de Cuenca, C.t~edráti<;o en la Unibe. sid.d d. Salama""., en dif.. en' .. Cá'hed... , y d", \'eU'
de P.ima, Oidor d. Gr:on.da, U...n'. de
,-il1a, dd mi Coo""o. Obi.po de Tui.' Avila,
y PLuen,ia, elec,<> 1'<.. iMote del Con",.o,
que no ''''Ptó. del Dli Con",1lO d, Enado y
Inqoi.ido. )en... I, en elloo, pue., .iruio mas
d, eoa. enl> '~"', y hi.., .1 Rey mi P.d.e y
Senor ('1'" ..u en glo.ia) diferen'• • dona,i"",
P'" 1.. KueH" de Flande" C.talu~> y Por·
tug.l, N..,> da. la poca pb .. q'" ":ni.; eo
<0)'0 tiempo que fu. Inqui.ido. Jeneral se hi·
.íe'on dorien!". y di.. Y ,i<1e autoo d. lee
p.rticula... )' no<be gene .. I.. , y por tan jo"o
,.10 y aplicuion m.. ecio >ingula.-es hOl1''''
de 1.. San,id.d.. de lnozenzio ~zimo y Ale·
nndro S<p,imo y de Su ~1axe.tad, y la 5<00,.
Reina, Doro.. I.. bel d. llo,bon y Primipe Don
&>.l .... r, dedndole po' .u , .."men,a,io, <;on·
... IIindol. '" M..... ud los n<gOli"" mas grao
be. de la Monarchi., PO' la mueh ... ,i.fac,ion
Que tenia d. 'u per..,na en '" Reol ""ui,io,
onere'¡endo d,.u M ....t.d dife,,"'" dem"'·
" .. iooe, de gratitud po. OU gro" ,.10 y .pli.
euion_
Yen memoria y algun. enmienda y remu·
nuazion d. ,oda e1\o. y por m" hon,u y
."blim .. ~""" .. perso". y C.... por r• ..,I"·
';00 t ""n'uh... e lo. del mi Co""",o de l.
Cam ... , de ocho de )ullio del .no pa .. do d.
mm ",i .. ien'''' y nobenu, he "enido en ha
'e"" me"ed de titulo de Cond. eo C... illa,
para vos y ~u .. tr", hereder", y .ub<ao«", y
porque h.bei . elexido. el d.:. Torre de ATle,
pa" que recaiga el dicho 'itulo, en .u C<><1for·
mid.d e> mi ~oluntad Que v,," el dicho Don
loan de Mor.I .. , A,u y ReinOS<>, y I",dieh",

'u

vua,,,,,, hend...-oo y .ub...o. .. en fo.m . . ..
guLor. cad,¡ ~DO en IU tiempo. perpetuamente,
pa .. >iempre jam... os podai. IbOlar t intilu lar y o,lbro"i, y intitul.i., lbm.n y in,i'ulen
y 01 h.go ~ intitulo Conde de b Torre d.
A ........
Dad. en ~I>drid i .iete d. Septiembre de
mili ",i .. ien,,,,)' nobe"" y do> anoo.- ro "
R')'_Yo Don Eu •• nio de Marbir.n y ~t.nea,
S.ia. del Rey l'ues'ro Seno' lo hire ,,"tÍ"ir
por 'u m.nd.do._Aotonio Arro¡'¡.po de Zo·
ra¡:oza._Li .. n,iado Don Gil de c."..on._
Li.. n.i.do Don Lui. de Salreda y "-.bizu._
Doc,or Jo""ph V.lez.

'*" ,<'"

~ ",hiTO

H i,til<ico 1<"... 03._ T;' .... d. C.,,¡ 'la. _ Lo·

'.'19, d .. .

!~

Hay alguna. notida. biogrilica. de do~a
Boha..,a en la Vid.. y hm"qJ k~ckOJ dtl
t:<a/f~ti.;'"q y .",,,rablt uilqr dq" Dilp
dI Art( [úi"qso, dispo dI T"y, dI A,'ifd Y
PfiUI"da, J'flquisitkr gl"ITal J' dt! CO'UI}.
d.1 Es!ad•• l/ustrad.J ~Ó" ",aú",as y rIfo xi."" d, ,"'itica uis!ia"a, 1 c••
tia. y aullJTidadu tU ~'anQ
lis·
aihiola D. J",a~ Ma"",1 Giraldo. SU",
tari~ dt! .<;""t~ Ofo,"q J, la l"'l"isiú.. dI
r.md. y "gidq, d, la "'Ü"'d ti"ddd 1"
ha,"o dI Cdhalllr's. Q"I la .inu y dldie"
al Fr, D. Juan tU MMalts Artt RÚ.oJo,
caballlr. d, la OrJI" dI Alcántara, Cq"dl
dI Aru._En ~l.d,id, por Juan Gard. In·
f.nzon, allo d. 16g;.
En la Setción de V.rios d~ la Bibliot~ca
~acionol hemo> viOlO 1. . .iguien~, alegaciones jurldicao Teferent •• ,¡ l. r.mili. de
D.' Ilaltua.a
p"" II St~1W L,úflúatk /Jq" F,,,,,,,,do
tU Aru y JJaviJa, CIJl/dlllTO úl Ordt" J,
Ak""ta'd, IÚI C."uJ"q tU Sv MagfJtad ".
,1 Rlal d.las Ord,,,u,y la SriI.ra D,' BaltaSMa Antonia SO'drt8 Sarmi.,,¡q y Pi""".

.,,,U,,·
,rI";"""'.

111 .... ",vg~r; '" t! Iftyt. ~." Dq" Rodng-.

-

-';St,..u S"r",ü.t.}' Pi"'llIul

C"~4II,,,.

dtl

Or;b. dIS'''rti~ dllCuu¡'}' (Allt.uJ"n"
• "JI"" <h ¡"uü"lÚ, P"¿rr <h U. dllb ,s...
...." tlri" 04ltIlS.,., IHu /" /NI/ti#ll
M Ms hnus flll Jflfluál'NlI "1Jri,, Es·
Ilf..i" <h ,. /üpw«, <h f.itoo 1" diu"
~"",, J);¡/f"
u ¡új" r.ic",)'
","d"• .. "¡"..,.,,,I._ En "a<hid. Po< Dqo
Dial de la e.treno lmprutOr del Reyno.

O"k"".,,,

1./10 1tI.OC.LXI.
l6 ho;u en fol.

ri,ma el Lic.' D. Ped,o Guem:ro Z.m·
b.ano.
Pw 0#11 N/lJrip S....,.. s.,.,.,¡toot. F..
_lIul,C".,-,üro dll" o.-d". tlt S.lIfi"p,;b/
C••,lj.,}' C•• ,~dlln" M"ft" di QIU./'" <k
S. M"pstad. E. d
.5.-;1",. L¡UII'

¡·"""".d.

JI')'.'. ,/

C,,",,·

,i"do O.
d, A,,,}' I I"úl".
//'>,.;k 1" O,.d,. dt AI,•• ,""", dt'
;k $11 M"cn,"tl, too tI NI4I di ,,,, (J,.,kllU.

e,.,.}"

Impresa ,in lugar ni alIO.
I l boju en fol.
rinna el Lic. n. Juan dc Gil .. Pre!<1.
Ver ... elta aleGación oob,.., el milmo
a.unto quc la Interio.
t37 - Traclatvo Logic>o
diot,ibv·
Iv. in tribY. lib,i., iYXla mcntcm Doctoril
100nn" D"nl $cot,. Dictat .. , a !)omina Bal .
lh • ...-a p."onila A'ce el Sua,..,., Com;tí..
T'trd ~ Arec, el Domina ele Rtrl' ,nO:<:I,
Fie;ue'OI,
alilsque lociJ. Dedicat'"
Duci..., de PuI.. na. Infantado, et Leona.
PrindpiP: de Melito; Marehlon..., de Sonl,l·
lana et Cencle, Comltí.,., del Rnl de Man·
tanares; Marchion>o de: ArbUClO, el Arrocin.. ~lla), et q .... l ...... MunicipionJm
de:llnfafttado; tI BatOlliarum de Aion, et Al·
bmque. ct ahumm quin¡:enU IU¡>nl millo
Iocorum. S'p",ionm pnmisv. Salmantio:>:'
Apud Vidulm Luo'" Petel, Typ. Vn,y.
Anno Dom",i .(9•.

J'O"''''.

lo.....,.

Un yol. en 4.", de 8. pie in", mio ocho
bujal al prlntipio.
Port.-Excellcnlissim.. Domi .... Ducis>O
de PUlrana, Infantado et Lenna._Appm.
balio R. P. Fr. [OIlInis de Arias, OrdinlS
S. P. N. Francioci: ZaLamu:, S Februar
.nno .(9J.-Approb.atio R. P. ¡:t. [oupbí
de Son f"icolas Zalamt>o, ' Marui '60)2._
App<obatoo R. P. Fr. Pctri de Leon __ Ap·
probatio R. p_ F,. Micl>adio :i Santiss,ma
Trillit.ate: Zalamcz, 4 Mlrt.ii 1(9~.-Ad le
Comitisam Tu«" de: A,o:<:. Lic_ D. Grq:...
ri ... Antor~u. de Exobar.-Liccncia del
Ordinario 7..allmea,] de Febrero .(9~. 
P~o.- Texto.

De trulibrOl consta esle hdt~do. En el
primero oc anali ... n lno ténninoo l<\ei • .,. y
oc estudian "'" p,opiedadCl; en ,,1 ""Kundo.
el nombre, el verbo y la oración; en el !Cr·
.e'o, la. propookionts.
ARCOS (COND"U

n. LOO).

¡J8.-Sc .on""rvan unu coplu IUyao
en un lnanUlICr;lo del M~o B,it:inico.
Letra dell;Klo Hm. Fot

_......

ARELLAf"O (CA7'UU ""

J"(\o).

'39.-ea,ta .i S. M. po.r'a que fuese nom_
Inda lbadesa de w. Huele" D." Ana de
Au .. N.-Las Huelen, 19 de Abrilde .6oS
Original.-no. bo'" en foL

..-

""_ •

_ _ " - , , , ............. _1.0-

ARGÜELLES (O"'1Iu .... ""l.
V...,ina de Ovicdo.
'40-- Premw-onla u",,",VUJOI enel C".,

-

un,,,,, P<Nlie~ "

(~

GIDn'DM Vire-.)'

Mani,

$,.",,, E"¡,.¡¡,, tk Mmd.., p"tu.,. tkl CMu.
",do J' a.ud di 0tWd# J' tkl l'riM'Iaa..
'" las ASI"n·M. CDI<II €~"'/ndiD tk s" ",il".
r-w" .,....... -En Valladolid, por lna do 1.0xedo, 1/10 de 1667,

ARIAS (D.' AMA).

,6_
christiano am~ ncst.r y doctrin .. los otros,
y que es o.'!kio de La huma casado ayudo.
por m·jd.as yias a au marido, pa ... que le
le lIIue: y del .. nelo VIO de 101 atauiof en
Publicada en la ob ... oitada y reproducida
con lodas [q del P. Orti. en el E,utÑilnD
de La C~/m·ó. tk ""'''''s u",¡¡~IJ.

Monja en el ~OQ<en.o de Sonia Qua de
Guadalajara, y ~ull.>da de }""" Orti_, her.
mano de F •. Fhnc*o Ottiz.

Mantuvo """ClIpondoncia pi.loo:\o,:a con
Fr. F.ancÍICo Or';I, COfllO se "e en una
carta que &10 La eacribió c .... ndo fIIonote" TordolaKuna.

")iuolas ¡ ...tA"ns di h. F,.uur" Qr.
t,::.-Alealt de Ilona", •. Por Juan de Bro.
CA' ,ISSI.

Fo,;o. 74 y 7S.

lIe."",na de O' Juana Arias, fIIuje. de
Juan Onia, hermano de Fr. Francixo Ortil. Fu.:! monja en d monuterio de La Con.
a-pción de GuadaLajara.
También m.ntm·o correspondencia u.
pi.itual con Fr. ¡"rlnc;sco Ort¡ •.
Ob... citada, folio. 45 t 47.

ARIAS GIRQN (C"TA1.lK").

Viyió.t mediad ... del ';~Io ",.,.
'4'· - Ruon de 10 defraudado para
V. M.a¡eslad (Feh"" 11).
OriKi""I._Dos hojas en (QI.
fote escrito es uno de! loo. muchos a.bj.
Ir.... que le proponlan ~ 101 n:ytll¡ en ~l ex.
pone D' Ana 1", :nediot de que alguna.
penooas oc ~alb.n para defrauda. La lIa.
denda, y acaba pidiendo que.., le Cum.
pliac La merced de 1.000 d,,<:ooda. ¡ara el
dOle de su hija D." A"" Glrón, criada en el
Real Palacio.

ARM!NOA

142.-0. una da~ qllt le dió COn nOm_
bre de Arminda.
SondO al Rey Felipe IV.

MUjer de

J.... n

OI1il, he.mano de fr.y

Francioco Ortil.

Éae alude t Laf cartll espiritlllles de
D." J.... na en La obO"l C,I&<4 (folios 55' 57).
Fr.y F .a"cisco Orti. le diri~i6 La ,i~uien.
te esplstoLa
Cuta a Do/la}oana Ari.... Iu cUllada: en
La q""IIrata como ea <>flicio del sacerdole

En tanto [Oh gran ~'jJipol que en 1.. lid.' .....
EI~r>"s"¡ PdlaÚ. R,,,I ohl D.... R,ti...
&"'tOS 'D' ";g •• OI ""S,,,¡os tk lisld .. ,
R«_lúks,." Do,. DUp tk Cn:unt!J¡.. s •

Lt.t'a.-EnMadrid. En la imp"'nla del Rey-

no.

AJIo 16)5.

14).-Sonelo.t la Vireell.

Doa _

tan il"'l<o. Lan ani.du_~

-

DtsN'i/Cu.. tk h. ea,ilh. dll &.rr"ri. J,
To/,J"JI ulu",. dll" ..,;p,úJ tk 1..
N'" d, N"ulr" s..,..".", Ji'n' PI,", JI

i.,,·
JI"".

r ... _Modrid:Por Luis s..nche •. M OC XVIl.
Folio <).l.

Si'~7·

Akg .... hora. de memor .... tri"n.
que pOr un breve punto que dura" ..,
a e'.. na .,Iedad me oomdenut..
en POBO d. uro ooo ... "to que me di,te ••..•
Letra dc llhimos del ligIo xvn.

ARTABIA Y BOLEA OAC'..,.A .,.,).
ARTEAGA (D.' ~1A"uQ..l. DII).
P""ta, con perdon, yo, Vi'lIen pIa.~_

Ctrla_ .. ~ti&ll di N .. tslr~ Srlt",,, d,
COI.llada .... Pdlicalo" 1.ü,..<i"do I.. ,,~
dllrib"u'N i Pla&a.~En Zaraeo", en el
Ho.Ipit.a1 Rea! i G.:n ..al de Nu.s't. &f10 ••
de Gr.cia. A/Io MOCXUV.
Pigin.1 ,8l.

'48.-O&'ma en .l.booza de Alonso de
Ledc.ma nu,tra~.
Cuando algún retrato vemo .. ....

Ttru,.,. ,a"1 lit ,~""plor u,in/u/u,
la, Mm" ..,d..... " la H"'ifi,tJ(:~. dll
g(mlJSo Parn"uo !pari. tk 1.0)1111., ¡ ....
dador JI la
tk 7(1'''. C""_flt.
" " AlO.,. ti, I ....kl ... ~~ladrid, por Juaa
de la Cuesta, do de t 61 :.
Reproducida esta dtcima en la eo/,uj¡"
dr aulorrs tlpdo/u, tomo_xxX'o':p4~ina 74.
<1'"

e,.,,,ii;a

ARTABlA \' BOLEA

(p.,..o~, ....

na).

'45.-5on<:lo" la virgen de Cce.Uada.
A,revió"" 01 buril (in,on\o .\ti.o).....

ASCENSION (So. jnó",... U& LA).
ARTEAGA (D.' lI<UDA Da).

Nació en Tudcla, y fueron SIlS padres
j' Jerónimo de
Blancas, re<:ibió el bautismo en la CoIcK'.¡
de aquella dudad' 2S de Septiembre del
In" 160S. Tuvo al~unOl herman ..., que en·
traf"n mb adelante ~o religión. Gobernó
5U esplritu, cuando aún estaba en el ligio,
el P. ~'rancilCo Gonulu Medrana, de la
Compalll&; m~. adelante, llnad. de .u fe._
vor, tomó el Mbi,o de Santa Qan. en el
OOIlycntode Tooela ,'S de Agosto de IG3l .
Su. v,,,uda, y en especial l. resignación,
fueron lan Grande., que • llegó '"U noticia,
c".ndo en p,;nl. en el coro, l. nueva de
la muerte de l u madr., y e.luvo con tal foro

Pedro de A/!notnOflt y Tdlo

,.6. _ O&imo en

dorio d. AII"slln de

ROjal,
El FtDi. e, estimado
",m\ne'; vive en.1 mundo,
no puede te""r "",nndO
huu '1"" muere .b..... d.,. ...

El t'¡¡Jj' nolrd"'¡do J, Agrdli. J( RtI)dl,
.. ,,1..,111 JI 1" "¡¡ID th MaJ"d,
,r·
~I;'¡'" th los ..tI.bus His_kos JI P",tüos,
hcl""uu,s. A
V,,·
l~ d, F,,,,,,,,,za, C..",,1hrtI d(1
d,
',a¿v.-En Madrid. En la Imprenta Real.
M. OCC. HIJ.

f,. ".."

''''11# ..".

s.. ..

D,. ",,,,,i..

"Ji,.

tal ..a, que ni .., turbó, ni deJó d. prosc¡:uir
con el Salmo q~e 50 dc.oia. (l). Elegida
al>adesa ~otw:rnó la comunidad cOn .ingular
prudenci.a.. Por mandalo <le Su ~onruor escribió lo. E..,rdúos rstitituaus, obn que
comenzó i 7 de Noviembre de ,650; cOntienen párrafo.o di~no. de elogio, y noabundan en "i,iones ni r",·daci<>nes. F~llc.oi6 i
" de Octubre de t66o.
'4").-E xercieio» espirituales, que ,~ el
diseu..., de su ,.ida, despucs que luoo uso
de .azon, hizo y exerei!o con el fa,",,, di"ino
la Vene.able Mad •• Sor Geronima de la
Ascen.ion, Religi<w y Abadesa que fue
del Convento de Santa Clora de la ci"dad
de Tud~la de Navarra. E.eriviolo, la misma
de su mano y letra =00 ,·i,·. mOMi/icaáon
'Uy3, por p.ecepto de obediencia de .u
Pro~incial el M. R. ~. r •. Mi,:uel Gu!i.rrez, Le!or ¡ubil.do, y Calificador del San!o
Oficio de la lnquisicioo, p.r. con.uclo )"
aliento de 1... almas pi .... Y para ,nejor
inldi~eneia hizo el dicbo Paj,e la ¡Nro·
duce'on. que 50 pondra al principio. \' ,
diri~ido a la Soberan. Reyna de lo. Ánge.
leo Maria, Seilora N"".tr •. _ En Zara~n<;.
Impren!a de ~Ii~ud Luna. Afto 1661.
Un vol. en 4.' , de 185 folios, m.h 33 al
principio y 20 al /in, . in numeración.
Port.-V.' en b1.-ProteU~ion de 10 '1""
se contiene en el libro de 10. ¡':"ucidos y
Vida de l.o venerable ~Iodr<: Sor Geronim.
de lo A..ension, por Fr. Miguel Gutierre •. Aprobaeion del P. Fr. Felipe Ciber.: ZaragOla, 4 de Junio de 166,.- Aprobacion del
P. Fr. Luis $erra de Foneillu: Zaugou.
2 de Junio de 1661.-Aprobaeion del P. Andres Merino, Prior del Real Coo"en!o de
San AgllStln de Burgos, Bu.gos, J4 de

M... rzo de ,66I.- Aprobadon cid P. Valen_

lin Antoniode Céspedes, de la Compaftia de
Je.u", Burgos," de Marzo de 1661. _ Aprobacion del P. F •. Ju.n de la Cruo. p.ior del
eon"en!o de San Pablo de Bu.go", Burgos,
t8 de Marro de ,661 _ Aprol>adon del Doc·
tor Don B.ltasar de Valdés' S3nto I)(Imingo
de la úl>3da, 30 de ~hrzo d e ,66,._Aprob-ocion del P. Fr. Nicolás Garda, Ministro del
Real convento de la Santi,ima T,inidad ¿~
Burgo", Bur~o., ,6de Mauocle 1661._Apro·
bac;on del Doctor Don Ped,o de Solo Aln"
,ado, canoni~o Ma~;,tr~l de Burgo", Burgo», ,8 de Abril de 166I.-Aprobaci~n del
M. R. Lu;' Di.u de Morenl;", Califie.dot del
Santo Oficio. Locrofto, 7 de )Iayo d. 1661.-Aprobacion de los Padre. Fr. Jo~ Ximenu
Samanie~o y Fr. Francisco de Ameyugo
Hurgos, '2 de Abril de ,66, ._ Licencia de
la Orden' ~Iadr;d, 1; de Mayo de 166t.
Int,oo.Juccion para inteligenc:. de lo E:ur·
(idos, que la V~r..rable ~ladr~ SorG<'rónima
de lo Ascencinn hiz" y escrivió. {F olio. 1 a
45.)-Folio 4 6: Comienza la Vida, y exer_
eieios de la Venerable Madre Sor Gcr6nim.
de la Aseenslon. Con algunas notas del
~1. R p. Fr~i Miguel Gutierre •.
Tabla de la lntroducción.- T.bla de lo
que se contiene en los &"úúo,.
En el capitulo XXIX (folios t49 i 159)
phm,se a/gr.lfos :""sos q..e je,.,"(W(),,. ese";·
<-iJ, y onn los .igulentes romance.
IAmor, .mor, amor!,
y que bien ha. herido .....
2.'
¡Amor, .mor, amor',
y que bien h.. (umplido~ ...
l.'
Duet\o y 'mante mio,
qu~ liber.l .<t~ ......
4.'
De tu divina dem~Dcia
me admiro, dueno con.lant ......
"
Á f"tilitar el mundo
el ..,\.u e~,..., .deian!> ...••
l '

AL "AnN'EHO ou 1<'~0

6'

,o.s(-..

pad''''

Cuoodo..., La """he IMjar
Q~e tod"" Ihman la b..ena ....
1 LA C' RC,'NC"'ON nH ~,.qo

/,'

'''''"".

Aunque.l amor "" c.eció,
porque siempre fllt d ~I,"", ..•
\ .

1 LA Aooa..CIÓ" ... I,DI n \ ...

GraDde t i n ........ diCnidaJ,
lLama....,. tI~. , .

pUtl f>OI

o'

AL tII~T,'<S"'O s...cUNE,.,.O
Al blanco, al bl.n.eo, ¡1m.. limpi ..,
lIe¡Den.lIeguen :1. ti,.. ......

ID

OTRO

AL

N,¡.. e>

,,...n .....,.e>.

Un e .... ....,...J.o Imante
.. ofrttt hoy en OX1"illcio .....
, '.

AL

ArósTO~

tII,. n,_.

Al q .... tn t..~ .... 1q;.1
.1 enamon"" .m.nt•.....

ASCENSIÚ~

(So.

LUSA DE LA).

De ilusa. "",Jifia :l esta monja el S •.

M~_

ntlldcz y Pt1.oyo, en IUS 1I".~.r~s u,~_

',*, ( 1). En cambio,.l P.

M'~u~lu

(l)

~

uc.ito un libro, intentando prob.a. que eu
una mu¡'" admirable PO' lul v,rtudes y mi·
la~.ol, y h""a poet;sa i""p;'."a, pu,," de
aquellOI dispa.ate. que hay en lu 'ulobio·
~,"flo nldie tuvo la cul"" lino el r. A,pe.
qu>on le hacia fi.mar plie¡:os en blonco, ó 1I
_nos COn la¡:un.. , 1'1" luc¡:e> llenarlOl:l
IU ~u.tO_
Nació l. mad,e Luis.o e" ~bdrid :1. t6 <k
1_) T _

". ¡O<C. l~l,

(') { . _ ......."i_.U•• ¡" .... -.. r.IiMMK.
¡ ..Ji'''''':1 - ' l.... ¿. 1< /JI_ ¿, c. ..¡.... ¡>OO"
t, ..\1, ... , r .. ilo M,Cotlo, \·,Ifw.I,.¡. l ... <lo Lo;,
~,~, o:.;"¡",, 'f<¡<>.

M.oyo de '565, fue,on sus
luan Ru,""
de Col ....... , .. ylorónima de Solll, natu_
.ales de Ca.dón. A los die:! y ocho an.,. in·
grew en el COnvento de Santa Oar, de
esta villa, Se~oln cuenta el P. Mi~u~1et;, du·
nnte IU """iciado sufrió much.,. ¡""uh.,.
d~1 diablo, quien II ~.e>taba con g.rfIos dc
hierro yla ~mpu;'ba cuando bajaba la 0:1_
alc:,. de 11111 ermita; .Jem:i.o le ImoneO
n,;.u m .... la. y la. un .. de 1.". p;eo. Cund"ndo la flma oJe IU santidad, 1I0vie.on
donativ.,. IOb.e el ,non~.le,io. La mujer
de Felipe IH y la de IU hi.in el r,lncipe le
enviaron hast" 30.000 ducad.". en d.,. OCI.
siones. Tenia el dón de biloca ... , ce>mo le>
p.obó ..iotioende> en Aleman,a , ul\& botilla
entre <:Ilólicot y p_,..lln,.. , que lO dió
en el 1/10 16:0. U'l:Ó 'tene, partic:,poción
en LDI nc¡:ociol de Ülldo, y nI. la con·
.ultó Felipe [JI sob,e d arduo p,oblc:ma de
la cxpubión de Io.s moriscoo; fu~ de l'I.ec~r
que ~stot deblan .in I.,dln ... $e. arrnjado.
de Eopalla. El I'IJ'I G.egnrio XV le tnee>mendaba en IUS o •.aone<l, y \"I.iOl ma~ .
I\&les, ind"... D. Rod.i~o Calderon yobi •.
~, mantenlan con en.. f,ecuente CO...a .
ponJcncia. Todo CSI<) no impidió que en el
.110 1634 ~ procesara el Santo otic:io, :1.
nus.a de 1.. inscns:.tu propo.sicicN::es que ..
le imputaban: el P, Aspe, ve.dade.e> "pid,
legoln el P. ~1igutle., fu~ el I...ponublc <k
lodo. por atribuu-le con santo p.ópooito,
pero oin tllento, (O$aS que 1, M.Jre jamil
habla diche>. Redu~ronla en eL convenio
de A¡:u.ti/lal Jcscll .... de Valladolid, y
munó antes que .. '<:Ibara b <:Iu,". q ....
terminó por absolución en el olio '648.
Mucho 1. e .... L. . el P. Migutlc:l, come>
insi¡:"" poeti .... , nuestro jm(ie>. tn lu'
VU_, gon¡ollnol y Jc mal ¡:usto, no hay
el ""dad",o sentimiem" ,eli~iolO Que lO

. . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _~1

admira ~n Santa TtU5.ll y (lIras ml.ticas.
Las fuentes P',' su biografía, adomb
del
.o ;n<¡ui.itori.l, que se con..,,,,.
en el Arehi"(1 de S,man:as, 50n l•• si·
gUlen! ... ,
Rdaú." ,ü la '''lIsa d,' Sorllr L ..isa d.

p,,,,,•

/,' AsuHs;oH, mOH,a ¿r/ Con,-",Io d~ Ja,,1a

cr"r" d. Carrioll,

/j'" sr da para rolijicar.

Impr .... .,n lugo, ni .~o.
l'o vol. en fol., d" r6: hoj.as.
Fray Domingo de A.pe e""ribió en doo
gru • ..,. ,·ohimene. la "id:! de sor Lu;.. ;
é>ta pUlO Su aprob..c;ón al final de cada
uno de e11",,: fueron ,..,co~ido, por el Santo
Oficio.
H é .qul algunas de 1.. ~normidades que
pro""ló el P_ Aspe ' ""anle. Ji la m"n'" de
Carrión
o El dia de su ~ene,acion apareció en ~Iad,id, sobre la eaoa de su padre, una esIre·
lla de admirable r•• plandor, hubo gnn
con¡noxion y terror en el infierno; lo. demoni ... ;ncendiuon ,-aria. ca ..... pr,himas
11. de loo "",,d,u de Sor Luio... y alborotaron el mar con horribles tormenta •. Su
madre, durante la gesta"ion, $C alimentaL.
>olamente del ,-apor de la olla en que haei.
la co:nid:!, el diablo, en forma de mulo, b
dió treo fuertes cox('s en .1 ,·ientre.' En un~
de las cartas e","tas Ji Fr. Antonio Daza,
deda ror Luisa: o Estando en el vientre d.
m; madre se m. apa""ió nuestrO Senor
¡esa Ch,i.to con la cruz a eue"" y le
adoré y eonoxl, y <¡ultand" Su Mageslad la
cruz me la puso Ji mi y la tomé y adoré, y
.monees Su ~!age.tad tomando mi eora·
ron con su mano, di"o, esle eoruOn e8
mi" y en el ten~o de ,'i,-ir y ",yna.: promctiendome el don de la l"irginidad, y de
rcclblrme por espma, y me manifes,ó lo.
muchos trabax"" que por .u amo' hav ia

"~

de pade"", en .. ta ,-ido hasta go""le en la
otra; y me dio noticia del misterio de l.
Santísima TrinidaJ, y de 1. Orden de Santa
Ct..r. y de San Francioco, y que ""ria reli.
gio..a de su O,den¡ :y mi duldsimo Jesus
por Su infinita misericordia me .,;mfirm6
en.u gracia en el .. nto bautismo .•
En otra carta al m;"mo, .fi,rnab>. que l.
primua leche que ,""mol fu~ de t. Virgen
~Iarí. {I).
Los Ob}elOS de su U50 se ttpartian como
p,eciO$.l.> ,eliquias. Bcndeela cruces y rosa·
" ... , y es,,, 13 proporcionab.. cuantiosa.
limo.nu.
~Iás de '.000 cartas escribid la madre
Lui.. :I su hermano Francisco de Col",..·
na ... , eaoi todlS ellas sobre asunl"" tspiri.
tuales: de lama~a fecundidad ~pi,lolar ha·
br1 poc .... ejemplos, y men". tan poco
recomendables; en dos que dirigió á Fr. An·
tontO D~"3, .xpuso ampliamente 10$ fal-n·
res dll-;no< qu~ habia recibido.
P¡¡blicam01 una o.Ic la, mucha. cartas que
Ji sor Lui.. y 1 su confesor, el P. Bemabé
de Radona, escribió D. Rodrigo Calderón,
para que la cérebre monja intercediese por
>u alma y la de .u> fi""do. ; carta en <¡ue
se reltata nno ae aqudlos caracle'e. tan
complejo> como ofrecen los siglos ""sad",,;
mezc\adegrandes pa.i(lncsy :1. la "co de profundo esplntu rdi~ioso; de so~rbia huma.
na y de humildad evanGtlica; lueb.. de la
e.rM cOn el e'plrito. Y no ea~ dec;r que
D. Rodrigo Calderón, en su correspondeneia con..". Luisa, tratase de engaft>rla; in_
tima y $Ccreta como era, y dirigida .i una
mujer tenida por santa yen eomunicaeion
con Dios, .elle'" pareialtncntc, pero COn
exactitud, d alrna de D. Rodrigo.

R,'-_', "'"".,¡, s.- l.Q. " ¡" .. ~, • •

(1)
" .. , JoI • • 9-

-

De muehocon.uelo . .. ido pon mi . u cona
do Vm de '4 del ~o, y PO' lo que en ello
me dice ve><> 1.. m.nos de Vm mil ~,y yo
es!""o en Díos, pad,. mi", '1"" est. COTrespon·
denei. que travamoo. de IOC' pan mu.cbooer·
vicio d. su divina Magestad y que emos d.
u.eor de ella much" prov .... ho para ma' ... vi·
do lUyo; y yo co,,~e.»o ! Vm quo h,:~.do
mucho de que me .ya .,..,,-ilo. p .... podre )."
• .,.,rlo y maS ¡"ierlamente de lo qu~ yo he e'·
crito! la herm.no Loi ..a ya.len l. Carta quela
",e,ivo me "emito t "", Y .i fuete larga
perdone"'e Vm y miro que me 11 de ''''ronder
'ella i la ma.gen y u.li.faciendo iI todo muy
partkuLormento, pu", yo me ,remito! uta e"
la de Lo herman,,; lea .. lo Vm y juntos me ....
pondan y me <omuelen y ,lie"ton con . us
con><joo y yn.piracion .., pues todo lo , men ..t . . quien vive en un mundo como ",le, oon
tanta inquietud de c",,'po y de almo,ron u''·
u. o;w;a"ion.. de ofender iI ]);", 0011 tan poco
tienpo par. ",,'irle, rOOeado de oc .... iono. y
f. lto de .. piritu y "",."do de mo1> yndinacion;
mire Vm oi e. m." .. ter en ellaayud. de Di."
y el 10<0"0 de 1", amigoo; en lin, Senor, mi .
d"""", y nú. peticione. '" remíte" ;1 loo ,l·
guíent ••
Ante tod .. cooudeu<:o u.\varme, y pa.a.l •.
ji. l. vida que m•• me ronvenga p.a.a 0010 eote
fin desseo u.ller qwl tomOTó y.n olla COmo 1.
p.a"IITÓ, Y cOmo me ejercitart de m'ne" '1 ue
m.... ';rv. iI Dioo y menos .. ofenda .u divino ""g.... d y mas quietud teng. yo ... i de
cue,po como d •• piritu, como m.jor puedo
<u"plir con la, ovliga.,ion.. a .. i d. mi, o~<i",
,í eonví~n. tenerlo;, oomO de mi ca ... y de mi
muj~r y mi hijo, y oí Di", no. dier~ m... tan·
vi~n, y de \0$ eri.doo, fa mili. y oeiend. y de
lodo p.artleuLorme"le, ll<'V. ndo l. mi .. ..,Jo.
mayor ..,,;eio de n"".trO Seno. y de nuestra.
11m.. y quietud nu .. t .. , y ... i .upplioo! Vm
'1"" 10. comuniqu. con la herma"o y m~ "'1...
muy pon ieularment. do lo que devo acer en
todo ."~ ""pi'ulo y lo. dema. ';guienl<,. =
Tanvien de,,,,,,, l. . .l,·ación de mi mujer y
de mi pad. e y .uppliro! l. horm.n. que 1..
encomíende i n .... t. o sc~or muy de , ..... en
loda. 1.. oc ... ion ..
Tanvien desoeoque mi m.dro .. lg, del pu.gatorlo, .i .0I.:i en el, y con lo qne Lo hermana

6, me ynvió i deci, en .. te punto ese,evi :i mi
p.adre la carU que va aqui COn 1, reop""'u
del!>. :i la m"gen; las mi ..... dicen y 1.. de
Son Vicente ta",·irn .. dicen en Vall.dolid;
pc'o yo .celo b ofr .. a de la he'ma". de que<
r•• la. oir, y aui quio.o '1"" .. digan olrU mi·
0>., d. Son Vicente Fe"•• y qu. toda, vaya"
aplicod •• PO' el .lm. de mi madr., y Vm
ad mnu::d dc mond .. qu~ .. dig.n ay yqu.
muy d. vera.... uplique:l n"",,ro .. no, .. to
y que la herma... lo .upplique "'uyde v ..... ,
y 'aobien la ,.l""eion de mi he. ma"o, que O
quatro onos q ... murió, y ,i p..a eoto .. me" ...
ter .Igun. diligencio .uppllco ! la hermo"a
~ ue me lo dí,.., quo .. le eo el vien 'lO< pod.moo
acer t Jos diluntoo loo que .Uamos :oc:i y )'0
devl mucho i mi mad'e y t mí he. mana y
d.....,l .. tan gun vien COmo .. te y a= quanto
.... posible PO' .1.. " .....1., y ... i d..= .. ber
GO< COIla >Té m .. de lo echo; oví .. melo Vm y
buelvame la e.. ude mi padro con la ... p......
de e, t.1 _
Despu.. d.. to, 00'",0 onbre ogradecido y rc·
eon<>:ido, de>_ ,-.. al Duque mi s..-nor con
mucha .. lud y l..ga vid. y COn mucho graei.
de Dios pat. mayo ... rvido .uyo y vien d. 1..
COI'" que .... n 1 '" cargo, y d• ...., mucho . u
..h·ocion d."e .. ~or, que"" d mejor y m..
noble d.l mundo, y en esto me ha d•• cer l.
herm.n. merced de tornarlo muy de , ...... y
tan bue" SC1lor sea bueno con.umad.m."t •.
""n ir .. al cielo d.. pu.. Ut "n larg'" di ... romo yo lo fio de ou divina m'gc.tad.
T.m,i .. n de.""" que mi hijo .. e,ie par.....
,;, l Dioo, y que.i es p.a .. ",,·i.le y oonviene
que tenga hermano. , '1"" oc loo de; y ..1 no, que
'" aga . u voluntad en tod .. mio
D..."", mucho, con g",cia de n,i •• 0100 el
Rey y el Duque, retirarm.! vivir quietamente
en mi ca . .. COn lo qne ,"">te p.ara vivir d..·
""n .. do y dar lim"'n., y dosto .. . irvi ....
nu ... tro .. norque f<l<X p,esto, p.... mi n>!uTal
ynclinocion no • • segui, el camino qo< 11.vo
que .. muy Y"'luieto y pcligrooo. como mU
larg.m.nte 10 digo aniv1; po' ... '· ... neÍ> de
Dio>, pad,e mio. que eotudiemoo en .. te y lo
.upli~uemoo :1 .u di,ina magulad dej.ndolo
todo!.u voluntad; pue. '; Jo fuere, no ",lo de
que yo .íg. e". camino que nevo, inqui.to,
Iraboj"'" y malo, pcro de que m. v.ya al }'n·

m.

cou._

_6._
~emo,

.unplafe .u Unta bolunud e" tooo y

por Looo, COn Que no fe put>:!e errar nada y ..
a~rtaTá

en tooo_

ne....., mucho que OiOl me de ,r.cia para
a~rlar iI rrrcionar" mi. enemigos y que lOO
mueca el CO,uon i que dejen el mio quietOD....., cuopli, COn la. obligacion.,. en que
Oioo me. p"",to uundo de Unto. mi .. ricordi .. """migo, y de toda. ludom .. que por mi
n.cimiento y obligocione. tengo, aui padreo
como:L mayor .. , herma""" como ¡ mi. amos
y .. Mre .~
D....o mucho .. be, COn que ovr..... rvir:!
mal Dios de mi y con 1.. que ma. le 'gra_
dare_
ne...ooa'-eren tooO Lo voluntad de tan buen
DIDII como tenemos y d........ ,,·i,le, agr •.
darle, amarle y no ofenderl. jam... Vm me
"",done tln larga euta, y m. 'sa merttd de
•.. pondorme i todo ella, pue. el menoagero
el Un cierto y '01' .egu'o ...
La Reiu. nu.,,,...~o .. Qued. mejor, aUn ·
que no Ji",.e d. <oJeotu .. ; eocomiendelo la
hermana i nu .. tro .. nOJ", Qne bien .. me".. .."
y yo "'l'<rO e" ou did .... rnag .. tad y en el
vien,,·entur:oo!o Son F .. nei""", en cuyo dio ..
a """ito e.ta caru, que de nue"ra correspoQ.
denei. . . . de "","'r fruto, que no. de tener
parte el demonio en 1.. ilu,ione. y tMucione.
Que .uele poner de que no tenga i nu .. tra hermana po •• iervo. de Di05; mire Vm quanto le
J>OO>. de ''''nOl amigos, que IOn ..,~.Ies de 101
buenos .fectos en tooo. Di01 Kuarde á Vm comn
d",...,. En Olmedo 4 d. Octubre de ,607.f)¡¡~ Rodrip Cald.ro~ {,j.

Entr~ lo. lib.os que fu~ron de D. Pucual

de Gayango. y hoy paun en la Dibliot...,.
Nadonal, hay una carta original de so.
Luisa al Conde de Gondomar,O. Diego Sar_
miento de Aculllt..
, $0.- poesr•• espiritual...
Ace.ca de ello. escribe el P. Miguéle. que
JO" ,tltulos de gloria que la !\Ionj. tiene
para se. considerada como poeti.. de altos
tI) Aot<lpob; IIibLOotoao N.d•• oL. P<po ....
;II . .IIkri ....

_.to

vuelo. mr.tico.. {I j. Reproduce Lo • •edon_
dill .. , inexactamente llamadas rOmance e:t
el pr""",",,, y que empie.. n:
En' .... con 1OllOledad,
que '"aque el .. noibl. la dona ....
composici<ln que no parece ser del P. Sala.
bLonca, según al~unos afirmaron.
Tambi~n c'ta ot.os

""'<OS

menciOnado.
los autos de la causa inquisitorial.
En la R~/ad"" M la tal<sa ti, Sor L~isa
hemos visto citados est". fragmento. de va.
ri .. poe$l.. , que se le .tribuían.
t.' Romance:
~n

•.'

J.'

4.'

Entra con Sol, IOledad .....
Donde el amo< uniti,·o
al espirito informado
lo .uba de grado en grado
.1 grado oupe.lat;'"O .
Donde una gran devncion,
o:.n una ';$U .. ncilla,
tenga poder de .ubilla
, mirar!oÍn reRe.ino.
Soledad, que.i de Di",
la e.""" . ....liada ruente,
mi bien no h. de e.... p.esente,
.ino 1010 t ",lo voo.
Soledad, que si que .. m",
' ... i DiOl Qual nu"",,o Eli ...
eo bien que noches y di ..
~n cueva y monte g."em",.
Como vengo b>~ad.,
grande hambce tengo:
que ",e Como
,quonto
tooo un rord"",?
Cubl"aome de 80r • .,
Qne muero de .mo •.
.Qut tengo yo en el cielo,
Ó Qué busco en la tierra donde mo.o?
Gulump!, gulumpl, gululll~.
Que br.n~ la cara
me de .. lo J"!.
Corde", de tal grande ..
..ti sin lona en el yelo;

'·0

~.'

6.'
l.'

3.'

d<

{rl m". "tada. ¡dz. 106.
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ro pienlO ~n

mi terciopelo
.... boI,· •• tanta pob.ua.

V.yeu d. mi cabua
bon! b.oa al c:onIeric:o.

ASCENSIÓN (So. MulA DI .....).
ISI,-Se hace men~¡~n de .t¡unoo <'\C.i·
101 espiritual.. de Cita rcliG;ou en el si·
guiente folleto:

OruiM fv.um 111 Iu

u".i", VW

W-Itf1tn" I~"'" rih6~",.".

n

<411

,1 CI),,~'I.'"

N. SI.K" Ihl C"r.u. C,.¡~"U Ih""
C_"¡ fdllu¡'"ú,,'o IÜ u. VIII~I M".
Jrt
Nada dll" AlWUiD", IÜ 1" Qrdno
T"'/r" .ula R.lip·o". Dix¡¡(a,1 P. M.F~a)'
¿.is d, /6a"a. Co"s"p,,'" ..
Sfflbra
/ñ;¡" Mana Agu,I¡"a 511."";,,,,. l,."a)'
IÚ

s..r

'd

$M,..")'",, Q,,,th.,, th B"r"_rlJl)' th Id e...
....",_En Madrid, por Fnoncisco SaDZ.
Afto ,680.

I

Serafinl, quien lue,o"" distinguió en lo fundación de: .000yeot... de Capuchin ..... Murió
, %5 de mano del .1\0 ,6,6 ~n tl MOI\I.Ste_
rio de s.nta Mo.-¡:arita la Ru~ donde habia
profesado.
153,-Ch..... 1>. Vida de lo' A.. ~ell Mar.
garita St.. fina, e.c,ita por la Mad,.., llIbel
Astorch, tn La lituieDle obra (lib v, capltu·
los" y xm):

lIis'lIria )' "¡da ¡f~ la V,_/rdh Madr'
A_pi" N"rprila ;S,rt.ji_, f."d"d".a d~
nlirWslU ca/~.'1IIU n bId" y d6_,
su, ,...·..trIU It'ju luula 11"., .il"),,.
án/os N)'"U )' tUs ,,, 'l~ U. dui ,sc"i,.
.1 P. 7.all Pd/" F.ms, d, 1" CQ_/d,,, d,
/ISN'. R..-isla por,1 P. M,p,1 TI>T6a1'i d,
la ",is.a Co",pa¡fia.-[\;orcelnnl. Emp,..,nla
de <:alhalina Motbend. Afio '6SJ .

30 P'gin ... en •.

ASENSIO y YEPES (Mu ....". DE).
152,-Romance en p.... nomui.s;
Por mi, pios (.i el que 101 ,ie .. e..
llO da"' .. ) ;i 1>. ACAdemia,
.. ftor .. ioeoeJ, me '..,ngo ... _.

s.ptuh "¿I'*"
41 '.'mM p.
.trtU.
i ..prtlso di s,i, ,""'"", ,..,"',.....
Ud, ,'"

1"

.n¡"i, ul".,¡W Sol S,,,,.sI ,1

~ou.,.so

Tm."

.u 7utU,

d, S. D;,gr> d, Ak"¡d.

C,_p..,.lo )' ",d,,,au

~

D 7NCltill d,

A,pi",.~Al""tJ.. Po. Joteph Es~rtoa.~

'730.
pjgina 216.
ASTORCH (So. ¡HalL).
Religiosa capuchina en a.rcelona y her·
mIOna de Sor Marú Ánrta Attorch. Nació
en aquella ciudad en el 0/10 '583. Fu~ disc!pula y com~r.era de 10. Ángela Margarita

Fu~ hija de Cr~6ba1 Astorch; naOó ~n
a.rcelona , l· de Septien:.bre de 159%. Á
IN once aftos tomó el bábilo en el convento
de Capuebinas de 'quella ciudad, Junlamente con la hermana AnGel. y ollal ,..,li.
,iO$l.I salió, en ,6,. , i fundar un monaste·
río de su Orden en Za,ago ... , como en efecto lo l1e.ó , cabo. En , 6.¡5 fundó 0110 el\
Murcia, donde pasó m""boo lrablojos :on
motivo de las inundaciones. Murió .llr , :
de Diciembre de 1665.
Escribió,legdn dice su bi~ ..fo,cl P Luis
linacio JeCehall ... (lih. JI,cap. 1" y lib. v,
cap. xv):
1)4.-PtJ.ticas y exhortaciones espirituales.
IS5. ~ D,,'CCtOfio y prutica upintual
para la crian ... y educación de 1... noyicll..,
y modern ... en la Religión, con ad.ertcncw
lItil.. par. le. perfectas rdiciwas.

I s6.- T r~lado de la peTf~ocion rdigi<>sa.
157.-~lonle de Piedad en el Cor-amn
de C,isto.
ISS.-Modos mar .. il1osos de celebr.lr el
naeim",nlO dell1,jo de Di"..
'59. üpih,Lación de lua desposorios
000 Crino.
rGo._Trlt~do de la Re~l. de Su Orden.
r6r ._ Con5litucionu del diyino ~mor.
Cnf. _ Vida y vIrtudes, fa,·,m" det oielo,
miLairo., y prod,~ioe, de l. V. Madre Sor
M.ri. An~dl Alto..!,,:, reli~iosa oapuohina,
nalll,.l de Barcelona, fundadora en La ciu·
dad de Murcia, de IU llUf.t.e Com-ento de
üpuch ..... , de La Exaltadon dd Santi05imo
Sacramento. Por el Padre Luí. l~n.acio Zenll .... de 1.a Compallla de J"'ú •. Dedicada
al muy ll""re Senor Muqu,", de VaLdeOlmos. En ~bdrid, en la Imprenla de Ge·
'onimo Ro~o. Af>o '; H·
Un vol. en rol .. de 580 pá~inas.
Lleva una ,",,,, ina que repre,ent. , s"r
Marfl. Anecla apo<ecit'ndllSCle la Vír~en.

Cltron;ra drl ""rr":a~'issrHl& rli1l1/''''1i d,
Madr, . ,a!J«lt¡." s tk ¡,. Ez"IttJ<;o" d, ti
&'.Iil.- Safr."""'~ ... Id ú ..dad tk MItr_
ú~. Por,1 r"d" ¿.ú fpllú" Zn.YIiJ~', th
la C_!'fÍiia th 7mu. En MadrM1; En La
Im!"enl. de La V,Uda de Don P..Jro En_

'" NO' NwslT# .';t,¡"", DrmC"r/liS 11 Ca'UI¡u
NO' th las r:s".iI,,~, J E",Jn"a.kr.u 1"
A.cma./ri:o so R,al Co."",¡O ,;,s,..tiap
th /" Ci,·d"J ik G.....,,"", ... '7 d, Diú,"'~,dl'; "" . H,JicobJ" M. R. P. Al. Fr. ,,,,J:'1 rIt F/~fI,
0"(,,, "'. S. AgMsti•. D~/o
IÍ h·=, 1 pdlica ,,/ R,al CONsrjo dt 1M Or",.~(S Do';" C"lari." d, ]"o""r, Rtlig"ioJ<l
rrojrsM d, d"IJo MO~Mur¡o.
Impreso sin lu~a, ni allo. - ; r p:l~;nu
en 4.', mat <loo hojas d~ prelim,"", ••.
Port. _ Al Real Consejo de Wr Ord~ntl.
Oedócatoria de DodaCatalina dt La Auum¡>don y Tob.a ••- Te1l\o.-Ap<obacion del
Doctor Don Rodrie:o M.arin: G ....... da y
Enero tS de '70I.- Licencia deJ Ordina,io:
C....nad.I :6de Ellero de I¡tOJ._ Lí""IICia
del Juu I)pn Juan Antonio de Alfaro y SicO"a. Granada t7 de Enero de 1701.

",!

ASUNCION (SoR 1•• nu D~ ~.).
'6J. - Ded ••• cion d. lo Madre I•• bel de
la I\.unoíon, p<iora en M. la~on. en 1.. in_
r.mnacionel de dicha villa [$Olnl: la rida de
Sant. TereN de Jesús]'
Publicad. por O. Vicente de la Fuente
en la C..¡'"ió. ,;, ..Mlo>rts , ..,aj"¡u de Ri,..ócroeyra, tomo LV, pig 40).

euen.A_dc ' 7.16-J7·
T omo 1, <:apltulot I , ~.
Fueron 11:1 padre! el licenciado Pedro
Garcia Y
distinguido juristl, y Cata_
Jina de la Fuente, vecinos de Toledo. Nadó
en ella eiUdad:l 9 de Mayo de '555.
Muy jo,·en se retiró del . iglo y entró en
el convento <k Sant. ¡',bcl, fundado por
D." Maria de Toledo, quien, <kSPU<!1 de
haber ... lado cuada con el ... 1\0, del C.,_
pio, hi.o vicia au" .... y cedió sus bicneo al
Hospital de La Misericordia.

,lit.,

A SUNCIÓN Y TOBAR
(D." CorALINA!)~ LA)'
~lonj.a profesa en el cOnvento de Santia~o
de Gunada. En el olio 1¡01,' 20 <k En",o.
escríbió una dedi<:atoria al Con..,jo de La.
órdenes en el .i~uiente libro:
,6z.-.5r,--,"/IU Nw,s rz~piIU, 1(1"

- 6,-

1

AlH te d>$tina:ui6 _ Jenlnima por 1111
y,nuoo, ~ntre ella. por 1.... rd~bIC ario
dad •• iendo que Los Ilaleotes enn tr.ltados
wn d ..",... exccti .... , oobrc todo cuando loo
IIc,... b.n d. un pueblo ~ ot'lI, procuró ..li_
1";'" In ~nal de "'luellos dcsguciadOl, y
lo conliGui6 en parte. Habiendo en el 1.110
' ,99 l1e~.do de Fmp;n;u .1 P. Diq;o de
Sori.. , Provincial de Santo Domingo en aqueUas ;11.. , habló con 50. Jerónima y le P''''
pUJO l. fundao;i6n de un convento en MI.nil&. Pareció bieft , la veDer.abl<: Madre tal
idea, que fU<! patrOOnach por el Genenl de
loo Domini<:OI, Fr, Atdin¡:el de MedilUl
Dapub de muc .... dilacionesqu"sufrió el
proyecto, , t9 de Abril de 16 20 1<: r..... 1\0'
ti~cada' _ Jerónima la orden de ir ~ Fi·
l,pi ..... como abadesa del nuevo con,..,nlo,
llevando consi¡o varias religiosa. de Santa

Isabel.
Obedeció ~u.l".a y ¡>artió" Sevilla; cm·
b,o.cotc en Cidi. con rumbo ~ Son Juan de
Uhll, y de allí ru~ i M¡jico; tom6"" , embarear en A«pulco, y llegó fdi.J:mcnte'
~"'n¡la' S de Agouo de 16n Hall6 cari ·
~osa aco¡:,cIa en el gobernador D. Alon...
de Fajardo, y sin ~rdida de tiempo enmcnro' ",allUl, su cometido; <lió al mo"a.terio la regla de So"ta Clan, en ett.a
empresa hanó no pocos obsuculoo, pues
llegó' utar e"comulgada po. el ProYisor,
qlLien pretendla que se necesitaba hcencu.
del OrdilUlrio pa.a dar el Ubito " las novio
d&l. RiKó6 la (omunidad con t.cto y prudenda laudable., y ca'gada de m¡r;t". ra·
lleci6 j 11 de Octub'e de '6]0.
El Cabildo catedr~l y la ciudad la hicieron
mlKnl1ku honras rllnebus como p .... ba
dcllumo apr<"cio en que la tenlan.
164.-Ea<:nbi6 su Vi.., de la cual", publocó una buena parte en la liguiente obra

EIt.,/~

di tiNUs /IM ..irl.us,? ..,d..

.uu.~,. th 141:hIh"dk AI",,"G"'¡II,."
d~

l.

As,,,,;C~. Ú4bs4)'

¡""¿w,,, MI

RliÚ , •• ulOf. d, Id Ú.U;cÚl" ¡J¿ 1.0 VirpIC

N.UI,,, .St~~r". ,11 ", ••j<u M$"UZIU tU

,..us"',. Madu Salita Clara <k la (;.dad
d.
Estril. por ,1 Pad ... ( ..... ,O'r
dUI." ill;'im) ha.! Gi"ü dI (Jous4d4
<kl O,J", '" 5<1. 17....
S"'''IU a 1,",".1 M. R. P. Fr. A,psti,.
di M"druJ, P"diltuUr J' Calijiu.d# <ú1
O}it"i. ,ü la b.pisüili.. , V_"" 9111
1'" U ¡J,,1. R",¡ c..mI"', y G."mliu

lit,,,,,'''.

,is,•.

s...,.

tI.n WUI ul UII..nJ~ U

s.s. F,.IlIIúsu ul

M,.", rr.-iw~ ",r-I Jd <.¡tt.h zt""'" ,11

did... ;"",úui~, , .. 1'Iw.....,¡¡" p'

.,""¡.y U l. (nS" "'d¡ti". w,.".dh M~·
¡J" y U , .. J?",I c... ..,.,~ de M".u", y
Mi/~.tI

U ÚJ Gr" .. CI.i.~. Q..Ü .. lo udir"
" I~ eMIto/ie" M"pJlad de N.tst. 1l'J'),
$titff hUp, Q.i"lo (9'" Di•• /{Hardt), Pa·
fró. f'" 11 d, did", R,aI c..rltl"•. Con
li«"tu. En ~bdrid, por Antonio ~,"rin.
Al\<> 1717.
SlO P'ilinu .i dos colum ..... , en ~ . d.,
m" 2 t hops de preliminares ysiete al filUll.
Ueya ulUl limi"" de gnn lama/lo que
repraetlta' la Madre Jerónima de la A.un.
.i6n en actitud de orar, grabada por Ar·
"oldo un Westerbout.
Cor.lla esta obo-a de cinco libros: el pri·
me,O eal' c..i todo copiado de lo que eseri_
bi6 lOO" Jeróni:na; ocupo. !a!J ptginao , j 5].
'6s.-Cana de muecar en el mar del
mundo.
llteue una du<:ripc;6n de ella en el siguiente libro (cap. xx.",):

Ptrl,d.. "lip". (4"tít", Irt~ 1i~1"P'. ¿j.
6.. /. Dt l • ..... de l. M.d" Grri.illl. ti,
l. Au>u:;".l.ib. 11. D, ,. ~"~. 7($"'1cki4s. ~ 11/. Dt l.J ngr. 7 u.stiJ.d~_

,

'UI fU

&".

,u_J!o J' d«tri. . ,.¡d/. FIW

FrllJ' Bllrlúill_' d, ÚIQ,,"._En la Pue.
bla._Por la Viuda de J.... n de Botja._
r66 •.
En •."

En d cap. "",",,, IIC dice
La V. lIadro G.or6<lima de La " ..umpciool.
DO fot inferior 11.u •.r•• id .. ,,"ul"" .. bU"
quc aunquc on el diocutlO de.u Lar,_ '/ admi.
rabie vid.o. ... ocupó en Na. ",aoqucen deci ••
ti> obou "'.. q ... al _ " , '/ aunq .....
d... pa •.., ........ maclloo papolto '11""adoo q ...
er.cribió. por la
codicia do
qoe
1.00 .. robo'ar"..
.o]j~u;" •• con todo toO en
\o poc:oquc .. OCllpel, nOll <k>:o) toerilo de .u
ru'no un libo-o de ..... d • ......". pliqoo in,;.
'ulado: C.T~ '" ."rtAr ,. ,/
",1 """"lo,
•• partido en .. l. pa.tco '1 COI.U . " ",lIClloo eo·
p1luloo. Discu.riendo pot todoo loo .. tacloo d.
I~ 1«I ..i., R"IlIlua de ambo. OUOII, .eI"';".
"""". Y _uia ..., .uporio•• t ¡n~,iOta, d•
• dmlT.biu y .. nli ..i",OII doc:umenlOll ~.,efOt.
m.cion, COn lug. . .. d. Esc.ilura muy ...".i.
do. '1 p..,pioo.

d.-.

pa.a

.011'''_

"'Q'

h .... '" o d.. b"" •• me dad,
d.dme 1""'.
pOI cumplida,
q"" mcdl"Olo> O .tr, dd.
1 todo di,~ '1"'"
Ouo m.odai. hacer de mi?
Dadme riQ ...... (; pobrua.,
dadme IUO\O o) dOO<on.uclo,

dadme .~[. (; "i.IcU,
dadme inti .... no o) dadme ";-.10,
.-ida dolot, Sol';o mo,
pneo do 01 lodo ",e ...,odl,
(loe .....
Loen de mi?

"dai.

Si q\>rtrÓI que me CW! bolludo

por 'mor, qoit.om~ bolpr;
,i me mandai. 'Taba}>..,
morir quirtro ''''bajando;
dttI donde como y cuando,
<iod, dulce . _ , d.d,
Ou ..... nd.i. Na. do mil
Si q ..... ¡. dad",. oracion •
.i no. dadme oequedad.
.i abundancia (; d.VO(:ion.
0) .. no .. 'crilidad.
Soberana M.j.,ud.
1010110110 p.u aquL
O... m.odo.i. haoer de mi?
Dadm. puco .. b!durla

H~ aqul .1gu1I0I Vertos de lOr Jerónima,
iMerIo. e" &u ant•• io, libro,
SOL' LOQUIO O•.c,"O.· - t.U~~.

VUCOITa 00'1. p". VOl ru.eI.
Que manda,. hKe1" de mil
In'''''''''b!o .... nd ... ,
etc<na Sobidu.!o
y bondad de clllm. m.. ,
Diot, un ...., poder, y Ah ....
miTad La .oma pobrea
d...t. qoe .. of.ea: .qul.
Que man.ui. ha ..... de mil
Vrio aqui mi _~,
yo le ponlO en vueotTa pal",.,
mi cuerpo, mi ";d. y.I .....
mi. enlra'I.... mi .ficion ¡
lu., .. ~ '1 RecIcneioIo.
"""' por YIOCOlTa .... d ..... ,
Que man.ui. Na. de mil
Dadme mnerto o dad ....
.. Iud o .nfe"rm«lad,

vid'.

O PO' amo. ignorancia.
dadme aft", d. abundancia
n d. hamb.e y <",,,,ti..
l iniebl .. " cla.o d;",
..volvedme aqui" 0111;
O'" nundai. hoa. d. mil

D.dme Cok.. io o) T.bo.
desierto Ó I;"rn. lod.,...;
.... Job en cl dolor
Ó Juan '1_ al pocho .c_.
.... villa fnoct..,..,
o) altri: .; """,pie osi;
QI>c mond.J.io hacer de mi?
Sea J..eph en adCDH
d do Elipt.o Adel.atado;
oca Davi,d sufriendo pe ....

(; 01 _
Y' coro<Iado;
.... J""II .nepdo.
(; libnUdo de aJH;
QI>c mandw hact1" d. mi,
E,,~ calLa".so (; hablaodo,
haca fruto 6 no le ha ...
la ley me att preguntaodo,

1.& g.acia ... "" Ini Uaga¡
C,..1n. Ó oc lnen¡¡Ue mi paga,
ooIo.CIO .ivió en mi.
OI>8In.ndai' ~ d. mi?
V_l" ooy. PO" vos nací;
O"" m.ndai, h..... d. mil

.riu.., y conoxidl.uno en ..... mis mln, ......
detalln, i ........1 notable libro de D'Antu (1).

.-c."••

' 67
¡ G.briel Espino .., A1.& Rei_
n•• ¡ Rod"io d. Sant,llJin y otros perSoOlla_

A:- AlOE (D.' ANA).

, 66._A la r-'hul. d. Atalan!. y Hipomene.

jn. {Mos 1584 y f5~s.l
La. d i ri~id~ al primer<> wn amo.o ...;
1.. r •• IAnte. yc .. ,n ace.c~ del p.oeeoo en
que se vid complic.d •. Con" ••• n,. los o.i.
ginalc. en el Ar.hivo do SimaDca., E$tado,
'~.jot

Al unirorme OOn de tu i ... t.u""'n.o...•.

"'.rú.

P_.
J, AlaJi"tla y HiPDJlUlm.
D,JicaJ. J la Mdps/tlJ IÚ h/i" IV ,1
G~•• IÚ p¡" D .
IÚ Mln&(4j'O JI IÚ
G""",•. iII,,'YlUs J, s...¡,lius, ~
IÚ/ W~ J. S. .HdZ".-AIIo ,65e. En Za.

'U"

.agota·

Hija ""tu ..1 de D. Juan de Aumia, el
vencedor de Lepanto. y D." Marla de Men_
do ••. Destinada al clauotro d"-'<le.u adole •.
cencia y muy contra lu ~olunt~d. h.o.brla

pasado complet.mente olvidada, -' no ocr
PO' La pIIrticiplldón que m_o eD la t ..g;·
comedia de G,briel EspiDOSo.. El HuI,,,",
IÚ MaJn¡-.... ( t ~ asunlo exploudo por u_
ri .. d •• matu'JOS, d~ Cué14. haot.

z.o..

(I} Y•• _
do, ...1o ay" .. <0<,; ...........
... ..... _
d. . . . . _
.....:t .. t. m,..,;. J, (;o.
¡,;,¡ J, ~J1i_'.
J, .Vob.,.( f'I'
,¡
R.,
$</0, ... , J,IW_I. Y
,,<lE F • .,
N 'I'III <lE '" $0_•• lO ,¡ ... ')9). 1.. ;: ...... ." r.lL •.
Oolld, o' l. t .. P""" do AIon •• d.1 Ri<c<" (Si. '''"-1

".roI ,_

,."",",

.,i.,,,_

R.totioo .......".1....".".¡. . . . . . ~ •• lO'Ji..,•.., ...
E.1o Noeloo.Lh., ' .... I¡; •• 1oo "'. t....,."",,, 160,.

r..u ,1169-

y l¡-l. Puhlicam"" las do •• i_

R~y

m.o y .. na< mio: :':0 quic-ro InlU d~
ti conl<1llO que COD la d. V_l'a
.\bga...d rtcibl, pOI" "" al"'."me , un íml'u,
oíble. pues 1" ...i. dcci, con cuanta ooJenidad
y alborotO . toeiue mi .Imal •• n"""" de ou".
1""" pode,.".., ¡ darme ~ mi la vid, quando
d. mil m.ne.u no OC la douie .. -' VU .. ln
M'got'ad. p<lt
me.ced que me tu. hooho de
auisarmede 'u .. I"d y guoLo; ero .uya de de.
"",h~ puo, me l. hauia "¡>lUdo en li.mpo
de tonl. n«<3idad. que aunque 101 di .. al PO'"
~.dinario de la, genl .. h.o . idoco,t.,., pA"
mi Qeoeo an .ido .le'n<» i biual.,. Vuu"a Ma·
gUIad ... no< min, y dt.em~ el ci~lo _me
en el mio, que ...1 .... ndo en pod« d. mi
dUC1lo el .<:Sto, PO" 1... tan'oo olI..,. que 0"-'
all1 de m; la tn<jor pone y .n ningu,," de la
ti ..... mejor emplnda; quilitn ..
muy
de vtn.,. porq~e lleg<o -' Unto 1. . ....,-,
que po.... tÍlr&eetme me dice QDOOC toehó la·
1....... ldid"" .. que do 1.... 1., me cllOOla tan
ca.o. qutt,lo menClO much .. Uogri ...... y mala
_he¡ ,í mi illoranc;" m•• ..,., ¡>en., no ...
mayor. IL:not, ~U. la .ulpo, que .í no mO tu.~
juSli". quu ... me de lb .ig01' , el mi, mo¡
ot.a. mil injuria, n'e hace, pero qui • • o ,ofri.
.u. cól .... y ha«t .n esto oficio de muge. y
no rtni. e~ au .. ~cia, po •• h.uiMdo por rIlO'"
de hace< amorlan p••• to la. poC<-l, no quiero
~n""rece.

.ot.

AUSTRIA (D." ANA D'),
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