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TAPIA

TAVORA

(SOR INÉS DE).

Prima de Santa Teresa y priora en Medina del Campo.
725.- Vida de la Madre Catalina de Cristo.
Consta que la escribió, en el prólogo del
siguientelibro:
La V. M. Catalina de Christo, Carmelita
Descal{a, compañerade la Santa Madre Teresa de Jesús.Descrívela D. Miguel Batista
de Lanu{a.- Zaragoza. Por JosephLanaja,
1657.
TAPIA (D." ISABELDE).

(D."ELENA DE).

727.-Soneto á una vista amorosa:
Siemprecrelde Amor, queseburlaba...
728.-De la misma á un bien perdido. Soneto:
Un breveinstantefué la dichamía...
729.-De la misma. Comparación amorosa. Soneto:
A compararmi amor con lasestrellas...
73o.-De la misma. A osolhos apertos que
nao facelitarao as vistas. Soneto:
¿Quéimporta quetan cercaos asista...

Poetisa natural de Granada.
726.-Romance:
Muy dechá.~zami Talía...
Festiva acade1!lia,celebrada en la Real
Fortale{a del Alhal1rl1ra, y en casas de
D. Francisco Antonio de Viedma Narvae{
y Arostigui, el día Juevestrece de Febrero
deste año de 1681. Presidiéndola D. Pedro de Saria y Sarabia, siendo Secretario
D. Luys Andres Bermudo. - Impreso en
Granada, en la imprenta de Francisco de
Ochoa. Año 1681.

Ms. del siglo XVII; en 4.° (Museo Británico).
TEL.LEZ

(SOR MARíA)

Religiosa franciscana en T<;>rdesillas.
731.- Tradujo del latín la obra de Landulfo Cartusiano, Vita Christi (1) con este
título:
(1) Esla obra fué traducida al castellano, por Fr. Ambrosio Montesino y se publicó en Sevilla, por J ~an CrC'mberger, años 1536y 1537;cuatro vol. en folio.
Antes la había traducido al valenciano, Juan Roi~ Corella; impresa en Valencia, 496.

479Pasión de nuestro Señor Jesu Christo.Valladolid, por Nicolás Thyerri, 1539,4."
(Nicolás Antonio).

TERESA DE JESÚS (SANTA),
DOCUMENTOS
TERESA

INÉDITOS

REFERENTES

Á SANTA

DE JESÚS y Á SU FAMILIA.

TERESA (D.n FRANCISCA).
Monja cistercienseen Odivellas(Portugal).
Murió á 24 de Abril de 1764.
732.-Discursos sobre los Evangelios de
todos los domingos del año, para leer en el
refitorio. Ms. en dicho convento.

Carta de dote,otorgadapor Alonso Sánche~de
Cej¡edaá favor de su primera mujer Doña Ca~
talina del Peso(1).
Sepan quantos esta carta de dote vieren como
yo, Alonso Sanchezde Cepeda,hijo de Juan Sanchez de T oledo, vecino de la noble ciudad de A vila, otorgo e conozco por estacárta, e digo, que por
TERESA
(SOR MARÍA),
quanto yo rescebien dote e casamiento,de vos, Pe733.-Carta escrita por la Señora Sor Madro del Peso, vuestra hlja, mi esposay muger qúe
ría Teresa, Abadesa en el Convento de Capu- ha de ser, a Dios placiendo, e pa(a el lleba' cien
milI maravedisen estamanera:Los cinquenta'mill
chinas de la Ciudad de la Puebla de los Anmaravedis en dos Jugadas y media de heredad,
geles, en el Reyno de México, dando noticia
que me distes en el lugar dé la Nava, de la villa de
Arevalillo; se apresciaron:y los otros cinquenta
á su Prelado el Ilustrísimo Señor Doctor Don
Juan Antonio de Lardi{abal y Elor{a, Obis- mili maravedisen dineros e axuar, de 10qual todo
que dicho es me otorgo de vos el dicho Pedro del
po de dicha Ciudad, electo Ar{obispo de Peso, en nombre de 'la dicha mi esposa,por bien
México, de la vida y virtudes de la Señora
contento y pagadoa toda mi voluntad, e en razon
D.4 L~ocadia Gon{ále{ Aran{amendi, y en de paga renu,nciolas leyesdel Derecho que en este
caso hablan: la una que diz que el escribano e
la Religión 'Sor Maria Leocadia,jundadotestigos de la.carta debenver facer la paga en dira del referido Convento de Capuchinas.neros.o en casa que lo va~a;y la otra que dice que
todo ome es obliKado de probar la paga que ficieImp. s. l. n. a.
re, fasta dos años cumplidos primeros siguien132 págs. en 8.°, más ocho hojas de prelites; salvo si las renunciare el que la pagaha de resminares.
cibir; e yo ansí renuncio las dichas leyes y cada
una dellas, e de cada una de ellas. Por ende yo el
Port.-Aprobación del Doctor Don JosephFernández. México, 4 de Junio de 1733.-Parecer de dicho Alonso Sanchez, [e) su padre, que presente
D. JosephMercado.-México, 10de Junio de 1733. estoi, vecino de la dicha ciudad, nos ambos a ,dos
Licencia del Superior Gobierno.-Licencia del Or- juntamente de mancomun, e a voz de uno, e cada
uno de nos por sí e por el todo, renunciando,
dinario.-Texto.
como renunciamos la ley de duobus reís de venSoneto á D.. Leocadia González Aranzaditione, e)a Autentica presentede Fideijussoribus
en todo y por todo, sigun que en ella e en cada
mendi:
una de ellas se contiene, y otorgamos y conosceMilagro penitente, porque acá...
mos por estacarta, que obligamos a nos mesmose
Bibl. Nac.-Sección de Varios.-Felipc
V.-Paquetes
cadaUJ1odenos,y a todos nuestrosbienesy dec~da
en 8.0, núm. t6.
uno de nos, muebles e rayces, avidos e por aver,
e pornemos con vos la dicha Catha!ina del Peso,
Sor María Teresa demuestra en aquel liconviene a saber, yo el dicho Alonso Sanchez,de
bro un conocimiento de las SagradasEscri- tener de magnifiesto de lo mejor paradode mis bie-

turas no muy común en una mujer.
(1) Copiamos ésle y los ocho documentos siguientes,
de un traslado hecho por Fr. Manuel de Santa María en el
año 1761.
Bibl- N.e Moo- núm 8.,1.
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nesdotales los dichos cien mili maravedis,e de los nientos e quatro años. E por mayor firmeza lo firvÓslos dar e pagar desdeoy dia del otorgamiento mamos de nuestros nombres enel registro de esta
de estacarta, Castatreinta dias primeros siguientes, carta.-Juan Sanc/le~de Toledo.-Alonso .S'ane dendeen adelanlCcada e quando por vos o por che~.-Va testado &. E yo Gil Lope~, escribano
quicn por vos lo hubiere de aver y me fuere p&- publico de la dicha ciudad de Avila por la Reyna
dido, so pena del doblo por nom bre de interesse,e nuestra Señora,presentefui en uno con los dichos
'la dicha pena pagada,o no, que todavia cumpla testigos.al otorgamiento de esta dicha carta que
e pague lo que dicho es. E yo el dicho Juan San- los dichos Alonso Sanchez e Juan Sanchezsu pachez pongo con vos la dicha D;&"Cathalina del dre otorgaron: e por su otorgamiento la fice esPeso,mi hija, que el'dicho mi hijo terná de mani- c.ribir sigun que ante mi pasó fue otorgada en el
fiesto, como dicho es, los dichos cien mili marave- registro, de lo qual doy fe, e lo firmaron de sus
dis hasta tanto que compre cien mili maravedisen nombres los dichos Juan Sanchez e Alonso Sanbienesraizes en estadicha ciudad e su tierra; aquel chez su hijo, e por ellde fice aqui este mi signo a
tal en testimonio de verdad. GjIIJope~.
dih que el dicho mi hijo comprare e aya comprado los dichos cien mili maravedisde bienesraizes,
como dicho es, e secelebraren las tales ventasen
1I
vuestro favor, e para vos, quedepor libre. Para lo
qual cumpli~ e pagar obligamos nos los dichos Inventario que hi~o Alon,~oSánche~de Cepeda,de
Juan Sanchez e Alonso Sanchezsu hijo nuestras
los bienesquetenía cuandomurió su mujer doña
personase bienesde-mancomun, como dicho es,
Catalilla del Peso.(1507.)
só la dicha pena del doblo. E no lo cumpliendo e
La faciendaque tenía al tiempo que fallesció mi
pagando como dicho es, por esta carta pedimos e
rogamos a todas e qualesqujer Justicias del Rey e m uger, que santa gloria aya, D." Catalina del Peso,
Reyna nuestros Señores, e ante quien esta carta esto es, sin las deudas e otras cosas que están en
parescierey de ella fuere pedido cumplimiento de otro quaderno.
justicia, para que por todos los rigores e premias
En el arca grande está lo si:~uiente:
del Derechonos constrigan e apremiena lo ansipaEn el arqueton de ella:
gar y cumplir como dicho es:e razon que digamos
Un jubon fuerte de menudillo,
en defension que pongamos nos o 'qualquier de guarnecido en fustan de Milan,
nosotros por nos e por qualquier de nos contra lo nuevo, con sus agujetas, en seteque dicho es, en juicio e fuera de el, que nos non cientos.
dcc
vala, mas cumplir e pagar todo lo que dicho es,
Unas mangas de malla puestas
nosotros () qualquier de nosotros por nos o por en lienzo...
.
dccl
qualquier de nosotros, o qualquier de nuestros
Un guantede malla.
.
clxx
herederos,con vos la dicha Cathalina del Peso,e
Un casquetede acero..
c
con vuestros herederos, bien ansl e a tan cumpli.
Una haldae unosgocetes.
m
damente como si ansi fuessepor mandado dado, y
Un freno demi caballo. .
c
por sentenciadifinitiva dada por Juez competente
Unasestriberas..
..
ciii
contra nosotros a ~uestro pedimento e consentiUna bacinitade latan. . -. .
cxxxvi
miento, la qual fuessepasadaen cosa juzgada. E
Dos candelerosgrandesde latan.
c.XXXV!'
porque esto seacierto e firme e valederoe' no venOtro freno de caballo, bueno. .
c
ga en duda, otorgamos esta carta de dote e deuda
Veinte e seiscascabelesgrande.;.
Ix
en la manera que dicha es ante el escribano puTres campanillas. -. ...
Ix
blico e testigosde yuso escritos,al qual pedimos e
Dos paresde borceguíesnuevos.
cl
rogamos la haga o mande facer e vos la dé ende
Tres laticos de caballo.
..
xxv
signadacon su signo, e a los presentesrogamos
Unos zapatosmíos para quando
que de ello seantestigos, que fueron el Bachiller
me armo, agrietadosencima. . .
xxv
Hernando de Santa Cathalina, hijo del dicho SanUna caxa de cuchillos. nueva, e
(:he~, digo Juan Sanche~,e Pedro del Pe,~oel unas tixeras buenas.
mo~o,e Rodriga de San Martin, vecinosde A vila,
Dentro en la dicha arca grande está lo siguiente:
que fu~ otorgada en la dicha ciudad de A vila a
catorce dias del mes de Noviembre del nascimienEl paño francés grande; tiene
seda;ochomili maravedis.. . .
VTíi
10 de nuestro Salvador.Jesuchristode mili e qui-
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. . .

mmdcc

md

Unaantepuerta,
dcfiguras.. .

d

Un reposterocolorado, el campo
~vn unas lisonjas grandes verde
escuras, en cinco cabos, e todo
lleno de ellas.
Una colcha. muy bu~na de un
lienzo como olanda, "e es mui

'"
...

nlmd

Un paño de verduras de veintenas
Una antepuerta amarilla e colo.
rada, nuevá del todo, con mis

armas...

ciopelo
negro.. . . . .

rl
-.,.,...

Una saya de carmesí raso a dos
Otra nueva de raso dorado.. .
Dos varas y q"uarto de damasco

morisco
nuevo.. . .

mcccl

.

.

.

m
cc
ccc

unasbolasdegrana.. . . . .
Un coxin de caballo, de terciopelo colorado e azul..
. . .
Una beca e un ciñidcro, de tafeUn cosecillo de raso carmesí. .

m

.

tan

dc

Un cosiecillo de damasconegro,
y las mangasdel acuchilladas.. .
Un petral de cascabeles,de hilo
de oro, y los cabos de Arabia con

ni

Un caperazon de caballo, de

..

I/mlCCC Una quarta de carmesí raso.. .

...

veintee doseno.. .
. .
Una guarnicion de mula, de

1Ildcc'

dcc.
n1dccc

drrrr
_.0..

..

ix

Un sayuelo de muger, de carmesí, de labores, y a las bocas
vueltas de tafetan colorado.. . .
. Una basquiña sin cuerpos, de

mcccc dllmasco morado con tiras de ter-

Un repostero blanco e colorado
e verdcescuro e dorado
Unos paramentosde los de Toledo, puntadas, que son quatro,

grandes..

ni
¡-;¡dccl

vueltos
enlo mismo.. . . . .

.

lorados
e amarillos.. . . .

gro, guarnecido en un c1racolado.
Un mongil de azeytuni negro. .
Una saya con sus cuerpos de
aceituny negro y guarnecido en
raso colorado, y en las mangas

labores.

Otra de lienzo de Ruan, harto
buenae nueva del todo, que costó,.
Una sabana de lienzo de tres
piernas, nueva, en que quedaban
envueltaslas dichas colchas.
Seis coxines buenos, que tiene
cadaunodos figuras e un olicornio.
Unos paramentos de Ruan, co-

colorado

mdcc

veinte
palmos.
. . . . . . .

grande...'

Una t'aldilla de grana, guarnecida de terciopelo negro. .
Ur ~ayuelo de azeytuni, y a las
barras un poco de tafetan amarillo, guarnecidodel cuerpo de buen
Un encosecillode azeytuni ne-

todo.

.

.

.

colores.

otras

de

manojos

Un pañoClepies, verdoso escuro
e colorado, nuevo, mil e setecientos
Una ~lhombra de veinticinco
palmos,en campo colorado e unos
Otra alhombra de ruedas, de

ccclxxv
dcc

Un paletoque mío, sin mangas,

..
cccc de aceytuninegro.. ..
Unjubon mío, dedamascomc-

..

veintee doseaa,nueva..
..
ccclxxv rado.. . . . . . . .
Otrodecarmesí
raso. . . .
Unas calzas blancas mjas. . .
ccc
Unas mangasde carmesl acey.
En un arca grande está lo siguiente;csla que
tu ni, dc sayo, mías, nuevas.. . .
eradel pan:
Otras manga~ de aceytuni neMedio capuz e medio sayo eme.
gras.. .
. . . . .
dio caparazoncon sus til:as, e está
Un bonetico de carmesí.
nuevo, sin guarnicion. Es el sayo
Otro de terciopelo negro, nuevo.
sin mangas. ..
mrr;
Una g9rra nueva de Toledo,
Un capuz de librea, amarillo,
morisca..
. .
de grana digo, amarillo, guarneciUna espada mía; la- guarnición
Un sayo de 10 mismo, sin manmd~ de terciopelo, con sus correas, e

d
mcc

mmd
I/ICCCC

dorada

gas
Un caparazon de 10mismo, con

tiras..

,..

CCCC
CCCC

'

...

'.

morado.

raso

de

do

. . .

Uncintódeoro,mlo.. . . .

{rr~
L__-

Unos alcorques de terciop~lo,
d

viejos..

.

c
31
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Una basquiña dc mujer, dc chamelotc negro. guarnecida de tcrciopelo y enforrada cn colorado. .
Una basquiñade Ruan amarillo.
con tiras dc carmesí..
" .
Dos mazinosnegros,el unoguar-

necido.
. . , . . . . . . .

Un sayuelo viejo d~ terciopelo

negro..

mccc

mmmd
cc

Otro de veinte e dosenode Segovia. ,
En una arca de las chapadasestá
lo $iguiente:
Una basquiña de Londres, azul.
con tiras de terciopelo negro. .
Un cosccillo de I~uan amarillo,
guarnecido (' un ribete de carmesí.
Una cuerda con s:'mentales por
si e frontal de grana, de cavallo, ,
Unos cordonesde sedacolorada;
unos quatro cordonillos amarillos.
Unasespuelasde caballo, de fili.

grana,.

cc

..

.

m
cxx

mcc
c
xx

mmccc

.

. .

Un capuz mío, de Valencia, cerrado. .
.
Otro capuz mío, abierto, muy
bueno.,
atto capuz frisado..
..
Un sayo mío con sus mangas,
de paño de Valencia... ,
Dos mangasfrisadas,que eran de
un sayo mío..

(J) Ms.: landre$.

Un jubon mío de paño, cun medias mangas de seda, todo muy
viejo.
.
Un.jubon mío, de pañd de fustan, sin mangas,e las puntas de
seda,bien viejo..
Dos pares de cal\as mias, mui
vicjas, las. unas coloradas e las
otras negras.. .
Unas cal<rascoloradasde m ugu,

víejas..

Un cosecillo iin mangas, de grao
na, con un ribete de terciopelo ne-

gro..

Lo que está con [un) lío, que es
mío:
I~I mismo paño colorado del dicho lío..
!Tn sayo mío, bien viejo.. .
! rn sayo f!'isa\iú,mío, bien viejo.
lJn paletoque con mangasche-

cl

md

c

/xvii,

quitas.. .

.

"tInas cabezadasde caballo, de
talxia ,
Unas ruedas nuevasde caballo,
de las torcidas.. . . , , .
Una buelta de raso morado..
Una reata de caballo, nueva, de
las buenasde lana,
.Unas vueltas de marmolito, moriscas, de terciopelo negro, e por
cima unos lazos de seda amari\la;
Una saya francesa nueva, guarnecida con terciopelo negro, e los
cuerpos e mangasestan por si descosidos.
.
Una frisa de Londres (1) colo.

rada.

111

l.'~a :11angade un tabardo frisa.
do, e otro pedazodel mismo paño.
lJn mongil de pana de Valencia,
trahido.
.

//II1l

mm
m
In

cc

. .

cxx

¡xviii

c
xv

Un sayo de Valencia, mío, bu,).
no, viejo, con un ribete de terciopelo.
. Un zamarro bien roto e viejo.
Una ~ercia de paño verde oscuro.
Dos mangas viejas que eran de
un mongil. .
Unas angarillas de muger, con
todo su aderezo de zinchas enforradas en v~inte e doseno, nuevas,
que costaron milI maravedis. .
Quedomeun libro de marca mayor, enquadernado,que esl¿etablo
de la pida de Christo, e Tulio di
Oficiis, viejo.
Otro pequeño, enquade¡:nado:
tiene Tratado de la Alissa, setecielltas planas, de quadernado, de
Guzman, e las de Los siete Peca-

dos.

. .

XXXIV

[xviii

ccc

c

En pergamino La conquista de
Ultramar.
En otro volome(sic) -enque está
Bohecio e cinco libros e Proverbios
de Senecae Vergilio; [aquel es] de

Consolacion..
. . ..

.

Las Trecienta.~,deJuan deMena.
La CorlJnacion, de Juap de Mena.

E un Lunario. .

d
cc

cc

~
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Quatro

colchones..

.. "I'lariaque tiene,empeñ~do pOI'
Ay mas un alhamar de cama, de
ll'I;arcos,nueuo, que costó diez rea-

les.

..

. .

Una manta de paño ~Ianco, de
las de mi cama..
Un gergon de paja. para cama.
Tres pav,eses
e dos pavesinas.. .
Mis armas, que es un capacetclo.
babera e grevase cosetese armadura de brazos con unos copos.e
mandiletese escarpanas. Está en
una sera, e dentro un pedazo de

litre. . . . .
Tre3 arcas pequeñas,la una de
candelase la otra de...

Unanasa.

. .

dccc/
,.r
'--

CC
mmm

c

Mi ballesta, en ochocientos y
cinqueQta.
..
.
Dos ~chas, Que podran pe~ar
qu~tro libras de cera. ..
Lo que está en la d'espensade
arriba; sin las provisiones e otras
cosasque tengo ya escritura:
Unos bancos d~ armar,
Debaxo de ellos está un cabezal

Lxviii

U!l hebidor de pan, pequeño, e
una tabla para Ilebarlo al horno.
Unas alforjas de las grandes,de
las buenas,que creo costaron qua,tro reales,nuevas..
Quedaronsiete cQstale3razona-

bles..

..

..

Dos candados; el uno de cubo;
solosdos de cubo.
..
Dos cestillas pequeñasde estas
blancasde mimbre.
.

jos.. .

.

ccc
ccc
dc

.

cccc(xxxv'

Vn brascro d~ c-obre " . .
Vn arca grande .cO'ndos arqueton es, que es de mis escrituras. '.
Una armilla peq.ueña,morisca.
Un cofre pequeño bien.viejo. ',.
Vn banquillo grande para debajo la cama.
Dos tablas bucnas,con sus goznes, en que cstá el aparador,e una

cccx/ gradilla. . ..

.

Dos banquillos nuevos,altos. .
Media docena de sillas razonablcs, de estasde costilla$ que facen

enel Burgo.

..

.

Dos candeleros
de latón, delos
pequeños,
y buenos..
.
Vn limpia candelas.
.
mmmd Vn tablero con juegosde axedreze tablas.
ccd
Una lanzacon ~u funda. ...
/
Un lanzon.
. .

cxx

Vnbroqu{!.l.

xxxv

Una adarga..
...
Mediosalerodeestaño. . .
Una cal4eragrandee nueva. .
Dos calderaspequeñase bien

...

trahidas
Una sarten de alambre, buena.
Otra sarten de yerro. . .
Dos assadorespequeños; el uno
e otro, razonable.
.
Un asadorgrande de hajos. .

Unas tredes....

..

Unos trasuegose unas tenazas..
Una cuchar herrena..
.
Un almirez con' su mano, bueno, e un mprtero de piedra con su

mano.,.
..
Un tajador. .
ccxxxvi

ccxxxviii
c/
/

ccc
CCCC
I

cl

cc
cc

cccc

c{xx
I

cl
cl
cxxx

'

Otroasador
pequeño.
.
...
xx
xc

.a;'

xc

Una mesa en que yo como, con
sus pies
.
...

Tres tinajuelas pequeñas que
podran valer dos reales, mas 6
tres,.
.'.
xc
Tres pares de 'alforjuelas muy
ruines e viejas; creo que no son
mías,ni sécuyas son..
xxx
El molde de mi cabellera, con su
manga"delienzo.
.
c
Cosasque se quf!daron por casa,de que nos
hemosde servir:
Una media aneg~ chapada con

surasero..
. Dos medioscelemines;
el uno
medioquebrado.. . .
Uncubo:
..
..

Otras dos de esparto, e una ruin
de peana,pequeña.. ,".
'0.
Do~ .,etadorcillos de esparto,vie-

.
. .

Podrá valer toda la vasija que
tomé, sin lo que estásobre las tro'jes, ciento c veinte maravedis. .
D03 artesas grandes y quebradas, digo endida~,que la una n.oes
para labar ni masar, e una barreña
pequeña

d
x
cccc

ccc
/xxx
/xx

xxxv
[xx
[xx
x
c[
~ii

d
xx

cxx

..r
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Una mesilla sobre que cicrnen,

pequeña.. . . . . . . . .
Otramediaanega
vieja. . . .

Dos cedazos;el uno de mcdiano,

xl chura.. ..

eelotrodeblanco.. . . . .

Una tinaja de agua...
..
Una copabuenade vidrio. . .

x'

Tenía en las trojes de A vila decisiete anegas de harina e media,
que valian quatro reales; son sesenta e seis reales. Montan dos mil
e ducientos e quarenta e quatro

maravedis.
. . . . . . .

Tenía de bastimentos: trece anegas de ccbada,con una que no me
han trahido . . . . . . . .
Obra de dos anegas de harina

conpancocido.. . . . . .

Tres partesdeun tocinogrande.
De lana que.qI1edó,
que sefió a

xv
cxl

Ix

.

e cincode las pequeñas.. . . .

ccl

.

.

Un cuero nuevo e una bota.. .
Unos chapinesnutvos, altos. .
Un pedazode lana labada, poco
Dos

I/ldccc
cc
{.xxxv

alcata:-ras.

mas de una arroba.
.,..
Un ceñidor nuevo, muy bueno.
Dos nasase dos escriños peque-

mcc

cc
I

mcc ños... . . . . . . . . .
,

Dos pies [de] devanar, con sus
..

hierros. ...

cccc

.

.

Unas devanaderase aspase una
Una caldera pequeña;empeña-

xxx
.xx

cc da; e creo es de Isabel Rodrigues,

. por un real.

I

vil

IIICC

.

.

Un arco con su~ turquesas.. .
Dos redomas de aguas, con sus
baseras; la una quedó en Santo
Tomé; estáen un canasto. .
.
Tres jarrillas pequeñasde,vidrio.
Tres barriles bedriadosde amarillo, e una jarra vedriada, e otra

pequeñita. .,

. . . .

Un hierro de herrar ovejas. . .
Quatro puertas de bclunas, vie-

jas.. .
valerunreéil...

Seis anillos dc oro, pequeño$.

.........

. ..

vale obra de,.

ccc

De sebo, &brá..
c
Obra de veinte cargasde carbón.
mcc
De harina de centeno qos anegas, e de ~alvadosuna de ahechaduras
c<;
lJna hanega e media de cebada
añexa, e media de centeno; echose
con lo de ogaño.
.
'.
.
cxx !
Quatro gallinas e un gallejo. .
cccc
Quedó en el arqueton del cofre, el oro siguiente:
Dos cadenasde oro, que ai quatro vueltas, que valen siete milI

maravedis.
. . . . . . . .

(;viii
ix

.

Mas que traxo de Gadianil otros
seisquesos,conservas, miel e otras
cosillas, obra dc quatrocientos.
Setentay cinco belasde las grandes, e veinte de las otras, e veinte

.

Estos ciento e quarenta e dos
mili e ciento e ochenta maravedis
no se hacen por mueb;~.
Lo que está encima de las troxes:
lTn liú de paño colorado que tiene ropas e piedras,lo qtlal estápor
mmccxliv
estensoen otro cabo,
Un costal lleno de yladoe qtros
ovillos que no cupieran; el costal
dcccx es de los siete que estan dichos;

jaula.

daron
enParral.. . . . . .

[xxx

Lamulamorata.. . . . .

. mmdccccx.~xv

Deciseis quesos que estan en
Avila
Otros deciseis quesos que que-

Valen..

.

ravedis.

Unazadon
nuevo.. . . . .

Madrid.

. . . .

Mis casas que estan fasta el día
que fallescio mi muger, que santa
gloria aya..,'¡pnto e ocho mili maMicavallo

xv

...

cccc

..

ochenta.
.
I

co"(xxl'i

.

ip
mc

lTna cruz que valió obra de

X.~x
x

Un escalentadornuevo. . . .
l!nrallo
Una escalera.. . . . . . .
lOna escobilla para .limpiar ropas

Un candeleronuevo. .

. . . .

Seis manillas de oro,
Una poma quebrada, grande,
Otros pinjantes que valen. . .
Otros dos pinjantesde otra he-

l
xl

.

Pucheros e cántaros que podran
En otra canast:1estálo siguiente:

x.xxiv
,-,.xi

x.\:.\:
X.\:

l.\:
.\:

ccc:
.~x.x¡v

485

. ..

.

Treceescudillasde falda. .
Dieze seissalserasde falda.
Tres platos grandes.

..

.

Un jarro bueno. . . .
Tres setaderitos nuevos, de los
de Toledo, de esparto.
..
Un plato de estaño,grande,nue.

~o...

...

...

En el arqueta del cofre grande:
Quatro papelesde alfileres e me.
jio, que di a Leonor.
Un poquito de almizquite e estoraque, e una redomita de las
grandesde aceytede mestoy,e otra
un poco,e unos dqs botezuelos de
vidrio para aceytes, vacíos. . .
Dos peynesgrandes, dorados, e
otro pequeño,e otro de hueso. .
Otros peynesde estos,e unas te. .

nacillas.
. . . . ..

.

Dos almohadasde grana azul de

ccxl
xxx
c
xxx
c
xx

para
hilar. . . . . . .

. Unas quentas de Libano, con
cinco... e otros dos negros de azabache;el uno con cinco corales, e
el otro con cinco quentas de ambar; otro pequeño con cinco corales.
Veinte e tres corales colorados,
blancos, redondos a los estaclecillos.. . . . ..
.
Un espejodorado, sin limas. .
Lo que está en el cofre grande:
En el suelo un paño de lienzo,
viejo, roto.
Dos sabanas de olanda e media

. . . . .' . . . .

olanda.
. . . . . . . . .

sonotrassin las de arriba. . .

ccc

Tres paños de manos, de olanda, el uno labrado de grana e el
otro de grana e verde escuro, C

otrodenegro.. . . . . .

.

d

Incc

Otro paño de manos de trabas,
labrado de colorado..Esrazonable.
Estan esotros envueltos en el. .
Ocho pañizuelos de media olancc

xxx

xxx

cl

xx

da, labradosde negro.
...
Un camisonde oro, de muger,

muybueno.. . . . . .

Una camisa de ulanda, fald~.se
toda mui buena, labrada de negro,
demuger..
,.
Una camisa de muger, labrada
de grana, los cuerpos é mangasde
olanda é las faldas de lienzo. . -.
Tres camisas de hombre, de
olanda, labrada de oro, milI é quiQuatro sábanasde baltana. . .
Una bolsa de lana de las de
Toledo, de muger, fi~a é nueva. ..
Un ciñidero azul; los cabos con
Tres cofias de olanda.. labradas

deoro;so.ndenegro.. . . . .

cc
mmcccc

mmdc
dcc

md
mcc
ccl

ccc/xxx
In

Tres gonillas 6 paños de cuello,

deoro.. . . . . . . . . .
cc

[xx
xx

dccc

d

dcc/

Otros gonela5 de Paris, las tres
con cabezoneslabrados, é una con
un cayrel; son ruiQes, ecepto la
una, labrada, que está nueva, é
una de un poco de cabra, que está
nueva, é otra de un poco de cabra,

sincayrelar..
. . . . . . .
Una cofia de olan.da,labrada de

seda
colorada
éazul.. . . . .

Quatro almohadasde media
olanda,labradasde negro, y las

otras
anchas.
. . . . . . .

dcc

Una almoh..da de holanda, de
grana e verde escuro, acabada,e
la olanda para otra de lb mesmo,
e dos tiras labradas de ello. Estas

nientos

...

granae verdeescuro.. . .

harto

. . . ..

Unos pedazosde cintas de color,
dea mediavara; quatro varas amarillas juntas, e obra de quince varas de cintas negras en pedaz:>s,
con quatro varas que estabanjuntas,las quales mostraron tener yo
pagadas
""
Siete husos pequeños de palo,

dcc

Dosalmohadasde holanda,de

x

Unas qüentas menuditas para el
cuello, de vidrio, e otras de carre-

tillas. .

olanda.
. . . . . . . . .

oro

Treinta e dos platos, con uno de
Valencia
Ochoescodillas..

Tres tocas de las de la Reyna, é
dos mediastercias, é medio velos
é dos varas de... é aUFlno se si lo
es, 6 otra cosa, é dos tocas viejas
teñidas, é otra toca blanca.. . .
Obra de dos varas de olanda nue-

va,entrespedazos.
. . . . .

/xx

ccc
clx
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.

Dos paños de olanda, míos, cayUn poco de sedafloxa, de colo-

dena..

cl
'--

. .

--"""

ras e espuelas,nuevo e bueno, e la
cadenae la xaquima. .
.
Quedo un ft'eno de mula, razonable..
.,
...
Dos almohadas buenas e un
mandil.
..
Al caballo quedo una manta
buena, e una sabanamui ruin, e
a la mula sabana e manta mui
ruin..

dcél

Qucdaronmequatro herr.aduras

d
d
c:

éC/

'"

..

.

sanos.

est:in

'ficjos e rotos.
,.
Una camisa de muger; las mangas de ruan, e labradas d~ una
laborcilla negra razonable, e los
cuerpos de lienzo ruin é viejo.. .
Una camisa de muger e tres
cuerpos de camisas de mugcres,
con mangas,todo viejo ,eroto.
Dicz pañales de niños, sin 10s
que dice luego..
..
Un envoltorio de paños pequeños; de ellos rot9s, e de ellos ~nsi
de baltana como de olanda, e unas
tirill:is. de olanda para labrar cabezones; todo vale poco. Otro envoltorio de otros paños mas ruines e
vestidos, e de ellos pequenos. .
Unas quatro candelitas benditas

decera. . . "

m
,..

.

Lo que está en un arc~ chapada:
Quatro pares de manteles limaniscos, razonables; son buenos,
Quatro camisones de hombre,
que

'digo

jos, e su cincha e caxa e una CaLa silla de la mula, con estribe-

r~~

res, para labrar..
..
Dos'c8;belleras;la una nueva é
la otra vieja. .,
Quatro almohadas de baltana,
labradas las dos de negro, e las
otras
dos de colorado
[con] pequeñas labores.
. I

.

La silla del caballo,con un pe-

I

xxxv tralnegro e estribos de yerro vie-

.

relados..

bradas.. .

c

c

~

c

nuevas,decaballo,e dosviejas,e
unosclavose dossortijasgrandes
paraherrarcaballo.
.
Un manto mui viejo, de luto,
de mozas..
Mi espadanegra..
.
Cinto e punial negro. .
Mi bargeletae las alforjase una

reata. ..

cc

1

cC

.

Mi teca de camino. .
La bernia azul. .
El sombrero blanco guarnecido.
Unas estriberas mías, con chuzillos 0\tixeras. .
Dos paños qúe fize para la pes-

tilencia.

cé

cxxxvi
d
c
[xx

..

Quatro paresde guantes; los dos
negros e nuevos.
Que di a Leonor tres camlsas
rnias, bien viejas: las dós blancase
la una labrada de negro. .
.
Un paño de tocar. .
.
Tres cofias mi~; una doblada
de lienzo, e viejas.. .' . . .
Seis sabanaspara mI cama; las
quatro de lienzo; e las dos de se-

Un paño de raso negro, viejo, e
una bolUlade raso.morado,e unas
tranzaderasnegrase otras blancas.
DUo a las mozlcas..
xx
Lo que se quedó de ropas para aprovecharme:
Quedome para vestirme, sin lo
que yo compré despuesque fallcsdena.. . . .,
.
..
cio mimuger,que aya santa gloria:
Dos pares de mantelesalimanísUna loba de luto, con su capirote.
cccc
cos, pequeñose bien viejos, para
Un sayo dc veinte e doseno,mui
la mesa. .
.,
viejo, sin mangas..
.
Ixxx
Otros dos pares, de estopa; para
Unascalzasnegras;mui viejas.
c
Un jubon de fustan, nuevo.
c el aparador. .
Una ~cena dé pañizUelos allUnos borceguíesmuy ruines,e
unosalcorquesbuenos,e ervillas.
c maniscos, trahidos; los seIs del...
'"
Un caparazonde
luto, mui viejo.
xxx gados...
Unas cabezadas
de caballo, de
Quatro sabanasde estopa;e una
tiene dos piernas de sedena.. ;
veinte e doseno,.buenas., ,
xl

lxx

ci
x
x

cxx

Lxx

d
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Seis almohadas pequeñas; las
quatro labradasde negro, e SO;}de
naval, e las dos de I:enzo, bl~ncas,
llenas de lana. . . , .
Quedaen mi camara dos colchones de lienzo...
Una manta blanca. .
Una colcha. .
Una alhonbra de las de Salamanca..
Los banquillos e tablas sobre
que está la cama e el jergon. .
I::>imos
a Leonor para el pan dos
piernasde sabana; la una d~ lienzo, e la otra de sed~na. .
Ocho pañizuelos de baltana, pequeños e ~raidos.
En la cama de los mozos, un
colchon de estopa,de lana. .
Una manta blanca..
Un alhamar razonable, traido. .
Un repostero mui viejo. .

mi muger, e yo, e lo que nos debian al tienpo que
fallescio, que fue el dia ~usodicho.
Tenia en dineros al tienpo que fallescio mi mudc ger, que aya santa groria, cinco MilI. e sesentae
dos, de los Guales pagué lucgo a Mexia, mi hero;'
IIIC mano, que le deLia dos mili e ducientos e cincc quenta.
cc
Ansl que digo que tenia lo que resta, que son
dos mili e ochocientos e docemaravedis.-A/onso
cccL Sanche.\.
Si [a] los veinte mili e ochocientose ochentáe
cccl seis."que arriba estan, [se añadel que me debe la
Reyna nuestra señoradiez mili e ciento e cinquen! ta e quatro, con los quales es colado arriba, se
clx
montan treinta e ,un milI e qua renta e quatro porque yo alcance.-A/onso Sanche~.
Lx
Ansi que monta Lo que se me
I debo,en las espaldasde esta, seteccc cientos e sesentae siete mili y trecl cientos e quarenta e tres mara..
c vedis. .
767.343
! '
Mas se gastaron en otro quaderEn la de las mozas, dos colchoI ~o, descontandolede casa e vestines,el uno de borra. ..
cccc dos e de las casas que tengo en
Una manta blanca. .
cl Avila, y dei oro que tengo, y besAlhamar nuevo que costó diez
tias, tl'ecientos e doce mili e setereales. .
cccxi cientos e noventa e ocho maraUn pedazode alhombrilla, mui
vedis..
312.798
viejo. ..
.
xxx
Ansi que monta todo un quenYo A tonso Sanchez digo C!ue fize esta carta to e ochenta mili e ciento e qua1.080.141
quenta de la facienda que teniamos D.- Catalina renta ~ un maravedis...
De estos maravedis se me desdel Peso, mi muger, que santa gloria aya, al tiempo que fallescio'; la qual,acabé de hacer a quince cargan, que debo yo, segun aliedias de Otubre año del Señor de mili e quinipntos lante secontiene e,nestequaderno,
e sieteaños, la qual está en doce hojas, de mi le~ en quatro planas, trccientos e seís
:ra todas, e firmadas e sienaJadas de mi rublica, e I milI e docientos y sesentae nueve
artas de ellas no estan llenas, ni acabadasde escre- !I maravedis.
Por manera que tenia de haciendaal tienpo que
bir; la qual dicha carta quenta e inventa!io juro ~
Dios e a esta señal de la cruz t que está cierta, e fallescio la dicha D.- Catalina del Peso,mi muger,
que si mas supierede lo que aquí tengo puesto, lo que santa gloria aya, s,etecicntose quarenta elres
diré e porné con estotro. E porque esto es verdad milI e ochocientos e sesenta e dos maravedis.firmelo, e jurelo ante los señores mis hermanos A/onso Sanche~.
Pedro del Pesoe Lorenzo Sanchez, e pediles por
Lo que yo tenia de haciendaal tiempo que yo
mercedlo firmassen por testigos. Fecho oy vierme casé con la dicha D.- Catalina del Peso, mi
nes, quince de Otubre, año susodicho de mili e muger, que santa' gloria aya; digo lo que tenia
quinientos e siete años. ALonso Sanche~.-Pedro ante que con ella me casa~se,es que me dieron
Juan Sanchezde Toledo, mi señor padre, e Yné~
áeLPeso.-Loren~o Sanche~.
Carta quenta de lo que yo tenia al tiempo que Lopez, mi señora madre, en dineros e joyas e
fallescio mi muger, que santa gloria aya, que fue ropas, trecientos e cinquenta mili maravedis,'sea ochú de Sctienbre de mili e quinientos e s:ete gun consta ante Gil Lopez, escribano publico de
años; [en] esto de las deuda. que me deben e yo Avila.
tleho, solamente digo los maravedis e deudas de
Despuesme mandó mi 5eñora madre, por sil
dineros e pan que teniamos D." Catalina de',Peso, lc5lamento, diez mil maravedis.
I
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4 88Tenia yo ante que me casase,de ropas e joyas, de interesse.Para lo qual a~i cumplir e pagar en
al tiempo que me casé,sin lo que me fue contado, la manera que dicha e~ obligo a ello a mi mesmo
e a todos mis bienes ansi muebles como raices,
diez mili maravedis,e aun mas.
Ansi que suma todo lo que YQ tenia ante que avidos e por ayer, e no lo cumplif:ndo e pagando
me casase,e al tiempo que me casé con la di- como .dicho es, por esta carta pido e ruego e do
cha D." Catalina del Peso, que santa gloria aya, poder cumpli¡,') átodas c qualesquierJusticias e
trecientos e setenta mili maravedi~. - Alonso Juecesde la Reyna nuestia-Scñora,ante quien esta
carta paresciere,e de ella fuere pedidocumplimienSanche~.
Por manera que restan por bienes gananciales to de justicia, para que me prendan el cuerpo e
trecientos e setenta e tres mili e ochocientos e $e- tomen los dichos mis bienes'doquier que los yo
aya, e los vcndan e rematen en almoneda o fuera
scnta e tres maravedis.-Alonso Sallche~.
de ella, a buen barato o a malo, a su pro e a mi
Debesemeque gastéen el enterramiento e honras e novena e entierro, IY] de el año de D.&Catali- daño, e de los. maravedis que valieren la hagan
na, que aya gloria, y el bodigó que se llevó, -elas pago de lo que dicho es, bien ansi e a tan compli.
missásque se dixeron y a mi parescer mando a damente como si fuessepor sentenciadifinitiva de
.ruez competente dada e pronunciada á mi pediTeresa del Peso,hija de Isabel del Peso, diez mili
mento e consientimiento, e la tal sentenciafuese
maravedis, los quales pagué yo.
Assimesmo yú mandé ciertos maravedis en passadaencosajuzgada: e razon que diga,6 deren.
arrhas a 1adicha D.&Catalina del Peso. No se me sion que ponga yo o otro por mi en juicio ni fueacuerda que tantos fueron.-Alonso Sanche, de ra de'el, que me non v~la, mas pagar lo que dicho es yo o mis herederos a la dicha Beatriz de
Cepeda.
Ahumada, o a sus herederos. Sobre lo qual re. Los maravedisque yo debía al tiempo que fanuncio e aparto de mi c de mi favor e ayuda todas
Ilescio mi muger, que santa gloria aya. A Antonio
de Cepeda,mi tic, debo de dos varas carmesi e e qualesquier leys e fueros e derechos e ordcnadamasco,e terciopelo para un bonete que me em- mientos escritos e non escritos, fechos e por fabió quando se caso Pero Sanchez, mi hermano, cer que por mi aya para ir 6 venir contra lo que
dicho es, que mc non val~n, e todas cartas e previo
quatro mili e quinientos e un sartal.
Debo al bachíller, mi hermano, obra de dos legios ealbalas de merced de Rey o de Re'ina o de
Infante e Heredero o de otro Señor 1) Señora, o
mili maravedis.
Yo, Alonso Sanchez digo que acabéesta carta Perlado oJuez, ganadase por ganar, e todas ferias
quenta de e~Lt:quaderno, hoi viernes quince dias e m~rcadose dias francos de comprar e de vender
del mes de Otubre de mili e quinientos e siete e pan e vino coger, plazo de consejo de Abogado,
años, la qual está.en veinte planas, todo de mi le- e la demanda por escrito, e el traslado de esta
carta, e la ley e derecho en que diz que general
tra.-Alons6 Sallche~.
renuÍlciacion non vala. E porque esto seacierto e
III
firme, otorgue esta carta de arrhas en la manera
que
dicha es, ante Luis Camporrio escribano púCarta de arras otorgadapor Alanso Sánche~
de
blico en .la dicha ciudad de Avila esu tierra por
Cepedaáfavor de D.'Beatri~ de Ahumada.

sus Altezas, al qual pido c:. ruegoque la faga e

1

Sepanquantos esta carta de arrhas vieren como
mande facer e la de signada con su signo, e por
yo, Alonso Sanchez de Ccpeda,vecino de la nomayor firmela firmé aqui mi nombrc. Testigos ro.
ble ciudad de A vila, otorgo e conozco por esta ; gados que ha cstosfueran presentesFernando
presente carta que me obligo de dar e pagar en
¡ Mexia e Pero Sanchezde Cepedae Jorge Campoarrhas francas e franqueadas a Bcatriz de Ahu- , rrio, vecinos de A vila. Fecha e otorgada en la dimada, hija de Juan de Ahumada e de Teresade las cha ciudad de A vila, catorce di as del mes de NoC:uebas,su muger, mi esposae muger que será, a viembre, año del nascimiento d~ nuestro Salvador
Dios placiendo, por hQnrra de su virginidad e
Jesuchristo de miil e quinientos e nueve años.acrecentamientode su [dote] mili florines de oro,
A/onso Sanche~.-E yo el dicho Luis Camporrio,
buenos e de justo peso e valor, de la ley e cuño de escribano público susodicho, que fui presenteen
Aragon, los quales dichos mili florines de oro de
las dichas arrhas me obligo de le dar e pagar el uno con los dichos testigosal dicho otorgamiento,
dia que entre la dicha Beatriz de Ahumada e mi e doy fe que en el reAistro original de esta carta de
fuere dissuelto el matrimonio, hasta treinta dias arrhas queda assentadae queda firmada del nomprimeros siguientes,so pena del doblo por nombre bré dc Alonso Sanchezde Cepeda,en mi prcsen-
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cia e de los dichos testigos lo firmo, e lo fice escrebir, e fice aquí estemjo signo, que esa tal.-En

testimoniodeverdad.-Luis Gamporrio.
IV
Donaciónhechaá favor de sus hijos por Tere:;a de
, las Cuevas,mujer que fué de Juan de Ahulnada (1516).
En la noble ciudad de A vila, veinte e nueve dias
del mes de Hebrero, año del nascim!entode nuestro Salvador Jesuchristode mili e quinientos e diez
e seisaños,en presenciade mi Alonso Ximenez, cscribano público del número 'ti e la dicha ciudad de
Avilae su tierra, por su Alteza, e ante 100;testigos
de yuso escritos, parecieron presentesde la una
parte Alonso Sanchezde Cepeda,vecino de la di.
chaciudad, en nombre e como conjunta persone.
de doña Beatriz de AhumAda, su muger, c como
su curador que es,según que,-Jadicha curaduria
dixo que avia passado ante Luis de Camporrio,
escribano público de la dicha ciudad: c de la
otra, Juan de A humada,vecino de la dicha ciudad,
morador en Castilblanco, tierra e jurisdiccion de la
villa de Talavera, herman) de la dicha doña 13eatri~, hijos de Juan de Ahulnada, )'a defunto, e de
Teresa de las Cuebas,su muger, vecinos que fueran de la dicha ciudad, e Inoradora que la dicha
Teresa de las Cuebases deía Villa de Olmedo: e
ambas partes dixeron que por quanto al tiempo e
sazon que el dicho Juan de Ahumada fallescio de
estapresentevida dexó por sus hijos legitimos de
la dicha Teresa de las Cuebas,su muger, e después
de la muerte de el dicho Juan de Ahumada fallescieron de~ta presentevida los dichos Antonio de
Ahumada, e ,';"anchode Ahumada, e Maria de las
Cuebas,e Juana de Ahumada, sin dejar hijos ni
otros. herederosascendientese descendientes,salvo á la dicha Tcresa de las Cuevas,su madre, la
qual su madre subcedioe le pertenescierontodos
los bienesque a los dichos suscuatro hijos que ansi
fallescieran pertenescian de la herencia e bienes
del dicho Juan de Ahumada, su padre,que agora la
dicha Teresa de las Cuevasavía otorgado e fecho
donacio11
pura, perfectae inrrevocable á los dichos
Juande Ahumada, sus hijos, de toda la herencilt e
bienesque a ella pertenesciane hobo e heredó de
los dichos Antonio de Ahumada, e doña Beatri~
de Ahumada, e Sancho de Ahumada, e Maria dc
las Cuebas,e Juana de Ahumada, sus hijos, para
que ellos los hubiessen e tubiessen por si; con
tanto que de ellos la dicha doña Beatriz hubiese e
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sacase(1) primeramente para si el tercio e quinto
de todo~.losbienes,e lo restantelo hubiessene partiessenpor iguales partes, sigun que mas largamente secontenia en la dicha donacion, de la qual
hicieron pre3entacionante mi cl dicI1Oescribano,
que es escrita en papel e signada de escribano,
segun por ella parescia,el tenor dela qual es esta
que se sigue.
Sepanquantos esta carta vieren, como yo, Te-,
resade las Cuevas, vecina de esta vil!a de Olmedo, digo que por quanto durante el matrimonio
entre mi e Juan de Ahumada, mi señor e marido,
que santa gloria aya, hubimos e procreamosjun.
tamente ambos a dos durante el dichomattimonio
seisfijos, que fueron Juan de Ahumada e D." Beatriz de Ahumada, muger de A.lonsó Sanchez de
Cepeda,vecinode la ciudad de Avila,e AntolIÍo de
Ahumada e Sancho de Ahumada e Maria de las
Cuebas,e Juana de Ahumada, de los quales son
muertos e ya defuntcs los dichos Antonio de Ahumada,eSanchodeAhumada, eMariade lasCuebas,
e Juanade Ahumada, a los quales yo heredée subcedi como mad'rcc legitima aceúdiente,por su fin e
muerte, e muriendo como murieran despuesde fin
e muerte del dicho Juan de Ahumada, mi señor e
marido; e porque yo agora quiero' de mi'propia e
agradable voluntad, sin fuerza ni inducimiehto alguno que me seafecho por personaalguna, hace'r
gracia e donacion de Jos dichos mis bienesque yo
ansi heredéde los dichos mis hijos, q~e yu al pre.
sentetengo e posseo, a los dichos D,- Beatriz'de
Ahumada, muger del dicho Alonso Sanchezde Cepeda, e Juan de Ahum::da, mis hijos, en esta manera,que por quanto yo tengo mejorada á la dicha D.- Beatriz en el tercio e quinto de mis bienes
que a este respeto se devidan e aparten los dichos
bienes entre la dicha p.- Beatriz de Ahumada, e
entre el dicho Juan de Ahumada, habiendo la dicha D," Beatriz de Ahumada en los dichos Inis
bienestercio e quinto, sigun é como esta ~ejorada en los dichos mis bienes, Por ende por esta
presentecarta otorgo e conozco que hago gracia e
donacion buena, pura, perfeta e inrrevocable, que
llama el Derechoentre vivos, á vos los dichos doña
Beatriz de Ahumada e Juan de Ahúmada, mis hi.
jos, de todos los dichos bienes muebles e raices
que yo ansi ube e her'edée tengo heredadospor
fin e muerte de los dichos mis hijo~,e ellos hubieran e heredaranpor fin e muerte del dicho Juan
de Ahumada su padree mi marido, para que ellos
los ayan para si, etc, Fue fecha e otorgada esta
(1) Ms. se casase.
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por esta.señal de cruz t que la dicha quenta es
cierta e verdadera,la qual es escrita de mi letra en
dos quadernos,cada uno de doce ojas, de ellas del
todo escritas,e dellas no tortas, firmadas de mi
nonbre e del señor Pedro del Peso, hermano
de 111
dicha doña Cathalina, mi muger; mando e es
mi voluntad que se de credito a todo lo que está
escrito en dicha quenta e que conforme a justicia
se determine lo que la dicha doña Maria de Cepeda, mi hija, ha de haber como herederade la dicha
su madre e del dicho Juan Cepedasu hermano, de
las dichas ganancias. E para conplir e pagar e
efituar estemi testamento e mandas e Jegatosen
él contenidas, dexo e nonbro por mis testamentarios e cabezlles al señor maestro Lorenzo de Cepeda, mi hermano, e al señor Martin de Guzman,
mi yerno, e á coña Teresa de Ahumada, mi hija,
monja en el Monesterio de Nuestra Señor:¡ de la
de SayaJledra.
Encarnacion,.de esta ciudad; a todos tres juntamente e a uno in solidum, a los quales doy todo
mi poder conplido libre e lleaero e bastante, qual
Test.amentodI' A/onso Sanche~de Cepcda.
de derechoen tal ca:;o se requiere,para que entren
In Dei nomme amen. Sepanquantos esta carta e tomen 'los mis bienese los vendan e rematen en
de testamentovieren como yo Alonso San::hczde almoneda o fuera de ella,como a ellos paresciere,e
Cepcda, vecino de la muy noble e le"l ciudad de lo mejor parado d~ elloscunplan e paguen este
de A vila, estandoenfermo del cu~rpo c sano de el mi testamentoe las mandase legatosen él contenientendimiento, e en mi juicio e entendimiento na- das e en el r,emanentede todos mis bienesmuebles
tural tal qual Dios fue servidc de me dar, e cre- e railes e derechose abciones',dexo por mis heredeyendo como bueno e bien e verdlderamente creo ros a la dicha doña Maria, mi hija, muger del dicho Martin de Guzman, e a los dichos Juan de
en la Santissima Trinidad, Padre e Hijo e Es
Ahumada e Geronimo de Cepedae Agostin de Cepriritu Santo, tres personas e una essencia divina; otorgo e conozco por estapresentec3fta que peda e doña Juana de Ahumada, mis hijos e hijas,
hago e hordeno este mi testameritó e postrimera e revoco e anulo e doy por ningunos e de ninvoluntad a servicio de Dios nuestro Señor e de su gun valor e efetos otros qualesquier testamentos,
gloriosa Madre nuestra Señora la Virgen Maria, a poderes, codecilos que yo aya fecho e otorgado
quien tomo por Señora e abogadacon toda la cor- antes de estc, ansi por escrito como por palf.bra,
te celestial, en la forma siguiente: Primeramente los quales quiero e e:; mi voluntad que no valan
mando mi anima a Dios nuestro Señor que la crió e seanen si ningunos e de ningun valor e efeto,
e redimio por su preciosa sangre, e el cuerpo á la salvo este mi tl'stamento que yo otorgare cerrado, el qual quiero e cs mi voluntad que valItem, digo que por quanto yo fui c;asadopriga como mi testamcnto cerrado, e si no vali~re
mera vez con la dicha doña Cathallna de el Pe-;o, ::omo mi testamento abierto, quc valga como mi
hija de P~dro del Peso,e a la sazon e tienpo que codecilo, que valga por mi hultima e postrimera
fallescio la dicha doña Calhalina, e a1 tienpo voluntad en la mejor forma e manera que puede
e debe valer de derecho, e por tanto If} firme
que cOl) ella me casé yo Ilebé al matrimonio
dineros e bienes mueble" e con ella me dieran de mi nombre, el qual va escrito en dos hojas de
bienesraices, e durante el matrimonio acrescen- papel con esta que firme mi nombre, e en fin de
tamos bíenes, e al tienpo que fallescio la dicha cada plana rubricado de mi firma.-A/olIso Sanche" dc Cepeda.--La qual dicha clausula de testadoña Calhalina, mi muger, yo hice cicrta carta
mento, con cabezae pie, en presenciade mi el esqiienla de lo que cada uno avia trahido al matrimonio e dc lo que se acrescento, la ql1al dicha cribano e testigosde yuso escritos,el dichc Alonso
quenta hice por descargo de mi conciencia, e la Sanchez de Cepedaen su t~stamento sellado e ccjuré, declaro e juro por Dios e por Santa Maria e rrado presentó e otorgó al tienpo e en la forma siformado

fuc

que

de

ticrra

carta tonla villa de Olmedo en' veinte e dos dias
del mesde Hebrero, año del nascimiento de~. Sal.
vador Jesuchristode milI e quinien~ose diez e sei!.
años. Testigos que fueron presentesque lo vieron
ansi otorgar, Francisco Plindio, clerigo, e Juan,
criado de la dicha Teresa de las Cuevas, e Alonso
Sa,barbero, 'vecino de el' lugar de Castilblanco,
tierra de Talavera. E porque la dicha Teresa de
1asCuebasdixo que no sabia firmar, rogó al dicho
Francisco Plindio, clerigo, testigo de esta carta,
que lo firmasseporella en el registro de esta car- I
ta, el quallo firmó.-Francisco Plindio. - E yo
Hernando de Sayavedra, escribano público del
númer{>de la villa de Olmedo por su Alteza, presente fuí á todo lo que dicho es, eh uno con los
dichos testigos, etc. E por ende nce aqu! este mio
signo a tal.-En testimonio de verdad.-Fernando .
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guiente:En la noble ciudad deIAvila, tres dias del
'mesde Dicienbre de mili e quinientos e quarenta
e tres años, por ante mi Hernando Manzanas,Escribano público del numero de)a dicha ciudad, e
testi~osde yuso escritos, estando en las casasdo
vive e mora AlonsoSanchez de Cepeda,vccino de

él estaba la clausula susodicha con la dicha su
cabez~ e pi~, e el dicho scñor Teniente mandó a
mi el dicho Escri~ano diese traslados a las partes que les cumpliese signados en manera que
hiciesen fe. Testigos que a ello fueron presentes,
Diegode Tapia e Antonio del Peso e Pedro RenAvila, el dichoA!onsoSanchezde Cepedaestan- ' gilfo, vecin.osde Avila. E porque yo Hernando
do enfermode el cuerpo, cn su juicio natur¡¡:, pre- Manzanas, Escrib-anopublico de Avila e su tierra
sentó esta escritura cerrada e sellada, la qual dixo por sus Magestades,presente fui a todo lo que
que era su testamento e hultima voluntad, e por dicho es, e doy fe que en mi poder está el dicho
tal le otorgaba e otorgó, como dentro estabaes- -testamentofirmado dei dicho Alonso Sancher de
al qual yo conosci v del se sacó la dicha
crito e firmado de su nonbre, el qual dixo que Cepe.-!a,
queria que valiesse como testamentO'cerrado o clausula con el dicho cabezae pie del dicho tescomo testamento abierto o como codecil{)o como tamento, bien e fielmente. Por ende fic~ aQuíeste
hultima voluntad, como él se contiene édentro va mío signo a tal.-En testimonio de verdad.--I-Jerescrito,e re\'ocado otros testamentos,codccilos e nando Manzanas.
poderesque oviese hecho antes de él, e,le otorgó
aatemi el dicho Escrib'lno, e rogó a lús presen~ ;
VI
tes de ello fuessentestigos e lo firmassen con él I
Inventario y partición de 10$bienesque dtj6
juntamente de sus nonbrcs los que ,sabjan escreá su muerte A/onso Sánche~de Cepeda.
bir. TestigQsque fueron prcsénte~s
a 'lo que dicho
es,PedroMexia e Antonio Cabero, su hijo de GasPrimeramente dexó unas casas
par Cabero,e Alonso HernandezePedro Ximenez, principales en esta ciudad, en la
Pedrode Cepeda,hijo de Pero Sanchez de Cepe- frontera de la iglesia de Santo Do.
da, e Christobal Chacon, e Francisco Hernandez, mingo, que se decían las casasde
vecinosde Avila, e \0 firmó el dicho Alonso Sa~- la Moneda, que el dicho Alonso
.:heze los testig9s que sabian firmar por si e a rue- Sánchez conpró durante el mago del di<;h'oFranéiscoJ-fernandez,que dixo que no trimonio entre él e Doña Catalina
sabiafirmar.-Alonso Sanchez de Cepeda.-Pero del Peso,su primera muger, libres
Mexia.-Pero Ximenez. - Alonso Hernandez.de censQ,que s~ tasan en trecienPedrode Cepeda.-Antonio Cabero.-Christobal
tas e treinta milI maravedis,avlenChacon. E yo el dicho Hernan Manzanas, Escrido respetoa que están maltratabano públjco de el numero de la dicha ciudad e su das, e a que la pared de la calle
tierra por sus Magestades,fui presentea lo que di- está para caher, e por de dentro
cho es en uno con los dichos testigos, por ende apoyada. P6nese por bIenes del
fize aqui este mio signo a talo-En testimonio de dicho Alonso Sánchez la mitad,
verdad.-Hernan Man~anas.-E yo el dichoEscri- porque la otra mitad es dc la dicha
bano doy fe que el, dichG testamento de el dicho D.&Maria dc Ce¡Jeda,dada e adjuAlonso Sanchezante el señor licenciado Barriodicada por la dicha sentencía. .
165.000
nuevo, teniente que s.la sazon era de corregidor
Dexó más otras casas pequeñas
en la dicha ciudad, en veynte e seys dias de Dique están e.l linde e junto con las
ciembre,selgunClodia (dePascua]de el año de mili
principales a 1.aparte de arriba,
e quinientos e quarenta e quatro años ante el dicon ciertos corr~les que se comcho señor Teniente, e en presenciade mi el dicho praron duran-~ el matrimonio en,Escribanoe testigos de suyo escrito$,de pedimen- tr~ el dicho Alonso Sáncheze doña
to de el señor maestro Lorenzo de Cepeda, tes- Beatriz de Ahumada, su segunda
tamentario del dicho Alonso Sanchez, con la muger, que se tassan en treinta e
solenidad que en tal caso se requiere, el dicho quatro mili maravedis,atento que
señor Teniente abría el dicho testamento e man- no tiene edeficios; son libres de
dÓ a ini el dicho Escribano le leyese para que censo...
..
..
34.000
\odos los que ende estaban le oyesen e a todos
Dexó más'unas casasen el lugar
fuesc notorio; e yo el dicho Escribáno, por su de Goterrendura, c:)n una cerca,
ffijindado le lel todo de verbo ad verbum y en I Que están ht:chas dos moradas;
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son libles de censo; que se tasan
en veinte mili maravedis.
Dexó n1ásen el dicho lugar una
cerca con un palomar en ella; es
libre de censo; tásasseen ducientos ducados, avida consideración á

..

..

.

maravedis.

mili

V'---

.

Dexó más en el dicho lugar tres,
quartillos de heredad, el uno de
los quales, que es libre de censo,
veqdieron el dicho Martín de Guzmán e Pedro e Agostín de Ahumadaallicenciado Vergaraen quarenta e dos mil maravedis. .
Los otros dos son á las yglesias
de San Juan e San Vicente de A vila, que se tasan con los dichos
cargos de censo,en trei~ta e dos
Dexó más en el dicho lugar

"~{"\()I"\
I

Cinco paveses,dos realese me-

dio..

. . ...

32.()OO

dos prados que se tasan ambos a
dos en setentamili maravedis,avida c:;onsideración
a los reparosque
tienen; son anbos a dos, cercados,
libres de censo ni tributo alguno.
Dexó más en el dicho lugar do~
tierras cabe los prados de heno,
que se dicen las Vegas, libres de
censo,de doceo trece obradas,que
se tasan en ciento e veinte mil ma-

querentarOC1
desdeSanJuanvein-

"

te ducados; e despuésestubieron
arrendadas otros quatro años si.
guientes, que fue fasta San Juan

';':)
"',1
,.

...

chascasasdesdeSanJuande qui-
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Un coseleteen dos reales e me-

dio..

...

..

.
Dos colchones que Ilebaron a la
.

\

7314

Rentó el dicho palomar el año de quinientos e

8.5 quarenta e siete, depalominos, quatro milI e sete-

Dos paños de figuras, viejos, en

ochoducados..

;¡

que monta en todo quarenta milI
e quatrocientos maravedis; e no se
carga más de la mitad, porque la
otra mitad es de la dicha D.&María de Cepeda,que le está adjudicada por la dicha sentencia.No se
carga alquiler ninguno de las di-

nientos e quarenta e nueve hasta
agora que esta partición se hace,
porque están vacas.
70.000
La cercae palomar de Goterren.
dura no rindió cosa alguna los
años de quinientos e quarenta e
quatro e quarenta e cinco, porque
lo tuvo Juan Blazquez, e no rentó
cosaalguna más de lo que !¡ubo
ravedis.
...
..
120.000 men~sterpara cebarle. El año de
Bienesmuebles que están en ras casasde Gote- quinientos e Cj.uarentaeseys rentó
rrendura: (1)
el dicho palomar, de palominos
Una pica con su hierro, un real~
34 quatro mille setecientose treinta
Una fuente de hojas de FJandes,
maravedis;e de palomina setenta
en ocho maravedis.
"
8 e seIs reales;que moQta todo siete
Una media con su rasero, que'
milI e trecientos e catorce maraestáen casa de D.. Elvira de Cevedis

peda..
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Las casasde Avila no rentaron
cosa alguna desde que el dicho
Alonso fallesció, que fué en fin
de el año de quinientos e quarenta
e tres, tasta San Juan de quinientos e quarenta e quatro; e paresce

de quinientose,quarentae nueve;
42.000

~

queestámal poblado.

20.000

."

Encarnación para D.. Juana, de
lienzo, en mili maravedis
Dos tablas de ymágenes;diéron.
se a las monjas.
Un libro d~ Evangelios e Ser-

mones¡-d()s
realese medio.. . .

1.360

J.000

' ~85

(1) De este largo inventario de cosas menudás&ólQ ('o.,
piamos los objetos que pueden ofrecer algun~ curiosidad.

cientos e quatro maravedis, e de palomina tres
milI maravedis.
El año de quinientos e quarenta e nueve, de
palominos e palomina, tres mill e duciento~ e
treinta e dos maravedis.
No se pone aquí por bienesdel dicho Alonso de
Cepeda,ni dineros que han rentado las casas e
prados e tierras del lugar de Goterrendura de que
de suso se hace minción, porque las dichas heredadesde casas,tierras e prados de Goterrcndura
son los mesmosbienesdota!es que la dicha doña
Beatriz de Ahumada, muger segund~ del dicho
Alonso Sanchez,traxó en dote a poder del dicho
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su marido, e pertenesceá sus mismos herederos
de la dicha D." Beatríz, á~quien se dan las dichas
heredade5
para conplímiento de su dote.
Por manera que suma e monta en los dichos
biene5muebles tasadose apreciadospor la forma
susodicha,seiscientose treinta nlill e setecientose
setentae cinco maravedis, 105 quales son bienes
que pertenescenal dicho Alonso Sanchezde Cepeda e sus acrehedores,de los qualcs dichos "bienes
e suma dellos sesacapara sus acrehedorese otros
gastoslo siguiente:
Primeranlente se sacan para la dicha D." Maria
de Cepeda,muger del dicho Martin Guzman Barrientos, hija del dicho Alonso Sancheze d"edoña
Catalina del Peso, su primera muger, ciento e
ochenta e tres mili e novecientos e treinta e un
maravedis que por la dicha sentencia le fueron
mandados dar de los bienesdel dicho su padre,
por razan de la mitad de las ganancias e bienes
multiplicados entre los dichos A lonso Sanchezde
Cepedae su muger primera, madre de la dicha
D." María.
Mas sc sacanpara los dichos Rodriga de Ccpeda
e Hernando de Ahumada e Lorenzo de Cepedac
Geronimo de Ccpedae Agoslin de Cepcdae doña
Juanade Ahumada, hijos del dicho Alonso Sanchez de Cepedae de D." Beatriz de Ahumada, su
segundamuger, ducientas e quarenta é ocho mili
mara,.edisque por la dicha sentencia le5 fueron
mandadosdar como bienese herenciadc sus aguelos e padrec madre de la dicha D." Beatriz de Ahumada, su madre; e mas otros noventa e nuevc mili
e trecicntos e cinquenta c cinco mara..-edisque
por la mesma sentenciales fueron mandadosdar,
que le5pertenesciopor particion que sehizo de los
bi::nesde Teresa de las Cuevas, su aguela,madre
de la dicha D." Beatriz de Ahu.mada, su madre,
por averlo todo recebido en dote el dicho Alonso
Sanchez, con la dicha D.& Beatriz, su segunda
muger.
Que paresceque al tiempo que se casó el dicho
Alonso Sanchezde Cepedacon la dicha D.a Beatriz de Ahumada le prometio en arras millllorines, como paresce por escritura que pasó ante
Luis Canporrlo, escribano público de A vila, "!n
catorcede Mayo de mili e quinientos e nueve años,
las quales dichas arras en la dicha quantía por la
dicha se!)tencia se le mandaron pagar, o lo que
cupieseen el valor dc la décima parte de los bicnes que el dicho Alonso Sanchez tenia quando
casócon la dicha su muger segunda;e averiguamos que podía caber e cabía en la décima de sus
bienes treinta c siete mili e quinientos e quarenta

maravedis, que se sacan por las arras de la dicha
D." Beatriz para sus hijos e heredero3.
Que paresceque se han gastadoen el enpedrar
de la calle de las casaspr:ncipales d~ A vila, e en
adobar los corredoresdc ella, e trastejalla e poner
unas puertas, e otros reparosdella fechos d~spues
d.: la muerte del dicho Alonso Sanchez, quince
mili e trecientos e quarenta e dos maravedis,de
los quale3 se quita la mitad por la mitad de las
casaspertenescienteal dicho Alonso Sanchez e a
sus acrehedores,porque la otra mitad fue a cargo
de pagar á la dicha D." María de Cepeda,por ser
suya 1amitad de las dichas casas,por la dicha seno
tencia; que monta en la dicha mitad siete mili e
seiscientose setentae un maravedis.
Mas se sacan ocho ducados que se gastaron en
el enterramiento del dicho Alonso Sanchezde Ceo
peda, en pitanza de misas e ofrenda e cera.
Mas se sacande cinquenta e dos anegase media
de cebada,e veinte e dos anegas,degranillo que se
ha Jado de comer á las palomas del palomar de
Goterrendura desdeque fallescio eldichoAlonso
Sanchez hasta Todos Santos de quinientos e qua.
renta e nueve, con quatro reales de alinpiaile, e
con quatro ducados que se dan a ,\Ionso de Vini.
grilla. de quatro años que le a tenido a cargo,
nueve milI e ~eiscientose ochenta maravedis en
que se apreció.
Mas se des!:argacinco ducados que se dieron al
licenciado Serrano, e dos ducados a un proGurador, porque defendieran por justicia los bienes
del dicho Alonso Sanchez de Cepeda, de sus
acrehedores,e fuimos informados que la justicia
lo avía mandado pagar de los dichos bienes.
Mas quatro realesque se dio a un letrado porque dio un parescer sobre la particion destos
bienes.
Mas diez e seis reales que ficieron de costa los
partidores, de ir a Goterrendura a ver e apreciar
los dichos bienes.
Mas sesacan para los .:ontadores,por lacer esta
quenta e particion, veinte ducados, para cadauno
diez ducados.
Por manera(1) que se suma e monta en el dicho
dcscar¡:osciscicntr.smi}} c ciento e setenta marsvedis, los quales sacadosde las dichas seiscientas
e treinta milI. e s~sentae cinco maravedis que va.
lieron los bienesdel dicho Alonso Sanchezde Ceo
peda, restan veinte e nueve mili e ochocientos e
nJventa e cinco maravedis, los quales han de aver
los dichos señoresDean y Cabildo, como acrehedores que son del dicho Alonso Sanchez.
-

(1) Ms. pri,neralnentt.
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Juan de Cepedasin hijos, cl qua) murio sin hijos
ni descendientesni otro acendientealguno mas de
Autos del pleito acercade la curaduría delosbie- i el dicho Alonso Sanchezde Cepeda,su padre; [dines de Alonso Sánche~de Cepedapor Pedro gan si] ansi es público e notorio.
Rengilfo.
!ten, si sabene es notorio que la dicha D.&Mar:a
de Cepedaal presente está casadacon el dicho
Por las preguntas siguientes sean preguntados ,, Martin
de Guzman Barrientos, e por tales marido
los testigos que son ó fueren presentadospor parte de doña Maria dc Cepeda, muger de ~artin de e muger han hecho e hacen vida maridable e [por
Guzman Barrientos, en el plE'yto que trata con tales] son avidos e tenidos e ansi es público e noPcdro Rengilfo, vecino de esta ciudad, curador de torio.
!te¡1,si sabene esnotorio qlle despuesde muerta
los bienesde Alonso Sanchezde Cepedji,defunto,
e con los señores [del cabildo) e con los otros la dicha D.aCatalina del Pesoel dicho Alonso Sanacteedoresa los bienesdel dicho Alonso Sanchez I chez de Cepedase caso segunciavez con la dicha
! o.a Beatriz de Ahumada, e durante entre ello!: el
de Cepeda.
Primeramente si conosccn a los c~ntenidosen la matrimonio hubieron c procrearon por sus hijos
cabczadellnterrogatdrio, e si conoscieronal dicho legitimos a los dichos Antonio de ,\humada e a toAlonso Sanchezde Cepeda,defunto, e si conos- do~10sotros contenidos en la primera pregunta, e
cieron 11doña Catalina d~l Peso, muger primera por tales sus hijos legitimos fueron e son avidos e
que fuc dc el dicho Alonso Sanchez de Cepeda,e tenidos e comunmente reputados. Digan los tessi conoscieron a doña Beatriz de Ahumada, ya tigos lo que saben.
Iten, si saben e es notorio que avrá quarenta
defunta, muger s~gunda del dicho, Alonso Sanchez de Cepeda, e si conoscieron a Antonio de afios e mas tienpo que la dicha D.&Catalina del
Ahumada e a Pedro de Ahumada e a doña Juana Pesose caso con el dicho Alonso Sanchezde Cedc Ahumada e Agostin de Cepedae a Hernando peda t' al tienpo que con él se caso llebó a su pode Ahumada e a Rodrigo de Cepedae a Lorenzo der del dicho Alonso Sanchezde Cepedae él con
de Cepedae a GeronilI)o de Cepeda, hijos del diell~ recibio en dote e casamientocien milI maracho A lon~o Sancheze de la dicha doña Beatriz de vedis, segun parescepor una carta de dote en este
Ahumada, su segunda muger, e si conoscieron a processo presentada,que pasG a catorce de NoPedro del Peso, el viejo, e a doña In_esde Henao, vienbre del año que paso de mIli e quinientos e
su muger, defuntos, padres de la dicha doña Cata. ¡ quarenta e quú..ro años, que está signada~ firmalina del Peso,e si conoscena Pedro del Peso,veci- Ja del signo ~ firma de Gil Lopez, escribano puno e Regidorde esta ciudad de A vila, e si conoscen blico que fue del numero de esta dicha ciudad,
al Maestro Lorenzo de Cepeda,hermano del dicho que pido seamostrada a tOStestigos para que reconozcan la letra e signo e firma del dicho escriA10nsoSanchezde Cepeda.
Item, si sabenc es notorio que el dicho Alonso bano e digan si saben que el dicho Gil Lopez fue
Sanchezde Cepedafue pri,meramentecasadocon escribano publico del numero de esta ciudad~fiel
la dicha D.a Catalina del Peso, su primera muger, e legal, e a sus escrituras se ha dado e da enterafe
-e durante entre ellos el matrimonio hubieron y e credito e ansi es publico e notorio. Digan los tesprocrearon por sus hijos legítimosa la dicha doña tigos los que saben.
María de Cepcda e al dicho Juan de Cepeda,su
Iten, si sabene han nqticia de las casasprincipahermano, e por t~les sus hijos legítimos fueron
les en que vivio el dicho Alonso Sanchez de Ceavidos e terudose comunmente reputados. Digan peda, que son en esta ciudad al barrio de Santo
lo!; testigos lo que saben.
Domingo, que alindan por una parte con calle puIten, si sabenque la dicha D.aCatalina del Pe50 blica, e por otra parte con ,casasde Francisco Ales muerta, e al tienpo que murió no dexo otros varez de Ce¡peda,e por otra parte con casas de
hijos ni heredetos sino a la dicha D.a María de Tomé Nuñez Vela, vecinos de esta dicha ciudad
Cepedae a Juan de Cepcda,su hermano, e si más de A vila.
herederosdexaran no pudiera ser menos de ser
Iten, si sabenque las dichascasasde suso declasino que los testigoslo ovieran visto e sabido. Diradas ~ deslindadasen la pregunta antes de ésta,
gan lo que saben.
compraron los dichos Alonso Sanchezde Cepeda
lten, si sabene es Botorio que despuesdc muere D:&Catalina del Peso,su primera muger,.estando
ta la dicha D.a Catalina del Peso en Budiae cn su casadose haciendo vida maridable, segun paresce
vida del -dicho Alonso Sanchezl murió el dicho por una carta de venta e posesionen esteprocesso
VII
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prcslllltada,que está signadadc Ilcrna.ndo (.luillapasa,e que pido sea mostradoa los testigos para
mas,cscribanop'lblico quc fue del numero de esta
cii\dad de I\vila, que fue hcci.a en diez de ~oviem.

que reconozcan las dichas firmas del dicho Alonso Sanchez de Cepedae del dicho Lorenzo Sanbredelaño pasadode mil e quinientosc cinco chez de (:epeda,$U hermano, e del dicho regidol
años,que pido seamostrada a los testigospara que Pedro de! Peso,e digan como vieron hacer las
reconozcanla suscriciún, signo e firma del dicho dichas firmas a los dichos Alonso Sanchezdc Ceescribano,
e digan si sabenque antese al tienpoe I perla é Lorenzo Sanchcz de Cepeda,su .hermano,
despuesque ante cl paso la dicha carta de venta e Pedro del Peso, regidor, e digan lo que saben.
c posesionhcra e fue escribano publico Jiel e legal
Iten, si sabene es notorio que el dicho Alonso
e que a sus escrituras se ha dado e da entera fe e Sanchez de Ccpedaen su testam~nto dexó dicho
credito, e por tal flle avido e tenido e comunmente~ e declarado que cl dicho inventario e cart~s e
reputado e ansi cs publico e notorio. Digan los quentas heran ciertas e verdaderas,segun paresce
testigos lo ~uc saben.
p'>r la clausula del dicho testamento que paso
Iten, si sabcn que las d,¡chascasas que ansi ante Hernando Manzanas, escribano publico del
compraron los dichos Alonso Sanchez de Ce- numero de estaciudad, que pido sea mostrado a
peda e 1)." Catalina del Peso, su primera muger, I los testigos para que reconozcan la firma, signo e
solian llamarlas casasde la moneda, e a la sazon suscricion del dicho escribano, e digan si saben
,
que se vendieron tenian por linderos casas de que de antes e al tiempo c despuesque al¡te el
Juan Gutierrez e de Pejro Xuarez de Orihuelos, I paso el dicho testamento, e al presente, ha sido y
e por el otro lado corral de Rodrigo Blazquez, es escribano publico de el numero de esta ciudad,
canonigode Avila, ec~sasde la de Anton de Avila, I fiel e legal, e que a'sus escrituras se ha dado e da
e casasde la de Juan Vela, contenidos e declarados entera fe e credito e ansi es publico e notorio.
en la dicha ¡;arta de venta de que en la pregunta Digan los testigos lo que saben.
antcsde esta se hace mincion, que pido sea mos.
Iten, si saben e es notorio que al ticnpo que 18
tr[¿dae leida á los testigos para que a ella se refie- dicha 0.8 Catalina del Pesomut:io, el dicho Alonso
ran e digan lo que saben.
Sanchez de CeJjedahera hombre rico cabdalvso y
Iten, si sabenc es notorio que durante el matripor lal heraavidoe tenidoe comunmentereputafTlonioentre el dicho Alonso Sanchez de Cepeda do. y era tal persona que se presume e crehe de el
. que ternia los bienescontenidos en el dicho invena la dicha D." :'::atalinadel Peso, su primera muger, se multiplicaron por una parte trecientase se- tario e carta quenta de que arriba sc hace mintenta y tres mil e ochocientas e setenta e tres cion, Digan los testigos 10que saben,creen e lcs
maravedis, e por otra parte ciento e cinquenta e paresce,
qua:ro mili maravedis,segun paresccpor una carIten, si saben e es notorio que ~I dicho Alonso
ta quenta que dexo el dicho Alonso Sanchcz de Sanchez dc Cepeda sienpre fue mui catolico y
Cepedaescrita e firmada dc su letra e firma, que buen christian o e temeroso de Dios, e hQmbre de
se acabó en quince de otubre del año pasadode much¡, verdad, e tal que se crehe que sin juramilI e quinientos e sieteaños, con juramento que mento e con el no diria otra cosa sino la verdad.
hizo que la dicha quenta hera cierta e verdadera,
I;:en.si sabene es notorio que despllesdt: muerta
que pido sea mostradaa los testigospara que reco- la dicha D,. Catali!1a'delPeso, muger primera del
nozcan la letra e firma del dicho Alonso Sanchez dicho J\lonso Sanchez de Cepeda,la rlícha D.8MaI ria de Cepeday el dicho Juan de Cepeda,su herde Cepeda.Digan lo que saben.
Iten, si saben que du.rante el matrimonio entre mano, e el dicho Alonso Sanchezde Cepeda, su
el dicho Alonso Sanchez de Cepeda e la dicha padre, en su nombre, heredaron dc los dichos
D." Catalina del Peso,su primera muger, se mulPedro del Peso el viejo e D.a Ines de Hcnao, su
tiplicaron todos los bienes muebles e semovien- I muger, padresde la dicha D,a Catalina del Peso,
tes e vestidos e seda e oro e plata e piedras de avra treinta e cinco años poco mas o menos, sevalor contenidas en un inventario que hizo el tenta haiJegasde pan de renta, con su parte de
dicho Alonso Sanchez,que estáde él firmado e de monte c prados: las cinqueuta anegasen el lugar
Lorenzo Sanchez dc Cepeda, su hermano, c del e termino de San Martín de las Cabezas,juresdidicho Pedro del Peso,vecino e regidor de esta ciucion destaciudad de A vila, e las otras veinte anedad, el qual St acabó de hazer en quince de octug¡,s en el lugar e termino de la Nava de Arebrc del año que paso de milI e quinientos e siete bajo e del Villarejo, tierra de la villa de Arebalo,
años,el qual inventario I'Sde jurado en forma que y mas mili maravedis de renta en la dehesa ae
I
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-4~ ~6Becerril, destajuresdicion de Avila, lo qual todo Peso se entró en las dichas joyas e hizo de ellas lo
a justa e comun estimacion vale trecientos milI que quiso.
maravedis e aUn mas, Digan los testigos lo que
Diego de Nava, Alcalde ordinario de la villa de
sabeny que tanto tiempo ha que los dichos doña Villatoro, marido de D.. Ines de Henao, hermana
Maria de Cepedae Juan'de Cepedasu hermano e de D.. Catalina del Peso,dixo á la quarta pregunel dicho Alonso Sanchezde Cepeda,su padre, cn ta "quefallescio el dicho Juan de Ccpeda,hijo del
su nonbre, heredaronel dicho pan de renta y ma- dicho Alonso Sanchezde Cepeda,en Italia, e que
ravedisde hierba.
estabacojo de ul)a pierna quando murio,
lten, si sabenque el dicho Alonso Sanchezde I D.. Ine3 de Henao, muge"rdel testigo antecedenCepedavendio e dio al dicho Pedro de! Peso, ve- te, hermana de D." Catalina del Peso y Pedro del
cino e regidor de es~ ciudad, todo lo que la dicha Peso, el mozo, Regidor de Avila, dixo á las diez y
D." Maria de Cepedae Juan de Cepedasu hermana I nueve preguntas: Que sabeestetestigo que la noheredaron de los dichos Pedro del Pesoel viejo e che que se desposóel dicho Alonso Sanchez de
D."¡nes de Henao, su muger, sus aguelos, como Cepedacon la dicha D.. Catalina del Peso,su mu.
fstá dicho en la pregunta antes de esta, e por virger, le dio el dicho Alonso Sanchcz de Cepedaá
tud de la dicha carta de venta el dicho regidor Pe- la dicha D.. Catalina del Peso un collar de oro
dro del Peso al presentelo tiene e posehe,e hizo que trahia el dicho AJonso Sanchcz de Cepeda,e
presentacionde la carta de venta que paso ante que oyo decir este testigo al dicho tienpo, que vaGomez Camporrio, escribano publico del numero lia el dicho collar treinta milI maravedis.Prcgu'1'
e de el consistorio de esta ciudad de A vila, a veinte tada á quien lo oyo decir, dixo que lo oyo decir
e un dias del mesde Avril de mili e quinientos e que lo',¡alia, al dicho Pedro del Peso, padre de este
veinte e cincC' años, que pido sea most;-adaa los testigo, e que sabe que le dio el dicho collar de
testigospara que reconozcan el signo e suscrición oro, porque este testigo se le vio traher muchas
del dicho escribano,e digan si sabenque ha sido y I vecesá la dicha D.. Catalina del Peso,e que estanes tal escribanopcublicodel numero de estaciudad do desposados,dendea un mes, poco mas o me.
e del consistorio de ella, fiel e legal, e que a sus es- nos,estetestigo vio como cl dicho Alonso Sanchez
crituras se ha dado e da entera fe e credito e ansi de Cepedatraxo e Clio a la dicha D.. Cá!alina del
I:Spublico e nolorio e publica voz e fama.
Peso manillas de oro, no sabe esta testigo quan.
¡ten, si sabeny publico y notorio que ha que se tas, e sortijas de oro, no sabeesta testigo qua'lcaso la dicha Do" Maria de (:epeja con el dicho tas serian, e le dio un cerco de choca105de oro
Martin de Guzman Barrientos trece ~ños poco del todo, que se llamaban ansina, e no sabequanmas o menos, e antes que con ella se casassele tos ni el valor de ellos, c le dio una gorgera, cuna
dio en joyas las cosasco~tenidas en un memorial cofia de oro, e una fald\Oelade ruan amarillo con
firmado del letrado de estacausa, de que hacepre- cinco tiras de raso carmesi, e un cosecillo de raso
sentacion; poco mas o menos digan los testigoslo carmesi, e un gonete de altibaxo azul, é un mano
que saben,
ton de contrai, e un mongil de azeytuni negro, e
¡ten,si sabenque el dicho Alonso SanchezdeCe- un ciñidero de tafetan labrado de oro, e guantes e
pedaestandodesposadocon la dicha D," Catalina cintas, e tocas, e una camisa de Olanda, labrada
del Peso,su primera muger, e antesque con ella se I de grana, e dos paresde chapines dorados; e que
casase,le dio en joyas las cosascontenidas en un esto todo le vio este testigo dar estando desposamemorial firmado del letrado de estacabsa,de que dos, dendea un mes que se desposóla dicha doña
hizo prese:'ltacicn del valor de que en el dicho Catalina del Peso, que le diesseel dicho Alonso
memorial se hace mincion, (de)lo qual todo el di- .Sanchez de Cepeda, estando desposada,dende a
cho Alonso Sanchezde Cepedase entrego y tomo tres meses,poco más ó menos,que sedesposó,una
despuesque se caso con la dicha D." Catatalina I saya de ruan leonada con cinco tiras de terciopelo
del Peso,e hizo de ello lo que quiso. Digan los tes- negras, e un gonete de terciopelo negro aforrado,
tigus lo que sabene seales mostr.:do e leido el , e un zamarro; e que esto que dicho tiene estetesdicho memorial, e digan que joyas fueron las que tigo se lQ vio dar estandodesposadacon el dicho
el dicho Alonso Sanchezde Cepedadio a la dicha Alonso Sanchez de Cepeda, e que sabe este teso
Do" Catalina del Peso estando con ella desposado, tigo que estando desposadala dicha D.. Catalina
e que es lo que podran valer, e digan ansimesmo del Pesocon el dicho Alonso Sanchezde Cepeda,
si sabenque el dicho Alonso Sanchez de Cepeda diez e ocho meses,poco mas ó menos,e que todos
despuesque se caso con la dicha D." Catalina del I estos bienese cosas que dichas tiene este testigo
I
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én esta pregunta, los Ilebó la dicha O.A Catalina
del Peso a poder de el dicho Alonso Sanchezde
Cepedaquando se casaron, e que lo sabeestetestigo porque estetestigo se los vio Ilebar al tiempo
que se casaron los dichos Al:>nso Sanchezde Cepeda e D.ACatalina del Peso, su muger; e que lo
que valian dichos bienes, que estetestigo no lo
sabe;e que esto sabede esta pregunta.
Francisco Os. Alvaro Gomez, vecino de Avila,
morador en el lugar de Arevalillo, jurisdicion
de Ayila, de edad de ochenta años poco mas o
menos, á la décima pregunta del dicho interroga.
torio dixo que conoscio las dichas casasser casas
de la Moneda, y que su padre de estetestigo fue
Alcaide de la casade la Moneda,e que en esta pre.
gunta no sabe más que decir.
Por las preguntas siguientes sean preguntados
los testigos que fueren presentadospor Melchor
Nieto, co~o curador que es ad tires de Hernando
de Ahumada, e Rodrigo de Cepeda.é Lorénzo de
Cepeda, e Geronimo de Cepeda, absentes, y en
nonbre de Antonio de Ahumada, e Pedro de Ahumada, e O.A Juana de Ahumada, menores, en el
pleyto que tratan con Pedro Rengilfo, como curador que es de los bienesque quedaron e fincaron
por fin e muerte de Alonso Sanchezde Cepeda,e
Con O.A Muria de Cepeda. muger de Martin de
Guzmnn, e otros acrehedores.
Primeramente si conoscen á los contenidos en
la cab~za de esteinterrogatorio, e si conoscieron
a D.A Beatriz de Ahumada, muger que fue de el
dicho Alonso Sanchez de Cepeda,quando con él
casó e despuessiendo con él cásada.
Iten, si sabcn que los dichos Alonso Sanchezde
Cepeda e O.A Beatriz de Ahumada, su muger,
fueron casados e velados á ley e. bendicion de
la Madre Santa Iglesia, e por tales marido e muger fueron avidos e tenidos e comunmente reputados y ansi es público e notorio e publica
voz e fama en esta ciudad de Avila, donde fueron
vecinos.
Iten, si saben que siendo casados los dichos
Alonso Sanchezde Cepedae D.A Beatriz de Ahumada, su mug~r, hubieron e procrearon por sus
hijos legítimos a los dichos Hernando de Ahumada, e Rodriga de Cepeda,e Lorenzo de Cepeda,e
Antonio de Ahumada, e por tales sus hijos legitimas fueron avidos e tenidos e comul!mente reputados, e ansi es público e notorio.
Iten, si sabenque los dichos Alonso Sanchezde
Cepedae D.ABeatriz de Ahumada, su muger, son
muertos, e la dicha O.ABeatriz de Ahumada mutia muchos dias antes que el dicho Alonso San-

17chez de Cepeda.Digan los testigos lo que saben~
vieron e oyeron.
Iten, si saben que el dicho Melchor Nieto escurador ad liten de los dichos Hernando de Ahumada, e Rodrigo de Cepeda,e los otros sus hermanos,
según paresce por la curadoria ad liten en este
processopresenta.da,ála qual pido se refieran los
testigos.
Iten, si saben que el dicho Melcbor Nieto, en
nonbre de los dichos sus menores,tienen acetada
la herencia de la dicha D.& Beatriz de Ahumada,
su madre, e repudiada la berrncia del dicho Alonso' Sanchez de Cepeda, su padre, sigun pareSce
por este processo, al qual pido se-refieran lós.
testigos.
Iten, si saben [que] quando se desposóel álCho
Aloñso Sanchezde Cepedacon la dicha D.&Beatriz de Ahumada la dio joyas en oro c vestidos.
hasta en cantidad de cinquenta milI ~aravedis,
poco mas ó menos; digan los testigos lo que saben, e vieron, e oyeron decir.
Iten, si sabenque al tienpo que casó la dicha.
D.&Beatriz de Ahumada con el dicho Alonso Sanchez de Cepeda,e despues, siendo con él casada,
Ilebó á su poder, y él recibio por bienesdotales y
que heredó la dicha D.& Beatriz de Ahumada de
sus padres,dos jugadas e media de heredadén el
término de Goterrendura (1) con unas casas, e
dos prados, e tres majuelos de viñas, e noventa e
nueve mili maravedisen dineros, de los bienes de
su madre de la dicha D.& Beatriz, e otros treinta.
milI maravedis por otra parte, que se le fueron
dados. Digan los testigos lo que saben, vieron e
oyeron decir de los bienesque Ilebó la dicha doña
Beatriz dé Ahumada á poder del dicho Alons()
Sanchez de Cepeda.
Iten, si saben que el dicho Alonso Sanchezd~
C.epedaprometi() en arrhas a la dicha D.&Beatriz
de Ahumada, quando con ella se ca~ó,milI florines; digan los testigos lo que sabene refieranseá
la escritura que sobre ello pasó.
Iten, si saben que al tienpo que pro~etio las
dichas arras el dicho Alonso Sanchez á la dicha
D.& Beatriz de Ahumada, su muger, valian sus
bienesdiez mili florines y mas; digan los testigos
lo que saben.
Iten, si sabenque"al tienpo que murio la dicha-

D.& Beatriz de Ahumada el dicho Alonso de
Cepedatenia e poseia milI ducados, poco mas 6
menos.
Iten, si sabenque al tienpo que casó el dicho
Alonso Sanchez de Cepedaá D.& Maria de Cepe(1) Ms. Sortorrendllra.
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da, su hija, con Martin de Guzman de Barrientos, su yerno, la dio en dote e casamientopara
en pago de los bienesde D.~Catalina del Peso,su
madre, muger que fue del dicho Alonso Sanchez
de Cepeda, en dineros e ajuar e pan de renta e
otras heredades,en cantidad de tres mili ducados,
poco mas ó menos;'declarenlostestigosque ladio
en dote e casamiento, declarandocierta cantidad.
Iten, si sabenque una escritura de promision
de arras en este proceso presentada está signada
de Luis Camporrio, escribano, y otra esc(itufa de particion de los bienes de Juan de Ahumada, padre de la dicha D.~ Beatriz, está signada
del signo e firma del nombre de Alonso Ximenez,
escribano, e otra escritura de partición de los
bienesde Juana (Teresa) de las Cuevas, madre de
la dicha D.& Beatriz, está signada e firmada de
Francisco de Trebiño, escribano, e otra escritura
de consentiI1)iento de la partición de un Juan
de Ahumada, hermano de la dicha D.&Beatriz, está
firmada de BIas Alvarez, escribano; sean mostradas las dichas escrituras e firmas e signos á los
testigos, para que á ellas se refieran e decl~ren
~omo estan signadase firmadas de los dichos Luis
Canporrio, e Alonso Ximenez, e Francisco de Trebiño, e BIas Alvarez, escribanos, e como todos
han sido e son escribanos,fieles e legales en sus
t'scrituras, e a sus escrituras se ha dado e da entera fe.
Iten, si sabep que al tienpo que casó el dicho
Alonso Sanchezde Cepedaá la dicha D.&Maria de
'Cepeda,su hÍja, con el dicho Martin de Guzman
Barrientos, e la dio el dicho casamiento,el dicho
Alonso Sanchezde Cepedatenia nueve ó diez hijos é hijas é no tenia haciendapara la poder dar el
dicho casamiento,sino de los bielle~de D.& Catalina del Peso,madre de la dicha D.&Maria de Ce,peda.
hen, si sabenque abrá treinta e cinco años,poco
mas ó menos, que el dicho Alonso de Cepedase
casó con la dicha D.&Beatriz de Ahumada, e Ilebó
á su poder sus bienese facienda de la dicha doña
Beatriz.
hen, si sabenque todo lo susodicho es pública
voz é fama.
Las quales preguntas e cada una de ellas [se)
pone por pusicionesá la dicha D.& Maria de Cepeda, muger de Martin de Guzman Barrientos,á las
quales responda conforme á la ley.-EI licenciado Ordoñe~.-Siguese la presentaciondel susodicho interrogatorio en Avila, á quince de Octubre del dicho año, y otras diligencias, y comienza á deponer Juan Bueno, vecino de Gote-

rrendura, de edad de ochenta años, poco mas ó
menos, el qual, a la segunda pregunta, dixo que
los vio velar e se velaron en la yglesia de Goterrendura, y despues les vio hacer vida maridable
en el dicho lugar e en Avilao A la quarta pregunta dixo que sabe e es notorio que la dicha
D.- Beatriz de Ahumada murio en el lugar de Goterrendura, e estetestigoestubo presenteal tiempo
que fallescio en su casa,e la vio fallescer e la traxeron á esta ciudad muerta en una carreta e \a enterraron en San Juan de Avila, e sabeque avra un
año, poco mas ó menos, que murio el dicho Alonso Sanchez de Cepedaen esta ciudad" de lA vila, e
ansi es público é notorio en esta ciudad e en Goterrendura. A la vndezima pregunta dixo que lo
que sabees que al tienpo contenido en la dicha
pregunta, el dicho Alonso Sanchez tenia carneros
e ovejas, e un hato (1) de ellas, que serian e heran
mas de dos mili cabezas,é que sabeque tenia toda
la heredad que tiene dicho en la otava pregunta;
que ovó por fin de la dicha D.~Beatriz de Ahumada, lo qual sabeporque muchas vezesle vio traher
el dicho ganado al dicho lugar de Goterrendura,
Unas vecestodo e otras no tanto, a pastar, e porque ansimesmu le vio poseher,e arrendar, e desfrutar la dicha heredadpor suya, etc.
Juan Ximenez, testigo, de quarenta y cinco á
cinquenia años, dixo á la segundapregunta que la
sabecomo en ella se contiene, porque este testigo
era rentero de la nladre de la dich~ Do- Beatriz de
Ahumada, e quando la dicha D.- Beatriz de Ahumada se hubo de casar con el dicho Alonso Sanchez, fue estetestigo por la dicha Do-Beatriz e por
su madre á Holmedo, e las tr;¡xo e se velaron los
dichos Alonso Sancheze Do-Beatriz de Ahumada
en Goterrendura, e estetestigo los vio velar ecomio de lasgallinas de la boda, e despueslos conoscio estetestigo mucho tienpo casadosen el dicho
lugar de Goterrendura e en esta ciudad de Avila, etc.
A la tercera pregunta dixo que la sabecomo en
ella se contiene. Preguntado como la sabe, dixo
que porque este testigo vio a todos los contenidos
en la dicha pregunta, en casa de los dichos Alonso
Sanchez e Do- Beatriz de Ahumada despuesque
se casaron, e los vio hacer el tratamiento como a
hijos. e estetestigo vio nacer dos dellos por vista
de ~jos, y estando este testigo con los sobredichos nascieron todos los demas. A la quarta pregunta dixo que la sabecomo en ella se contiene
porque este testigo se halló presentea la muerte
(1) Ms. apio.

-
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de la dicha D.a Beatriz de Ahumada e a su lado
quando murió, que murio en el lugar de Golerrendura avra trece o catorce, años poco mas o Inenos,
e'estetestigo la traxo a enterrar a esta ciudad en
una carréta, e que el dicho Alonso Sanchez es
Inuerto e avra que murio cerca de un año, el qual
murio en esta ciudad e ansí es p11blicoe notorio.
Bartholome Gomez, vecino tambien de Goterrendura, de edadde sesentaaños y dende arriba,
yguall]1ente assienta que vio velar a los dichos
Alonso Sanchez y D.a Beatriz, en Goterrendura; y
ala quarta pregunta dixo que se hallo presenteen
el lugar de Goterrendura altienpo que murio la
dicha D.a Beatriz de Ahumada, que avra trece a
catorce años, e la traxeron a enterrar a estaciudad
de Avila, y el dicho Alonso San:'hez murio avra
cercade U:J año en esta ciudad de A vila; e ansi es
público.
Andres Garcia, V'rcinotambien de Goterrendura,
deedadde cinquenta años, depuso'sobrela seguli:
da pregunta que los vio a los susodichos el dia
que se velaron, e se decia por el lugar de Gote-

.

rrendura que aquel dia se velaban e casabanlos
dichos Alonso Sanchezde Cepedae la dicha doña
Beatriz de Ahumada, siendo e~te testigo muchacho de poca.edad,etc.
SebastianGutierrez, de cinquenta años, a la segunda pregunta dixo: que porque este testigo ha
sido sacristan en el lugar de Golerrendura los
ayudo a velar e estubo presenteen la yglesia de
Goterrendura quando se velaron, A la quarta p~e.
gunta dixo que lo que sabe es que este testigo
estuvo pr~ente al tiempo que fallescio la dicha
D.a Beatriz de Ahumada, que avra diez e seis o
diez e seteaños, e este testigo la traxo a enterrar a
esta ciudad de A vila y la enterraron en San Juan,
e sabeque avra un año, poco mas o menos,que
murio el dicho Alonso Sanchez; ansi es e público
e notorio, etc. A la setima pregunta dixo que le
que sabe es que al tienpo de la boda, quando fa

I

dicha0,- Beatrizseiba a velara: la yglcsia,estetestig~ la vio ir ~uy ricamenteataviada,e que oJo

I

dcclr que el dIcho Alonso Sanch'ezla avia dado

todo aq~elloque Ilebabae otrasmuchasjoyas.A
las honce preguntas dixo que 1'0que sabe es que;
al tienpo que murio la dicha D.a Beatriz, el dicho
Alonso Sanchez tenia e posehia muchos bienes e
hacienda, e estaba en posesion de honbre muy
rico, porq~e estetestigo le conoscio la dicha here-

I

I

dadquele quedódesu mugerD," Beatriz,e o~ros
I

prados e tierras que el dicho Alonso Sanchezavia
conprado, e decía que tenia ganado ovejuno e
carneros, e que a parecerde estetestigo valdria su .

-

hacienda los doce mili ducados contenidos en la
dicha pregunta.
Alonso de Bengrilla, de edad de cinquenta e
seisaños, tambien los vio velar en la yglesia de
Goterrendura, y a la quarta pregunta dixo que
la sabe porque este testigo se hallo presente en
el lugar de Goterrendura quando la dicha doña
Beatriz murio, que Qvrá catorce años, e que el
dicho Alonso Sanchez murio avrá cerca de un
año, el qual murio en Avila en su casas.A la setima dixo que lo que sabees que al tiempo que el
dicho Alonso Sanchez se velo con la dicha doña
Beatriz iba muy ricamente vestidaen sedae oro, e
que era público que el dicho Alonso Sanchez de
Cepeda se lo avia dado al tieripo que tQ,n
ella se
.
desposó.A las doce preguntasd;xo que lo que sabe
es que este testigo oJo decir al dicho Alonso Sanchez, e a Francisco Alvarez, su hermano, como el
dicho ¿Ions? Sanchezdio en casa~iento a la dicha~. ",lana,de,(::epeda~on Martln ,de Guzman
Barnentos, seISCientosmIli maravedls;e no sabe
otrA cosa de esta pregunta.

Sentenciaen el pleito sobre la curaduria de los
bienesde Alonso Sanche~de Cepeda.por ,Pedro
Rengilfo.
Fallo atentos los autos y meritos de lo processado a que me refiero, que debo de condenar e
condeno al dicho Pedro Rengilfo,cG(!1ocurador
de los dichos bienesdel dicho Alonso Sanchezde
Cepeda,a que dentro de nueve dias primeros siguientes despues que esta mi sentencia sea p3sada en abtoridad de cosajuzgada, dé y paguede los
dichos bienesdel dicho Alonso Sanchezde Cepeda a la dicha D.. Maria de Cepeda, muger de[
dicho Martin Guzman Barrientos, o a quien su
poder hubiere, la mitad de las casas principales
que el dicho Alonso Sanchezde Cepeda dex6 en
esta ciudad al barrio de Santo Domingo, que
paresce que fueron ganadas e adqueridasdurante el matrimonio entre los dichos Alonso Sanchez
de Cepedae D.. Catalina del Peso,su muger, madre de la dicha D.a Maria de Cepeda,e mas le dé e
pague a la dicha D.. Maria de Cepeda ciento e
ochenta e tres milI e novecientase treinta e un
maravedisque paresceque hovo de aver de la mitad de las gananciase bienes multiplicados entre
los dichos Alonso Sanchezde Cepedae D.. Catalina del Peso, su muger, con ciento e diez mili
maravedis en que vendio el dicho AlonsoSanc~ez
de Cepedalos bienesraizes e herencia que perte-
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nescieron a la dicha D.a Maria de Cepeda por fin
e muerte de Pedrodel Pesoe D.alnes de Henao (1),
sus abuelos, madre e padre de la dicha D.aCatalina del Peso,su madre, las quales dichas casas,mitad de casase ciento e ochenta e tres.mili e nove(;ientose treinta e un maravedisha de aver e le pertenescen en los dichos bienes del dicho Alonso
Sanchez de Cepeda,su padre, demas y alliende de

las docientase quarentamili maravedisquecon-

I

fiessaaver rescebido en dote de c~samiento,y en
otra manera en bienes raizes e dineros e joyas e
otras cosasde el dicho Alonso Sanchez de Cepeda, su padre, e reservó su derecho a salvo a la dicha D.a Maria de Cepeda,para que sobre los bienes heredatarios de los dichos sus abuelos, que
~ssi vendio el dicho Alonso Sanchez de Cepeda,
si valieren mas de los dichos ciento e diez milI maravedis en que el dicho Alonso Sanchez,su padre,
los vendio, pueda pedir lo que viere que le cumple alli e donde e a quien e quando a su derecho
!
convenga.
Otro si, condeno al dicho Pedro Rengefofo(sic),
(;urador de los dichos bienes, a que del valor de
ellos, despues de pagadala dicha D.a María de Cepeda, de lo susodicho dé e pague,dentro del dicho
término, a los dichos Hernando de Ahumada e sus
her~anos, contenidosen la cabezade estasentencia, o a quien su poder obiere,docientase quarenta e ocho mili maravedis que le~pertenesce,eovieron de ayer de los bienese herenciade sus abuelos, ,
padree madrede la dicha D.aBeatriz de Ahumada,
su madre, e "masotros noventa e nueve mili maravedis e trecientos e cinquenta e cinco maravedis que ansimesmo les pertenescepor otra parti(;ionque se hizo de los bienes de Teresa de las
Cuebas,

su

abuela,

madre

de

la

dicha

D.a

Beatriz:

de Ahumada, su madre, lo qual todo parecehaver rescebidoel dicho Alonso Sanchez deCepeda
en dote e por bienes de la dicha D.a Beatriz de
Ahumada, su muger, madre de los dichos HerDandode Ahumada e sus hermanos;e mas le condeno a que los dé e pague mili florines de cuño de
Aragon que el dicho Alonso Sanchez de Cepeda
prometio en arrhas a la dicha D.a Beatriz de Ahumada, su muger, madre de los dichos (:¡) Hernando de Ahumada e sus hermanos, en lo que
cupiere hasta el valor de la decima parte de los
bienes que el dicho Alonso Sanchez de Ceped~
tenia, e en las costas de esta mi sentenciase!averiguare tener al tienpo que con la dicha doña
(1) Ms. Heona.
(2) Ms. de la dicha de.

Beatriz se casó, e siendo pagadoslos dichos Hernando de Ahumada e sus hermanos, de lo susodicho en la forma arriba, en esta mi sentencia,declarado, mando e condeno al dicho Pedro Rengilfo a que de los mas bienesque hobiere "del dicho
Alonso Sanchezde Cepeda,dé e pague a los dichos Dean e cabildo, etc., los ciento e ochenta e
quatro mili maravedis que paresce que le restó
debiendoel dicho Alónso Sanchez de Cepeda.E
en quanto a las demandas e pedimentos hechos
por el dicho Martin de Guzman Barrientos, e otros
acreedoresa los dichos bienesdel dicho Alonso
Sanchez,e al dicho Pedro Rengefo, nombro e (en
su nombre) declaro no aver probado sus demandas segun que probar les convenia; por ende que
debo de asolvet y absuelvo dar e doy por libres e
quitos a los dichos biecnes
e al dicho Pedro Rengefo, curador e defensorde ellos, en su nonbre, e
por esta mi sentencia difinitiva juzgando ansi, lo
sentencio e mando sin costas.- El Liccnciado
Arriega. E despuesde lo susodicho, en la dicha
ciudad de A vila, Martes, dos dias del mes de Otubre de mili e quinientos e quarenta e ocho años,
en abdienciade visperasque 1ibro el muy magnifico señor Licenciado Arriega, corregidor e juez
de residenciaen la dicha ciudad de A vila e su tierra por sus Magestades,e en presencia de mi,
Juan de Santo Domingo, escribano publico del
numero en la dicha ciudad de Avila e su tierra,
por sus Magestades,y de los testigos de yuso escritos, el dicho señor corregidor pronunció esta
sentenciaaqui contenida, sigun y como en ella se
contiene, e lo firmó de su nombre. Testigos que
fueron presentcs,Hernando de Sayavedra e Diego de Sacedoe Hernan Gome~,escribanospublicos de Avila.-Juan de Santo Domin/(o.

I

x
f.!nacláusula del testamentode Loren~o de Cepeda,
hermanode Santa Teresa.
En la ciudad de Avila, en veinte y un días de el
mes de Julio de mili e quinientos e ochenta años,
ante el muy magnifico señor doctor Brizuela, alcaide mayor en la dicha ciudad e su tierra, e por
ante mi el presente escribano e testigos, parescio
pre~enteDiegoSanchez,curador ad lites deD.Francisco de Cepeda,su menor, vecino de esta ciudad,
e presentó la-peticion e pedimento firmada de letrado, de el tenor siguiente: Mui magnifico señor=
Diego Sanchez, curador ad lites de o; Francisco
de Cepeda,vecino de esta ciudad, digo que Lorencio de Cepeda,padre del dicho D. Francisco, fa-

SOl

Ilesciodestá presentevida,avra un mes, poco mas
o menostienpo, el qua! tenia fecho y otorgado su
testamentopor ante Pedro Tellez, scribano público de el número e consistorio de esta ciudad,
en forma de testamento cerrado, en el qual está
puestaclausula codicilar,e quando el dicho Lorencio de Cepedamurio, el dicho testamento pare~cio
estar abierto y en parte ron pido, áunque el otorgamiento de él y el signo de el escrivano, e firmas
de los testigos, e la letra de dentro, todo ello estava sano y bueno, y en las finales palabras de el
dicho testamento, que está escrito de letra propia
del dicho Lorencio de Cepeda, se dice que por
quinto podria ser que para añedir o quitar en el
dicho testamento tubiese necesidadde abrir le, que
aunque parescieseabierto que valiese,y el dicho
D. Francisco pretende que la voluntad del dicho
su padre se ~uarde y esecutee se paseadelante
con ~lla, porque no obs~nte q.ue el dicho testamento aya parescidoabierto y en parte de el cancelado o ron pido, por ser testamento entre hijos e
para mandas piadosas.conforme a derecho no se
presumemudanza de voluntad, e para que el dicho
testamentose conserve y valga en fuerza de testamento abierto e de ultima voluntad, como de de- I
recho mejor aya lugar, pido a vuestra merced le
mande reducir a forma pública y que los testigos.
que se hallaron presentesa su otorgamiento e firmaron en el sus nonbres, reconozcan sus firmas
e la firma del dicho Lorencio de Cepeda,e como el
dicho testamento esel mismo que el dicho Lorenzo, Lorencio digo, de Cepeda,estandoen su sano
juicio y entendimiento otorgó por ante el dicho
Pero Tellez, y hecho el dicho reconocimiento por
los dichos testigos, mande vuestra merced a el
dicho escribano que de los traslados que fueren
nescesarios,sign~dosy autorizados en forma pública y en manera que hagan fe a las partes que
les tocaren, e pido justicia e para ello, etc. El /icenciado Vergara. E presentadaen la manera que dicha es, el dicho Diego Sanchez como tal curador
del dicho D. Francisco de Cepedadixo e pidió lo en
ella contenido e que el dicho testamentode el dicho
Lorencio de Cepedase muestre a lGStestigos que
en él firmaron sus nonbres, de los quales rescevido dellos juramento declaren en la forma en el
dicho pedimento contenida, sobre que pido justicia, E luego el dicho señor Alcalde mayor dixo
que avia e ovo por presentadoel dicho pedimento
e mandaba e mando que el dicho testamento se
muestre a los testigos instrumentales de el que en
él firmaro~ sus nonbres, y debaxo de juramento
que primero hagantodos o los que de ellQSpudie-

ren ser avidos e juren e declaren a el tenor del
dicho pedimento cerca de el otorgamiento del dicho testamento, yansi fecho e declaradomandaba
e mandó a mi el dicho escrivano de el saqueun
traslado, doso mas, o los que me fueren pedidos,y
los dé signadosy en pública forma, estosin perjuicio de otro algun heredero del dicho Lorepcio de
Cepeda,o persona a quien pueda perjudicar; a los
quales traslados signadosde mi el presenteescrlvanu, con los autos e deligencias que en ella se
hicieren, dixo que interponia e interpuso su autoridad e decreto judicial quanto ha lugar de derecho,e no mas ni állende,e lo firmó de su nombre,
siendo testigosJuan lñigo de Toledo, e Diego de
Salinas, e Andres Ximenez, vecinos de Avila.-El
doctor Bri~uela.=A?te mi, Pedro Tel/e~.=Siguese ahora la información, la qual se hizo desdeel
día veinte de Agosto del dicho año de mili quinientos y ochenta, y a continuación de ella, la cabeza, pie, y cláusula pedida del testamento, del
tenor siguiente.-Jesus Mariá.-En
el nombre
de la Santissima Trinidad, Padre e Hijo y Espiritu Santo, tres personas y un soto Dios verdadero
Todo Poderoso,Criador e6eñor de todas las cosas,
que vive e reyna por siemprejamas, e de la sacratissima bienaventuradaVirgen gloriosa Santa Maria, Señora nuestra, Madre de nuestro Señor e
Redentor Jesuchristo, verdadero Dios c verdadero
hombre, la la cual), aunque indinis~imo,tengo por
Señora e por abogadaen todas mis cos~s e umilmentesuplico seasienpreen mi ayuda, e a honrra
y servicio suyo e del bienaventurado Señor San
Joseh,glorioso espososuyo, e del Santo Angel de
mi guarda, y del Señor San Lorencio e de todos
los otros Santosde la corte celestial; yo, Lorencio de Cepeda, vecino de esta ciudad de Avil~,
hijo legitimo de Alonso Sanchezde Cepedae de
D.aBeatriz de Ahumada, su legitima mujer, defuntos, que sean en gloria, vecinos que fueron desta
dicha ciudad de Avila, estando como estoy sano
de el cuerpo y en mi sesqy entendimientO'ejuicio
natural qual Dios Nuestro Señor fue servido de
me dar, creyendocomo creo bien e fielmente en la
Santisima Trinidad, Padree Hijo y Espiritu Santo, tres personasy ul} solo Dios verdadero,todo
poderoso, y en todo aquello que cree y tiene la
Santa Iglesia Romana, protestandocomo protesto
de vivir e morir en la santa fe catholica de Nuestro
Señor e Máestro Jesuchristo e Redentor e Salvador de todo el genero umano, agora y parasienpre
jamas amen, e si lo que Nuestro Señor Dios no
permita por alguna dolencia o persuasiondel demonio, o por otra qualquier causa, en el articulo
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de la muerte, o en otro qualquier tienpo alguna
cosa contra esto que confieso e creo hiciere o dixere o mostrare, lo revoco e doy por nenguno agora
e para sienpre jamas, afirmandome en lo que dicho ten~o, e con estainvocacion divina, temiendome de la muerte que es cosa natural, de la qual
nengun bibiente umano puede escapar,e porque
quando biniere no me tome desapercebidoe por
hacer e cunplir 10que en este cassosoy obligado,
otorgo por esta presente carta que hago y otorgo
mi testamento,ultima e postrimera voluntad, en la
forma e manera siguiente: Iten, declaro que entre
otros censosque tengo, estan situados en la dehesa de la Torre, que es una parte de ella de Juan
do! Oval le, mi cuñado, veinte mili maravedis,
cada año obligado á la pagade ellos el dicho Juan
de Ovalle por razon de trecientas mili maravedis
que tomó de los dineros que yo inbié de Indias
para que se me hechasena censo, que sal" á quince mili el millar; mando que las dichas trescientas
mili maravedis que ansi me debe, se le den a el
dicho Juan de Ovalle por la hacienda que tiene en
Goterrendura, que es unas vegasy dos prados de
heno, cercados,e media yugada de heredad,que
está acensuada,aunque ello no vale tanto, por hacerle buena obra, y le suelto e ago gracia de lo que
hubiere corrido del dicho censo, y en la escritura
que sehiciere de la dicha .haciendadeGoterrendura, a de entrar D.- Juana, mi hermana, porque era
suya, e a la seguridadde el censo que está sobre la
media yugada, no se ha de obligar otra cosa mas
della, que podria venir a dejall'a por el censo. En
la mui n.<>ble
y leal ciudad de Avila, á doce dias
del m~sde Abril, año del Nacimiento de Nuestro
Señor Jesuchristo"de mili e quinientos y setentae
ocho años, en presenciade mi el escribano e testigos de yuso escritos,Lorencio de Cepeda,vecino
de esta ciudad, estando sano del cuerpo y en su
juicio y entendimiento natural, presento esta e~critura cerraday sellada,la qual dixo que essu testamento e ultima voluntad y que en él declara sepultura, albaceasy herederos, e lo otorga por su
testamento,e quiere que valga por talo por su codecilio última e final voluntad en la mejor via e
forma que aya lugar de derecho,e dixo que revocaba e revocó otros qualesquier testamentos, mandas,cod~cilos,que aya fecho, que no quiere que
valgan, sino esteque al presenteotorga, e ansi dixo
que lo otorgaba y otorgó e le pidió por testimonio,
a el qual dicho otorgante, yo el presenteeicribano

público doy fe queconozco.Testigo~qUt;

.~-- Jn

presentesa lo que dicho es Antonio de la Barrera,
Pedro de Bonilla, e Juan de Hermx>sa,e Luis Her-

nandez, e Juan Hernandez,e Juan de'Olmedo, e
I;:hristobal Gutierrez, vecinos y estantesen A vila,
los quales con el dicho otorgante lo firmaron de
sus nonbres, a quien doy fe conozco: Lorencio de
Cepeda,Anton"io de la Barrera, Pedro de Bonilla,
Juan de Hermosa, Juan Hernandez, Luis Hernan.
dez, Juan de Olmedo, Christobal.Gutierrez.- Yo,
Pedro Tellez, e;cribano del consistorio e público
del número de la dicha ciudad de Avila e su tierra,
por su Magestali, que fui presentea lo que dicho
es en uno con el dicho otorgante e testigos e del
dicho pedimiento e 'otorgamie?to, fice aqui mi

signo que es a tal. --' En testimoniode verdad,
Pedro Telle".
YI
...

Escritura de fundacion del convento de Carmelitas Descal~asde Ma/agon.- Toledo, 30 de Marzo de 1568(1).
Fue otorgada por Santa Teresa y por D.a Luisa de la Cerda, mujer de Arias Pardo .deSaavedra,
Mariscal de Castilla. D.a Luisa ofrecio una renta
de 50.000maravedis anuales, a condicion de ser
patrona del convento, derecho que pasaria a su
hijo D. Juan Pardo de Tavera, y con facul~ad de
colocar dos monjas sin dote. El numero de religiosasse fija en trece, sin lasfreylas. Cuando aumentasen las rentas podrian ser aqueilas hasta
veinte.
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XII

Orden que expidió Fr. Jerónimo Graéian para
que fuese enterrado el cuerpode Santa 'Teresa
en el conventode San Joséde Avila.
JHESUS MAR/A.

Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios,
comisario Apost6lico de la Orden de NuestraSeñora del Carmen en la Provincia de Andalucía, y descal~osdeCastilla,así fraylescomo monjas etc. Por
la presente y por la autoridJd Apostólica á mí
concedida,asigno por conventual del monesterio
de las descal~asde señor San Josephde Auila a la
reverendamadre Theresa de Jesus,fundadora de
las monjas descall;-asdesta Orden, y que quando
Dios fuere seruido de Ileuarsela se entierre en este
dicho conuento, atento que esta casa fue la pri(1) La tiene guardada como valiosa reliquia, en su despacho, el inteligente y celoso archivero de protocolos de
Toledo, Sr. Cuellar, quien me facIlitó dicho documento
para estudiarlo.

503 mera casade la fundacion desta Orden donde la
~icha madre hizo profesion'de descal9a,y principalmenteatento que en esto se dará algun gusto
Jse hace algun servicio al IllÍlstrisimo señor don
Albaro de Mend09a,Obispo de Auila, á quien túda
nuestraOrden tiéne por padre y señor y fundador
destacasay de toda la horden, no obstante que el
muy Reuerendopadre fray Pedro Fernandez, Visitador APOSlOlico,la asignó fuqdacion de SanJoseph de Salamanc'a, pqrqué aquello se entiende
PQrtiempo de los tres años en que s~ entienden
las filiaciones, los quales ~umplidos queda libr~
de la dicha casa, y atento que estonces esta casa
era subiecta al ReuerendisimoOrdinario. En fe de
lo qual di esta firmada de mi nonbre, sellada con
el sello de nuestro oficio. Fecha á 31 de Agosto 1577.-Fray Gerón;moGracian de la Madre de
Dios, Comisario Apostólico (1).

I

nidor.-Fr.

Gregorio Na~iance/lo,
Diffinidor.-

Fr. Juan Baptista, Diffinidor .-Fr.
Jesus(1).

Bart%me de

XIV
Relación de cómoseverificó el traslado del cuerpo
de Santa Teresa, desde Alba de Tormes al
conventode Avila.
JESÚS, MARÍA.

Partimos el Padre Julian de Avila y yo el vier~
nesbeintitresdestemesde nobienbrede 1585y el
sabadosiguiente llegamos [a Alba] ~ui temprano,
conforme a lo que me abi&escrito el padrefrai Gre.
gorio Nacianceno, y antes de entrar en el lugar
le abise como estabamosalli y escriviome que en
trasemos con mucho recato y secretoy que aquella noche me viesecon él en su posadaa las] ho.
ras, y fui y [le] hallé solo y vino luego el padre frai
XIII
Geronimo Gracian, que avia llegado aquel dia de
Ejecución del anterior mandato, acordada por el Salamanca. Tratamos de la manera que Nuestro
Señor avia ordenado que fuese agora ,la translaProvincial y Definidores del CarmenDescal~o.
cion del cuerpo de la santa Madre, por mediosmui
JESUS MARIA.
singulares que avian puesto para ella y desterranFr. Nicolas de JesusMaría, Provincial de los Car- do de Alva todas las personas que podian ser almelitas Descal<;os,y los quatro Diffinidores deste gun inpedimento J avia en .el pueblo la soledad
nuestro Capitulo prouincial de Pastrana, por la que no se vio en muchos años, aviendosepartido
presentedamos licencia al Reuerendo Padre Fray
el dia antes la Duquesa, y que el domingo luego
"Gregorio Nazianceno para que tolt1eel cuerpo de siguiente nos juntasemos en aquella" misma parte
nuestra Madre buena Theresa de Jesus,que al pre- y ora y no pareciesemosen el lugar; ansi se hic;:o;
sente está depositadoen el nuestro monasterio de aquella tarde, bispera de santa Catalina, despues
monjas de Alua, y con la compañia y honrra fude las quatro el padre frai Gregorio, que estava
neral conuiniente a tan buena madre lo Ileue al
bien deseosode acabar con este echo Y-menos te.
nuestro conuento de monjas de Auila y le ponga meroso quel padre Gracian, anbos entraron en el
en la sepultura que el Illustrissimo y Reuerendisi- monesterio y con ocasionde ver el santo cuerpo y
mo obispo de Palencia le tiene aparejado, por ser condescendercon las monjas que se lo pedian con
mas decenteá la virtud de la dicha madre y por
instancia, dispusieron el sepulcro de la santa Maser eseel primer convento que ella fundó y por dre y al anochecersacaronsu cuerpo del arcadon.
ser Priora de el al tienpo que murió y al qual iua de estava y aliaron muy gastadoslos abitos y ropa
quando enfermó, y por lo mucho que a su señoria que tenia encima; sacaron el santo cuerpo y puIllustrissima se deue y por la deuocion y desseo sieronie adondetodas las hermanas le vieron con
grande que tiene de ello y por otras m uchas razo- sumo contento y alegria;ydas ellas a decir Conple.
nes que nos mueuen. Por lo qual mandamos en las y una vigilia, lo qual rec;:arontan apriesa,con
virtud de Espiritu Santo y santa obedienciaet sub deseo de bolverse, que fue necesario mandarles
pra'cepto a las monjas de dicho monasterio de a decir maitines al coro alto, se quedaron los Pa.
Alua que no lo contradigan ni impidan. "-echo en dres y con ellos la priora y superiora y Juana del
esteconuento de San Pedro de Pastrana a veintiEspiritu Santo, y pareciendoles bu~n tienpo, no,'
siete dias del mes de Octubre 1585.- Fr. Nicolas tificaron a las tres la patente del Capitulo para la
de Jesus Maria. - Fr. Geronimo de la Madre de
translacion del santo cuerpo a san Josepnde A vila,
Dios, Diffinidor.Fr. Juan de la Cru~, Diffique les causo infinita turbacion y pena, y le quita(I) Orig. con firma aut6gr., una hoja en fol. (Archivo
Histórico Nacional).

(1) Orig. con firmas autógr. y sello de placa; U!1ahoja
en foIl Archivo Histórico Nacional.

~4
ron un bra~o que pusieron en un baul. que de aca
se avia llevado, y con .serde bara y media en largo
no cupo en él el santo cuerpo, y con dos llaves le
metieron en el arca que estavaantes,y ccrrado con
tres llaves la dejaron en el mesmo Jugar que estava, y vistieron el cu.erpode sus abitos y ~ribuelto en
una sabanay u.namanta de sayal; abra~adocon el,
[el] padre frai Gregorio le paso a su aposento, que
era enfrente de la porteria del monesterio, adonde
yo estava y Julian de Avila y un con pañero del padre Vicario provincial, y paso tras eí el padre frai
Geronimo Gracian y puesto el santo cuerpo encima de una cama le descubrio y le vimos tan entero
como se enterró, sin falt~rle un cabello, tan lleno
de carne todo él desde los pies a la cabe~a,y el
vientre y pechosde manera como si alli no uvicse
cosa corrubtible, de tal suerte que llegando con
la mano a la carne se deja asir y tocar como si
acabarade morir, aunque pesa poco; el' color del
cuerpo es semejanteal de unos cuerccillos de bejigas en que se echa manteca de vacas; el rostro
estáalgo aplanado porque se ve bien que quando le enterraron echaron tanta cal, ladrillo y piedra que alguna le dio gran golpe en él, aunque no
ai cosa ronpida ni quebrada; el olor que sale deste
santo cuerpo, llegados mui cerca, eseficacisimo y
mui extraordinariamente bueno, y .apartados no
estan recio, y esel mesmo olor, que nadiesabedecir que semejan~atiene,y si algo parecees a trebol.
aunque poco; despuesde aberle visto este santo
cuerpo bien y tomado el1terasatisfacion de lo que
aqui digo, que es ansi, seenbol vio y cosio en una
savana ansi vestido y se le enbolvio en una fr;¡~adade sayal y otras cosas,y todo cosi\io y liado
se llevo a mi posada luego y tuvimos en nuestro
aposentoJulian de Avila y yo aquella noche una
tan grande y santa conpañia con tanta fragancia
de aquel buen olor, que despuesde.puesto en un
macho entre dos costales de paja, como caminó
quedo en el aposento notable sentimiento deste
olor; salimos de Alva el lunes a las quatro de la
mañana y hi~o la noche y mañana tan Sin frio y
serena como de junio, y lo mesmo a sido desde
que salimos de Avila hasta esta noche que llegamos a ella a las seisdadas, y se entregó esta tan
gran reliquia a las hermanas de San Joseph, que
estan tan alegrescon tenerla quanto las de Alva
desconsoladasde averla perdido, de las quales la
sacristana )' otra religiosa, estando en el coro la
nocheantesque la sacasende su sepulcro, oyeron
en el arca del nueve golpes dadosen poco espacio
de tienpo de, tres en tres, y el domingo a las cinco
de la mañana otra religiosa vio sobre su sepulcro

andar una gran mariposa blanca buen tato, y la
mesm~ vi\) otra religiosa acabando de morir la
santa Madre, sobre su cuerpo, y ellas lo dijeron el
domingo a los padres y hermanas con gran sencillez. Todo esto es poco para lo que se a visto con
los ojos en estesanto cuerpo y para lo que Nuestro Señor puedehaceren sus santos; éclsea bendito que a traido a v. s.aun tal huespe~a su capilla
por cuya intercesion puedev. s.aestar cierto que
le dara aca vida para go~arla acabaday perfecio~ada y despuesle aconpañaraen la eterna.-Frai
Gregorio'Nacianceno.-Don Juan Carrillo (1).

xv
.'Mandato del Nuncio para que las monjas de Avi.
la entregasenel cuerpo de Santa Teresa al Padre Nicolás Doria.
Nos, D. CesarEspecianó,por la gracia de Dios y
de la Santa Sede Apostolica obispo de Nouara,
Nuncio en estos rreynos de España por nuestro
muy sanctoP.adreSixto, por la diuina prouidencia
Papaquinto, con facultad de Legado de latere etc.
A vus el Reuerendo Padre Fray Nicolas de Oria
de JesusMaria, provincial de la Orden de 10sCarmelitas descalr;os,e a la madre Mana de SanGeránimo, pcjora del monesterio de San Jo~ef, de
la ciudad de Auila, de la dicha Orden, salud e gracia. Sabed que'haviendo venido a noticia de Su
Santidadque 1amadre Teresa de Jesus,fundadora
que fue de las monjas ¡lescal¡¡:as
carme1iias,murio
abrá quatro añós poco mas o menos, en el conbento de la Anunciacion de la villa de Alba de
Tormes, de la dicha Orden de las descal¡¡:a:s,
y que
estandoenterrada y sepultada en el dicho conbento, por orden del capitulo [yJ del Provincial de la
dicha Orden abian trasladado su cuerpo al dicho
convento deSan Josefde la dicha ciudad de Auila,
donde al presenteestaua, y porque conbenia por
oviar algunos debatesy diferenciasque el dicho
cuerpo de la dicha monja fuesebuelto enteramente al dicho monesterio de la Anunciacion de la
dicha villa de Alba de Tormes, nos ha cometido y
mandado por sus letras lo proveamos y mandemos; ansi y para el dicho efecto mandamos dar y
dimos las presentesnuestras .letras para vos, por
el tenor de las quales y por la autoridad apostolica It nos concedida,de que en esta parte usamos,
mandamos a vos la dicha Maria de San Geronimo. priora del dicho monesteno de San Josefde la
(1) Ms. del siglo XVI; una hoja en fol. Bibl. Nac., Manuscritos 00.-58-3.
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dicha ciudad de Auila, en virtud dc sancta obidiencia y so pena de e~comunioll mayor; latCE
senll'lI{iCEipso¡.lclo incurrelida in evellluln COIIlravc!lItionis, y a las demas monjas del dicho monesterio, que dtntro de tre~ días primeros siguientes dtspues de la notificacion de las presentes
nuestras letras, hecha en vuestras personas,deys
y entregueys al dicho fray Nicolas (Joria, provincial susodicho, el cuerpo entero de la dicha madre
Teresade Jesus,como estáen vuestro monesterio,
:;,n faltar cosa del, para quel dicho Probincial le
Ileue o haga llevar de noche y sin estrepito ni rui.
do al dicho collvento de ~Iba, donde la susodicha
murio y primero estava, lo qual haga con toda
brevedad y so la dicha sentenciade excomunion
mayor latCEsententiCE;
e"to sin perjuicio del derecho de qualquier persona que le pretendiere tener
al dicho cuerpo, y si algun interesadosobre ello
hubiere, acuda a Su Santidad, que le oira y guardará justicia. Dada en la villa de Madrid a diéz y
ocho di as del mes de Agosto de mili e quinientos
y ochcnta y seis años.
Epi.~copusNovariensis, Nuntiusel Commisarius
ApOSlolicus.
Por mandado de su IlIustrisima, Alonso de Robles, notario. Gratis.
Para que se buelba un cucrpo de una monja al
monesterio donde murio. (1)
XVI
Sentencia en que se resuelve el pleito que hubo
entre las n¡onjasde San Joséde Avila y el Duque de Alba, acercadel cuerpode Santa Teresa.
Christi Domine invocato, pro tribunali sedenset
solum Deum prre oculis habentes per hanc nostram delinitivam sententiam quam de jurisperitorum concilio fecimus in his scriptis in causa
et causis qure inter Monastcrium seu conventum
Sancti Josephide A vila et lilis consortes, agentes
ex una et llIustrissimos DD. Ducem Albre .ac
D. Hernandum de Toledo Magnum Priorem
Sancti Joannis, communitatem et homines dictre
villa de Alba ac lites consortes et eos conventos
de et super exhumatione corporis et ossium honre
memorireTheresiredeJesus,monialis et fundatricis
dictorum monasteriorum, ac restitutione in pre.
tenso spolio, rebusquealiis in actis causreet causarum huiusmodi latius deductiset illorum occassio(1) Orillo Una hoja en fol., con sello de placa. (Archivo
JIjstórico Nacional).

ne coram nobis in prima seu veriori versresunt et
vertuntur instantia parte ex altera, dicimus, pronunl;amus, scntentiamus, decernimus et declaramus corpus et ossa honre memorire Theresire
minime amovendum nec amovenda, sed in dicto
monr.sterio monialium de Incarnatione de Albp.
perpetuo dimittendum et reliquendum, dictumque
monasterium de Incarnatione et alios omnés litis
consortes ab impetitis .per dictum monasterium
Sancti Josephide Avila et litis consortes absolvendum ac penitus liberandum fore et esseabsolvimus ct libcramus; molestationes, perturbationes, inquielation~s et impedimenta qurecumque
per prrediciummonasterium Sancti Josephiet litis
consortes factas monasterio prredicto de Incarnatione de Al'ba et (itis consortes, fuisse nullas injustl¡S; iniquas et de Cactofalsas, nullaque i,1iqua
injusta et de Cacto facta illasque et illa facere
minime licuisse, nec licere de jure, el propterea
eisdem Monasterio Sancti J9sephide A vila et aliis
¡itis consortibus perpetuum desupersilentiuin imponendum foreet esseet imponimus,partes lamen
ambas justis de causis animum nostrum moventlbus,'IlC expensis in hujusmodi causa factis, absolvimus et liberamus omni meliori modo.
EpiscopusNovarensis Nuntius Apostolicus.
En la villa de Madrid a primero diá del mes de
Diziembre de mili y quinientos y ochenta y ocho
años, el Illustrisimo Señor Don Cesar Speciano,
obispo de Nouara, Nuncio rle su Santidad, estando
en audiencia pública, dio y pronuncio la sentencia
suprascripta y en ella firmó su nombre y la mandó notificar á las partes, siendo testigosVizencio
Rayola y Francisco de Hitá, estantes en esta
villa.-Pasó ante mí.-Juan Baptista de la Canal, escrivano(I).
XVII

Codici/o de Loren~o de Cepeda.- A vila, 28 de
Julio de 1578.
Primeramente digo que despuesde hecho el dicho mi testamento, yo fui a la corte a pedir que
los tres mili pesosde renta que yo tengo el1 Yndias, se diesena Don Lorenzo deZepeda, mi hijo,
y Su Magestadme hizo la merced,acrezentandole
otra vida en la encomienda,por lo qual el dich'o
mi hijo se obligó a pagar tres milI pesos y hizo
renunciacion de su ligítima, como pareze por la
(1) Orig. Una hoja en folio.
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escritura que otorgó ante Alonso Diaz, tscribano;
mando que de los dichos tres miil pesos y de lo
que a mi me trajeren de Yndias,de lo que a corrido y corre por mi, de la encomiendade yndios que
tengo, no se gastecosa alguna en otra cosa sino
in pagar lo que se debesobre el té.rminode la Serna, hasta que se acabe de pagar; y declaro que
todo lo que corriere de la dicha encomiendaes mio
y me pertenezehasta que el dicho Don Loren<;io,
mi hijo, llegue a la cibdad de Quito.
lten, por quanto las cosasdesta vida no son estables y podria ser que la dicha Teresa mi hija
mudasede proposito y no quisieseser monxa, y
lo que hordené en mi testamento tocante a ella
fue como si lo uviese de ser, por tanto digo y
mando que la dicha Teresa mi hija, no siendo
monxa, se a de llamar doña Teresa de Ahumada;
que si no fuere monx~ aya e lleve para sí 105
quarenta y tantos mili maravedisdel juro que tengo Guadix; y los seismili maravedisque junto con
ellos se davan al dicho monasterfo en dote se
quedaran en limosna para el dicho monasterio, y
el dicho juro para la dicha mi hija y mas ducientos ducados en cada un año de los mili de zenso
que tengo en el duque de Medina.
Iten, digo que en el dicho mi testamento di poder a Teresa de Jesus, mi hermana, para que'
ponga y quite lo que le pareciere,espeyialmente
en la particion de Lorenzo y Teresa, mis hijos.
Digo que esto se entienda en la renta que corriere
sino viniere a.esta tierra el dicho Lorenzo o subcesor suyo ligítimo,
Iten, quiero y mando qué aunque no seamonja
la dicha Teresa, ¡ni hija, faltando sucesorsuyo o
de los dichos Don Francisco y Don Lorenzo, mis
hijos, suzeda el dicho monestério de señor San
Josef en todo el dicho vinculo, con las cargas
e condiciones que en el dicho mi testamento
digo. (1)

XIX
Escritura de aprobación y ratificación que hi~o
Don Franci.~code Cepeda,del testamentode Loren~o de Cepeda,su padre.- Toledo, 6 de Septiembre de [580.
Dos hojas en foiio. Copia autorizada por
Pedro González de Oña.

xx
Escritura de concordia entre el convento de San
José y D. Francisco de Cepeda.-Ávila, 30 de
Octubre de 1582.
,
...Van juntas la aprobación del testament?
de Lorenzo de Cepeda y la ratificación

cha cl)ncordia por o.a Teresa d~ Ahumada.
Orig. 57 hojas en folio.
XXI

Prillileglo del Juro de 40.815 maralledís en las
Alcabalas de la ciudad de Guadix y su tierra,
que poseía el Capitán 1? Diego de SandoJlal,
Rexidor de la ciudad de Quito, en el Reyno de
el Piru, y su mujer Doña Catalina Calderón,
Jlccinosde la ciudad de San Frilncisco de la
dicha prollincic dt Quito, de el qual los susodichosotorgaron carta de Jlentaen faJlor de don
Loren~o de Cepeda,Jle~inoquefué de la ciudad
de Allila, en Castilla la Vieja.
Copia autorizada por el Licdo. Contreras
de Pareja, en Á vild á 9 de Diciembre de 1593.
16 hojas en folio.
La carta de privilegio
Valladolid

Ocho hojas en folio.

aparece fechada en

á 8 de Marzo de 155Q.
XXII

XVIII
Inventario de los bienes que quedaron e fincaron
por fin e muertedel Señor Loren~o de Cepeda.
Avila, 5 de Julio de 1580.

de di-

Carta de don Francisco de Cepedapara doña Orofrisa de Mendo~a, su mujer.-Quito,
15 de
Marzo de 1610.
.
Orig. Dos hoja!i en folio.
XXIII
T estamento de D. Francisco de Ceped~(25 de
Noviembre de 1617).

(1) Este y los restantes doculJlentos se hallan en el ArchiTO Histórico Nacional9 Papeles del convento de San
Jo.é de Avila

In Dei nomine, amen:Sepanquantos esta carta
de testamento-

ílltim:l
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ren, como yo dbn Francisco deCepeJa,vecino des- I
ta ciudad de ~an Francisco del Quito de los reinos
del Piru, hijo legítimo de Lorenzo de Cepeday
D.&Juana de Fuentes, su legítima muger, ya di.
funt<?s,estando, como estoy, en la cama, de la
enfermedadque Dios Nuestro Señor a sido seruido
de me dar, pero en mí entero entendimiento e juicio natural qual devo tener para hazer e otorgar
lo que aqui yrá declarado, y confessando como
confiessoque creo bien y catolicamenteen el misterio de la Santisima,Trinidad, Padree Hijo y Es.
piritu Sancto, tres personase un solo Diosverdadero, y en todo aquello que tiene e cree y confiesa
la santa madre IglessieRomana, e tomando, como
tomo, por ab.ogadaá la Gloriosa Virgen Sancta
María Nuestra Señora y a los Apostoles San Pedro
e San Pablo e a todos los demasSancto; e Sanctas
de la Corte del Cielo para que sean mis interces- J
sores y abogados'con mi Señor Jesucristo que'
perdone mis pecltdosy encaminemi ,anima en c~
rrera de salvación ydevajo de esta Ceey ctehencia
de vivir e morir como christiano hijo de pádres
christianos,..
Manda sepultar su cuerpo en la i~lesiadel CC;1vento de Sán Francisco, de Quito.
Un número de misas que deja á discreción de
los albaceas.
Nombra albaceas á D. Lorenzo de Cepeda,su
hermano, D," Maria de Hinojosa, su muger, Y Antonio Navarro.
Nombra universal heredera á D.& Orofrisa de
Mendoza y Castilla, residenteen Madrid,
Autoriza á I-orenzo de Cepedapara acabaren su
nombre el testamento y arre~lar la cuestion del
dote de D.n Orofrisa (1).
XXIV
Esc,'itura que otorgó doña Orofrisa de Ca.~tilla
en favor del conventode Sat¡t Jo,~ephde Avila,
que .~iparecieseaver consumidoella bienesdel
ma>'ora:{godel .~eñorLoren~() de Cepeda,los
pagará.-Madrid, 6 de Marzo de 1620.
Copia autorizada. Cuatro hojas en folio.
Digo, que conforme al mayorazgo que en el
dicho mi marido fundó el Sl)ñor Lorenzo de; Zepcda, su padre, el monasterio de San Joseph, de
Carmelitas desc~lcrosde la ciudad de Auila, ha
stibcedido el! los bienesdel; la mitad "n propiedad
(1) Archivo Histórico Nacional. Papcles Qel copvent(\
de Carrnclitas Descalzas dc San José, dc Avtl~.

y la otra mitad en usufructo, con obligacion de
pagarme y restituirm~ la mitad de mi dote y todas
las lirras que el dicho don Francisc9, mi marido.
me prometió.

A continuación niega haber recibido algunos de 'os bienes en que co!1sist(ael mayorazgo y se comprom te ,¡i devolverlos el día
que se le probase lo contrario.

xxv
Pleito que el conventode San José,de Avila, sostuvo acercade la casaen que nació Santa Teresa. Año 1620;original; un cuaderno en folio.

El abogadoNicolás de Torralba di::e en un
escrito:
En esta dicha ciudad a sido y es pública cosa y
notoria y comunmente tenida por ci(:rta, que la
dicha Sancta Madre na~ioen unas casasque están
,al barrio de Santo Domingo, donde al presente
vive Isabel Rodriguez, viuda, y fueron propias de
sus padresde la dicha Sancta, las quales vinieron
á parar al espital y Congregacionde 1'\ Misericordia, destadicha ciudad, y las trató de vendery tuvo
vendidasa esta dicha ciudad en precio de quinientos ducados para hazer un teatro de comedias, y
aposentar las banderasy soldadosque a ellas viniesen, y mis partes, con orden de la sagradaReligioll, trataron de las tomar por el tanto, para
adornarlas y componerlas y que estuviesencon la
decenciay autoridad que se debe a casa y lugar
de donde salió tanto lustre.

El letrado Juan SánchezTejeda replicó en
nombre de Gaspar Antonio Bohordo:
Las dichas casasque mi parte a conprado, nun'"
ca fueron de los padresde la Santa Madre Teresa
de jesus, ni adondeella nacio, porque dondenacio
y vivieroll sus padres, fueron las casa3ques\aIn~
echas corrales, que salen frente do lu iglesia de
Santo Domingo, que derrivó don Dlego.de Br4ca
monte para hacer sus casas.

Este pleito acabó por sentenciaá favor del
monasterio de San JOBé,d.1da á 13 de Febrero de t621.
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Previlegio del Juro de 54.000 maravedis en las
alcabalasde U~eda,y estancon él tres reservas
del dicho Juro. Y está la renunciacion que hi~o
don Francisco de Guillamas en favor del mayora~go de don Loren~o de Zepeda, del dicho
Juro, y quenta de la cantidad en que se vendía
la serna.

Las Realescédulas, fechadasen Madrid á
7 de Octubre de 1631y 31 de Enero de 1632.
XXVII
CARTAS DE FR. JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE
DE DIos. (15';9-1612).

A D." María Enríque~ y Toledo,
duquesa,de Alba.
Jhesus,María.
Exma. Sra.: Lue~o que llegué aqui á Alca!á
embié á' Madrid los despachosque eran menester
para que se entendieseno aver excedido; parescioles aquellos señoresno ser necessarioenseñárselos
al Nuncio, ni tratar de cosa alguna de libertad
mia, nj del P. ¡'~r. Antonio, hasta qu~ los recados
principales aJan ydo á Roma; ya estan en el camino, ¡loado sea Dios! y muy bien despachados;
no he sabido mas.
La Madre Theresa de Jhesus vino á Toledo y
IleHó mala del mal tiempo que passópor el puerto; escribiome que no era nada; no dexo de tener
pena hasta saber della.
Quando á esta casavine hallé al P. Rector della
á lo último, de dolor de costado; quiso Dios que
vivió, y quil:re que aya quatro enfermos en las camas, sin los conualescientes,y que se padezcacon
harta necessidad;¡SUMagestadsea,bendito! amen.
Auia dexadoencomendado á Pangue pidieseá V.
Ex;& limosna de algun carbon para que los conualescientespasen algo de los' frios, y porque sé
que no le damos los pobres enfado, me atreuo á
acordallo.
De la mejoría del Duque mi señor me alegro
mucho, y en esta casasiempre tenemos cuydado
de rogar á Nu~stro Señor dé á V Ex.as tanta y
con tanta gracia y espíritu como desseany todos

aucmos menester,y cada dia rogaremos. De AIcalA, 1 de Diciembre 1579.
Exma. Sra. Capellan y sieruo de V. Ex.&
p'r. Geronimo Gracian de la Madre de Dios.
(Soórefcrito): A la Exma. Sra. duquesade Alua,
mi señora.Uzeda, 1579.
11
"~ -1).A/onso de Narváe~.
JhesusMaria.
Mucha merced rt:scibi con una de v. m. de
23 de Noviembre; Nuestro Señor le dé el galardon de la memoria que de mí tiene y la merced
qu~ me hace y el desseode mi bien que en ella
muestra; y aunque en estos negociosde mi hábito, como en los demas successosque ha auido, tenf¡o por estilo nunca hablar, porque desde
avrá veinte años ó mas que succedieronlos he remitido á Nuestro Señor, quiero aora darle breuemente cuenta porque 1;;dé al P. Prior de los Descal~os de ay, y á las Madres Descalzas,de lo que
pasa. L).legoque llegó aquí Fr. Thomas de Jesus
á fundar los CarrI:lelitas Descal~osde aqui, me
dixo de palabra que le diese por cscrito qual era
mi voluntad acercade tornar al hábito de los Descal~os. Consultelo con Nuestro S(!ñor y con algunas personasde la mesma religion y respondi
por escrito que en negocio tan propriu mio no tenia ni queria tener propria voluntad ni parescer,
sino la de Dios; y pues en este hábito de los Cal~adosestaua por mandado de la obediencia que
me dio el Papa ClementeVII/, con la mesmaobediencia estaria muy contento m~dandole, asegurado que aquello seria la voluntad de Dios. Esta
respuestaescriui á los conuCntos de España y á
muchas personas que bien me quieren y entienden los negociosque auia dado. Paresciolesá todos muy buena, aseguradosque si los PadresDescalc;,osme querian (pues ni sola mi voluntad, ni
la suya, sin la del Papa,eran bastantes)ellos sacarian recadospara que pudiesebolver á ellos, ó darian orden como se sacasen.Esto se quedó assi, y
yo entendi mas de rayz el negocio, ycs que auiendo dos Generalesde Descal~os,el uno de los de
Italia y el otro de España, si tornaua á los de Italia auia de ser haziendo renunciación, y quizá
voto, de nunca boluer ni poner ojos en los Descal~osde España, y para siempre despedirmede yr á
España, ni llegar á ninguno de sus conlien!os.
Hazesemerecia cosa, auiendo yo professado ser
Descal~ode España, con las costumbres y reg,as
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de Ilalia, y emanciprrme de mis queridos Descal- Bilborde, de Carmelitas, y en otras Ordenes, se
~os españoles,y de mi tierra y natural, acabando guarde la pureza y caslidaJ, á quien no huviere
la vida entre italianos que no conozco. Bicn sé visto los beguina¡l,esdestospayses,que son vnas
que ay algunos, y qui(;á muchos, en España, que cJngregacionesde mugeres, las mas dellas mo¡;as
me quieren bien; mas hasta &ora ninguno de par. y muy hermosas,en número de quinientas y una
te del General me ha escrito, ni por otra vía, lo mili en algunas partes, y cada una está en su casita; la puertaprincipQl se cierra solamente de noque Fr. Thomas me dixo de los Descal<;-os
de Itache;
entran quantos quieren, fray les y legos, á la
lia. Estoyme á la mira, ayudando en todo lo que
casita
de qualquier beguina, y ellas salen á todos
puedo con escritos y libros á toda la Orden, assi
de Cal~adoscomo de los dos miembros de Descal- sus negociosy á fiestas, y en esta multitud y ocasión no sucede desastre ninguno de c.astidád; y
~os,peleandocontra hereges,acudiendo á las fun.
dacionesde Descalcros
de aqui y de Alemaña, que están todas estas,y aun las seglares,tan ansiosas
espéroen Dios se harán presto, con mucho aug- de oracion y perfecion, sin tener quien las el)semento de la fee; y para lo temporal y aun espiri- ñe, que con título de union demasiadacon Dios se
nos éntraua una nueua neregiade los que llaman
tual dellas tengo mas mano estandoen este hábito que si estuviera entre ellos. Mi vida es como perfectistas, contra quien aora andamos occuheremítica, en unas ~eldasde la huerta destecon. pados, que me hazen á mi causa de auer prenuento de Cal~ados de Bruselas, que como ellos dido un heresiarcadellos que aquí andaua enseson flamencos, p'ira mi son colIlopintados en ta- ñando espíritu. Bien quisiera embfar á v. m. los
que he impresso contra ellos ávrá dos años,
piz: aunque harto seha reformado, desdeque aqui . ylibros
otros muchos, sino que por correo no pueden
vine, su modo de viuir, que se guard¡o.el Concilio
fr. Escriua v. m. al S.r p.lferei Naruaez su her:
Tridentino, que antes á refectorio entrauan mugeresá comer con los fray les; y en un conuento mano, que está en Dunquerque, se.10sen~amine,
de cinquenta monjas, que ay dos leguas de aqui, que á él los embi&ré, y preuengacon los de la InCarmelitas Calcradasy muy santas, de la mesma quisicion los dexenentrar, porque participen nuesmanera se entrauan honb'res y mugeres en la tros hermanos dellos, á los quales y á las Madres
clausura que si fuera casa de seglares,y criauan Descal~asy á las amigas, y principalmente á la
treynta muchachas que entrauan y salian, y los , señora D.. Marta y sus camaradasmande dar mis
frayles que las confiesan morau:-.nallá dentro con salude,s,y Nuestro Señor les dé á v. m. y á ella y
ellas, y quando auia alguna fiesta yuan los frayles que venian de fuera, ;\. cantar con ellas en el
choro; aunque, por la bondad de Dios, que escosa
de admiración, nunca se ha visto ni sentido la
mas mínima flaque~adel mundo; y fue Nuestro
Señor seruido que lleuandome el Prouincial por
compañero de la visita, con solo leerles el Concilio Tridentino, al mesmo punto pusieron sus tornos, rejas y portería, como si fueran Descal~as;y
pluguiera á Dios que tuvieramos algunas Descal~as que les enseñaranoración, que sin duda n\>
les hizieran ventaja las nuestras; pues lo que mas
da cuydado dellas á los Padresde la Compañia de
Jesus,y á mí, que tratamos algunas dellas, es las
demasíasen oracion me8tal y penitencias indiscretas. Al fin, por estecamino se haze en estas
tierras mucho seruicio á Nuestro Señor, y con libros que me han traducido de español en flamenco, que corren por las beguinas y monesteriosde
monjas y fray les de todas ordenes,con harto fruto. Los de la Madre Theresa, que ya dos andan
en flamencoy francés, hazen mucho fruto .P:lres.
cerá dura cosa de creer que auiendo la fal1:ade

I

á todoslos amigosde allá la gracia,vida,saludy

espíritu que desseoy ruego. De Bruselas,28 de Diciembre 1612.
Fr. Geronimo Gracian de la Madre de Dios.
(Sobrescrito): A D. Alonso Alfa... de Naruaez,
capitan de artilleria de Pamplona.

III
Jhesus,Maria.
Si conoscieraen Salamancaalguno de los catredáticos de Theologia que agora leen, embíaráles
este librico, para que vean de la manera que agora
se puededisputar con los heregesdestos tiempos,
y quan mas baxas razones bastan para ellos de
las que se leen en escuelas,contra las heregiasde
Luthero y Calvino, e~ que se gasta tanto tiempo
y se toma tanto trabajo, y que viles argumentos
traen los que ordinariamente disputan, que esgente ygnorante; que se declara todo essomuy bien
en esse librillo; y lo peor de todo es que aun despues acá que le escribi, con aver t..n poco, es menester buscar nuevo modo de proce~er contra

SIO

PRINCIPALES
REFERENTES

Á SANTA

OBRAS
TERESA

DE JES{JS y

Á SUS ESCRITOS.

ABRÉGÉ de la

vie, desvertuset desmiracles

de la glorieuse vierge S. Thérese.-Douai,
1704.
12.°,Conun retrato.
ACTApvblica Canonizationis S.re Teresire a
lesv! Fundatricis Carmelitarum Excalceatorum. Hoc est Bvlla et relationes dure, in
quibus prreclara gesta, virtutes, & miracula eiusdem Sanctre compendio describuntur, & probantur. P. D. A. l. Excal(1) Publicamo3 estas cartas con arreglo á una copia
hecha por Fr. Manuel de Santa Maria, en el año 1?61.
Bibl. Nac.-14ss. núm. 8.713.

. ccatus eiu~cm

Orrlinis cdidit, ac rcccl1sujt.-P~,risiis, Apud Michaclem Sonnium,
M.DC::.XXV.
12.°,381págs.,más12hojasde prels.

AGUILAR y ALVAREZ (J.'ernando).

Santa Teresa de Jesúscomo escritora.
Disertación histórico-crítica presentadaen
el certamen de Avila en el tercer cen'enario de la Saí1ta.-Béjar, impr. de Aguilar,
1882.
Folio, 8 págs.
AGUIRRE(D. Joaquín de).
, Sagrada métrica lid, que al supremo getoques

sonoros

seis

de

impulso

en obsequio del mejor sol Sta. Teresa de
neroso

ellos, que ya niegan a Calvino y a l.ulhcru y val!
por otros caminos mas sensuales,tomandl"l de los
hereges lo que les parece conveniente, como es
que la satisfacion de Christo es ynfinita y sc le
hace agravio en querer nosotros penitencia, ni hacer obras buenas, y tienen por fin probar ser lo
que conviene todo aquello que Ics da ~usto, como
tener dineros, sensualidadesy reputacioil, y quc
por guardar esta reputacion es bien que donde
quiera que uno se hal.\arese finja muy observante de aquella ley que alli se profesa: si entre calvi.
nistas, vay~ a su Cena; entre martínístas, a su predica, y entre cathol;cos confiese y comulgue, y
aun a menudo, y haga todo lo que hazen los bue.
nos christianos, fingjdamente, por ser tenido por
sancto. Y desta heregia, que antiguamente la inventó en tiempo de Luthero un Lodovico Linker.
berk,de Anveres, y .lora prevalece mucho, dicen
que se leecatreda en Layden, Universidad de Olanda, aora de nuevo instituyda. Procuré sabersi han
impresso de ella algunos libros, que de essotro
cada día salen ciento, y lo que espeor, muchos en
español, que llevan los holandesesá las Indias, y
ay impression para ellos cn Holanda. Dios nos remedie, amen. V. R.a pues ha estadoen Salamanca
tanto tiempo., embie esso~libricos, para dar luz
desto; que si de allá me escriven que haga a1guna
diligencia particular, la haré. Y Nuestro Señor la
dé aquella gracia y espiritu que desseo.
Fr. Geronimo Gracian de la Madre de Dios. (Í)

Jesus, cantó el convento de S. Diega de AIcala.-Alcala.

Por Joseph Espartosa. 1730.

ALBUMTeresiano. Homenaje literario-artístico q~e, para conmemorar el tercer centenario de la gloriosa muerte de Santa Teresa de Jesus,le tributa la Redaccion de
«El Averiguador universal» con la cooperación de varios de sus devotos.-Madrid,
en la oficina de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1882.
Folio, XIl-148-7págs.con dos rClratosde la
Santa,uno de ellos grabadopor B. Maura, y
otras variasláminas.
Contiene este libro artículos y poesías,
ya de ingenios antigl,los, como Fr. Lu.is de
León, Cervantes y D.& Cristobalina fernándezde Alarcón; ya de r:nodernos,como
D. Luis 'vidart. También lleva música de
D. José María Sbarbi.
lf.LET(V.)
L' esprit et l' oeuvre de S. Thérese,a l'
occasiondu lIle centenaire.-París, 1884.
En 12.°

Síl

ANALOGÍAS
entre San Agustín y Santa Teresa.
(Revista Agustiniana; Abril.,á Noviembre
de J883.)
ARAUJO(D. Fernando).
Guía histórico-descriptiva

de Alba de

Tormes (Ilustrada con grabados).-Salamanca. Impr. que fué de S. Cerezn, 1882.
224 págs. en 8."

PapaeV. per Sacrre Rotre Auditores deputatos factre ad solemnem Canonizationem.
-Barcinonre, Apud St~phanum Liberas,
Anno 1621.
8.°, 162págs.
BOUCHER

(J. ,~. Antoine).

Vie de S'ainte Th~rese.

ParEs,1810.

Dos vol. en 8.°

A VILA (Julián de).
Vida de Santa- Tere::,a de Jesús, pf)r el
Maestro Julián de Avila, capellán de la
Santa; obra inédita, anotada yadicivnada
por D.Vicentede laFuente.-Madri~,
1881.
.8.", 400 págs.
BASILICA TE~EsIANA (La).

Esta Revista, creada por el celo infatigable del sabio prelado salmantino Fr. Tomás Cámara, contiene muchos artículos
referentes á Santa Teresa, de vulgarizazación e~ su mayor parte; algunos hay
con datos nuevos. De ellos mencionaremos los siguientes:
Santa Teresa de Jesúsen el siglo y ante
las Cortes del reino, por Fermín Hernández Iglesias.
Santa Teresa y la Venerable Ana de Jesús, por el Obispo de Lugo.
La última carta de Santa Teresa de Jesús, remitida á América, por Tomás Redondo.
Los extasis y arrobamientos de Santa
Teresa de Jesús,ante el positivismo, por
A. García Maceira.
Santa Teresa de Jesús en Manzanares,
por Francisco Ji~énez Campaña.
"Santa Teresa, escritora, por el mismo.
(FragMento.)

S. Theresa.- .Bastan, 1889.-12.°
BUCHFELNER (Simon).

Lebensgeschichteder Heiligen Jungftau
Theresia.-Augsburg. 1826.-8.0
BUTLER(Alban).
Leben der Heiligen Theresia.-Mainz,
1825.-8.0
BUTR.6N
y MUXICA(El P. Joseph Antonio).
Harmonica vida de Santa Teresa de Jesvs, Fundadora de la Reforma de Carmelitas Descal~osy Descal¡;as.Po; 61Padre
Joseph Antonio Butron y Muxica, de
la Compañia de J~sus. Qv~ consagra á
la esclarecida sombra del ExceIentissimo
Señor Duque de Arcos, &c.-En Madrid:
Por Francisco del Hierro, Año de 1722.
4.°,672pági., más20hojai deprels.
Es un poema en octavas, dividido CJl
XVIII Rasgos.
CAPEFIGUE (Mr.).

Sainte Thérese de Jésus,fQndatrice des
Carmélites.-Par{s, 1865.-12.°
CAPUA(Ferdinandó da).
Predica della vita e miracoli

BEATlE VIRGINISTeresiae vitae. virtutuffi,
rniracu)orum

BRADLEY ('ILMAN,

ac

Relationes. SS. D. N. Paulo

deIla B.

Madre Teresa di Giesu, carmelitana.Napoli, 1822.-4.()
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:ARAMUEL (Joannes).

Ad lavdem S. Teresire virginis Carmelitarum Excalceatorum fundatricis. Ora~
tio habita fuit Neapoli coram Eminentissimo Principe D. Paschale Aragonio, Car- ,
dinale-Prorege: Octobr. M.DC:LXIV.Impressum Pragre typis Schyparzianis,
AI1~o
typls

~.DC.L~I.-Recusum
eplscopallbus,

CAZENAVE (P.)

Sanctangelii
Anno

M.DC.LXV.

De vita et operibus Sanctre

'eresire

I

Publicada con la obra de (;aramuel, Maria
/iber, págs. 293 á 310.

Arras, 1900.
8.°, 330 págs.
CÉNAMY (Mr.)

CARBONERO
y SoL (León).
Homenaje r Santa Teresa de Jesús en
su centenario.
Publicado en el tomo 11de La Cru~, págs. 476
á 700.
CARMELO (El).

Paraphrasesen vers fran~ais sur les Avis
de Sainte Térese ases religieuses.-París,
1705.

8.°, 51 págs.
CENTUMselecta monita S. Matris Theresire,

Poema épico en octavas reales, en ocho
libros.
(Al fin.) En 3 de Mar~o de 1641.
Su asunto es la vida de Santa Teresa.
Ms. del siglo XVII; 129 hojas en 4.°

sinice.
Ms. en fol. men., en papoy caractereschinos.
Indicede
Biblioteca

los manuscritos que poseyó la
de San Isidro.

(Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1876,pág. 264.)

Bib. Nac.-Mss. núm. 17.543.

CARRIÓNMARTíN (Lic. D. Severiano).

Empieza así el capítulo 1:
«Corría el siglo XVI,siglo dc las grandescosas
y dI' los hombres de primera talla. Guttemverg
(sic) había inventado los caracteresmovibles de
la imprenta; el imperio de Oriente desaparecía
á impulsos d~l genio y de la fuerza de Mahomet 11...»

--

CERNY (Joseph).

Vida de Santa Teresa de Jesúspara uso
Zivot sv. Panny Terezie s pcipijenou
del pueblo, escrita por el..., párroco que
Kratkou historij r' adu bosijck Karmelita.
era de Portillo, despuésde la de San Penek v. Cechach.-Praze, 1830.-8.°
dro Apóstol, de V alladol id, y hoy de la de
San Lorenzo, de la misma. Dedicada á la COLERIDGE(M. James).
Mística Doctora. Obra premiada con u~a
The life and letters of S. Teresa
~onlápida de mármol, y en ella una plancha
don, 1881-88.
de plata con la inscri¡Jci~n (¡Dadmecada
Tres vol. en 8.°
día un cuarto de hora de oración y yo os
daré el cielo~, en el certamen literario y COLLOMBET(Fran~ois-Zénon).
artístico que para solc¡mnizar el tercer
Viede Sainte Thérese.-L yon, 1836.
centenario de la muerte lle la Santa se ceCONDAMIN (J.)
lebró en Salamanca en 1882.-Valladolid,
imprenta de La Crónica Mercantil, 18!J6.
Sainte Thérese d'apres sa corres pon4.0menor,xvl-622págs.!
dance.-:-Lyon, 1885.-8.°

COltONADO

5.3

(D.a Catalina).

Los genios gemelos. Primer

I

paralelo.

Safo y Santa Teresa de Jesús.
El Album ibero-amcricallo, 30 de Abril de
[904. páHS.[82 á 19°.

dre Santa Teresa de Jesús hizo la Imperial ciudad de Zaragoza.-Zaragoza: Por
luan de la Naja y Quartanet, 1615.
DOCUMENTOS
re!erentesá la canonización de
de Santa Teresa.

CORTES
(La Baronesade).

Ms. del primer tercio del siglo XVII, folio.

Pensal/lienlosde Santa Teresa de Jesús,
extraclados de sus obras para servir de
meditaciónencadadía del año.
Publicación hecha por iniciativa y á
expensasde S. M. la Reina Doña María
Cristina de Austria.-Madrid, tipografía I
del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-zón de Jesús, 1M82.
I

194págs.en 8.°
CUITNINGHAM GRAHAM (Gabriela).

Santa Teresa; some account of her life
and times.-London, 1894.
Dosvolúmenesen 8.0
CURZON
(Henri de).
Bibliographie Térésienne.Ouvragesfran~ais et étrangers sur Sainte Térese et sur
scsreuvres. Bibliographie critique.-París,
imp. G: Picquoin, 1902.
8.°,67 págs.
CHAGAS
(Ernrnanuel das).
Vida de Santa Teresa.-Lisboa, 1631.En 8.°

Bib.. Nac.-Mss. núm. 7.326.

DoMÍNGUEZ PAEZ (Fidel).

El Centenario
gráficos,

Cartas,

Teresiano.

Rasgos bio-

Poesías y Documentos

notables de Santa Teresa de Jesús. Coleccionados y publicados por
Sumario:
Prólogo. - Biografía de Santa Teresa\Documentos.-Cartas.-Poesías.-El

Cen-

tenario.-Avila.Salamanca. -Alba..Sus Monumentos. - Plasencia, impr. de
Pinto Sánchez, 1882.
8.°, 64 páginas.

DURET(Claude).
Vie de S. :rhérese.-Lyon,
DUSERRE.-FlGON
(Le P.).

171~.-12.o

Panégyriquede S. Thérese.- París,

1785.-8.0
EMERY (J.)

Esprit de S. Thérese recueilli de ses
reuvres.-Lyon,
EMIL

1775.-8.°

PRINZ ZU CETTINGEN

SPIELBERG.

Geschichte der heiligen Theresia, nach
DEvoLX y GARCÍA (D. José).

A Santa Teresa de Jesús.Poesía.
Odas y /eyendas.-Madrid, imprenta
de San Francisco de Sales, 1900.
Páginas79á 87.
DiEZ DEAux (Luis).
Retrato de las fiestasque á la Beatificación de la Bienaventurada Virgen y Ma-

den Bollandisten,

ihren Biographen und

ihren Werken.-Regensburg,

1900.

Dos vol. en 8,°
ESTÉVEZ DE GARCÍA DEL CANTO (Do. Josefa).

Máximas y reglas de conducta aplicables á los diversos estadosde la vida, sacadasde las obras de Santa Teresa de Jesús. Precedidasde un prólogo y un com-
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pendio de la hi~toria de la Santa.

SalaFROUDE(Jamcs Anthony).

manca, impr. de J. Hidalgo, 1888,

Saint Teresa (1);

8.°, Ix.-179 páginas.

The spanish Story 01 the Armada and
ESTIENNED'ORBES(C.ssed'). Sainte Thére-

se.-París, I890.-~.o

other essays, by James Anthony

Froude.

London. Spottiswoode and Co. 1892.

ExPECTAC;:AM
(Fr. Antonio da).

Páginas 148á 2°7.

.

A Estrella d'Alva a sublimissima, e sapientissima Maestra da Santa Igreja, a angelica, e serafica doutora mystica, Santa
Theresa de Jesus,may, e filha do Carmelo:
matriarca & fundadora de sua sagrada Reforma, - Lisboa, na officina Real Deslandense, M,DCCX. Coimbra, Collegio da
Companhia de Jesus,M.DCCXVJ.
Dosvol. en 4.° mayor de 435 y 657páginas.

GARCfA ARIAS (Benito).

Recuerdos históricos de A vil a y de su
insigne hija S~nta Teresa de Jesús.O sea,
reseñageográfica, histórica y monumeptal
de dicha ciudad: la descripción de aquellos
lugares que en la misma fueron santificados por la Seráfica Doctora; y varios trozos e3cogidosde sus obras y escritos en los
diferentes géneros de literatura. - Avila,
impr. de Abdón Santiuste, 187°.
8.
' .
. , [94 paginas.

FELICES DE CÁCERES (Juan Bautista).

El Gavallero de A vila. Por la SantaMadre Teresa de Iesus. En fiestasy Torneqs
GAY(Mgr.C.).
de la Imperial Ciudad de C;aragoc;a.PoheTroisieme centenaire de S. Théresej
ma heroico. Con un Certamen Poetico por
trois discours.-Poitiers, 1883.-8.°
la Cofradia de la Sangre de Christo.- En
C;aragoc;a,por Diego Latorre. Año. 1623. GENONVILLE (E.)
Sainte Thérese et son mysticisme
Montauban. 1893~-8.o, 68 págs.

FtSTA (P. de).
Vita di Santa Teresa.

.Napoli, 1897.

-4.0

FIESTAS(Cél~bres) y devidos cultos al mas
glprioso dia en que con aulcescánticos fue.
trasladada al cielo S. Theresa de Jesus ,
celebradas desde 14 de Octubre hasta 23
de 1672.
Ms. del siglo XV"; en 4."
Bibl. Nac.-Mss. Cc. 256.

FILOTEA.
A la transverberación

GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS (Fr.

Jeró-

nimo).
Dilvcidario del verdadero spiritu, en qve
se manifiesta la verdaderaoracion, Pureza,
luz, Charidad, y trato del alma con Dios.
y se declara la doctrina de la Madre Theresade Iesus, y de otros libros Spirituales.
Compuestopor el Padre Maestro Fray Geronimo Gracian de la Madre de Dios, de la

del cora{ón de

Santa Teresa de Jesús en el centenario
ter!.'ero de su muerte. Oda.
Revista de Madrid. Volumen IV (año 1882),
oAainas408 á .t10.

(1) El titulo del libro en que se halla publicado este
estudio no; recuerda la peregrina ocurrencia de D.Luis
Vidart al insertar su articulo: Un poeta artillero (D. Fernando de uabriel y Ruiz de Apodaca) al final de S\1¡ibro:
La Filosofía española. Indícacior;es bibliográficas. Ma~
drid_I~-

SIS

orden de nuestra Señora del Carmen.En Bruxella!;. En ca!;ade luan Mommarte. Año M.DC. VIII.
Dosvol. en 4." de '42 y 128hojas,más 12de
preliminares..
-Declamación en que ..,etrata de .la
perfecta vida y virtudes heróicas de la
B. Madre Teresa de Jesúsy de las fundacionesde sus monasterios.
-Dc la excelenéia de la doctrina que
contienen los libros de la M. Teresa de

I-IOYEL¡': (E.)

Die Hciligcn Theresia von Jesus,die Lehrerin dcr Kirche.-Regensburg, 1882.-8.°
HYE-Hoys(lsidore),
L 'Espagne thérésienne, ou pelerinage
d'un flamand a toutes les fondations de
sainte Théresc,-Gánd, 1894.-8.°
JARRfNy MORO(D. Francisco).
Discurso leído el dia 21 de Octubre de
1882 en el Instituto

provincial

de Avila,

Jesús.
con motivo de la Velada literaria dedicada
-Sermón del origen y fundación de la
por el mismo á Santa Teresa de Jesús en
Orden de N. S. del Carmen.
el tercer centenario de su muerte.-Avila,
Publicadas por D. Vicente de la Fuente
Tip. Magdaleno y Sarachaga, 1883.
en las Obras de Santa Teresa de Jesús,
5
.
4.,o 7 pags.
tomo 11.(Biblioteca de autores españoles).
-Notas marginales á la Vida de Santa JESUMA"RIA(Fr. Joanncs á).
Teresa por el P. Francisco de Ribera.
C,:>rnpendiurnvitre B. V. The.resreá JeEl ejemplar que las contiene pertenece
su.-Rornre, apud Stephanurn Paulinurn,
hoy á D. Miguel Mir, quien las publicará
16o9-4."
en breve.
JESUS
MAR1E(Albert de).
Eloge en l' honneur de Sainte Thérese
GRATZ (Jacob).
de Jesus.- Paris, CI. Somnio, 1628.-8.°
Anatomia cordis Theresiani, seu panegyris de S. Theresa.-Praga, 1664.-4.°
JIMÉNEZ.CAMPAÑA
(R. P. Francisco).
GUALCO
(Domenico).
Vita di S. Teresa di Gesu.

Genova,

1842.-8.°

estotipo «Suc. de Rivadeneyra, 1898.
8.°,VII-154págs.

HAHN(G.)
Les phénomeneshystériques et les révéJations
. de S. Thérese.-Bruxelles, 1883.
.
8.°, 180págs.

JOUE (Henri).

Sainte Thérese.- París, imp. Lecof.
fre, Ig01.
12.°, 250 págs.

HENNE~(J. H.)

Das leben der Heiligen Theresia.
chen. 1886.-8.0

Romancero de Santa Teresa de Jesús;
obra original del
Sacerdotede las Escuelas Pías de San Fernando. - Madrid,

LA FUENTE(D. Vicente de).
Aa-

El tercer centenario de Santa Teresa de
- Jesús. Manual del peregrino para visitar

-
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la patria, sepulcro y parajesdonde fundó la LEBON(H.)
Santa.ó existen recuerdossuyosen España.
Vie de S. Thérese.- Tours, 18g3.- 12.0
Madrid, impr..de A. Pérez Dubrull, 1882.
LEÓN(Fr. Luis de).
8.°, vlI"480 págs.con variasláminas.
CASAS
Y recuerdos de Santa Teresa en España; manual del viajero devoto..para visitarlas,publicado por O.Vicente de,la Fuente.
Segunda edición corregida y aumentada,
de la que se publicó en 1882 con el título
de «Tercer centenario de Santa Teresal).Madrid, impr..de A. Pérez Oubrull, 1883.
8.., VII-.84 págs.
LAGARDERE (J.)

Sainte Thérese:- l'enfant, la religieuse,
la réformatrice; étude psychologique et
mystique.-Besan~on, 1900.

Manuscrito inédito de
de Santa Teresa.

sobre la vida

(RevistaAgus/iniana;Enero,de1883.)
LEÓN MAfNEZ (Ramón).

Teresa de Jesúsante lacrítica.-Madrid,
impr. de Aurelio J. Alaria, 1880.
4.°, 266págs.
En este libro se quiere demostrar que
Santa Teresa fué una histérica y -"lISvisiones puras fantasías.
LEVENv. der moeder 'Teresa von Jesus.Bruessel, 1609.-8.°

.
. , 22 pags.

80

lIFE of Sto Teresa, by the author of DevoLARGENT (P.)

La vie de S. Théresem~ditée.- Paris,
1884.-12.°

1875.

LOPEZIO(Fillppo).

Homenaje de nuestros antiguos poetasá
la sabiduría y virtudes de Santa Teresa
de Jesús.
Repistade Madrid. Volumen IV (año 188~)
págs.459á 445Y 538á 546.

Compendio della vita della serafjca ver~ine S. Teresa di Giesu, gloria dell' antica
Religione della Madonna del Carmine, e
Fondatrice de' Padri, 'e Monache Scalze del
mede.lno Ordine.-Roma,

Per Vitale Mas-

cardi, M.DC.XL VII.

LAURE~T (Mr.).
Vie de S. Thérese.-Limoges,

1888.-12.°

LE CHAPELAIN(El P.)
Panegírico de Santa Teresa de Jesús,
traducido del francés al castellano
Fr. Josef Antonio de San Alberto. -

por

Ma-

drid, por Joachin Ibarra, MDCCLXXIX.

1841.-12.°

nion.-London,

the ho/y Commu-

8.°, 364 págs.

LASSO Dt LA VEGA (Angel).

LEBEN der Heiligen

tions beJore and alter

Theresia.

- 'Colonia,

4.°, 378 págs. más 1I hojas de prcl,;, ::on una
lámina y la anteport. grabada.

LOTH(H.)
Sainte Thérese, son siecle, sa \'ie, son
oeuvre. Sermons.-Rouen, 1883.-8.0
MADREDEDIOS(Fr. Lucas de la).
Dias festivos en la translacion -del cverpo de Santa 1'eresa de Iesvs, á sv nveva

517capilla y tra11sparenteenAlva. Panegyri-

JV1AR1E-JOSEPH.
(Ab.)

co á las circunstancias, que engrandecieron estadedicación. Dixole el último día el
M. R. Padre. Fray Lucas de la Madre de
Dios, Prior del Convento de Carmelitas
Descal<;os
de1a Ciudad deToledo.--En Madrid, por Melchor Alvarez. Año 1679.

Vie populairc de SaÍl1te Thérese. París, 1882.-12.°
MARTÍN MATEOS(Nicomedes).

54págs.en 4.°
MALDONADO (Juan).

Glorias de la ínclita y esclarecida hija de
A -"ila y Castilla, Santa Teresa de Jesús.
Recuerdos y glorias de su refprma; su necesidaden la actualidad para evangelizar
los pueblos y corregir las costumbres.Madrid, impr. de El Católico, 1853.
4.°, 64 págs.
Es un poema en silva, dividido en tres
Partes.
MANNING(Edward).

Life of StoThereseof Jesus.-Londoll,
1865.-8.0

Santa Teresa.
(Repista de Espa,ña;tomo IX).
MATIGNON (A.)

Saint~ Thérese, sa doctrine, son oeuvre.
Sermon.-París, 1883.-8.°
MATTHEW

(Tobias).

Life of S. Therese.-London, 1623.. .8.0
MONTERO DE ESPINOSA(D. Ramón,.

Siete meditaciones sobre la oracion dtl
Padre nvestro. Escritas por la Serafica Ma-.
dre S. Teresa de Iesvs,y g\ossadasen verso
por don Ramón Montero de Espinosa. A
devocion de Agustin Nauarro Burena, varon del Sacro Imperio, Cauall~ro del Abito de Santiago.-En Amberes, en la Imprenta Plantiniana de Baltasar Moreto.
Año MDCVI.

MANRIQUE !)E LUXAN (D. Fernando).

Relaci6n de las fiestas de la civdad de
Salamanca,e~ la beatificaci6n de la Sancta Madre Teresa de Iesus,Fundadora de la
Reforma~i6n de los Descal~os,y Descal~as
de Nuetsra Señora del Carmen. Por Don
F,ernando Manrique de Luxan.-Con licencia. En S,alamanca,por Diego Cussio.
Año de M.DC.XV.
MARCKIJOVITSCH.

Gcs.;hichtenv, denkwürdigst. Begebenheiten, welche sich mit der Heiligen Jungfrau 'rhcresia de Jesuzygetragen haben.Wien,1718.
Dosvol. en 8.°

8.° m.
MOr\TOY A (Giacinto

H,)

L'amore scambievole e non mai interrotto tra Santa Teresa e la Compagnia di
Gesu.-Lucca, 1794.
Tres vol, en 4.°
MORAL(Fr. Bonifacio del).
Vida de Santa Teresa de Jesús.- Valladolid, 189). .
4.°,545 págs.
MOREL (J.)

Sainte Thérese.-Lyon,

1885.-8.°

518MUGE~ (La) grande. Vida meditada de Santa
Teresa de Jesús, enseñando corno madre,
maestr~ y doctora universal, con exemplos
y doctrina. Obra distribuida

en lecciones,

que forman un Año cristiano

completo,

PAPELES
del cotexo de las obras de Nuestra
Madre Santa Teresa con sus manuscritos.
Año 1796.
Ms. original; un vol. en fol. sin paginación.
Bibl.-Nac.-Mss.

T. 398.

por el R. P. Fr. M. de T[raggia].-Madrid,
impr. de D. José del Collado, año de 1807.
Tres vol. en 4.° de 376, 428 Y 416 págs.

Vita S. Teresre a Jesu, fundatricis carmelitarum discalceatarum.-Salmanticre,

OLIVIER (Mlle.)
Abrégé de la vie de Sainte

'hérese

S.l., 1777.-8.°
OR.Ti(D. JoséVicente).
Epítome de la vida de N. Santa Madre
Teresa de Jesus,con una breve noticia de
la Funriacion de su Real Cor.gregacion,
Constituciones, y Exercicios.-En Valencia, por Francisco Burguete. Añ~ 1777.

1609.-8.°
PATRONATO
de Santa Teresa de Jesusá favor
de las' Españas, acordado por lag Cortes
generales y extraordinarias el día 27 de
Junio de 1812. Cádiz. En la Imprenta de
D. Manuel Ximenez Carreño. Año 18[2.
Si págs. en 4.°
PERALESy GUTIÉRREZ(D. Ar~uro).

J2.°, 300 págs.

t

ORVES(Mme. E. d ')
Sainte Thérese. .París, 18Qo..-8.o
.OSGOOD (Mr.)

Saint Theresa and the devoteesofSpain.
Boston, 1849.-8.°

~

OVERSTRATIUS (Rol.)

De vita Sanctre Teresire

Bruxellre,

1619.
PAEZ,DE V ALENZUELA (Juan).

ciudad de Cordoua se celebraron á la Beatificacion de la gloriosa Patriarcha

Santa

Theresa de Iesus, fundadora de la reformacion de Descal<;os y Descal<;¡¡sCarmelitas. Con la justa Literaria

El supern&turalismo de Santa Teresa Jf
la filosofía médica, ó sealos extasis, raptos
y enfermedadesde la Santa ame las ciencias médicas, Memoria premiada por la
Sección Literaria de Salamanca, á prop~estadel Jurado, en el concurso público
del Tercer Centenario de la muerte de
Santa Teresa de Jesus(Tema 5.°). Con un
prólogo del Dr. J.~ernandoSegundo Brieva
S..lvatierra.-Madrid,
Impr. de la Viuda
é Hija de Fuántel1ebro, IH94.
8.°, Lv-343págs.

Relacion breve de las fiestas que en la

uvo.-Cordoba.

PARRA(S. de la).

que en ella

Por l¡i viuda de Andrés

Barrera. Año 1615.
4.°, 45 hojas foli&das, más 20 de prels.

Curzon (Bibliographie Térésienne, página 60) juzga así este libro: Ouvrage hétérodoxe et san:) valeur scientifique, fruit
d'une véritable campagne rationaliste et
universitaire contre sainte Thérese.
Esto es uno de los mayores desatinos
que se han escrito, puesla obra del Sr. Perales está inspirl1da en un criterio archicatólico. archiniado!;o v antirll('innnl;~t,.
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PERROTTU
(J. Antonio).
11compendio de11avita della B. Madre
Teresa de Giesu.- Torino, 1612.
PIDAL Y MON (D. Alejandro).

resa de Jesúsla noche del 17 de Octubre
de 1882. Discurso leído por el Socio Doc.
tor D. José Puig y Boronat.- Valencia.
Impr. de Manuel Alufre, 1882.
26 págs.en 4.°

Doña Isabel la Gatólica y Santa Teresa
de Jesús. Paralelo entre una Reina y una
Santa.
Publicado en la Unión Ibero-americana; 1.°
de M ayo de 1904;págs. 69 á 79.

PLASSE
(F. X.)
Souvenirs du pays de Sainte Thérese.París, ¡mp. Palmé, 1875.
8.°, 320págs.
POEsíASen elogio de Santl! Teresa de Jesus.
Ms. de! primer tercio del siglo XVII: 70 hojas
en folio. Contieneversosde Diego de Vila, Nicolás de Gordejuela. Francisco Bramón, Jerónimo
de Cuevas, Manuel Estev~s,Fr. ~ázaro de To.
rres, Francisco de Gamboa, Juan Carrillo y
otros ingenio~.
Bibl. Nac.-Mss.

RELACIÓN
de la canonización, nacimiento,
vida, muerte y prodigiosas marauillas de
Santa Teresa de le§us, gloria de ~spaña,
Madre y Fundadora de la santísima RecoJeciónde los Carmelitas. Refiéreseun caso
admirable, que le sucedió á Fernando de
Trejo, cauallero desta ciudad de SeuilJa,
que Juego ~izo varias demostraciones de
alegría, por cuya causael Betis ó río Guadalquivir, juntando sus Ninfas, las mandó
cantassenloores de la Santa, á quien r\~spondieron las de los montes vecinos á S\}S
riberas. Compuesto en qiJatro Romances
por vn deuoto suyo.-En Seuilla, por luan
Serrano de Vargas, ["1622].
Cuatrohojasen 4.°

núm. 7..326.

PosL(F.~
Leber der Heiligen Theresiavon Jesu,
Stifterin desBarfüss.Carmel. ardo - Regensburg,1847.-8.°
POSTEL
(L'abbé).
Sainte Thérese. Lettres au R. P. Bouix,
traducteur de sesreuvres.Questionsde philologie, de linguistique etd' histoire.-París, 1864.
PRESENTAZIONE
(Giovanni della).
Vita di S. Teresa de Gesu, trad. da un:
sacerdote secolare.- Venezia, 1737. - 8.°
PUIG y BORONAT (D. José).

Ateneo de Valencia. Velada artísticoliteraria celebrada en honor de Santa Te-

kELACION
de vn milagro, que Nuestro Señor
ha obrado, por intercession de la gloriosa
Virgen Santa Teresa de lesus, Reformadora de la Orden de nuestra Señora del
'.::.armen:en esta Ciudad ~e Burgos, á 8 de
Setiembre, desteaño de mil y seiscientosy
catorce. Aprobado y calificado, por el
Ilustrissimo y Reuerendissimo señor Don
Fernando de Azebedo, Ar~obispo de la dicha Ciudad.
Impr. s. l. D. a.
Cuatro hojas en folio.

RESUMEN
(Brev~) de la admirable vida de la
seráfica Virgen Santa Teresa de Jesus,patrona de España. En versos castellanos.
Con otras varias poesías,en elogio de la
misma Santa. Corregido, é ilustrado por
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11011eS
en esta Vniu::rsidaJ. Dcdicad3s al
Ilustrissimo señor don luan Vigil de Quiñones, .Obispo de Valladolid, del Consejo
de Su Magestad.- En Valladolid, en casa

G. R. P.-'--Palma: En la imprenta de Buenaventura Villalonga. Año de 1814.
8.°, '74 págs.
RIBERA(El P. Francisco de).

dc Francisco Abarca de Angulo. Año 1615.

La vida de la Madre Teresa de Iesvs,
4.°,241hojas,más 10de preliminares.
fundadora de las Descalcr"as
y Descalcr"os,
Carmel Itas,
.
compuesta por el P. Doctor RoNcHETTI(M.)'
Francisco de Ribe~, de la Compañia de

)

Iesus, y repartida en cinco libros. Van en
estoslibros añadidas muchascosasá lo que
ella
d l escriuio de
f su dvida, .v otras muchas
'
d l
ec aradas; yuera esovan añad¡ as as
fundacionesde los monesterios, y lo demas
que hizo en veynte años que vluio despues

Vita 1i Santa l'eresa di Gesu. Monza,
1877.
Dosvols. en 16.0
ROUSSELET (P.)
I

. Lesomystiques espagnols. .París, 1867,
En 8.

de .lo que .escriuio de su vida, y lo que a SAINT-JOSEPH
(P. Grégoire).
sucedido de su cuerpo y de los milagros
La prétendue hystérie de Sainte Théreque sean hecho, Con Priuilegio del Conse.-Lyon, [1894].-8.°
sejo Real de Castilla y del de Aragon.-En
Salamanca, en casade Pedro Lasso. 1590. SAINTLouls (Le P.).
4.°,563páginas,más 14hojas de preliminares,con un retratode la Santa.
Reimpresa varias v.eces,ya en el texto
original, ya en francés, italiano, alemán,
flamenco y latín.

Etude pathologique-théologique sur
Sainte Thérese. Réponse au mémoire du
P. G. Hahn.-Louvain. 1886.-8.0
SAN-ANTONio (Federigo di).
Vita di S. Teresa di Gesu fondatrice de-

RICCI (M.)

gli scalzi.-Venezia,

Vita dellas. m. Teresadi Gesu.-Firenze, 1874.-8.°
RIEDHOFER
(Corbinian Anton.).
Leben der Heiligen Theresia

Salz-

burg, 1817.-12.°
Ríos HEVIACERON
(D. Manuel de los).
Fiestasque hizo la insigne ciudad de Valladolid, con Poesiasy Sermonesen la Beatificacion de la Santa Madre Teresa de
Iesus. Por
Presbytero Rector de la Parrochial de señor Santiago de la villa de
Sahagun, professor de la facultad de Ca-

1754.

Dos vol. en 4.°

SANJOAQuíN
(Fr. Antonio de).
Año Teresiano.-M.adrid, imprenta de
Manuel Fernández y de otros, 1733-176912vols. en 4.°
Obra farragosa, pero con muchas noticias curiosas acerca de Santa Teresa y de
sus escritos.
SANJOSÉ
(Fr. Diego de).
Compendio de las solemnes fiestasque
en toda España se hicieron en la Beatificación de N. B. M. Teresa de Jesus.-Im-
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prcso ~11¡,ladrid,
Marlin.

ror la Viuda de Alonso

SENI)RA(P.)

Vida de Santa Teresa de Jesús.-Paris, s. a.

Año 1615.

SANLuIS (P. Juan de).

32"', 600 págs.

Historia de la vida y muerte de Santa
'reresa de Jesús.-Valencia,

1813-14.

Dos vols. en 4.°

Sf;RMONES
predicados en la beatificación de
la R. M. Teresa de lesus.-Madrid, por la
viuda de Alonso Martín. 1615.-4.°

SANc'roHIERONYMO
(Joannesa).
Vita et mores, spiritus, zeluset doctrina
ser"re Dei Theresrede Jesu.-Bruxellre, ex
officina Rutgeri Velpii, 1610.-':4.°
SANTJ. MARÍA (Fr. Bartolomé de).

(Sal,vador).
Relacion surnrnaria de la vida de la virgen S. Teresa de Jesus.-Barcelona, 1622.

SERRA

En 4.°
SI LiÓ y GUTIÉRREZ (D. Evaristo).

Santa Teresa de Jesus, modelo de su nacion: quanto mas obediente, mas victoriOsa. Sermon predicado en el convento de
Carmelitas Descalzos de la ciudad de Bur'gos. - Madrid, impr.."de Francisco de la
Parte, 1816;

Santa Teresa de Jesús.Poema.-Madrid
imp.de laC.ade impresoresy libreros, 1867.
8.°, 100 págs.

SMEPT(P. Ch. de).
Les révélations de Sainte Thérese.
(Revuedes questionshistoriques, [884, páginas S33á SSo.)

4.°, 4° páginas.

SANTAMAllfA (Fr. Francisco de).
Reforma de los Descalc;osde Nuestra
Señora del Carmen de la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa de Jesós.-Madrid, por D. Díaz de la Carrera,
1644y .655.
Enel tomo 1 hay .una extensabiografía
de la Santa.
SANTAMARÍA(Fr. Manuel de).
Prólogo general que se lla de imprimir
al principio del tomo 1 de las obras de
N. M. S. Teresa de Jesús, despuésde la
carta del Rvmo. P. Mro. Fr. Luis de
León.
Es un estudio crítico de las obras de la
Seráfica Doctora.
Ms.

del

siglo

xvlll.-Un
"

Bibl. Nac.-Mss. 00.-147.

vol.

en fol.

de 61 hoj

THOUROUDE (A.).

Lettres adresséesau Rey. P. Hahn S. J.
á l' occasion de son mémoiré.-Alen(j"on,
1887.-8.°
V ALERA.(D.Juan).
Las escritoras en España y elogio de
Santa Teresa.
Reimpreso en los Nuevosestudios criticosoMadrid, Impr. de M. Tello, 1888.
Págs.387á 416.
(Colección de escritores ca$tellanos.)
VERDUGO DE LA CUEVA (Pablo).

Vida, mverte, milagros, y fvndaciQnes
de la B. Madre Teresa d.eIesv~,Fundadora de los Descal~osy Descal~asde la Orden de N. S. del Carmen. Compvesto en
34
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qvintillas por... Cura propio deja ):>arro-:
quia deS. Vicente de Auila.Dirígido á
Francisco GvillamasVelázqvez, Sc¡lor de
las villas de la Serna, y los Pouos, Maestro de la Cámara del Rey D. Felipe N. s.
Tesorero de sus Altezas; Regidor perpetuo
de la Ciudad de Auila.~En Barcelona:
Por SebastiánMatevad.~AÍ1O ¡6IS.
8.°,203 folios. más 8 deprels.
VILLAGÓMEZ

y LORENZANA

la Orucl1 de los l)esc¡1l~os,yOcscal<;asde
Nuestra Scñorade\ (~arml:Jl.~--I~i1
\:élrago~";por¡\n~c!o~rall¡jn.nO. Año de r()o6.
N."; 172, 327, 2~) Y 7.~ págs.; más 45h()jas de
prels.con ún!ctratode
la Sant;i.

Haybastalltesed"icionesposteriores. En
1645 se Dublicó una traducción francesa
det Po.Clprí~nodc la Nativiliad, y en 1623
una italiana de Bfacciili.

{D. Gr~g9Tio Al-

fonso).

EmCIONES,

TRADUl:CI()NES y COPIAS

Elogio de laSeráfica y Mística Doctora
DE LAS OBI~AS DJ:; SJ\NTA 'TERESA DE JESt'JS,
Santa Teresa de Jesús,que en su solemne
festividad celebrada en la villa y Corte de
734.'--'Los libros de la Madre Teresa de
. Madrid el día 15 de Octu bre del año de
Iesus, fundadora de loslnollestcrios de"mon1789por las ReligiQsasCarmelitas Descal- jas y frayles Carmelitas descal~osde la prizas, dixo el Doctor
Madrid, imrr. de mera regla.-En Salamanca. Por Guillelmo
la Viuda de Ibarra, MDCCLXXXIX.
Foquel. MDLXXXVIJI.
36 págs. en 4.°
(Al fin.) En Salamanca. Por Guillelmo Foquel, Año de MDLXXXVIJI.
ILLEFORE(Joseph Fran<;ois Bourgoin de).
Tres vol. en 8.° mayor:
Vie de Sainte Térese, tirée des auteurs
Tomo 1; 560 págs., más cuatro hojas de
originaux espagnols.-Paris, 1712.-4.°
preliminares.
I

ViÑAZA(El cbnde de la).
Santa Teresa de Jesús;ensayocrítico.Madrid, Impr. de A. Pérez Dubrull, 1882
8.°; 175 págs.

'A della S. Teresa di Giesu

Roma.

1641

4.°, con un retrato,

WESTERHOUT
(A. van).
Vita effiglata della serafica vergine S
Teresa di Giesu.-Parma, 1716.
YEPES

(Fr. Diegode).

Vida, virtude~ y milagros, de la Bienav~nturada Virgen Teresa de Iesus,Madre
v F'undadnrá

cie 1:1nilPII:I Rpf(\rm:lr;(\n

np

Port. con el Real escudo.- Indice.-Escudo del
Carmer. - V.OCensura del Maestro Fr. Luis de
León. San Felipe de Madrid, 8 de Septiembr~de
1587.Suma del privilegio: Bosquede Segovia, 24
de Octubre de 1587.- Tasa, por Pedro Zapata de!
Mármol. Madrid, 28 de Abril de 1588.-A la Emperatriz Nuestra Señora, el Provincial y Orden de
Carmelitas descalzos.Madrid 10de Abril de 1588.Retrato de Santa Teresa.-A las Madres Priora y
ReligiosasCarmelitas Descalzasdel Monesterio de
Madrid, el Maestro Fray Luis de León.- Texto de
la Vida.
Pág. 544.- «Acabose este libro en Iunjo, de
MDLXII, entiéndesela primera vez que le escriuió sin distincion de capitulos, que despues desta
fecha le tornó á escreuir otra vez, distinguiéndole
en capltulos,y añadiendomuchas COsas
que acontecieron despuesdella, como fué la fundacion del
monesterio de San Ioseph de Auila.
Pág. 5"1-5.
- El Maestro Fr. Luys de Leon al
r prtnr
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«Con los originales deste .libro vinieron á mis
manos unos papeles escritos por las de la Santa
madre Teresad,e Iesus, en que, ó para memoria
suya, ó para dar cuenta á sus confesores, tenía
puestascosasque Dios le dezía,Yq1ercedesquele
hazía demasde las que en este libro se contienen,
qu~ me pareció ponerfas con él, por ser de mucha
edificacioQ.Yansi las pus~ á la letra como la madre Jasescnue,qu~dice ansi,.
(SonJas Relacionesy terminan en fa pá¡¡" 560.)
Libro llamado camino de .perfecion, qve
escriuiopara
sus monjas la madre Teresa
de lesvs fundadora

de los m~nesterios de

las Carmelitas descal~as, á ruego dellas. Impresso conforme á los originales de mano,
enmendados por la misma madre, y no conforme á los impressos en 'que faltauan muchas cosas, y otras andauan muy corrompidas.-En

Salamanca, por Guillelmo

Foquel.

M.D.LXXXVIIL
8.om.; 268 págs., más cuatro hojas de preliminares.

M.D.LXXXIX.

.

~ 192 págs., más 4 hojas de prels.
Port.-Argumento general del libro.-Protestación.-Prólogo.- Texto del Camino de perfección.-Pág. 184. A visos de la Mad~e.Teresa de
Iesvs para sus Monjas.
Libro llamado Castillo interior,

Port.-V.o en bl.-Argumenlo general'dellibro.
-Proteslación.-Prólogo.-Pág.
l. Texto del Camino de perfección.-Pág. 260.A visosde la Madre
Teresa de Iesus para sus .~onjas.
Libro llamado castillo interior,

mera regla.-En Salamanca. Por Guillelmo
"-oauel. M.D.LXXXIX.
Tres vol. H.O
Tomo 1, 396 págs., con los mismos prelIminares que la edición anterior.
Libro ~lamado camino de perfecion, qve
escriuio para sus Monja~ la madre Teresa
de lesvs fundadora de los monesterios de
las C~rmelitas desca)~as,á ruego dellas. Imprcsso conforme á los originales de mano;
enmendadospor la misma madre, y no conforme á los impressos, en que faltauan muchas cosas,y otras andauan muy corrompldas.-En Salamanca, por Guillelmo Foquel.

ó las Mo-

radas que escriuio la madre Teresa de Iesus,
fQndadora de las descal<;as Carmelitas

para

ellas, por mandado de su superior y con-

ó las Mo-

radas, escrito por la Madre Teresa de lesus
fundadora de las descal~~s Carmelitas para
ellas.- En Salamanca. Por Guillelmo Foquel. M.D.LXXXIX.
218 págs.
Port.-Texto de Las Moradas.-Pág. 193. ~sclalnaciones, ó meditaciones del alma á sv Dios
escritas por la madre Teresa de Iesvs.

fessor. (Al fin.) En Salamanca, por Guillelmo Foquel. M.D.LXXXVIII.
8.°, 304 págs., más una hoja de enmiendas
al fi!lal.,

736.-Libro

primero, de la Madre Tere-

sa de Jesvs, fvndadora de los monesterios de
Monjas y. Frayles C~rmelitas
la primera

Descal~os de

Regla, con un tratado

de su

Port.- Tcxto dc las Moradas.-Pág. 269.Esclamacionesó meditacionesdel alma á su Dios cscritas por la madre Tcresa de Jcsvs, cn differentcs
días, conforme al espíritu que le comunicaua
nuestro Señor despuésde auer comulgado, año
de mil y quinientos y sesentay nueve.-I'=nmiendas de los tres libros.

Año 1592.
8.°, 472 páginas, más 14 hojas de prels.

73j.~Los libros de la Madre Teresa de
Iesus, fundadora de los mollestcrios de monjas v frailes Carmelitas desca\cosde la ori-

Port. con una imagen de la Inmaculada.-Censura y aprobación de Fr. Juan de Lerma.-A la
Emperatriz Nuestra Señora, el Provincial y Orden
de los Carmelitas Dcscalcos.-Madrid 10 de Abril

vida, Llamamiento,

y aprovechamiento; con

algunas cosa:) de Oracion.-En
<;arago~a,
por Angelo Tabano, Mercáder de Libros.

524
de 1588.-A las MadresPriora y ReligiosasCarme- de Iesvs, fundadora de las descal~as carmelitas Descal~asdel Monesteriode Madrid, el Maeslitas para ellas. (Escudo del Carmen.)
tro Fray Luis de León.-Estampa que representa
Pie de imprellta igual que el anterior.
el be~ode Judas.- Textu.-AI fin un grabado de
la Virgen del Pilar.
218 págs.

737.-Los libros de la Madre Teresa de
Iesvs, fundadora de los monesteriosde monjas y frayles Carmelitas descal~osde la primitiva regla.-En Madrid. En la Imprenta
Real, M.DXCVII.-(Alfinal.}
En Madrid.
Por Juan Flamenco, M.DXCVIJ.
Tres vols. en 8.° mayor.
Tomo 1; 396 págs., más cuatro hojas de
preliminares.
Portada con el escudo Real.- Tabla de los libros.-Censura de Fr. Luis de León.-San Felipe
de Madrid, 8 de Septiembre de 1587.-Suma del
pri\'ilegio.- Tasa, por Pedro Zapata del Mármol.
A la Emperatriz nuestra Señura, el Provir1cial y
Orden de los Carmelitas descalzos.Madrid 10 de
Abril de 15g8.-Erratas, por Juan Vázquez del
Mármol.-Retrato de Santa Teresa con esta inscripción: La Madre Teresa de lesus, fl1ndadora
de los Carmelitas Descalzos.-A las Madres Priora Ana de Jesúsy ReligiosasCarmelitas Descal~as
del Monesterio d~ Madrid, el..'v1¡¡estro
Fray Luis
de León.-La vida de la .~ladreTeresa de Jesús.
Tomo Il. Libro

llamado Camino de per-

fecion, qve escriyió para sus Monjas la madre Teresa de lesvs, fundadora de los monesterios de las carmelitas descal~as, á ruego
dellas. Impresso conforme á los originales
de su mano, enmendados por la misma madre, y no conforme á los impressos en que
faltan muchas cosas, y otras andauan muy
corrompidas.
Pie de imprenta igual que el tomo anterior.
192 págs., más cuatro hojas de prels.
Portada.-Argumento general de este libro.Protestación.-Prólogo.- Texto del Camino de
perfección.-Pág. 184.Avisos de la Madre Teresa
de Jesús'para sus monjas.
Tomo III. Libro llamado Castillo interior
6 las Moradas, escrito por la Madre Teresa

Portada.- Texto de las Moradas.-Pág. 193.Es.
clamacionesó me,d,tacionesdel alma á ~u Dios.
738.-Los

libros de la Madre Teresa de

Iesvs, fvnJ..dora de los Monasterios de Monjas y Frayles Carmelitas Dcs.:al~os de la primera Regla. Contiénense en estos Libros
un tratratado

de su vida,

llamamiento

y

aprouechamiento, con algunas cosas de oraciun. Otro tratado del Camino de la perfecion Otro que se intitula

Castillo espiritual

ó las Moradas. Con tablas muy copiosas.
Dirig;dos

á la Madre Sor Angela Serafilla-,

Abbadessa del Monasterio de las Monjas Caputxinas. (Escudo del Carmen.) Año 1619.
Con licencia.-En
Barcelona, en la Emprenta de Esteuan Liberos, en la ,:alle de Santo
Domingo- Año M.DC.XX.
8.°,394 págs., más tres hojas de prels.
Portada.-Aprobación deFr. ThomásdeOlivon.
Barcelona 2 de Junio de 1600.- Licen~ia del Ordinario. Barcelona 15 de Agosto de M.DC. VI. (En
catalán.)-Censura del Maestro Fr. LuIs de León.
A la Emperatriz nuestra Señora, el Provincial
.y Orden de los C2rmelitas descal~os.Madrid 10
de Abril de 15'88.-A la Madre Sor Angcla Serafina, Abbadess8del monesterio de las monjas Caputxinas, RaphaelNogues.Barcelona 16dc Agosto de 1606.-A las Madres Priora Ana de les~s,y
ReligiosasC::armelitasDescal¡.;as
dcl Monesterio de
.\'laJrid, el .\Iaestro "~r. Luis de León.-Tcxto dc
la vida.

739.-Libro llamado de perfecion, qveescriuió para sus Monjas la madre Teresa de
Iesus, fundadora de los monesterios de las
Carmelitas descal~as,á ruego dellas. Impresso conforme á los originales de mano, enmendadospor la misma madre, y no conforme á los impressos,en que faltauan muchas
cosas. v otras andauan rnllV

~()rr()mnj"¡"i:

(Estampa de la Crucifixión).-En
Barcelona. En casa de los dos hermanos Angladas.
Año M.DC. VI.
8.° menor, 184 págs., más dos hojas de preliminares.
Pórtada- V.o A rgumento general del libro.Protestación.- Prólogo.- Págs. I á 180. Tc.'(to
del Camino de perfección.-Pág. 181.Avisos de
la Madre Teresa de Jesús.

Pág. 482. Exclamaciones ó meditaciones.- Página S15.~onceptos del amor de Dios, con un prólogo del P. Gracián.-Pág. 585.Siete meditaciones
sobre el Pater Noster.
Tomo m; 351 págs., más 43 hoja,s al fin.
Port. igual que las 01ras.- Libro lle las fundaciones.- Tabla de las cosas notables que se contienen en las obras de la Santa Madre.
Esta edición es notable como obra tipo-

740.-Libro
llamado Castillo interior, 6
las Moradas, Escrito por la Madre Teresa de

gráfica, pero su texto vale poco. Reprodüci-

lesus, fundadora de las desca¡'~asCarmelitas,

mos la portada en la adjunta lámina.

Bar-

742.-Los libros de la Santa Madre Teresa
de Iesvs, fvndadora de los monasterios de

celona. En casa de los dos herm~nos Angla-

Monias y Frailes Carmelitas Descalzos de la

das. Año M.DC. VI.

primera Regla. De nueuo corregidos con su

para ellas. (Escudo del Carmen).-En

(Al fin.) Con licencia. Impreso en Barcelona en casa de los dos hermanos Anglad~s.

cencia.-En

Madrid,

por Frincisco

Martí-

nez. A costa de Domingo de Palacio y Ville-

Año 1606.
8.°, 196 págs., más ocho hojas al fin;_la foPort.- Texto de las Moradas.-Pág. [71. Exclamacionesó meditacionesdel alma á su Dios.- Tabla de los capítulos de los tres tomos.
741 .-,-Las obras cie ia S. Madre Teresa de
lesvs fvndadora

cle la Reformacion

gas, mercader de libros.
(Al fin.) En Madrid, por Francisco Marti-

liación está al principio equivocada.

de las

Descal~as y Descal~os de N. Señora del Carmen.-En

original y con sus tablas. Año 1&35~Con li-

Anveres, en la Emprenta Plan ti-

niana de Balihasar Moreto. M.DC.XXX.
Tres vol. 4'° m.
Tomo 1; 489 págs., más 22 hojas al princ.
Port. grabada; en lo alto Santa Teresa; á los
lados un oljvo y una palma; al pie el escudodel
Carmen.-AI señor ~ondc de Olivares; del Consejo
de.Estado,Baltasar.Moreto.-Carta del R. P. Maes.
tro Fr; Luis de León á las MadresPriora y religiosasCarmelitas del Monesterio de Madrid.- Testim9nios de varias personas graves en aprovación
del espíritu y doctrina de la S. Madre Teresa de
Jesús.- Texto de la Vida.-En la última hoja el
escudo.del impresor.
Tomo 11; 620 págs.
port. igual que el anterior:-Camino de perfección.-P!ia. 230: Castillo interior ó las Moradas.-

nez. Año M.DC.XXXV.
8.° In., 6g8 pags., más 16 hojas al principio
y 33 al final.
Port. - Libros que se contienen. - Escudo del
Carmen.-V.o Tasa, por D. Fernando de Vallejo.
Madrid 26 de Septiembre de 1635.- Censura del
MaestroFr. Luis de León.-Licencia del Real Consejo. Madrid 28 de Agosto de 1635.-A la Emperatriz nuestra seoora, el Prouincial y Orden de los
Carmelitas De$cal~os.-A las Madres Priora Ana
de Jcs1Ís, y Religiosas Carmelitas Descal~asdel
Monasterio de Madrid, el Maestro frai Luis de
León.- Tabla de los capítulos de!'telibro.-Página l. La Vida.-Pág. 335. Libro llamado Camino
de perfección.-Pág. 501: A visos.-Pág. 505. Libro llamado Castillo interior ó las Moradas.Pá,g.676'.Exclamaciones ó meditacionesdel alma
á su Dios.- Tabla de las cosas notables.
743.-Las

obras de la S. Madre Teresa de

Jesus, fundadora

de la reformacion

de las

Descalc¡:asy Descal~os de N. Señora del Carmen. Edición segunda.-En Anveres. en la
emprenta Plantiniana
MDCXLIX-MDCLXI.

de Balthasar Moreto.
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Cuatro vot. 4.0 mayor.

I

Primera parte. COl1ti~ne la Vida..
,
, .
Segunda pa~te; 620 pagtnas.
_Port.--Pag. 3. Camino de perfección.-Pág.
232.
Avisos. - Pago 241. Castillo interior ó las Moradas.-Pág. 482. Exclamaciones ó meditat:iones del
alma a su Dios. - Pág.' 515. Conceptos de'! amor
de Dios.-Prólogo
del P. Jerónimo Gracián.- Pagina 579. Siete meditaciones sobre el Pater Noster.
Tercera

parte.

Contiene

las ¡; undaciones.

Parte cuarta; 578 páginas,
más XLVIII
~rincipio
y 16 hojas al fin.
'

al

Port. - A la Magestad de Felipe IV el Grallde,
Fr. Diego de la Presentación. - A probación del
P. Fr. Juan Pérez c!ceMunébrega. Zaragoza 7 de
Julio de I 656.-Aprobación
del P. J~sef Fre<r'a.Zaragoza 23 de Marzo de 1657. - Suma del privilegio. - Car;ta de D. Juan de Palafóx y Mendoza al
P: Fr. Diego de la Presentación. - Carta de éste a
D. Juan Je Palafóx. - Prólogo á las Cartas de

algunas Je las mercedes que Dios le hizo; esl.:ritas
por ella mi~ma.-Pág. 31~. Libro II.amado (:a~nino
de perfecclon.-Pag. '~7+ a 47H. A VISOSde la Santa
Madrc Tcrcsa de Jesús para sus monjas.-- Tabla
dc loscapítu!os.

«:uatro

hojas sin numerar.)

Tomo 11
Artteport. Hrab.-Port.-Pág, 5. Libro1¡amado
Castillo interior ó ]as Moradas.'-'-Pág.167.Exclamaciones ó meditaciones del alma á su Dios.Pág. 187.Libro de la~ fundacionesde la~ Hermanas De,calEasCarmelitas.- Pág.415 á.436. Modo
de visitar lo~ conventos de ReligiosasDescalzasde
Nuestra Señ9ra del Carmen.-Carta que se halló
entre los papelesde la Santa Madre Teresa de Jesú~.- Ta~la de los capítulos.~ Tabla de las cosas
mas notables.{Todo esto ocupa 64 hojas sin pagin::ción.)

745.-Suma y compendio de los grados de
oracion, por donde subeun alma á la perfeccion, y contemplacion. Sacado de todos los
Santa Teresa y á las notas de D. Juan de Palafóx.
libros, .y escritos que compuso la Santa MaAdvertencias sobre las notas de las cartas.- Texto.~Pag. 499. Avisos.-lndice
de lasCartas.-Indre Teresa de Jesus,fundadora de la Refordice de los A visos. - lndice de las cosas mas nomacion de Carmelitas Descalc;os.Colegido
tables.
por el Padre Fray Tomas de Jesus,Religioso
744.-Las obras de S. Teresa de lesus fun- de la misma Orden. Van añadidas en esta
dadora "dela reformación de los Descalzosy quarta impresion los Conceptosdel amor de
Descalzasde N.a S.'\ del Carmen de la priDios... sietemeditacionessobreel Pater n05mitiua Q_bseruancia.CorregidAs segun sus ter, y algunos aviso~que despuésde su mueroriginales autenticos. Dedicadoá la s.a Te- te ha comunicado.-Valladolid, por Manuel
resa de Velasco, muxer del Sr. D. Garcia de de Valdivieso. Año de 1665.
Porras del ConsejoSupremo de Castilla, y 11l!n vol. en 8.° de 43z pág.
quisicion y Guerra. Con privilegio.-En Ma~
746.-Las obras de Santa Teresa de Iesvs,
drid, por JosephFernandez de Buendia. Año fvndadora de la Reformacion de los Desca!de 1661.
c;os,y Descalc;asde N. Señora del Carmen,
Dos vol. 8.° doble.
de la primitiua Observancia. Corregidas seTomo l.
gvn svs Origií1alesautentícos.Dedicadasá la:
Port. grab.-A la Sefiora Doña Teresa de Velas- ExcelentissimaSeñoraDoña Isabel J\Ianrique
co y Mendoza; dedicatoria de Manuel LÓpez.Suma del privilegio. - Suma de la tasa. - ¡'~ede de Lara, Marquesa de Olias y Mortara, &c.
erratas.-Certificación que :da Melchor Aparicio, Con privilegio.-En Madrid: en la Imprende cómo las obras de la Santa Madre Teresa dc ta I(ea!. 1\110de 1670.1\ costa de Gabriel de
Jesús están enmendadas.- A las Madres Priora
Leon, l\lercader de libros'.
Ana de Jesús y Religiosas Carmelitas del MonasTomo 1; 478 págs., más 1.¡ hojas de prcl.
terio de Madrict:.el Maestro Fray Luis de León.Pág. l. La vida de la Santa Madre Teresade Iesusy
y cuatro al filIal.
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Anteport.-Port.-A
la E,xcelentissimaSeñora I
Doña Isabel Manrique de Lara, Marquesa de alias
y J\iortara, Marquesa ~e Sarreal y Cabra, Señora
de las villas de Bollega y Vil lar de Domingo Garcia, A Ibalatede I¡¡sNogueras,Villaconejos, ArranCacepas,Albarañez, y Fuentesbucnas,&c. [Dedi~
catoriade Gabriel de Leon].-Suma del Privilegio.
$umade la tasa.--'Fede erratas,por D. Francisco
Forero de Torres. ;\iadrid 15 de Febrero de 1ó6.r.
V.' Certificación q~e da Melcho~ Apilricio, NotariOcdel Juzgado ~cle~iásticodeja villa del Escurial... de cómo las otras de la Santa Madre Teresade Jesúsestán enmendadasy corregidaspor los
originales de la misma Santa que estánen la Li~
brería de! Escurial. - Fol. 6, v.. A las Madres
Priora Ana de lesus y ReligiosasCarmelitas Descal~asdel monasterio de Madrid, el Maestro Fray
Luis de León.-La vida de la Santa Madre Teresa
de Iesvs, y algunas de las merc~4esque Dios le
hizo, escritas por ella misma:-':'Pág. 319. Libro
llamado Camino de perfección, qve escrivió para
sus Monjas la Santa Madre Teresa de Iesus, Fundadora de los Monasteriosde las Carn:elitas Descal~as, á ruego de ellas. - Pág. 474. A visos de la

Santa Madre Teresa de Iesus para sus Monjas.Tabla de los capítulos.

Port.-Tabla !te los C4pítulos.- Texto de las
M.oradas.-Pág. 182. Ex:l~maciones ,del IIlmá á
Dlos.-Pág. :;06. Fundaclones.-Pdg. 451. Modo
de visitar los conventos.-Pág. 476.Conceptosdel
amor de Dios.-Pág.~23. Versos:
Pago

ter.-

Tabla

ya

de

las

148.-0bras
Teresa

de

Iesvs

la

Orden

de

de

la

primera
Señor
Madrid,

más

la

sobre

Pater

lIOSo

notables.

gloriosa

Madre

fvndadora

el

el

de

Santa

la

Señora

RefQrm~

qel

C;aflP~h

Dedicadas

Señor

Don

por

Bernardo

al

Ivan

de
de

s@-

Au~ViJ1~~

MDCLXXVIII.

Tres

vol.

8.°

mayor.

749.-0bras
Teresa

de

de

la

Orden

la

primitiva

Iesvs,
de

la

glorios8

Madr6

fundadora

Nuestra

de

S~ñ9ra

Se:R)I-

J,a Reforrn4
d~~

observan~ia.-:En

Dos

de

C~rq1~!i.~

Barcelgni,

r I!lan

Azc<-na

vol.

Tomo

Señor .-En

e;n

A

cos~

Tefr~~anfh~s, Ji~

el

dre
Libro
para

del

de)

el
varias

la

dados

por

la

Impressos,

en

andavan

muy

to

del

la

Santa

Madre

Tomo

1,.

á los

misma
que

Maestro

Fr.

personas

de

~e
la

Madre

Madre,

y

faltaban

la

Contiene

Jesús

Iesus.

maq9,~mená

co~as,y
3~6.

las

~scribió
de

par4

los

otra~

ArgJ+~n-

42,0.
de

M~325,

conf{lrm~

mucha~

corromp!das.-Pág.

de
e~

Sa,lJta

que

Libro.-Prolestación.-Pág.
Teresa

Luis

vida.--Pág.

de
no

Ma~res

graves

Teresa

originales

pr~J~,

Descalzas

de perfe¿ción,
Santa

conforme

las

y doctrina
T~xto

Camino

monjas

_qe

Carmelil.as

de
espíritu

hoja_s

Garmen.-A

Madrid,

Jesús.-

llamado
sus

12

Religiosas
de

de

Impreso

!

y

Testimonios

Teresa

más

e~udo

Jesús

aprobación

cipio y ocho pags. al fin

págs.,

Monasterio

León.-

Tomo 1; 548 página~, mis 1.1hojas al prin..

mayor.

480

con
de,

d~1

Bruselas, por Francisco Foppens, 1684,
Dos vol. en 4..° mayor..

8.°
1;

Port.

observancia. Dedicadas al Rey

Avisos

sus

de

monjas.
,

Fundaciones

y

tas

Moradas.
750.-:0brasde

V 24 al final.

unión mí

observancia.

reníssimo

Ana

principio

de

Nues~ra

tria.-En

la Orden de Nuestra Señora del Carmen, de

Tomo II; 556 páginas, más cuatro hojas al

cosas

de

de

diego.

fuera
divina

breros.

747.-0bras
de, la gloriosa Madre Santa
Teresa de Jesus, fuudadora de la Reforma de

Port. con el escudodel Carmen.-A .DonCarlos
segundoRey de las Españas,rr. Diegode la Concepción.-A las MadresPriora y Religiosasdell\tonasterio de ReligiosasCarmelitasDescalzasde Madrid, el Maestro Fr. Luis de Leon.-Testimonios
de varias personasgraves en aprobacion del espíritu, y doctrina de Santa Teresa de Jesús.- Texto
de la Vida.-Pág. 363. Camino dc pert"ección.Pág. 543. A visos.- Tabla de los capítulos.

meditaciones

Aquesta
vivo

de Iacinto

Moradas.

Don Carlos segundo Nuestro

Siete

casa de Rafael Figueró. Año 1680.

Tomo 11. Contiene las Fundaciones y las

la primeril

529.

resa
Orden

de

la

Jesús,
de

gloriosa

fundaqora

Nuestra

Señora

Madre
q~

Santa

Te-

la

R~forma

dfl;

la

del

Carmen

de

la

52H
752.-Suma

primera Observancia. Dedicadas al Rey Don
Carlos segundo, nuestro Señor .-En

Bruse-

las, por Francisco Foppens, 1684.
Dos vols. en 4.° mayor.
Tomo 1; 548 págs., más 15 hojas deprels.
y cuatro al fin.
Port.-V.O en bl.-A Don Carlos segundo,Rey
Catholico de las Españas, Fr. Diego de la Concepción.-A las Madres Priora y Religiosas Carmelitas Descalzas del Monasterio de Madrid, el
Maestro Fr. Luis de León.-Testimonios de varias personas'graves en aprobación del espíritu y
doctrina de la Santa Madre Teresa de Jesús.- Tabla de los lugares de Escritura de que se vale ó
cita la Santa Madre Teresa de Jesús.- Texto: la
Vida y el Camino de perfección.- Tabla de los ca.
pitulos.
Tomo 11. Contiene las Fundaciones y l~s
Moradas.
751.-0bras

de la gloriosa Madre Santa

Teresa de Jesús, fundadora de la Reforma de
la Orden de Nuestra Señora del Carmen de
la primera Observancia.-En
Barcelona, en
casa de Cormellas. Año 1704.
Dos vols. en 4.°

y compendio de los grados de

oración por donde sube un alma á la perfección y contemplación. Sacado de todos los lii
!

bros y escritos que compuso la Santa Madre
Teresa dt: J~sú" fundadora de la Reformación de Carmt:litas Descal~os. Colegido por
el Padre r~r. Tomás de Jesús, Religioso de la
misma Orden. ,Van añadidas en esta quinta
impressión las siete meditaciones
Pater Noster .-En

Barcelona,

sobre el

por los Pa-

dres Carmelitas Descal~os, año de 17:¿5,
Un vol. en 8.° de 399 págs.
753.-0bras

de la Gloriosa Madre San-

ta Teresa de Jesus, fundadora de la Reforma
de la Orden de Nuestra Señora del C~rmen
de la primitiva observancia. Dedicadas al
Rey N. Señor Don Fe~nando VI.-Madrid.
En la Imprenta de Jo;;ef Doblado. Año de
MDCCLXXVIII.
Dos vol. 4.° marquilla.
Tomo 1; 686 págs., más 24 hojas de preliminares.

Anteport. - Lámina. alegórica del Carmen..Port.-Al Rey Don Fernando el Sexto, Fray NiTomo 1; 425 págs., más 12 hojas al princolás de Jesús María.-A las Madres Priora Ana
cipio y tres al fin.
de Jesusy Reli~iosasDescalzasdel monasterio de
Madrid, el Maestro Fray Luis de León.- TestimoPort.-A las Madres Priora y Religiosas Carnios de varias personas graves en aprobacion del
melitas del Monasterio de Madrid, el Maestro fray
espíritu y doctrina de lá Santa Madre Teresa de
Luis de León.- Testimonios de varias personas
Jesús.-lnduIHencias concedid~s á los 1ectores.graves en aprobación del espíritu y doctrina de la
Indice de los capítulos.-Retrato de Santa Teresa,
Santa Madre Teresa de Jesús.- Texto de la vida.
Texto que comprende la Vida, el Camino de perPág. 283. Camino de perfección.-'-Pá~. 422. Avifección y los Avisos.
sos.- Tabla de los capítulos.
Tomo 11; 612 pág., más 8 hojas de prels
Tomo 11; 448 págs., más cuatro hojas al
y LXIII pág. á la conclusión.
principio y 36 al final.
Anteport.- Lámina alegórica del Carmen.Port.- Tabla de los capítulos.- Texto de las Port.-lndice de los capítulos. - Lámina que reMoradas.-Pág. [47. Ex;:lamaciones ó meditacio- presentael castillo interior de las Moradas.- Texnes.-Pág. 165. FundaciQnes.-Pág. 380. Concep- to. Comprende las Moradas, las Fundaciones, los
tos del amor de Dios.-Pág. 42[. Versos.
Conceptosdel amor de Dios y las Meditaciones
sobre el Pater noster.
Aquesta divina unión...
Vivo ya fuera de mí...
Pág. 427. Sietemeditacionessobre el Pater Nos.
ter.~Tabla de las cosas notables.

754.-

Escritos de Santa Teresa, añadidos

é ilustrados por Don Vicente de la Fuente,
Catedratico de Disciplina Eclesiastica en la
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Universidad de Madrid.-Madrid, M. Rivadeneyra, imprescr.-¡H6¡ y 62.
Dos vol. 8.° doble m.
El primer tomo contiene:
Vida de Santa ~reresa de Jesús.-Libro
de las Relaciones.-Libro de las Fundaciones.- Libro de las Constituciones.- A visos.-Modo de visitar los conventosde religiosas.-Camino de perfección.-Conc~ptos
del amor á Dios.-Las Moradas.-Exclamaciones del alma á su Dios.-Poesías.-Escritos breves.-Escritos sueltos.-Obras atribuidas á Santa Teresa.-Documentos relativos á Santa Teresa y á sus obras.
El segundotomo contiene las cartas.
Son notables los prólogos y apéndices--que
pusoD. Vicente de la Fuente á estaedición,
como también las notasque ilustran el texto.
755.-Varios autógrafos dé
. Santa Teresa
de Jesús con un fiel traslado de estosdocumentos, por D. Antonio Selfa.-Madrid, s. i.
ni año.
Folleto en 4.° mayor.
Contiene las glosasque empie~an:

.

Cuantriste es,Diosmío...
Vivo ya fuerade mí:..
Además:
Avis9s de la Santa Madre Teresa de Jesús
para sus monjas.
Tres revelaciones del Señor á Santa Teresa.
756.-0pera S. Matris Teresae de Iesv
Carmelitarum Discalceatorum et Discalceatarum Fundatricis in duas partes distincta
studio et opern Mathiae Martínez Middelburgii ex hispanico sermone in latinum conversa.-Coloniae Agrippinae, apud Ioannem
Kinckum. MDCXX VI-MDCXx. VII..
Dos vol. en 4.0
Tomo I¡ 52-610pág., más 12 hojas de preliminares.

Port. graboun arco con dos figuras á los lados:
Pax anim.e.-Silcntium; en la parte superior Santa Teresa.-llustrissimo Domino Stanislao Lubomirscio, 'JoanncsKinckius.--lndex.- Approbatio
R. P. Antonii Poscvini. Rom:r. 20 JanuMrii1592.Approbatio Cardinalis Baronii.-'- Approbalio R.
P. Joannis de Lerma. -Alia ccnsura R. P. Luisii
Legionensis.- Fol. 9, Index <:apitum.- Diversa
virorum téslimor.ia quibu's S. Teres:r.de Iesu spiritum approbarunt.-Rev. Matribus Priori Ann:r.
de Iesu et aliis monialibus Carmelitis, M. Fr. Luisius Legionensis.- Texlo.
Tomo 11;231 pág., más dos hojas de prels.
y cinco al final.
757.-Les oeuvres de Sainte Therese divisées en devx parties. De la traduction de
Monsievr

Arnavld

d' Ándilly.-A

París.

Chez Pierre le Petit. MDCLXX.
Un vol. 4.° marquilla

de 682 págs., más

ocho hojas de prels.
Port. V. en bl.-A vertissement.-Approbalion
des Docleurs. Paris 25 May 1670.-Extrait du privilege.- Texto.-Contiene: La Vida, Las Fundaciones, Avisos, Camino de perfección; y Meditacionessobre el fater noster.
758.-0pera OderGott Seelige Bucher und
Schrifften. Der U. Seraphischen Jungfráwen
Stiffterim und Mutter der Díscalceaten Car:meliten und Carmeliterinnen Welche... anfangs in spanischerSpra~h geschrieben nach.
mals ober durch einen ihres Ordens Priestern in die Teustche ubersetzt Anjetzo zum
viertenmahl

anffgelegt. Coelln.-In

Verlag

Frantz Metternich. MDCCXXX.
Dos vol. en 4.° m.
EII.o contiene la Vida y los Avisos. El 2.°
las Fundacione$, las Moradas, las Exclamaciones y las Relaciones.
75g.-Vida" de Santa Teresa de Jesus, publicada por la Sociedad Foto-tipográfico-Católica, bajo la dirección del Dr. D. Vicente
de la Puente, y conforme al original autógrafo que se conserva en el Real monasterio
de San Lorenzo del Escorial.-Madrid.
Im~

,30 Madre Fundadora Tercsa de Iesvs.- (Graba-

prenta de la Viudu é Hijo de D. E. Agrado.

do en madera.)~En

Un vol. cn fol. con un corto prólogo de

Roger V~lpio, y Huberto Antonio. Impresores jurados, cerca de Palacio, año de 1610.

p, Vicente de I~ Fuente,
7Ó1:J.-L~ vie de Sainte Therese écrite por
elle mesme. Traduction
mentconforme

nouvelle

á l' Original

M, l' Abbé Chanut,-A

Brvsclas, en casa de

8.°; 371 pág., 'mas cinco hojas de prels.

exacte-

y seis al final.

Espagnol par

Paris, Chez Antúine

PC!rt.V.QApprobatio. Dat. 15Julii anno 16ro.Prólogo.- Texto.- Tabla de los capitutos.-Litterre S. P. Pauli Y. Henricum IV Regem Gallire.
Romre Cal. Maji 1610.--Versión castellana de esta
carta.

Deaallier. MDCXC1,
8.0 de 769 pág., más ocho hojas de prels.
Port.- V. en bl.~Aux religieuses C:armelitesde
1, Reforme de Sainte Therese en France, l' Abbé
Chanut.-Approbation des Docteurs de la Maison
qe Sorbone.~r:xtr~it du Privilege du Roy,--Retrato de SantaTeresa.-Abregé deschapitres- Texto.

765.-Libro

de las fvndaciones de los con-

ventos de las Carmelitas Descal~as, que es.,.
criuio

su Madre S. Teresa de Iesus. Por

tocantes al p, Gracián.]
Copia de otra que hizo en vista del origi-

manda<,io de nuestro Señor. Con algunos
auisos para los que comie.n~an á tener Oracion mental, y los Conceptos del amor de

nal autógrafo el notario

Dios sobre los Cantares, que escriuio la mis-

:761..-[Fragmentos

de algunas Relaciones

Apostólico

Juan

V.ázque~ .dcl Mármol.
Mf:. del siglo XV".
Dl)s hojas en folio.

ma Santa. Con licencia.-En
Pedro Gel. Año 1623.

I

8.°; 330 págs., más 10 noJas al principio
y tres al fin.

Bib. Nac.-Mss. 2711;folips ~I y 282.

762.-Rclación

- Port. - V.o Licencia de (.astilla. Madrid 14 de
Diciembre de 16.23.- Tasa. Madrid 16 ge Marzo
de 1624.- Lo que cont:ene este libro.-Suma del
Privilegio. Zaragoza 15 de Febrero de 1623.Aprobación del Muy Reuerendo Padre Fray Miguel Ripol, Religioso del Orden de nuestra Señora
del C:armende la Obseruancia.Dad!!en el Carmen
de Zaragoza á 24 de Noviembre de 1622. Licencia
del Ordinario de Zarligoza, á 25 de Noviembre
de 1622.-Aprobación de D. Juan Porter.Zaragoza 26 de Noviembre de 1622.-Prólogo de Sl\nta
Tcresa.-AI muy Illustre SeñorDon Alonso de Vi.
Halpaodo, Diputado mayor del Reyno de Aragon,
por el Bra~ode 'Nobles,el Licenciado Luys A ugustín Navarro.-A Santa Teresa de Iesus; en razon
de las fundacionesde su Orden, DÓñaMaría Francisca Climente y Henrriquez. Señora de Quinto, y
de las Baronias de Ossera y Figueruelas, y de la
villa de Estepeñan.(Décima.)

qu~ hico la Santa Madre

Thereu de Jesusde con quienha tratadoV

I

C9municado su espíritu,
;Ms. del siglo ;XVII; 18 boj, en 8,°
»ib. Nac.=Mssc. IgS.

Se red~c~ á fragmentos de las Relaciones,
.;;;;;:;~ialmente de la VII, Y ofrece bastantes
variantes comparada COAlos impresos.
- 763. - R~lacloncs de! espíritu de N. S.
Me y Adiciones á su vida más copiosas que
la5 impresas.
CQpia de un ms, que poseían las religiosas
carmelitas de Toledo, autprizad~ por los notarios p. Eugenio Vicente ;:"opez y D. Jacinto Roque P~rez, á 19 de F~br~ro de 1759.

32 hoj. en fol.

I

jiib. ~a¡;.~~8.~.4~;fDI. 119á ISo.
764.~LjbrD

de las fundaciones de las her.

~anas Desca1c;as
Carmelitas, que escriuio la

~arago~a. Por

I

Bien provays que quien se humilla
crece,oh Virgen, hasta el cielo ,...
V.o Advertenciasdel editor,-Pág. 1 á 239. Texto de ¡áS Fundaciones.-Pág. 24Ó.Avisos de la
oración mental de la Santa Madre Teresa de Iesus,
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sacadosde sus libros..., por el P. M. I-~rayGerónimo Gracián de la Madre de I?ios.- Pág. 259.
Conceptosdel amor de Dios, escritos por la Santa
Madre Teresa de lesus..., con unas annotaciones
del Padre Fray Gerónimo Gracián de la Madre de
Dios.- Tabla de los capítulos.-Erratas.

766.-Libro de las fundaciones de su í¿formacion que hizo cn España la gloriosa
virgen Santa Teresa de Jesús.-Nueva edicion conforme al original autógrafo que se
conserva en el Real monasterio de San
Lorenzo del Escorial, publicada y anotada
por el Dr. D. Vicente de la Fuente.-Madrid. 1882.Est. tipo de los Sucesoresde Rivadeneyra.
Un vo.. en 8." doble de 423 páginas.
761.-Avisos espirituales de Santa Theresa de Iesvs comentados por el P. Alonso
de Andrade de la Comp.- de Jesus, natural
de Toledo, y Calificador del Consejo Supremo de la Santa y General Inquisicion.
Con licencia. - En Madrid, por Gregorio
Rodriguez. Año de 1647.A costa de Gabriel
de Leon, mer<;ader de libros. En Madrid,
por Carlos.Sanchez Bravo, Año 1647.
Dos vol. 8.° m.; el 1.° de 457 págs., más
13 hojas al princ.; el 2.° de 3~7 págs., más
cuatro hojas de prels. y' 16 á la conclusión.
,Tomo l. Port. grab.-AI Ilustrissimo Señor Don
Vicente de Aragon Folck y Cardona. Cavallero de
la Orden de Alcántara, Ar~ediano de Calatrava,
Dignidad'de la Santa Iglesia Catedral de Toledo,
Señor del Castillo y villa de Adzuebar, Baronías
de Soneja, Sierra y Rea, y Parlunes. [Oedicatoria
del P. Alonso de AndradeJ. Madrid 20 de Marzo
de 1670 (sic). Licencia de los Superiores. Roma
20 de Abril de 1646.-Censura dcl muy Reverendo
Padre Fray Pedro de los Angelcs, Religioso Descalzo de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva Observancia, Prior en su convento de San
Hermenegildo de Madrid. Madrid 25 de Agosto
de 1644. Licencia del Ordinario.

-

Censura del

muy ReverendoPadre y Maestro Fray ;\\iHuel de
Cárdenas, conventual en el Carmen de Madrid.

MoAr;A" Ap f)iri..mhre

de 16li.-Suma

del orivi-

legio. - Erratas, por el Lic. D. Carlos Murcia de
la Llana. Madrid 19 de Febrero de 1647.- Suma
de la Tasa.-Prólogo alletor .-A visos esprituales
de Santa Tercsa de Jesus.-Pág. l. introduccion á
los Avisos espirituale!Ode la Santa Madre Teresa
de lesus.-Pág. 36. Texto de los Avisos y de sus
comerltarios. (Avisos I á XXXIV.)
Tomo 11.Port.-Al ReverendissimoPadreFray
Juan Bautista, Generalde la SagradaOrden de los
Religiosos Descal~osde N. S. del Carmen, el Padre Alonso de Andrade de la Compañia de lesus.
Madrid 3 de Mayo de 1647.-Texto (Avisos XXXV
á LXIX.-lndice de las cosas más notables.-lndice de ws capítulos, Avisos y párrafos.
768.-A visos espirituales de Santa Theresa de lesvs, comentados por el Padre Alonso
de Andrade de la Compañi~ de Jesus, natural
de Toledo, y calificador del Consejo S!Jpre~
mo de ia Santa y General lnqujsicion.Barcelona, en casa de Cormellas, por Tomás Loriente,

1695. A costa de Jacinto As-

cona y luan Pablo Marti.
Dos vol. 8.° m., de ~28 págs. el 1.° y 454
el 2.°
76-;;¡.-A visos para las cosa~ d~ oracion.
Ms. d~ fines del sig)o XVI.
Bib. dc El Escorial. -D. 111-25,fol. 87 y siguientes.

770.-A visos espirituales de la Santa Ma~
ore Theresa de lesus.
Ms. de últimos del siglo XVII.
Tres hojas en 4.°
Bibl. Nac.-Mss. K. 306, fol. 49 á 51.

771.-A visos espirituales d~ N uestra S~n.
ta Madre Teresa d~ Jesus,Fundadora de
Nuestra Sagrada Rcligion.
Copia de un ms. que tenían las Carmelitas
Descalzasde Antequera,' hecha en el aqo
1759,testimoniada por el notario Mateo Domingo de Tejada.
Cinco hojas en folio.
Bib. Nac.-Mss. G. 428, fol. 174í 178.

En el Departamento de Mss. de la Biblio~
teca Nacional hay' un ejempl4r impreso de

532
lós A"is(¡s, edicion de Doblado, con muchas
notas marginales,

Dios, Cármelitano.-En
Bruselas, por Roger
Velpio y Hubcrto Antonio, [mpressores ju-

y correcciones de Fray

Manuel de Santa Maria.

rados, cerca dc Palacio, año de 1611.
Un vol. en 8.° de 189 págs., más seis hojas

Sigatura,s. 338

772.-Camino

de prels. y una á la conclusión.

le perfeccion.-Imprenta

Port. con un escudoque consisteen un corazón
ton la cruz y alrededor la siguiente leyenda: Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas.- V ,° Estampa que representaá Cristo
sentado,dando su corazón á Santa Teresa.- Prólogo á los Religiososy ReligiosasCarmelitas Descal<¡os.por Fray Geronymo Gracián de la Madre
de Dios.-Summa de lo que en este Tratado se
conticne.- Texto.-E rratas.

de La Correspor.dencia de Espara, IR85.
Un vol. en 8.0
(Pub. en la Biblioteca de La Correspondencia de España.)

773..-Caminodi perfettione che scrisse per
le sve monache la Beata Madre Teresa di
Giesú, fondatrice de'Frati

e delle Monache

scalze CarmeliJ,ane. Tradotto

dalla lingua

Spagnuola nella Italiana da Francesco Soto,

776.-Libro

Sacerdote della Congregatione dell'Oratorio
di Ro~a. Con licenza de Svperiori, et pri vilegio.-In Venetia, MDCIIII.
lo Misserino.
(A./ fin.) In Venetia,

las Moradas. Escrito

Appresso

Nicolo Misserino, (Escudo del impresor).
8.° m., 341 págs., más siete hojas al princ.

ó

por la Santa Madre

Teresa de Iesvs, Fundadora de las Descalcr'as

Appresso Nico-

MDCIIII.

llamado Castillo intcrior,

Carmelitas, para ellas. Por mandado de sv
Superior y C.onfessor. Con licencia.-- En
Madrid, á costa de Gabriel de León, Mercader de libros, s. a.
Un vol. en 8.° mayor de 439 pags., más 63

775.-Conceptos del amor de Dios escritos
por la Beata Madre Theresa de Iesvs, sobre
algunas palabras de los Cantares de Salomono Con varias annotaciones del Padre
M. Fr. Geronymo Gracian de la Madre de

Iesvs

de

Teresa

Madre

á un Prelado muy graue de una
Santa

de

papeles

que escrivió...
los

Bib. del Escorial.-B. III.-~.

la

Port.-'"-Al Signore Padron mio il Signor Cardi- -hojas al final.
nal Baronio, FrancescoSoto. Vallicella, 20 di OtPort. con el escudo del Carmen.-V.o Prólogo
tobo 1603.-'"-AllcMonache Scalze Carmelitane del
de la Santa Madre Teresa de I~svs, al Lector.Monasterio di S. Gioseppe di Roma, Francesco
Moradas primeras.-:-Exclamaciones,ÓmeditacioSoto.-Folio 4.°, Prólogo.~Sonetto della Signora
nesdel Alma á SvDios escritas por la Santa Madre
Guilia Nuti in lode della BeataMadre Teresa. MaTeresa de Iesvs, en diferentes' días, conforme al
drigale della medesimaal R. P. FrancescoSoto.espíritu que le comunicaua nuestro Señor, desCanción de la B. Virgen Teresa de lesus. «Vivo sin
pués de auer comulgado, año de mil y quinientos
vivir en' mÍ».-Soneto.-Breve de Clemente VIII
y sesentay nueue. (Llegan á la pág. 187).-Libro
autorizando la impresión. 'Roma 28 de Agost.o
de las fundaciones de .'Ias Hermanas Descalzas,
MDCIII.-Argomento Generale del Libro.-Proqve escrivió la S. Madre Fun4adora Teresa de
testatione.--Prólogo.-Retrato de Santa Teresa.Iesvs.(Llegan á la pág. 414).-Modo de visitar los
Texto del Camino de perfección.- Tavola dei
conventos de ReligiosasDescalzasde Nuestra Secapitoli che si contengono in questo Libro.
ñora del Carmen, compvesto por la Santa Madre
Teresa de lesvs sv Fvndadora.-Pág. 417. A las
774.-Camino de perfección.
Religiosas Descalzasde Nuestra Señora dc:l CarCopia hecha á últimos del siglo XVI.
men, Fray Alonso de lesvs Maria, su General.Un vol. en 4.0 menor.
Pág. 423 á 43Q.-Texto.-Carta que se halló entre

Iglesia de España. Tabla de los capítulos.-Escudo del impresor, que representaun león; á la izquierda el caduceocon una ave en la parte superior; á la derechauna cartela con la palabra Cedit;
encima y fuera de la orla un corazón atravesado
por tres saetas.- Tabla de las cosasmás notables,
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cuya ciudad !ie hizo esta copia y verificar el
traslado. Así, pues, hay que retrasar algunos
7¡7.-Libro llamado.castillo interior ó las años la fecha de este manuscrito Interesantísimo de todas maneras. Tiene bastantesde
Moradas.-Mádrid, 1844.
las correcciones que senotan en el autógrafo,
S.O,299 páginas.
Publicado por D. Nicolás Luis de Lezo en -pero no todas, lo cual indica que la Santa
el Jardin celestial. Coleccion religiosa de retocó una y varias veces las Moradas. Dilas mejores obras de Santa Teresa de Jesus, chas correcciones no son de mano d~ Santa
San Francisco de Sales, San Juan de la Teresa como algunos han creído; cuando
menos es punto muy dudoso. Es muy pro"'Cru{ y otros varones.
778.-Le Mansioni overo Castello interiore bable que ésta examinará la copia que nos

que se contienen en los dos tomos de todas las
obras de la Santa Madre Teresade Iesvs.

Del\a B. Madre Teresa di Giesu, Fondatrice
de gli Scalzi Carmelitani. Tradotte della
lingua Spagnuola nel\a Italiana da Francesco Soto, Sacerdotedella Congregationedell'
Oratorio di Roma. Con licenza de Superiori,
et privilegio.-In.Ven,etia, MDCIIII. Appresso Nicoló Misserino.

ocupa.
El manuscrito de que hablamos empieza
en el folio 4, lo cual prueba que tenía portada; nada falta del texto; consta de 112hojas
en folio; la letra es indudablemente del último tercio del siglo XVI.
Hoy se conserva en la Biblioteca Nacional
con la signatura R. 30l.
Port.-Al
lettore.-Tavolla delle Mansioni.A la conclusión de él hay un minuciosa
Texto.-Pág. 317.Sclamationi, o meditationi dell'
estudio que acerca de la, copia hizo Fr. Toanima a Dio.-':'-Pág.337. Ricordi della Madre Teresa de Giesu.
más de Aquino, trasladado por Fr. Manuel
779.-Moradas de Nuestra Gloriosa, y Se- de Santa María en el año 17Q2.
rafica Madre Santa Teresa de Jesus.
«En las Madres <:armelitasDescalzasde Toledo
se halla un manuscrito bien antiguo de las MoraTrasladadas fielmente de los escritos oridas en 113hojas en folio. Dase un aire á la letra
ginales de la Santa Madre por una Venerade la Santa Madre, pero ni cs suya; ni de la Veneble Religiosa hija suya. Año de 1577.
rable Ana de San Bartolomé. Si no me engaño se
Así dice el título de estemanuscrito, el más hizo estetraslado antes que la corrección que hiimportante de las Moradas despuésdel autó- cieron en el original N. P. Gracián y el P. Maestro
Yanguas; esto parece ~e convencerá, si cotejado'
grafo de la Santa; pero hemos de advertir con el traslado auténtico de Madrid, se vieseno
que aquel merece poca fe porque contiene omitió la que hizo este trasunto nada de lo que
afirmaciones erróneas y es de letra del si- el original tenia borrado. No pone los títulos de
los capitulos en sus lugares, ni al principio; parec~
glo X7II. En primer lugar la copia no es de que llevaba intención de partir las Moradas en cauna mano solamente sino de cuatro, todas pitulos, pues hasta el capitulo 3 de las Moradas
de mujer. En segundoconsideramosinexacto quintas no dejaba espacio para ello, sino meramente cl que suelentener los fines de los párrafos.
el que se hiciera en el añ,o 1577.Santa Tere- Desdeaquel capitulo en adelantedeja más espacio,
sa comenzóá escri:bir las Moradasen Toledo de lo que colijo que se hizo esta copia por orden
á 2 de Junio del citado año y las terminó en y á presencia de. la Santa, y por su orden, acaso,
Avila la víspera de San Andrés del.mismo; quando sellegó á aquellugar, sedeterminó la patticion de capitulos. Los títulos de ellos se ponen
es difícil que en un meshubiera tiempo para al fin del libro, y son los mismos que están imenviar el manuscrito original á Tole~o, en presos.De aqui colijo los tomó de éste.elMaestro
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Fr. Luis de Leon (supuesto no están en el original), y que tal vez sabria de las religiosas antiguas
avía sido toda est:l obra de la Santa, y que dictando ella lo avía escrito aquella religiosa, digo los
títulos de los capitulos.La seAundaconjetuíaque
hay para esto es que,en el.tí(~lodel. capitul~ 2de
las Moradas se bo:ro lo sIguIente que se anadía:
Comparacionesen queseda á entendercomomuere
aq!lí la marIposilla que se ha dicho en la quinta
morada. Esto á estar escrito enei. ori.ginal de la
Santa,nadie lo hubiera borrado, y á estar borrado, nOfSehubiera allí escrito.»

Coplas de la misma Santa á la herida del ~erafín:
En las internas entrañas
Indulgencias concedidasálos lectores..~Pág. l.
sentí

Pp. 205.

780.-Castillo interior, ó las Moradas. Copia fielmente enmendadapor el P. Francisco
Rivera, su confesor, y el hermano Antonio
Arias, según el original de la Santa (1588).
Ms. Un vol. en 4.° bien conservado; sin
foliación.
Biblioteca de la Un:versil;iad de Salamanca.

7~1.-Exclamaciones,
ó meditaciones de
Santa Teresa de Jesus, con algunos otros tratadillos de la Santa. muy provechosos para
las almas que aspiran á-Ia perfección. A los

repentino

Vivo sil) vivir en mí,

con qué ocasión escribió Nuestra Madre SanBibl. Nac.-M"s.

golpe

Te."tode las exclamaciones.-'-'Avisos de la Santa
Madre Teresa deJesuso'""'-Pág.
74. Sietemeditaclo, 135..Caute.ias
nes sobre e.i Paternos/er. ~ Pag,
contralostres enemigus del alma, por Sal) luan
de la Cruz.
En la pág. '76 se a~ribuyen á éste los versos
de Santa Teresa que empiezan:

Cnf. Dónde, cómo, por orden de quién y
ta Teresa sus libros.

un

y

de

tal

manera

cspero

782.-Las exclamacionesde la Santa Madre Teresa de Jesús, con la traducción que
de ellas hizo, en endechas endecasílabas,su
menor devoto, Don Juan Francisco Escuder,
Alguacil mayúr perpetuo, por su Ma~estad,
de la ciudad de Zaragoza.-En Zaragoza: Por
los Herederos de Manuel Roman, Año 1725.
8.°, 169 pág. más 13 hojas de prels.
Port.- V.oen bl.-A la místícaDoctoraSanta
TeresadeJesús.-Aprobacióndel P. Fr. Pedrode
la Trinidad. Zaragoza7 de Marzo de 1725.Aprobacióndel P. Fr. Antonio Arbioi. Zaragoza
8 de MarzQde 1.¡25.- A quienleyere.- Texto.Erratas.

quales se añaden los A visos, y Sentencias
Espirituales de San Juan de la Cruz. Quárta
impression.-En
Murcia, por Joseph Diaz
Cayuelas. Año de 1731.
8.° prol., 192 pág., más 12 hojas de preliminares.
.Port.-A D. Antonio Francisco de Roda, Tomás Romero. .::..V.o Aprobación del P. FrancIsco
PastranB,de Ia-Compañíade Jesús. Murcia 1.° de
Julio de 1731.- Licencia del Ordinario. Murcia 5
de Julio de 1731.- Erratas.- Sumadela tasa.Indice de los tratados.--Prólogo allector.-Ofrecimiento que de sí hacía á Dios la Madre Santa
Teresa de Jesús.
Vuestra soy, para vos nací;
~qué mandáis hacer de mí?
Magestad,suma grandeza,
eterna

sabiduría

783,

-MANUSCRITOS DE LAS POEsíAS ATRIBUIDAS
Á SANTA TERESA

Síguense algunas poesíasde N. Gloriosa
Madre Santa Teresa de Jesús,frutos dulces
de su enamorado corazón y desengañosde su
celestial saber.
Contiene:
Cántico que compll~o la Santa en su convento de Salamancaen el velo de la Madre
Isabel de los Án¡reles:
Sea mi go<;oen el llanto,
sobresalto mi reposo,
mi sosiegodoloroso,
y mi bonan<;ael quebranto.
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Otra glosa de Nuestra Santa Madre hecha
Romance
en laprolesionde la misma I'Aadre]sabel de Tcresa cn
los Án¡:;elcs:
Hermana,porqueveléis..:
Para quando alguna religiosa hace profesión:
¡al que bientan sin segundo...
AlmisnJo intento otro romance:
Pu~sque nuestroesposo...
Otra glosa de Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús:
Vivo sin vivir en mí...
Glosa de Nuestra Madre Santa Teresa de
~sús:
Vuestra soy, para vos nací.

Glosa

escrito

por

la fllndaciqn
Soberano
voy,

S~nta

esposo mío,
Madre

dejadme

llegar

Santa

There-

sa de Jesús:

Vuestra soy, para vos nací
¿que mandáis hacer de mi?
Otra glot'a que nuestra Santa Madre hizo
en Salamanca al velo de la hermana Isavel
de los Angeles.
Hermana, porque veléis
os han dado hoy estevelo...

Ms. del siglo xviI. 8.°
Bib. Nac.-Mss. x. 395.

III

Otra glosa:
Cruz, descans(\sabrosode mi vida
Coplas:
De tal suerte pudo amor.

Cuartillas:
Si el amor Que mc tenéis.

Octava:

Madre

de Soría:

de N. gloriosa
ya

nuestra

Versos de nuestra Madre Sarita There:..a
de Jesús, nacidos del fuego de aItlor de Dios
que en si tenía.
Ms. del siglo XVI!.
II boj. en 8.0
Bib.Nac.-Mss.X. 357. '

. Contiene:
Glosa:
palabras Dilectus meus
Vivo ~invivir en mí...

Dichosoel coraljonenamorado...
Sobre aquellas
mihi:
Ya toda meentreguéy di..""

Desengañosde un alma religiosa sacados
dealgunos papelesyescriptos de N. S. Madre:
CuandoDioscorrige...
Ms. del siglo XVII.
Seis hoj. en 4.°
Bib. Nac.-Pp.

Otra glosa sobre los mismos versos:
Estadivinaunión...
Otra glosa en el velo de la Madre Isabel
de los Angeles:
Seami go~oen el llanto...
Vuestra soy, pára vos haci.

210; pá~. 321á 332

II

Versos de nuestra Santa Madre ThereSá
de Jesús:
Quando Dios corrige
~randementeaflige...

Otra glosa:
Hermanas,porqueveléis.
Otra glosa
¡Ol cruz, descansosabrosó.
Alma, buscarte has e,hmi...

-- 536Cuartillas:
Si el amor qu.eme tenéis...

A San Andrés:

Octava:

De Santa Catalina Martir:

Si el padecercon amor...

Dichoso el cOra¡;Órlenamorado.

Glosa:

¡Ol granamadora...
De San Hilarión:

Puesque nuestroesposo...
Sobre aquellas palabras. Dilectus meus
mihi:

Oy ha vencidoun guerrero...
Para quando hicieren profesion las Her, roanas:

Ya toda me entreguéy di...
Para cuando profesa una monja.

1°1 dichosa tal zagala...

Otra:

¡01 que bien tan sin segundo...

Todos los que militáis...
Al nacimiento de San Andrés:

IV

Pues el amor
nos ha dado á Dios...

Glosa que N. M. S. Teresa hizo al velo de
la Hermana- Isabel de los Angeles en Salamanca, año de 1561: .

¡Ahl pastores que veláis.

Hermana,porqueveléis,
os han dadooi estevelo...

Oy nos viene á redemir.

Copia hecha por Fr. Manuel de Santa Maria en el año J759.

Pues que la estrella
es ya llegada...

. Bibl. Naco-Mss. Fío 271.

Para quando alguna profesa:

v
Copia de un ms. que pertenecíaá las monjas carmelitas descalzasde Toledo, hecha en
el año 17'9.
Ocho hojas en fol.
Bibl. Nac.-Mss.

G. 428, fol. ¡So á ¡57.

Contiene las siguientes poesías:
Sobre estas palabras: Dilectus meus mihi:
Yo toda me entregué y di,
Y de tal suerte he trocado,
que mi amado para mi,
y yo soy para mi amado...

Coplas:
Alma, buscarte has en mí...

Octava:
Dichoso el corazón enamorado...
Cuartillas:
Si el amor que me tenéis...

Pues que nuestro esposo..
VI

Copia de un ms. perteneciente al convento de religiosas de Santa Ana, de Madrid,
hecha en el aíio 1760.
Bibl. Nac.-Mss.

G. 428, fols. 170á 172.

Contiene:
Coplas á la Circuncision:
Este niño viene llorando...

Otras:
Vertiendo esta sangre...

Otras:
Hermosura que excedéis...

Otras:
Vuestra soy, para vos naci...
Otras que hizo yendo de camino y mala:
Caminemos para el cielo...
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VII

A continuación de las Ordenanzas, hay un
estudio de Fray Andrés de la Encarnación

Copia de un ms. que poseíael convento de
Carmelitas Descalzasde Guadalajara, hecha acerca de su autenticidad; orig. cuatro hojas
en folio.
en el año 1763.
787.-Les sept meditations de Ste. TheUna hoja en folio.
Bib. Nac-Mss.

G. 428; fol. [73.

Contiene:
A la Circuncisión.
Este niño vino llorando...

rese Sur .le Pater: Dix-sept-.autres medita-

tions Qu' elle a écrites apres ses commun ions. A vec ses avis ou sentences Chretiennes données ases Religieuses. Traduites de
nouveau en Franc;ois. Par M. Arnal,ld D'
Andilly.

Otras:
Porquete pregunto...
Otras que compuso yendo de camIno y
mala:
Caminemosparael cielo...
j84.-Copia del testimonIo autentico que
sesacóde los libros manuescriptosde nuestra
Santa Madre Teresa de Iesvs, que estan en
el Escurial, acerca de la sujecion de las Religiosas Descal~as Carmelitas, á su Orden.
Hizo esta copia el escribano Miguel Juan
Montaner en el Real Monasterio de San
Lorenzo á 19 de Febrero de 1628.-Impresa
en Zaragoza por lJiego Latorre,año 1630.
Dos hojas en folio.
Bib. Nac.-Mss. l. 318; fol. 200y ~I.

Nouvelle

edition..-A

París. De l'

Imprimerie de Gissey. MDCCLI.
Un vol. 8.° menor de 171 pág., más dos hojas al final.
Port.- V.° en blanco. Au lecteur.- Texto.-Pri.
vilege du Roy.
788.-Cartas

de la gloriosa Madre Santa

Teresa de Iesvs. Con notas del Excelentissimo y Reverendissimo DQn Ivan de Palatox
y Mendoza, obispo de Osma, del Consejo de
Su Magestad. Recogidas por orden . del Re-'
verendissimo

Padre

Fray

Diego

de

la

Pre-

sentac;:ion, General de los Carmelitas Descalc;os de la primitiva

observancia.

das á la Magestad del Rey Don
Quarto Nuestro Señor .-En

DedicaFelipe

Zaragoza,. por

Diego Dormer. Año 1658.
Tomo 1; parte primera; 535 páginas., más

785.-J)ocumentos y avisos celestiales de
Nuestra Madre Santa Teresa que despuésde
29 hojas de prels.
muerta ha comunicado á algunas personas
Port. con una estampa de Santa Teresa.de sus hijos y hjjas en la Descalcez.
Aprobación del P. Maestro Fr. Juan Perezde MuMs. del siglo XVII, 4.0
nébrega.Zaragoza7de Julio de 1656.-Aprobación
Bib. Nac.-Mss. Pp. 210;pág. 281á 290

78ó.-Ordenanzas á una devota cofradia
de la Virgen en el obispadode Salamancay
lugar de Calvarrasa de arriba, dadas á lo
que parece por N. S. M. l'eresa.
Cop a hecha en el año 1757, testimoniada
por un notario apostólico.
Tres hojas en folio.
Bib. Nac.-Mss. G. 428; fol. ISo á 182

del P. JoséFrega, Zaragoza 23 de Marzo de 1657.
Real privilegio para la impresión.-Suma del privilegio.-A la Magestaddel Rey Filipo IV el Grande, Fr. Diegodc la Presentación.-Folio. 10:Prólogo á las Cartas de Nuestra Madre Santa Teresa y
á las notas del Señor Don Juan de Palafóx y Mendoza.-lndice de las cartas.-Carta del Señor Dun
Juan de Palafóx y MenJoza al P. Fr. Diego de la
Presentación.asma 15 de Febrero de 1656.-Carta
del P. Fr. Diego de la Presentaciónal Excelcntíssimo Señor Don Juan de Palafóx y Mendoza.Zaragoza 29 de Mayo de 1656.- Texto.-Erratas.
35
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Segundaparte; 376páginas, más tres hojas Magestad Catolica del Rey D. Felipe IV
de prels. y 21 al final.
el Grande.-En Madrid, por María de Quiñones. 1662.
Anteport.-Port.-Suma
del privilegio.- TexUn vol. en 8.° mayor de 636 pág., más 21
to de las cartas.-Pag. 251. Avisos, con notas del
Señor Don Juan de Palafóx y Mendoza.~Indice hojas de prels. y 19 al final.
de los lugares de Escritura.-lndice
notables.
78g.-Cartas

,delas cosas

de la Santa Madre Teresa de

Iesvs, con notas del Excelentissimo

y R~ve-

rendissimo Don Ivan de Palafox y Mendoza,
obispo de asma, del Consejo de su Magestad. Recogidas por orden del Reverendissimo Padre Fray Diego de la Presentacion,
General de los Carli1elitas Descal~os de la
Primitiva

Observancia.-En

Imprenta

Plantiniana

Anveres, en la

de Balthasar Mareta.

M.DC~LXI.

Anteport.- Retrato de Santa Teresa.- Port.Aprobac:iondel.\1. R. P. Fr. Juan Púez de Munébrega.Zarab"za 7 de Julio de 1657.-Suma del pri1
vilegio.- Tasa.-Fe de erratas.-A la Magestadde
Filipo IV, Fr. Diego de la Presentación.- Tabla
de lascartas.-Carta de D. Juan Palafóx al P. Fr.
Diego de la Presentación.-Carta del P. Diego de
la Presentacióná D. Juan Palafóx. Pág. 1 á 540.
T~xto de las cartas.-Pág. 541. Avisos de la Gloriosa Madre y Doctora Mistica Santa Teresa de
Jesús,con notas del Excelentíssimo y Reverendíssimo D. Juan de Palafóx. - Tabla de las cosas
mas dignas de notar.

791.-Cartas de ~anta Téresa de Jesus,
Madre y fundadora de la Reforma de la Orfinal.
den de Nuestra Señora del Carmen, de la
Anteport.-Port.-Pág.
V. A la Magestad de
primitiva observancia. Con natas del ExceFelipe IV el Grande, Fr. Diego de la Presentación.
Aprobación del P. Fr. Juan Pérezde Munebrega. lentissimo y Reverendissimo D. Juan de PaZarogoza 7 de Julio de 1656.- Aprobación del lafox y Mendoza, obispo de asma, del ConP. JosefFre~a. Zaragoza 23 de Marzo de 1657.sejo de su Magestad. Recogidas por orden
Suma del privilegio.-Carta de D. Juan de Paladel
Reverendissimo Padre Fray Diego de la
fóx al P. Diego de la Presentación. asma, 15 de
Febrero dc 1656.--Carta de ~steal primero. Zara- Presentacion, General que fué de los Car-:
goza 29 de Mayo de J656.-Prólogo á las cartas, melitas Descal~osde la primitiva obser'.'anpor D. Juan de Palafox.-Advertencias sobre las
cia.-En Brusela~, por Francisco Foppens.
notas de las cartas.- Texto (LXV cartas).-Página 499, A visos, con notas de Don Juan de P81a- MDCLXXVI.
fóx y Mendoza.-Indice de las cartas.-lndice de
Dos vol. 4." mayor.
las cosasmas notables.
Tomo 1; 516 páginas, más XXXII al prin790.-Cartas de la Serafica, y Mistica Doc- cipio y 13hojas al final.
tora Santa Teresa de Iesus, Madre y funPort. con el escudodel Carmen.-Carta de Don
dadora de la Reforma de la Orden'de Nues- Juan de Palafóx y Mendoza al P. Fr. Diego de la
tra Señora del Carmen de la Primitiva Ob- Presentación.-Carta del P. Fr; Diego de la Preservancia. Con notas del Excelentissimo y sentación á Don Juan de Palatóx y Mendoza.Prólogo á las cartas de nuestra Madre Santa Te,.
ReverendissimoSeñor Don luan de Palafox
resa, y á las notas de Don Juan de Palafóx y
y Mendoza obispo de Osma, del Consejo de Mendoza.-Aprobación del P. Fray Juan Pérez
Su Magestad,&. Recogidasde orden del Re- de Munébrega. Zaragoza 7 de Julio de 1656.yerendissimoPadre Fray Diego de la Presen- Advertenciassobre las notas d~ las cartas de Santa
Teresa.- Texto.-Pág. 447.A visos.-Indice de las
tacion, General de los Carmelitas Descalc;os cartas.-Indice de los Avisos.-Indice de las cosas
de la Primitiva Observancia. Dedicadasá la má~ notables.
4'° m., XLVI.'1-578,págs., más 17 hojas al
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Tomo 1I; 398 págs., más seishojasde preliminare& y nueve al final.

Tomo 11; 331 págs., más cuatro hojas de
prels. y :1.0al final.

Port.-Prólogo al lector. - Aprobación del Padre Fr. Rafael Forc,ada.- Texto (GVII cartas).Serie de los confesores que tuvo Salita Teresa.Indice de laGcartas.-Indic~ de las cosasmás node Santa Teresa de Jesus, tables.

Port.-Prólogo a! lector.-Aprobación.- Texto
(CVII cartas).-Indice de las cosasnotables.

792.-Cartas
Madre y fündadora de la Reforma de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, de la
primitiva observancia; con notas del Padre
Fray Pedro de la Anunciacion, Lector de
Theologia de los Carmelitas Descalzosde
Pamplona. Recogiáas por orden del Reverendissimo Fray Diego de la Í>resentacion,
General que fue de los Carmelitas Descal~os
de la primitiva Observancia.-En Bruselas,
por Francisco Foppens. MDCLXXX.
Dos vol. en 4.° mayor.
7q3.-Cartas de la Seraficay Mystica Doctora Santa Teresa de Jesus,Madre y Fundadora de la Reforma de la Orden de Nuestra
Señora del Carmen, de la Primitiva Observancia. Con notas del Excelentissimo y Reverendissimo S~ñor Don Juan de Palafox y
Mendoza, Obispv de Osma, del Consejode
su Magestad, &c. Recogidas por orden del
ReverendissimoPadre Fray Diego de la Presentacion, General de los Carmelitas Descal~os,de la Primitiva Observancia, Dedicadas
a la mesma Santa.-E~ Barcelona, en casa
de Martin Gelabert. Año 1700.
Dos vol. 8.° d.
Tomo 1; 390págs., más 15hojasde prels. y
25 al final.
Port.'- A la Mystica Doctora Santa Teresa,
Juan Casañesy Jayme Batllc. - Aprobación del
P. Pérez de Munébrega. Zaragoza 7 de Juli9
de 1656,- Tabla de las cartas.-Carta de R Juan
de Palafóx y Mendoza al P. Diego de la Presen-

tación.

~

Carta de éste al primero. - Texto

(LXV cartas).-Pág. 331. Avisos de Santa Teresa,
con notasde D. Juan Palafóx y Mendoza.-Tabla
de las cosas más dignas de notarse.

. 794.-Cartas

de SantaTeresa cJeJesus,Ma-

dre y fundadora de la Reforma de la Orden
de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia. Con notasdel Exc.moy ~.mo
Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de
asma, del Consejo de su Magestad.Recogidas por orden del R.moP. Fr. Diego de la ~resentacion, General que fué de los Carmelitas
Descalzos,de la prim.itiva observanci~. Dedicadas al Rey N. Señor Don Fernando VI.
En Madrid: En la Irripren~a del Mercurio,
por Josephde Orga. Afio de MDCCLII.
Dos vol. 4.° marquilla.
Tomo Ij 524-xxvIII págs., más 21 hojas de
preliminares.
Anteport. -Lámina que representaá Santa Teresasubiendo al cielo. - Port. - Aprobación del
M. R. P. Juan Pérez de Munébrega.-Aprobación
del P. JosephFreza.-Suma del privilegio.-Fe de
erratas.-Suma de la tasa.-Indicetie las cartas.Carta del Señor.Don Juan de Palafóx y Mendoza
al P. Fr. Diego de la Presentación.-Carta de! Padre Fr. Diego de la Presental::iónal Señor Don Juan
de P~laf9x y Mendoza.-Prólogo á las cartas de
Santa Teresa yá I~s notas de D. Juan de Palafóx
y Mendoza.-Advertencias sobre las notas de las
cartas.- Texto (LXV c~rtas).-Avisos espirituales. Pág, l. Indice de las cosas notables.
Tomo 11;400 págs., más siete hojas de preliminares.
Anteport.-Lámina igual que la del lomo ante.
rior.-Port. que difiere de la antecedenteen esto:
con notas del P. Fr. Pedro de la Anunciacion,
Lector de Theología de los Carmelitas Descalzos
de Pamplona.-Aprobación del P. Fr. Rafael Forcada. Bruselas 15 de Octubre de 1673.-Suma del
privilegio.- Fe de erratas por D. Manuel Licardo
de Rivera.- Tasa por JosephAntonio de Yarza.-

-
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Indice de las c~rtas. - Catálogo de los principales
confesores
Santa Teresa.-Prólogo
Texto (CVIIdecartas),
págs. 383.-Indice allector.de las co-

Tomo nI; 526-XLII págs
final .

más 12 hojas al

Anteport.-Grabadoigual queel tomo anterior.
-Port.-Dedicatoria al Rey,por Fr. luan de San
795.-Cartas de Santa Teresa de Jesús,Ma- Joseph.-Prólogoal lector.-lndice de las cartas.
dre y fundadora de la Reforma de la Orden de -Texto (LXXXII cartas).-lndice de las cosas
,másnotables.
Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva
sas notables.

con notas del R. Padre Fray

Tomo IV; 550 págs., más siete hojas de

Antonio de San Joseph, Religioso Carmelita

prelimiriares.
Anteport.-Grabadoigualqueel tomo anterior.
-Port.~lndice de las cartas.- Texto.-Indi\:e de
las cosasmásnotables.

observancia,

Descalzo. Dedicadas al Rey Nuestro Señor
Don Carlos Tercero.-Madrid.

En 'la Im-

prenta y librería de Joseph Doblado. Años
de 1771-17/8.

797.-0bras del Ilustrissimo; ExcelentissiTomo 1; 524-xXXII págs., más 21 hojás de mo, y Venerable siervo de Dios Don Juan de
Palafox y Mendoza, de los Supremos Consepreliminares.
jos de Indias, y Aragon, Obispo de la Puebla
Anteport.-Lámina que representaá Santa Teresa subiendo al cielo.-Porl..- Aprobación del de los Angeles, y de asma, ArzobisPQelecto
M. R. P. Juan Pérezde M unébrega.-Aprob~ción
de Megico, Virrey, y Capitan General de
del P. JosephFreza.-lndice de las cartas de este
Nueva-España, &c. Tomo VII. N.otasá las
primer tomo.-Carta d~l Ill.mo Señor Don Juan
de Palafóx y Mendoza al, P. Fray Diego de la Cartas, y .\ visos de Santa Teresa de Jesus,y
Presentación,General de los Carmelitas Dcscal- varias Poesías Espirituales del Venerable
zos.-Carta del P. Diego de la Presentacióná don Autor. Con privilegio del Rey nuestro seJuan de Palafóx y Menduza.-Prólogo á las caro
ñor.- En Madrid, en la Imprentá de Don
tas de Nuestra Madre Santa Teresa.-Advertencias sobre las notas de las cartas de Santa TeGabriel Ramirez, criado,de la Reyna madre
resa.- Texto (LXV cartas.-Pág. 453. Avisos de nuestra Señora, Impresor de la Real Acadela Santa Madre Teresa de Jesús con notas del
mia de San Fernando. Año de M.DCCLXII.
Exc.mo Sr. D. Juan dc Pa!:¡ióx y Mendoza.
586págs.en 4.° mayor, má~nueve hoje.sde
Tomo 11; 526-XLII págs., más siete hojas de

prels.
Contiene 65 cartas, que con sus enojosos
Cartas de Santa Teresa de Jesús, Madre
comentarios ocupan 332 págs.
y fundadora de la Reforma qe la Orden de
Los Avisos, tambien comentados, llenan
Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva
págs. 343 á 399.
observancia. Con notas del R. P. Fr. Anto797.-Car:tas de Santa Teresa de Jesus,
nio de San Joseph, Religioso Carmelita Des- Madre y Fundadora de la Reforma de la Orcalzo. Dedicadas al Rey Nuestro Señor, Don
den de Nuestra Señora del Carmen de la priFernando VI.
mitiva observancia. Con notas del Excmo. y
Anteport.-Grabado que representaá Santa Te- Rmo. Sr. b. Juan de Palafox y Mendoza,
resa subiendo al cielo.-Port.-Aprobación
del Obispo de asma, del Consejo de su MaR. P. Fr. Rafael Forcada. Bruselas 15 de Octubre gestad. Dedicadas al Rey nuestro Señor
de 1673.-Catálogo de los principales confesores
Don Fernando VI.-En Madrid, en la Imde Santa Teresa.-Indice de las cartas.-Prólogo
allector.- Texto (CYIII cartas). -Indice de las co- prenta de Don Joseph Doblado. Año de
sasnotables.
M.DCC.XCIII.
preliminares.
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Cuatro vol., 4'° m.

consultore

Tomo 1; 524-xXXII págs., más 20 hojas de

Indice: con le annotationi deMonsignorGiov

della Sacra Congregatione dell'

prels.

di Palafox e Mendoza vescovo di asma, nuo-

Anteport.-Port.-Aprobación
del M. R. P. Fr.
Juan Pérez de Munébrega.-Aprobacion del P.
D. Joseph Freza, clerigo regular.-Indice de las
cartas de este primer tomo.- Calta de Don Juan
de Palafóx y Mendoza al P. Fr. Dit:go de la
Presentación.-Carta de é~teal primero.- Prólogo á las cartas de Sama Teresa y á las notas de
Don Juan d~ Palafóx y Mendoza. - Advertencias
sobre las notas de las cartas.-Pág. I á 452. Texto y flotas de las cartas (LX V carlas).- Pág. 453.
Avisos de la Santa Madre Teresa de Jesús,con
notltSde D. Juan de Palafóx y Mendoza.-Pág. l.
Indice de las cosasnotables.

vamente tradotte dall'idioma spagnuolo nell'
Italiano da GarIo Sigismondo Capece Romano. - In Venet. Presso Paolo Baglioni.
MDCXC.
Dos vol. en 4.°: el 1,° de 330 págs., más
siete hojas de prels. y 13 á la concl usión;
el 2.0 de 240 págs., más cuatro hojas al principio

y cinco

al finai,

Tomo l, Anteport. - Port. -AII'Eminentissimo Signar Cardinale Leandro Coloredo, Paolo
Baglioni. - Prefatione al le lettere della nostra
Tomo 11; 674-xXII págs. más seis hojas de Santa Madre Teresa.- Texto de las cartas.-Página 288, Avisi delta Santa Madre Teresa di lJieprels.
su,-lndice delle cose notabili.
Tomo Il. Port.-Prólogo al lettore.- Texto de
Anteport.- Port.- Aprobaci,ón..-Catálogo d~.
las cartas.-lndice delle cosenotabili.
los principales confesoresde Santa Teresa.-Indi~
ce de las cartas.- Prólogo al lector. - Texto
799.- Lettres de Sainte Thérese de Jesus
(CVIII cartas).-Indice de .lascosasnotables.
Réformatrice du Carmel.. Tra~uction augTomo III; 520-XLII págs., más 11 hojas de mentée de plus de 70 L.ettres et 400 fragprels.

ments, ~' apres les autographes de la .Sainte

Anteport.-Port.-A.
S. M. el Rey Carlos 111,
Fr. Juan de San Joseph.~Pr6Iogv allector.-Indice de las cartas que se contienen en estetomo.Texto de las cartas (LXXAII). (Las notas son de
Fr. Antonio de San Joseph).-Indice de las cosas
notables.

et les copies authentiques áes Peres dé,'haussés qui se trouvent á la Bibliotheque Natio-

Tomo IV; SOl-XLIX págs., más seis hojas

nale ~e Madrid, par le R. P. Grégoire

de

Saint-Joseph des Carmes déchaussés.-Bordeaux. Impr. veuve Riffaud,

1900.

Tres vol. en 8.0; xxvl-486, 532 y 543 págs.

de prels.
Anteport.-Port.-Indice
de las cartas y demás
escritos de estetomo.-Cartas (LXXV) con notas
de Fr. Antonio de San Joseph.-Pág. 385. Cifra del
año de su muerte, con otras sentenciassobre el
Martirio espiritual, que traía la Santa en el Breviario.-Pág. 393.Respuestade la Santa á un cartel Ódesafio espiritual que envió una Comunidad
de sus hijos.-Págs. 406 á 501. Capítulos, ó fragmentos de cartas y otros escritos de la Santa.lndice de las cosas notables.
798.-Lettere

della Santa Madre Teresa di

Giesu fondatrice delle monache, e Padri Carmt:litani Scalzi, tradotte dalla lingua Spagnuola nell' Italiana da D. Oratio Quaranta

800.-COLECCIONES

MANUSCRITAS DE LAS CARTAS

DE SANTA TERESA.

Ms. del siglo XVII'-7'-o p~gs.en 4.0
Bibl. Nal:.-Mos. Pp. I~.

Este manuscrito, antes de sumo valor por
contener ínt.egrascartas de las que se conocían fragmentos solamente, ha perdido su
importancia desde que ha sido estudiado
para varias edicionesde Santa Teresa. Don
Vicente de la Fuente publicó las informa-

ciones sobre la vida de la Santa, copiadasen
extracto á la conclusión de este mf\nuscrito.
I1

Ms. del siglo XVII.:
Bibl. Nac.-Mss.

.Un vol, en 4,8

PP. 210.

54~, tasde SantaTeresa,edicióndéDoblado,con
numerosas notas y adiciones puestas por
Fr. Manuel de Santa Mar:ía; también tiene
copia de varias cartas que entoncesestaban
inéditas.
Signatura, S 338.
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VI

Copia esmeradísimahechaen los años 17'9
Copia de una cláusula de ]a carta que la
y 1760por los Padre$ Fr. Manuel de Santa S.ta Madre Teresa de Jbs. escribio á la maMaría y Fr. Tomás de Aquino. Casi todas dre Maria Baptista, priora de Valladolid,
trasladadasde los autógrafos que se conser- que es como se sigue:
vaban en los c6nventos de religiosas de Va«No seque me diga destemundo que en avienlladolid, Alba de Tormes, Santiago, Peña- do interes no ay santidad,y esto me haze que lo
randa de Bracamonte y Sevilla, en la cate- queria aborrezer todo; no se como v. r.a pone
dral de Salamanca, en el convento de San teatino para estos medios (qu(' me di~e Catalina
que lo es eseMercado), sabiendolo ql'e les va en
Estebande esta ciud~d y en poder de D. Juan
ello. Prad9.no me a contentado mucho; crea que

tiene gran perfeccion aquel hombre; Dios la de y
S~njurjo Montenegro.
Al pri",cipio hay un notable y minucioso á ellos sus dineros. AÍnen.-D6 v. r.a
estudio de Fr. Manuel de Santa María acerca
Teresade Jhs.
do los autógrafos. Este Padre copió todos los
Esta copia saqueyo del original de dicha
mencionados, excepto los de Sevilla.
carta que halle en ~arago~a en poder de
Cada una de la~ copiás se hall~ testimoPrctonila de Lerma, lJ1ugerde Martin Franniada por un escribano público. De Valladoces, la qual tenia:por ,reliquia en un relicario
lid hay 55 cartas, y de Sevilla 21.
que rrie presto por unos di as y yo la saquey
Un vol. en folio.
la ley toda y pude sacar (como saque) fielBibl. Nac.-M~s. Ff. 271.
mente esta copia, y en fe dello lo firme de
mi nombre. En Toledo á 30 dt: Abril de
IV
1631años.

C~rtai

nueV.ti

de Nuestra Santa Madre,

fielmente copiadas, con su cronología de las
remitidas de nuestro Colegio de Segovia y
notadaspor Fr. Antonio de San Josef.
Ms. de princ. del siglo XVIll.-Fol.
Debía contener 195 cartas, péro faltan la
mayor parte.
Bibl. Nac.-Mss. 00.-58-3.

En la Biblioteca Nacional, Departamento
de manuscritos, hay un ejemplar de-IasC~r-

Fray Gabriel del S.,noSacramento.
(Orig. Una hoja en 4.0-Blbl:Nac.-P. V.-4.0)

Huyendo de inútil prolijidad y considerando que una vez publicados los autógrafos de Santa Teresa nada valen las anteriores ediciones de las Moradas, Vida y
Fundaciones, etc., nos limitamos á indicar
otras impresiones y traducciones, que son:
en Nápoles, 1594, tres vol. en 4.°; Bruselas, 1610,tres vol. en 4.0; es la primera edición en' que figuran las Fundaciones, publi.
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cadasco!lforme á una copia bastante defecTIRSEA (CINTIA).
tuosa; Valencia, 1613;Bruselas, 1674"75,dos
8oS.-Soneto.
vol. en ,folio; Barcelona, 1724; Barcelona,
De Maestrosmaestroesclarecido...
1844-47,9vol. en 18.°; Madrid, 1851-52,seis
Vida, excelencIas,y mverte del gloriosisvol. en 4.°
sima
Patriarca, y esposode nuestra señora
Las muchas traducciones francesas,italianas, flamencas, alemanas, inglesas y pola- san Ioseph. Por el Maestro Ioseph de Valcas, y sus ediciones, ya generales, ya de diuie/so Capellan del Illustrissimo Cardeobras aisladas, pueden verse en la Biblio- nal de Toledo don Bernardo de Sandoual
y Roxas.-En Alcalá. Por Luys Marti"p7
graphie Térésie~ne de Henri de Curzon.
El primer intento de bibliografía de Santa Grande. M.DC.XIl.
Teresa, y por cierto, notable, lo hizo Fray
TOLEDO
(D.& FRANCISCA DF:)
Antonio dt' San Joaquín en el Año Teresiano; cuya trabajo utilizó D. Vicente de la
j!.o6 .-Glosa:
Fuente para la edición que publicó t'n los
Tercsa, el hijo del Padre
Autores españoll?s,obra admirable de erudicon ser Dios como él también,
humilde nació en Betlen,
porque el serio más nos quadre.

ción y de crítica.
TINaCO
Nació

en

(SOR BEATRIZ).

Manzanilla,
.

año

1577.

En

el

de 1598profesó en el .convento del Carmen
de Sevilla. Fué Priora en el de Villalba,
donde murió en el año 1622.
SoI.-Relación de su vida y favores divinos.
8O2.-":Cartassobre la fundación del convento de Villalba.
So3.-Estatutos del mismo.
Villiers.

Bibliotheca Carmelitana.

TINTOR (D.& ISABEL)
Natural de Madrid.
8oto-Redondillas á doña María de Zayas
Porque /tI sol cristal ofreces.

Novelas amorosasy exemplares compuestas por Doña María de Zayas y Sotomayor. - Zaragoza, en el Hospital Real de
Nuestra Señora de Gracia, año 1637.

Relacionesde los rego{i jos y fiestas con
que celebró esta ciudad [de BarcelonaJ.la
felice beatificacion de la M. Teresa de lesus,por el Doctor IusepeDalmau.- En Barcelona, por SebastianMathevad.M.DC.XIV.
Folio 57.
TOLE DO (D.. MARtA DE).
807.-Escribió una relación de su vida,
cuyo paradero ignoramos; así consta en el
fol. 22 de este libro:
Vida de DoFla Maria de Toledo señora
de Pinto y despuesSor Maria la Pobre,
fundadora del ,nonasterio de Santa Isabel
de los Reyes de Toledo. Por el Doctor Don
Thomas Tamayo de Vargas.- Toledo. Por
Diego Rodriguez. MDGXVI.
TOLEDO (D.& TERE~ADE).
Abadesade San Clemente en Toledo.
SoS.-Discurso de los linajes de Toledo.
En 4.°
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TOMASETI DE ARANDA
Ms. citado por Nicolás Antonio.
Lo .poseíael Conde de Villaumbrosa yes(D.& JvAQUINA).
taba encuadernado con los Linajes de Cas810.- Espíritu de la Nación española, estilla, por Diego Hernández de Mendoza.
crito por D.8 Juaquina Tomaseti de Aranda,
Ignoramos dónde ha ido á parar estelibro.
natural de Cádlz. Dedicadoal Exmo. Sr. Duque de Alcudia, primer Secretario d~ Estado
TOMAs y ORTIZ (SORLAURENCIA).
de España é Indias.-Cadiz, año de 1795.
Acerca de estelibro he hallado los siguienReligiosa en Húesca.
8og.-Cartas á Juan Francisco Andrés de tes documentos:
Ustarroz.
La primera fechadaen Huescaá 12 de Ju- Exmo. Si. Duque de Alcudia.
lio de 16~3,las otras dos sin fecha
Heroe grande, ilustre y generoso
Autógrafas; cuatro hojas en folio.
A vuestros pies se acogeel agitado
BibJ. Nac.-V-I70;

folios 5ggá602.

La primera dice así:
Señor mio: no puedo negar el gran consuelo que
me dan sus cartas, pues me quitan en parte mis
sentimientos ju~os y alibian mi cora~on como
ePitimas; solo siento la brebidadde la última; no
sé que es la causa de serio, cuando el correo tiene
e1dia señalado;avralo permitido el cielo para que
mis penasse aumentasen; pero á la berdad no lo
1)menester,que arto me rodean, porque sobre mis
deudasme beo á bísperade tenerlas nuebascon la
el1fermedadde una religiosa cuio nombre es Jacinta de Aguas, á quien tenemos por hermana las
Tomasas,y al berla con tan fuertes accidentesnos
tiene descon~oladas,porque su edades tierna y su
modo admirable; lo que á v. m. pido nos la encomiende á la Virgen de el Pilar, y perdóneme que
le canso con mis trabajuelos, que como me sirbe
de alibio por la satisfacion que tengo de la me.rced
que me ace sintiendo como propias mis penas,me
atrebo á dalle cuenta. Lo que le pido es que me
escriba lato, que en fe mia necesito, porque me
tiene moina y acabada la pérdida de mi tia quc
Dios aya. Vuestra merced m'e tiene siempre á su
disposicioncon las veras que pide mi obligacion á
servirle, á mas qué mis afectos son grandes. Dios
guarde á v. m. como deseoy e menester. Huesca
y Julio [2 de [653.
Besala mano dc v. m. esta su sierba y esclaba,
Sor Laurencia Tomasy Orti~.
Señor Dr. Juan Francisco Andres.

Aliento femenil, que fervoroso
Teme verseabatido y despreciado.
A un noble, á un caballero, á un poderoso,
Es á quien llega, y en tan fiel sagrado
No juzga se le trate con agravio
Mal pagando la fe de su leal labio.
El árbol tan frondoso quc os produce
Sea,Señor, el asilo á mi desgracia;
A su sombra mi afán hoy me conduce
Con total esperanzade la gracia,
y pues en vuestro pecho tanto luce
Del honor la atención y la eficacia,
No el desprecioproduzca nueva herida
A quien hoy busca en vos sosiegoy vida.
{rn humilde respecto os elige, Exmo. Sr. por
Atlante que sostengala pequeñezde un Discurso
que lleno de rubór llega á tan pi¡1dosospies. Una
expresión yngenua quc manifiesta ~l espíritu de
la Nacion española,á la que os ofrezco; la gran..
dezl\ de tal alma alentó mi atrevimiento, dándome
una total esperanzadel fauor como virtud ynseparable de su ser; medio por donde ofreciendo la
umildad de un respecto sencillo, me franquea la
solicitud de sus preceptos para tener empleada
dignamentemi obediencia.
Cadiz y Junio 5 de 1795.
Exmo. Sr.
B. L. M. de V. E. S'Jservidora,
D.a Joaquina Tol11asetide Aranda.
I1
Exmo. Sr. Duque de Alcudia.
Señor:
No puedehaver duda en que la acreditadaPolí.
tica de V. E. no le permitirá el que desprecieun
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obsequio de una señora, circunstanciado con los
sólidasfundament~sde la fidelidad y amor á nue$tras augustos reyes.El mas apreciaolecarácter de
un grande héroe ha sido siempre la afavilidad con
nue~tro sexo, y el principal atributo de una ilustre alma el no despreciaraun á la mas infeíiz; en
esta ynteligencia podré suplicar á V. E. tenga á
vien su bondad el ynstruirse en los adjuntos papeles. y de ellos ynfiriendo mi situación, estadoy
domicilio, mandar danTleaviso de si le ha leido,
6 no agradarle mi umilde ofrenda.
Queda para servir á V. E. su mas atenta paysana Q. S. M. B.

El Duque escribió de su puño á continuacion:
Junio 12de95.
Parano faltar á los derechosdel sexo,contex.
teselaestimandosu ofrenda.
Archivo Histórico Nacional.-Estado. Legajo 3.248.
'.

811.- Mi$celanea expresiva escrita pOI
D.a Juaquina Tomasety de Aranda, indivi.
dua del Real Cuerpo dél Ministerio de Marina, y alguna Jeveparte por su esposoD. Manuel de Aranda y Arrieta, Contador Ofizial y
D.a Joaquina Tolllaseti de Aranda.
Contralor que fué de la Real Armada. El
Cadiz y Junio 5 de 1795.
asunto que dio motivo á su formazion fue la
Catolica y piadosa jornada de S. M. á las
El Duque de la Alcudia escribió al margen: Andalucias y juvilos de la Leal Cadiz ¡r vista
Junio [[ de q5.
de sus amadosAugustos. Se dedica y ofrece
Me pareceque no es el primer papcl que me ha al Exmo. Sr. Marques de Castro Monte,
dirigido esta señora doctora; vease,y con una lige- Grande de España, &, en cuyo heroe se enra lectura de esta,1raigasemepara contextar.
cuentran todas las grandezasque debenadorEl secretario del Duque puso á continuanar el alma de un Mecenasá quien se ofrece
cion:
tan umildes obsequios.-Cadiz y Agosto 14
Exmo. Sr.
Este es el primer papel de esta dama que ha
llegado á mi~ manos y ningun otro he hallado en
la correspondenciade escritores y literatura que
seaobra suya. Su título es: Espíritu de la nación
Española. Consta de tres partes: en la 1.&que llama prólogo, intenta demostrar que la nacion debe
ser obedienteá los órdenes del Gobierno, siendo
la obedienciael fundamento de la lealtad que ha
heredadode sus mayores.
La 2.&es una respu~stade la autora á nombre
de la Nacion, á la exhortatoria que V. E. la dirigió el verano pasado.
y la 3.&se intitula Una breve demostraciondel
espíritu de la Nacion española.
V. E. sabe que desdeel principio de la guerra
no se ha permitido dar á luz escrito alguno de los
muchos que se han presentadocon el objeto de
persuadir á la nacion la fidelidad y obediencia al
Rey, y aun en respuestaá dicha exhortacion. Pcr
lo demás, nuestra autora muestra ser aficionada á la lectura y á la poesiay no dexa de tener
algo de imaginacion; pero se echa facilmente de
ver en su opúsculo que carecede método. de precision y exactitud de ideas y de lo demás que
constituye el buen gusto.

de 1796.
Autógrafo de D. Manuel de Aranda y
Arrieta.
18 hojas en 4.°
Bibl. Nac.-Mss. P. V-4.0c. 4 N.o~.

812.-Carta que escrive D.a Juaquina Tomasety de Aranda á su v.eneradaExma. Sra.
Condesade Paredes, dando gracias por su
politica y pronta contextacion. Contiene en
su narrativa dosdecimas,un soneto, dos octavas y cincuenta titulos de comedias que
van señalados.
Muy excelente
señora,
el recibode la vuestra
, en lo fino quedemuestra
seobstentami protectora;
sereisla separadora
de mi triste soledad...
Firmada en Cádiz á 15 de Abril de 1796.
Autógr.; dos hojas en folio.
Bibl. del Sr. Duque de T.Serclaes.

546los privilegios de su convento contra las
pretensionesde los vecinos de aquel pueblo.
(D.& MARíA ANTONIA).
Ayora, año 1614.
Hija del Conde de Alcolea y Marqués de
Autógr.; un a boj a en folio.
San Felices.
Archivo HiS'nrico Nacional.-Papeles de los Dominicos
813.-Instrucción de una señora cristiana de Valencia.
para vivir en el mundo santamente: traducida del francés por Doña María Antonia
TORRES (D.& AGUSTINA)
Fernanda de Tordesillas Cepeda y Sada.815.-Co~testacion á los artículos comuMadrid; por D. Joaquín Ibarra. 1775.
nicados en el Diario Mercantil de 7 y 9 del
Un vol. en 8.°
Contiene al principio un prólogo de la corriente.-(Cadiz] Imprenta de la Junta
de Provincia, en la Casa de Misericordia.
traductora.
Habiendo solicitr.do del Consejo de Casti- Año 1813.
Una hoja en folio.
lla licencia para imprimir dicha traducción,
Es
una carta fechada en Cadiz á 11 de
fué encargadode dar su parecer el P. Eugenio de Ceballos, y éste lo emitió en las si.,. Abril de 1813,y defiendeen ella Doña Agustina su reputación artística y social.
guientes palabras:

TORI)ESILLAS CEPEDA y SADA.

M. P. S.

TOST ADA (SOR MARfA DE JESÚS).
Sefior:
Haviendo leido por ord~n de V. A. la traducExtremeña, natural de Plasencia. Fué
cion que se ha hecho del francés al castellano, de
hija
de Francisco Tostado y de María Nula obra intitulada Conduitte d' une dame (.;hreñez. No llegó á profesar en monasterio, pero
tienne, &c., la encuentro muy conforme al original i juzgo que es una obra muy útil para el arre- vivió com,} beata en la O,rden terccra de
glo de una vida christiana, i digna de que se puSan Francisco. Entre sus muchas virtudes
blique en nuestro idioma para que todos se aprovechen de la solidez de su doctrina. Por lo que, i resplandeció la caridad. El P. Membrio asepor no contener cosa alguna que se oponga á gura ademásque tuvo don de p,-ofecia. Mu..
los dogmas de nuestra religion, ni á las regalías
rió á 26 de Octubre de 1709.
de S. M., me parece que tiene todo el merito que
816.--Su
vida y singulares favores que
se necesitapara deber darseá la prensa; salvo meel Señor la hizo, escrita por ella misma en
liori judiciuo
Assi lo siento, en este Real Convento de San Fe- obediencia á su confesor.
lipe Apostol, hoy 2 de Julio de 1775.
Fr. Eugenio de Zeballos.
Archivo Histórico Nacional.-Consejo
trícula de impresiones. Legajo 12.

TORRELLA

de Castilla. Ma-

(SORÚRSULA)

Religiosa de la Orden Tercera de San;o
D.omingoen la villa de Ayora (Valencia).
8~4.-Carta á D. Fr. Andrés Balaguer,
obispo de Orihuela. en que pide l~ defienda

817.- Testimonio dc la santidad de la V.
Ines de lesus, Tercera de la Orden de San
Francisc9 de la Ciudadde Plasencia.
Chronica de la ProJlincia de S. Gabriel
áejranciscos áescal{os, escrita por el M. R.
P. Fr. Andres áe San Francisco y Membrio
quien la áeáica á nuestro R.mo Paáre Fr. Peáro Juan áe Molina. Ministro
General áe.la Oráen áe los Menores. Parte
tercera.-En Salamanca: En la Imprenta de
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la .Ilustre Cofradía de la Santa Cruz. Año
de 1753.
Págs. 245 á 328.

Slg.-Escribió

unos Comelltarjos

al cap{-

tulo de las Decretales: De c/ericis nonresidentibus.
De ella dii:e Juan Pérez de Moya:

TOVAR y SALC~DO

(D.a ANTONIA).

818.-Reynaldo y Elina, ó la sacerdotisa
peruana. Novela histórica traducida del frances por Doña Ahtonia Tovar y Salcedo.Valencia. En la Imprenta de Estévan. 1820.
225 págs. en 8.° menor, má$ seis hojas de

Doña Catalina de Trillo, natural de Antequera,
muger de illustre sangrede aqqella ciudad, siendo
niña se dió con tanto cuydado á estudiar que en
breve tiempo salió con las lenguas Latina y Griega, con intencion de ser monja. Pero siendo la
voluntad de sus padres otra, la casaron con 'un
don Pedro de Ocon, cauallero principal de su ciudad, desccndientede don Pero Gon~alezde Ocon,
cauallero de la Orden de la Banda,que por su valor mercció por renombre el bueno, priméro Re¡lidor y uno de los principales c'onquistadotes
que se hallaron en la conquista de Anteq'uera,COI!
el Infante don Fernando, como consta porescripturas de los repartimientos de las tierras qúe entre
los conquistadoresse hizieran. Tuvo doña Cata.
lina deste matrimonio tres hijos y UJ1ahija; de los
quales murio el mayor, y á poco tiempo después
le ¡Ieuó Dios el marido, quedando ella m~a de
hasta xx años. Y aunque despuesde viuda, por su
estremada virtud y recogimiento y saber y nobleza de linage, fue muy pedid~-encasamiento4e
muchos caualleros los mas ricos de su ¡;iudad, no
quiso segundar el mat.rimonio. perseúeran<!oen
su recog,idabiudez, le Ileuó ,Dios otro hijo y ála
hija; quedole S910uno nombrad{) don Juan OCQn
y Trillo. La qual como sabia procuró instruyrlo
de suerte que tanlbi~n ,el hijo lo fuese; y a,unque
muy querido, por no tel1erotro, no empere~ó4e
de despojarsede su dulce compañia, ~mbi3l1dolo
á Salamanca, en donde le tuvo hasta retebir.el

prels.
En las págs. 185y siguienteshay un cuento
cuyo título es: El marido mimado.
Lleva al principio una dedicatoria de la
traductora á su padre, y un corto prólogo.
Con objeto de ensayarseen la lengua francesahizo Doña Antonia la version de esta
novela, que es bastante absurda; en ella,
Reynaldo, súbdito y contemporáneo de
Luis XIV, naufraga en las costasde Chile;
.va al Perú y perseguido por los españoles
llega á un templo cuajado de oro, donde un
colegio sacerdotal adoraba cierto ídolo, el
cual representaba nada menos que á Fray
Bartolomé de las Casas; allí tambien vivia
una sacerdotisa,necesariamentebellísima, y
ambos se enamoran locamente; condenado
á muerte, por tener ella hecho v.oto de cas- primergrado.Y de aqui le hizo bolucr ¡Í Ante;.
tidad como sacerdotisa, logran huir salvos. quera, en do passó con gran recogimiento y cuyTRILLO

DE ARMENT A

(D," CATALINA),

dado tiempo de cinco años. Al cabo de los quales
le mandó pretender el Colegio Imperial de Granada. Oppuso~eá él Y Ileuolt;>de primera opposicion (1).
Pedro Pablo de Ribera, escrib~:

Natural de Antequera y peritísima en los
Donna Cater1naJi Triglio, spagnola~aturale
idiomas griego y latino, como tambien poeti- 'della cittá d' Antechera, donna d' illustre san¡ué,
sa. Estuvo casadacon Gonzalo de Ocon, Ca- da fanciulla si diedeallo studio con tanta áccura.
ballero de Santiago. Floreció en el siglo XVI. tezza, che in breve tenpo appressela lingua greca
I
Díceseque enseñó Derecho á su hijo Juan
(1) Varia historia de sanclas e /Ilustres mugeres en
de Ocon, colegial de San Bartolomé y lue- todo género de virludes. Recopilado de varios aulores,
go catedrático en la Univ~rsidad de Sala- por el Bachiller [!tan Pére{ de Moya.-En Madrid, por
Francisco Sánchez. Año de 1583.
manca.
328hojas en 8,° Folio 309.

548e latina, .;on intentione di monacarsi. Ma essendo
820.-Soneto en elogio de Lope de Vega:
altra la volontá de' progenitori, venne marilata
con un Don Pietro d' Ocone, Cavaliere principalc
Testigohe sidodestadulcehistoria.
d' Antechera, scendentedi Don Piero Gonzales
d' Ocone. La quale hebbe tre figliuoli et una
Arcadia, Prosas, y Versos de IJope de
figlia(I).
Vega Carpio, Secretario del Marques de
A mi buen amigo el sabio literato D. FranSarria. Con una Exposicion de los nombres
cisco Rodríguez Marín debo copia de los dos
documentos que siguen:

Viernes,segundodía del dicho mes y añ() susodicho (Junio de 1536) se bautizó Miguel d'
Ocon, hijo de Pedro d'Ocon.y de Catalina Trillo;
fucron sus padrinos y madrinas el regidor Sigura
su muger y Leonor de Sigura y Bartolomé de
Trillo; y porque es verdad lo firmé de mi nombre.
Diego Fernánde~.
Antequera. Parroquia de San Sebastian.Libro 1
de Bautismos; fol. 42.
11
Sepanquantos esta carta de obligacion vieren
como yo el Lic.do Pedro de Torres, Abogado en
la cibdad de Antequera y vecino della, digo que
por quanto yo ave comprado y ~ompre de Pedro
de Alarcon, vecino de_ta cibdad, y de sus hijos,
una heredadde huerta, viña y olivar y tierra en
termino desta cibdad, al partido de Colmenarejo,
linde con heredadde Cristobal de Contreras... con
cargo de ciertos censos y por precio y contia de
quarenta y ocho mili maravedis,que por el dicho
Pedro de Alarcon y sus hijos había de pagar á
Doña Catalina de Trillo, viuda, é yo el dicho Licenciadoe dado y pagadoá la dicha Doña Catalina los 42.000maravedisdellos, de los quales y de
los 6.000 maravedis restantesotorgo finiquito.
Antequera y Noviembre de 1559.
El Licenciado Pedro de Torres.
Archivo de protocolosde Antequera.
- Protocolode
Garcia Zeballos,año 155g;fol. 527.
(I) Le glorie immortali de'trionfi et heroiche impreso
dottocento quaranta cinque Donne lIIustri Antiche, e
moderno, dotate di conditioni. e scil!n{e segnalate: Cioe in
sacra Scrittura, Teologia. Profetia, Fi/osofia, Retorica.
Gramatica, Medicina, Astrnlogia. Leggi Civili. Pittura.
MúsIca. Armi &, alt,.e virtú principali:
Tra le quali vi
sono molte versa te in Santitá. Virginitá &." Composte
da D, Pietro Paolo di Ribera. Valentiano, (:anonico Regolare Lateranense.-In
Venetia. Appresso Evangelista
Deuchino. MDCIX.
Un vol, en 4,0 de 337 págs,

Historicos y Poeticos. A Don Pedro Telle{
Giron, Duque de Osuna.-En Madrid, por
Luis Sanchez.Año t 599'
Reproducido en ediciones posteriores; últimamente en la Biblioteca de Autores españoles, tomo XXX VIII, pág. 46.
821.-Quintillas á Lope de Vega, por su
poema San Isidro:
Vegaen quienno falta flor...
Isidro. Poemacastellano de Lope de Vegd
Carpio, en queseescribela vida del bienaventurado Isidro, Labrador de Madrid, y su
patron divino.-Madrid,.
gal, 1603.
'RINIDAD

por Pedro Madri-

(SOR ANA DE LA),

822.-Declaración de la tnadre Ana de la
Trinidad en 'as informaciones de Zaragoza
[sobre la vida de Santa Teresa].
.
Pub. por D. Vicente de la Fuente en la
Biblioteca de aut. esp., tomo LV, pág..411.
TRINIDAD

(SOR JUANA DE LA).

823.-Declaración de JuanJl.de la Trinidad, en Medina, en los informes de aquella ciudad [sobre la vida de Santa Teresa de
Jesús).
Obra citada, tomo LV, pág. 394.
TRINIDAD
(SOR CATALINA MARGARITA DE LA).

824.-Carta á su hermanoD. Pedrode
Aragón acerca de un papel de la venerable
Ana de la Cruz.

- 549Convento de Santa Clara de Montilla, 6 de
Abril de 1661.
Autógr.; dos hojas en folio.

Cardoso (Agio/agio Lusitano) dice que
escribió:
826.-As vidas de Sor Maria de Coluna e

825,~Carta á su primo el Cardenal Aragón, en la que le dice le remite un papel de
Sor Ana de la Cruz, á fin de "!ue lo hiciera
examinar por varones doctos.
Convento de Santa Clara de Montilla, 9 de
~Febrero de 1661.
Autó~r.; dos hojas en fol.

d'outras Religiosas.
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TUDANCA

y GACETA

827. - Décima al autor de La española
floresta de los ingenios de Madrid:
Lucesde varónperfecto
mostráisen la quarentena...

de la Inquisición,

,Ms. del siglo XVII; 4.°
TRINIDAD

(SOR MARtA DE LA).
Bibl. Nac;-Mss.

Monja portuguesa en el convento de Sacauen., de la Regla de la Madre de Dios, "en
(.i..hn3.

(BEATRIZ DE)

M-6, fol. 257.

