
Mil. 1'1

y a la estimaci6n que tengo de la grande santidad de nuestra Santa

Madre huuiera de escribir, fuera nunca acabar; mas ella es tal, que

no necesita de mISsaprobaciones que las que lss que dan sus obras,

todas endere~adas a la mayor gloria de Dios y bien de las almas

que tanto amaba. Su Megestad nos dé graoia para ymitarla, y que

beamos su vida como deseamos." ( .• )No esta firmada

MADRID. Archivo del Real Monasterio de la Enoarnaoi6n. Leg. 30.

De este memorial hay fotocopia y oopia mecanografiada en sendos

tomos, que guarda el mismo Archivo bajo el título "Testimonios.

(Sobre la Madre Mariana de S. Josá)". Tomo 1. Madrid, 1981.

FUENTES DOCUMENTALES

V&sse MARIANA DE SAN JOS~ (SOR).

J
JACOVELA MARrA DE LA CRUZ (SOR)

Junto con las madres Antonia de Jesús y Francisca de S. Antonio,

fue elegide por O. Juan Pacheco de Alarc6n para fundar el Conve~
to de Mercadarias Descalzas de Madrid.

La Me Jacovela Marí~ de la Cruz había nacido en Valladolid, de p~
dres nobles. Muerto su padre ouando apenas oontaba dos años, su

madre hubo de ser tutora y ouradora, preocuplSndose por eduoarla

en los m~s estrictos principios de la religi6n cat6lioa. Pronto

aprendi6 a leer, constituyendo su lectura furdamental las vidas
de santos.

Desde muy niña demostró un gran amor a Dios, que exteriorizaba

en una ceridad ins61i~a, duras mortificaciones y continuos ejer
cicios de piedad.

Muerta su madre cuando acababa de cumplir los once años, tom6 la

firme determif'aoi6n de ingresar en un convento de clausura, 10
que al fin consigui6 tras vencer numerosos obst~culos familiares.

Adolescente aún, .inici6 su ansiada vida monJil en el Convento de

la Concepci6n de Valladolid, llamado más tarde de Porta-Geli, y

cuyes religiosas estaban sujetas a la regla de 5. Franoisco.

A los 19 años se traslad6 a Madrid, pare la fundaci6n ya indi~
da de Mercederias Descalzas de Alarc6n, donde permaneoería has

ta su muerte. Corno primer oficio, le encomendaron el de Tornara;

eligiéndola después Comendadora en sucesivas ocasiones, no obs

tante la repugnancia que tal cargo le producía por lo mucho que
~storbaba al voto de obediencia.

Muri6 el 3 de agosto de 1643, a 105 52 Bños de edad, 'dejondo fa

me de gran santidad entre cuantos la trataron.

En MERCEDARIAS ANONIMAS DE ALARGON se reoogen interesantes tes

timonios sobre ella, aportBdos por sus hermanes de religi6n.

MANUSCRITOS

138. ~PAPEL QUE SE ESCRIVIO PARA LAS HONRAS DE SOROR FRANCISCA DE SAN

ANTONIO, UNA DE LAS TRES FUNDADORAS DE LAS MERCEDARIAS DE ALARCON:?

¿Madrig], 6 de febrero de Li64~.

- No localizado el original.
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IMPRESOS

139. ¿-TANTO DEL PAPEL QUE SE ESCRIVIO PARA LAS HONRAS DE SOROR FRAN

CISCA DE SAN ANTONIO~. [MadrigJ, 6 de Febrero de [164g]. (En L~
desma, Fr. Francisco de. Historia Breve de la Fvndación del Con

vento .•• de Alarcón ••• Madrid, 1709. Cap. V, p~gs. 9-10)

- Se reproduce literalmente el informe manuscrito anterior, que
citamos como no localizado.

- Es de advertir que se trata de una autoría revalada excepcio

nalmente, a causa de las razones aducidas por el pe Ledesma,

quien revalida el contenido del memorial:

Entre todos los papeles que se escrivieron para las

vidas que se avían de historiar, assí cerca de las Fun

dadoras como de otras religiosas, sólo éste está Firmado;

y Fue providencia de Dios para que se pudiesse dar cré

dito a las heroycBs virtudes y grandes penitencias de la

Venerable Madre Soror Francisca,de San Antonio; pues sie~
do este papel no menos que de la sierva de Dios Soror Ja

covela María de la Cruz, ConFundadora (sic) suya, de tan

ta verdad y virtud, y de tanto tiempo de conocimiento, t~
do se debe creer.

Házese vn reparo contra la Madre Soror Jacovela: Todas

tres Fundadoras tuvieron el dictamen de que de ninguna

religiosa, ni de las Fundadoras, se escriviesse cosa al

guna, sino que se cuidasse de que Dios las escriviesse

en su libro. Pues, ¿cómo escrivió este papel de la vida

de la Madre Soror Francisca? Fácil es la solución: por

que ésta ya avía muerto y la pidieron o mandaron escri

viesse el papel para saber lo que se avía de predicar en

sus honras; que si viviera entonces, ni huviera escrito

el papel y menos le huviera Firmado. Mas después, hizo

muy bien, porque después de aver muerto, es razón se al~
be a Dios en sus siervos. Y si el que escrive huviera de

aver predicado las honras de esta gran religiosa, no avía

de aver hecho otra cosa sino aver leído el papel d~ la V~
nerable Jacovela, que como estava en opinión de tan vir

tuosa, m~s Fue~a avía de hazer que quanto se pudiesse

discurrir en el Sermón de sus honras. En el papel pare-

ce que ay vna equivocación, porque al principio de él di

ze que la conoció treinta y tres años, y después dize

que treinta y dos, y sería "inceptum pro completo", o

debió de bolver a hazer la cuenta mejor; en lo que no huvo

yerro Fue en la narrativa de la virtud." (OP. cit., págs.

10-11)

323.

- Se trata pues de un testimonio de indiscutible interés or
su rara existencia ocasional He a í 1 p• qu a gunos Fragmentos:

" Justíssimamente pudiera yo, Padre mío, dezir lo ue di

~an Gerónimo de Santa Paula, que si todas las co;untur;~

de mi cuerpo Fueran lenguas, no pudiera dezir las virtu-
es y raro exemplo de todas ellas h

pacio de trein ~ que e conocido en es-
ta y tres anos en esta santa Madre F i-

ca de San Antonio. ranc ~

Escogiól.a nuestro padre el señor Don Juan de Al ó
tre much 1 arc n en

65, para a Fundación de este C t -
vna d 1 t onven o, y Fue

e es res que vinieron a fundarle y Fue 1

solutamente ha trabajado más en esta viña, sien:oq~:e:~

pre Maestra de NOllicias y Vicaria, llevando todo 1

so de la Comunidad perfectíssimamente y assí guarde pe-1a Cons titi' ., ava
- UC on, ayunando todos los dí

as Y muchos a pan
y aglla; y esto Con muchos achaques y Con vn conri
hastío y desgana de comer' añadiendo •.nUIJ
dad a J ' para mayor penali-

gen os amargos, que muy de ordinario traía en 1
boca, echando en la comid a
. _ a cosas que 13 dess"t;onassen

aun más de lo que bastantemente lo estava ~ 1 .

enFermas assistía siempre, sirviéndolas y ~~~á~d~la:s
por sus mismas manos' hasta 1 _
d ,as COSBS mas humildes no
exava que nadie hizi8sse: curarlas regalerl

virlas i t· 1 ,as, ser-y ass 5 Ir as muchas noches t d
re al ' o o era para ella
9 o y gusto, y para todo tenía tiempo y n 1veíam tI' unca"

05 an a egre como quando avfa mucho en que .citarse '.. . .axer

En treinta y dos -
anos que la he conocido siempre ien ella e~t t ó 'v

, _~ e es n, y aunque en otras religiosas he
VIsto senalarse en las virtudes

, vnas en vnas y otr~s
en otras, en esta santa madre todas las c íi onoc en su-
per or grado, y en la humildad (si í
i ) asa se puede de-

z r parece era con demasía Su muerte F
t . ue Como quien
an bien lo tenía hecho todo en vida, muy suave, vís-

pera de Nuestra Señora de las Candelas, tocando a las
Vísperas, dexándonos a todas en gran d

d asconsuelo El
pa re conFessor podrá dezir mucho, pues tantos a~os

la ha confessado¡ y si yo pudiera dezir todo lo que
siento, con muchos pliegos de papel no acabara De
las Oesca19as Mercenarias, y Febrero seis S·
Jacovela María de la Cruz." •- orar

MADRID. Nacional. 2-70.699.
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ESTUDIOS

LEOESMA, Fr. Francisco de. Op. cit., Cap V, págs. 13-54.

~ERCEOARIAS ANONIMAS DE ALARCO~. ["Memoriales biográficos sobre

le Venerable Madre Sor Jacobela Marfa de la Cruz:? (En Mss. 2.714,

fols. 117r-153v)

MADRID. Biblioteca Nacional.

JIM~NEZ DE CASTRO (MARIA)

IMPRESOS

Poesías sueltas

140. ¿-DE DOÑA MARIA XIM~NEZ AL AUTOR. SONETO-7. (En Marcuello, Fran

cisco. Primera Parte de la Historia Natural y Moral de la Aves.

Z.srsgoza, 1617. Prels.):

" Leuanta vuestra pluma tanto el buelo,

..Marcvello, en la materia que ha emprendidQ,
que el remontarse tanto, le ha mouido

a la fama e que muestre su desbelo.

Con sublimar sus alas hasta el cielo,

viendo que en el balar sóys preferido,

de las aues las plumas ha cogido,

y assi del ayre rompe el claro belo.

Eternice la fame vuestro nombre,

pues hazerlo no puede en breues sumas

del mantuano Tftiro la diestra,

De heroyco, de inmortal 05 dé renombre,

pues ella de las aues toma plumas,

para alcan9ar el buelo de la vuestra.

MADRID. Nacional. R-15.850

141. ¿-OE DOÑA MARIA XIM~NEZ DE CASTRO. SONETO-l. (En Rem6n, Alon

so. Las fiestas solemnes y grandiosas gve hizo la Sagrada Re

ligi6n de N. Señora de la Merced, en este su Conuento de Ma

drid, a su glorioso Petriarca y primero fundador San Pedro

Nolasco este año de 1629. Madrid, 1630. Fol. 74 v)

- La composición de esta autora responde al segundo asunto del

./ .

325.

Certamen, que se planteaba de la siguiente forma:

" Preuino Dios al Profeta Ieremfas ••• ,conque antes que na

ciera le aufa santificado. Pocos más passos que ~stos auía

dedo en la vida del mundo nuestro Pedre S. Pedro Nolasco,

pues la primera vez que le sac6 el ama los tiernos bra90s

y manecillas de las ligadoras ordinarias, bax6 vn enxam

bre de auejas y se le puso en las palas¡ a San Ambrosio

se le puso en la boca. En este santo doctor fue indicio

de su du19ura en el predicar y escriuir, y en nuestro Pa

dre, de la heroica carided da la obra de la Redenci6n. A

quien con mayor erudición sazonare el alma deste pensa

miento en vn soneto,

Al primero se le dará por premIo vna cruz de cristal con

cabos de oro, de valor de doze escudos.

Al segundo,vn barquillo de plata, de valor de cuatro e~
cudos.

Al tergero, tres varas de tafetán de nácar."

- He aqui el soneto aportado por O' Marfa:

Qvien estraña que sn cercos de esplendores,

Nolasco, las abexas ingeniosas

Balando a vuestras manos misteriosas,

Santas, las besen o las liben flores;

y quien le prisa admira y los primores

Con que labran sus celdas religiosas,

De más que hibleas celestiales rosas,

Fragante el ayre, respirando olores,

Sepa que a Dios y al pobre por las palmas,

Deuoto corre, liberal se 05 viert~

De miel y cere el liquido tesoro,

Celdas labrando a Dios para las almas,

y al pr6ximo oprimido en viua muerte

Piedades destilando en hilos de oro."

MADRID. Nacional. 3-58.179.


