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LUNA Y TOLEDO (JUANA DE)

Es muy posible corresponda a esta autora la partida de defun

ción localizada en la Parroquia de San Sebasti~n por el P. M~
tías Fern~ndez, y que reza así:

" Doña Juana de Luna y Toledo, casada con el contador Juan de

el Junco, calle de Atocha, cesas de D. Miguel de Salinas,

muri6 en do~e de mar~o de 1650 años. Reciui6 los Stas. Sa

cramentos. Test6 ante Juan Núñaz de Gueuara, junto a San

Bernardo, en treynta de mayo de qua renta y cinco. Hi~o dos

codicillos (sic) ante el dicho, vno en veynte y cinco de

julio de qua renta y nuebe, otro en on~e de este mes. Deja

quinientas y cinquenta missas de alma y trecientas ordina

rias. Testamentarios, el dicho su marido y Don Juan Isidro

de Almela en dicha casa. Dio da f~brica 5 ducados." (Ubro

10 de Difu'l.!:os,fol. 8 v.)

IMPRESOS

Possías sualtas

195. eA O. ANA DE CASTRO EG.Il.S,EN LA ETERNIDAD DEL REY NUESTRO SE

ÑOR FILIPE TERCERO, DE DOÑA IUANA DE LUNA Y TOLEDO. Soneto~.

(En Castro Egas, Ana de. Eternidad del Rey Don Felipe Tercero

~ Madrid, 1629. Prels.):

" Filipe por Anarda con m~s vida,

Siendo Filipe vide aún de su muerte,

Raro prodigio a la etenci6n eduierte

Que es mirar en el Sol luz anadida.(sic)

Puédelo hazer Anarda, como pida

Que su pluma el milagro la concierte,

Pluma del Fénix, pues constante vierte

Sobre vn sepulcro Eternidad luzide.

Quite a los siglos todos el cuydado

'oe eternizar al Príncipe esta pluma,

Que ay siglos le enticipa en mudo acento.

Tan prodigiosa Eternidad le ha dado,

Que aún quiso reduzirla a breue suma,

Porque traiga más señes de portento. "

MADRID. Nacional. R-8.338.
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M
MAGDALENA DE CRISTO (SOR)

Sus padres se llemaban Bartolomé de Morenos e Isabel Sánchez.

El 9 de septiembre de 1612 tom6 el h~bito de agustina recole

ta en el Monasterio de la Encarnaci6n de Madrid, proFesando

e 10 de noviembre de 1613. Convivi6 por tanto con la Madre

Fundadora, Maria"a de S. José, de 1612 a 1638, en ~U9 ésta fa

lleci6. La muerte de la Me Magdalena de Cristo fue en 1664. -

MANUSCRITOS

196. C'MEMORIAL BIDGRAFICO SOBRE LA MADRE MARIANA DE SAN JOSE:7.
Letra S. XVII. 38 fols. tQ 42.

Como ya se indicaba para Isabel de la Cruz (Cfr.), este ti

po de memoriales 'en torno a Mariana de S. José posiblemente

abrigaren el prop6sito de testimonio directo, con vistas a

un Futuro proceso de canonizaci6n. Reproducimos el comienzo

y Final del aportado por la declarante que nos ocupa:

" Au"que la obedien~ia nos mandó que cada hune hir;iese hun

pepel de las COS8S m~s partiqulares que la hubiesen sur;e

dido con nuestra Sta. Me, o que supiese; y conor;iendo y~

mi Falta de sufi9ien9ia y corta cepBcid~ para saber der;ir

algo de lo mucho que bí y me pas6 cl)n su Reverencie, por

espa~io de 26 años y m~s que la conor;í¡ y propuniendo mis

temores al Sr. dotar me concluy6 con que el egua no deja

de ser lo que es por que pasa por ercadu~es de barro; y

esí a gloria de Dios sea todo lo que aquí dijera y de la
Santa.

La primera bez que me bio antes de tomer el áhito, la

pregunt6 a su Reverencia huna relijiosa que quú le abía

pare9ido de mí. A la qual rrespondió: "Monja será, aun

que no tan presto". Y su~edi6me así, porque aunque tenía

algunos deseos de serIo, pare9!ame que para tomar este

estado abían de ser más ferborosos; y aunque tení~n ne

cesidad de que luego tomase el ábito, por ser al prin9i

pio de esta Funde9ión, se dilató desde 5 de Febrero hB~



ta 9 de septiembre¡ y eunque entré muchas en estos 7 meses en

el conbento, no me aquerdo que me preguntase cómo no acaba~~

de rresoluerme a tomer el ábito. De donde e colejido que sa

bía mi interior y me alcan96 de nuestro Señor lo que yo des~

ba, pues eran no sólo deseos grandes, sino más que esto; y p~

ra gloria de Dios hasta ay me dura el contento de ser monja •••

Aora diré cómo le duró el no hager ninguna estima de sí hasta

los húltimos dips de su bida, pues estando hasta dos dias an

tes de su muerte con el xergón de paja en el suelo sobre huna

estera y colch6n, no abia sido pusible qua consintiese se le

hubiese puesto cama de madera, como husan las demás enfermas

en la enfermeria, diciendo que en la gelda no abia de tener

más cama que las demés tienen en las SUYB5, que YB tenía col

ch6n más, que no tienen las sanasj y, como digo, 2 dies antes,

apretada por la obuediencia, se dejó poner camilla de corde

les¡ y entrando en ella dijo: "IAl fin a salido el jumento con

lo que apetecía 1" Hast3 este punto le mortific6."

MADRID. Arthivo del Real Monesterio de la Encarnación. Leg. 9.-

,De este memoriBl hBY fotocopia y copia mecanografiBda en se~

dos tomos, que guarda el mismo Archivo bBjo el titulo "Testi

monios (Sobre la Madre Mariana de S. José)". Tomo r. M~

1981. .
Para Fuentes Documentales véase MARIANA DE S. JOSE (SOR)

MAGDALENA DE CRISTO (SOR)

Hija de padres muy virtuosos, Pedro de Anguelva y Maria Legal

dea, la que más tarde seria Magdalena de Cristo naci6 en San

ta Mpría de Saloa (Valle de Orozco) el año 1629.

A los 17 años aproximadamente (hacia 1646), ingres6 en el Con

vento de Ntra. Sra. de la Merced de Jesús Maria de Orozco,

permaneciendo en él hasta 1676, en que vino a Madrid a fun

dar el Monasterio mercedario de S. Fernando, donde muri6 el

22 de noviembre de 1706.

Sus dos etapes conventuales ofrecen un gran paralelismo; ya

que fueron ambas de 30 años y en cada una de ellas desempeñ6

tres veces el cargo de Comendadora, además naturalmente de

otros oficios.

Así cuenta el P. Ledesme cómo acabó su vida en el convento m~

drileño que habia fundado:

./.
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" Su enfermedad fUE! dolor de costado, la qual llevó con singu

lar paciencia, y no se la oia sino grecias a Dios y no de

~ar de sus labios los dulcíssimos nombres de Jesvs y de Ma

ría. Pidió muy de entemano el Viático y la Extrema-Vnci6n.

'.• Muri6, en fin, como avía vivido, con notable serenidad,

edificándonos essí a su santa Comunidad como a los que es

távamos presentes. Fue su muerte el dia veinte y dos de no

viembre del año de mil setecientos y seis, a las tres y m;

dia de la tarde, y la enterraron el día siguiente, despué;

del Oficio y Missa, las dos Comunidades de Religiosas de

Sen Fernando como le de los Religiosos de la Orden, avien

do assistido nuestro PBdre Reverendíssimo General, como to

da la Comunidad, con gran dolor de que nos faltasse ~sta 

gran sierva de Dios. Está enterrada en la primer fila del

entierro de las Religiosas, que es vna capilla en que está

vn devotíssimo Señor Crucificado .•. " (En Historia Breve •.• ,

I:lEÍg. 246)

~USCRITOS

"E:SCRITOS DE LA MADRE MAGDALENA DE CfiRlSrO". S. XVII. Sin f,!!

lieció~, cantiene escritos en.,hojas de tamaño desigual. Encu~

dernaci6n, 222 x 160 mm (perga~ino).

tI título reseñado es el que consta en el lomo. En la tapa

!Superior de' la encuadernación: "V. Magdalena de Chxito.

NúmQ 47". Algunos de los escritos ostentan un número ará

bigo, dado posiblemente con posterioridad y ~uo coincide

~on el orden de colocaci6n dentro del volumen. Su conteni

do es como sigue: -

1. "La Memoria de la funda9i6n del Conbento de Nuestra Sra.

de la Merged de Jesús María de Or09co en el Señorío de

Vi9caye, en el lugar de Yberre, para cuyo efecto dio vna

Cassita con su güerta el ligen9iedo Juan Abad de Vgarte,

cura y benefi9iado de la Par[rJquia de San Martín, con

condi9i6n que slrbiese de dote a su hermana Clara de

Vgarte". Autógrafo. Cuadernillo da 1 h. en blanco + 22

hs. + 5 hs. en blanco + 2 hs. + 1 h. en bl~ tg ag.

- La Memoria de la fundaci6n propiamente dicha se encue~

tra en las 22 primeras hojas escritas. Empieza:

"La primera religiossa que tomó nuestro Sto. IIbito fue

Sor Catalina de Sologuti, que fue e tomar el óbito al

Conbento de Bur9iña y le dio la professi6n en el mis

mo Conbento el pe Predicador Fray Miguel de Alonsote-

./.
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gui

y termina:

" •.• En quanto de las virtudes de todas en general y de

cada vna en particuler ••• , ay tanto que de9ir, que 96

lo para alabar a Dios y pedir a su Megestad los avmen:

te en su santa gra9ia y baia LB.7 aquel rincon9ito de

amor dibino en avmento. Am~n, Jesús."

En las dos hojas escritas que siguen a las cinco en blan

co se contiene la siguiente relaci6n:

"Les religiosas que al presente están en el Combento de

la Me~ed de Jesús Maríe de Ybarra, son las siguientes:"
Al final:

"Ests Memoria se izo en el año de 1682".

2. ¿"Carta para la Madre Comendadora de Orozco, y para todas

sus Religiosas:? Aut6grafa. Madrid, 16 de septiembrs da

1684. 65 hs. t9 69.

- Reproducimos el comienzo, algunos breves fragmentos orie~

tadores de su contenido, y el final:

" J. M'. J. nos faborezca i la Santísima Trinidad sea en

ntros. corazones •.•

Amadas ijas en Xpto.: Ma pedís os escriba, q'estáis

desconsoladas no teniendo carta mía. Sien en mi cora

z6n las tengo ¿a.7 todas i deseo sum3mente seáis berd~

deras esposas de Jesucristo •••

••• No estoi de probe¿-qJho para nada bueno. Este in

fame cuerpo no sufre la más lebe diciplina, ni leban

tar en la meñana, ni comer un viernes de vixilia, ni

cosa ago de relixiosa. ¡Miren mis ijas que ejenplo en

una nueba fundaci6n! •••

••• De todos estados, mozas y viexas, nos emos de mo

rir i no sabemos cuándo ni c6mo. ID, bálame Dios, qu~

linda cosa estar dispuesta para vien morirl •• ,

'" 1 miren mis queridas ijas, que abéis de aborrezer

cvalquier pérdida de tienpo por poco que sea •••

Ijes queridas de mi coraz6n, adios todas. Todas

las tengo en mi cariño en Dios, i pido a Ntro. Sr. les

aga unos sera fines en amor divino i unOE ángeles en p~
reza .••

De este Conbto. Real del Sto. Rei Don Fernando. Merce

narias Recoletas. Madrid, setienbre 16 de 1664.

Sor Magdalana de Xpto. i de Vms."

.1.

J. ESillete a las mismas, acompañando unos cánticos ti" 1""",,
de Jesús y María~. Aut6grafo. 2 hs. tg 8g.

- Empieza:

" Jesús mil bezes.

Ijas mías de mi coraz6n, ese otro papel ba para que se

alegren i se recreen con el santísimo nonbre del dulce

Jesús i su Madre María Santísima ••• "

- Termina:

" A Dios queridas de Cristo i da su dulc~ Madre."

4. ["Cánticos en honor de Jesús y María:? Aut6grafo. J6 hs.
t9 8g•

- Reproducimos el principio; algunos fragmentos ejemplifi

cadores de su curioso contenido, en cuanto a utilizeci6n

de recursos ret6ricos; y el final:

" 10 dulce Jesús de mi vida!, tu nombre sea bendito, sea

alabado en mi mala boca y an todas las criaturas sea

adorado y bendito. Dame tu gracia santa pare alatar a

bos i a tu Madre bella Santa.

'O dulce suabe María, deseada y esperada nueba luz y

alegría! 'O Virgen María ermosa, bella Madre de Dios,

Virgen bella 1 ,Ai,que es bellal, ,ai, que es bellal

'O misericordiosísima Señora, amable dulce de mi vi

dal Os agrade, ermosa Virgen. ,DI, ¿cuándO será mi di

cha, pues toda eres piadosa? 10 dulce María Virgen b~

llal ,Ai, que es bella I, lai, que as bellar

.................. ~ " .
10 soberana Reina, principio de nuestra buena dicha I
10 María Santísima, Madre de Dios purísima, sin man

cha ninguna de pecado orijinal, infundida en gracia d!

vinal 10 dulce María Virgen. bellar 10 dulce Jesúsl 10

Dios mío, qué linda Madre tenéisl Sea norabuena, sea

norabuena.

10 belleza y suma ermosurar 10 tesoro mds que grandel

Nos diste Dios de amor Madre tan suabe y dulzurB. 10

dulce María, Virgen bellar 10 dulce Jesúal 'O Dios

eterno, Qué linda Madre tenéisl Sea norabuena, sea

norabuena.

'O María Santísima sienpre pural Alabo tu balleza, me

enamora tu armosura. 10 dulce María Virgen bella! 10

dulce Jesúsl Sea alabada tu grandeza, alaben las jen

tes, adoren los onbres. Cielo en la tierra, Cielo en

la tierra •

...... '" .
••. el dulce Jesús nos enseñe a amarle."

.l.
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5. ~Carta al pe Maestro Fr. Andr~s González:]. Aut6grafa.

~adriQ7, 18 de enero de 16B5. 1 pliego tll folio, escr!

to por sus cuatro caras.

- Empieza:

••J. MI J.
Reverendísimo pe mío i Sr.: Deseo sumamente goze vt
Reverenzia toda salud. Mariana está con alguna mex2

ría, gracias a Dios. Recibí los recados. Dios sa lo

pague a V. Reverendísima tanto como le debo. 8an

esas soraburderías, que todo no bale nada; digo lo

que es de mi parte •••••

- Termina:

••• ruego al Sr. le aga un gran santo i le ilustre

con sus dulces i divinas luzes, para que me enseñe

i me corrixa Fll amor de Dios, i no me venza la fra

xil idad. De S;;n Fernando, oi jueves, enero 18 de

1685. De V. Reversndísima su más rendida sierba,

ija más umilde besa sus pies. Sor Magdalena de xptc.

Je5~s mil bezes, JesQs."

6. ["Opúsculo en que considera 16s excelencias de la gra

cia divina y dulzuras del nombre de Jesús'!]. Autógrsf<;J.

16 hs. tll 81l•

- Empieza:

•• Jesús, MI es mi luz y 9LWía. Reina divina, tu gra

cia sea conmigo, no lo piarda por tu piedad •••

Termina:

" .•• i lo que lJiiJ echo mal, perdone con su dulce

clemencia. OfrezcoLOJs, o dulce Jesús, mi coraz6n

i alma. Jesús María."

7. ["Opúsculo en que considera lo mucho que importa la pro

tección de los ángeles y de los santos::? Autógrafo. 48
hs. tO BO.

- Empieza:

" Jesús, María es mi luz y g[jjJía, i los Santos i los

Angeles i Sera fines , los tres Arcángeles, Angel de

mi Guarda i toda Corte zelestial •.• "

- Termina:

" ••• i lo que lJiiJ echo mal, perd6name, que io os

ofrezco por muy agradsbles alabanzas tuies. Perdo

naLg]me con buestra amorosa clemencia."

.1.

8. l"0púsculo en que se implora el auxilio de Cristo, de su Ma

dre y del Santísimo Sacramento:]. Aut6grefo. 20 hs. tQ 81l•

Empieza:

••Alabado sea el Altísimo Dios Sacramentado. Dios amoroso,

perdonador y tan piadoso, estoi tenblando Je ponerme en

tu divino acatamiento, en berme tan ingrata a la suma Bo~

dad; y tan amoroso Dios de mi alma, no sá c6mo remediar

lo tantos males con que me siento •••• "

- Termina:

••••• Mira Esposa, no seas floxa. Jesús, María y Joseph."

9. ~Alabanzas y deprecaciones a Jesús y María~. Autógrafo. 16

hs. tll 81l•

Empieza:

••OLllce Jesús de mi vida, dulce Jesús de mi amor, Rei ama!:!

te piadoso, míreme con esos ojos de amor, míreme ••• "

- Termina:

" ••. 10, bálgame Dios, gren Señora, qué dulces son tus

amoresl En ti esperamos, Madre dulce amoro~, alábente

los Angeles, Madre dulce graciosa."

10. ["Op~sculo en que, hallándose enferma, pide a Dios conformi

dad'!]. Autógrafo. 35 hs. tll 81l

Empieza:

" Si estás tan mala que no puedes acer nada, ofr~zcaselos

a Dios los dolores, las congojas, desanparos, que prem!

te el Señor padezcas ••• "

Termina:

Madre del Altísimo Dios, Virgen bella, es mi fiado

ra, i mi corazón consuela i mis entrañas rebose. Tu no~

bre see alabado. Jesús mil bazes."

11. ["Opúsculo en que ruega a Dios por todos los paca dores y

por las almas del Purgatorio'!]. Aut6grafo. 19 hs. + 1 h.

en blanco, tQ BIl.

Empieza:

" Alabado sea el Altísimo Dios Sacramentado, regalo gra~

de de nuestras almas. Os adoro, mi Dios, os deseo ala

bar i daros mi corazón, como bos queréis que 05 dá, de~

nudo i olvidado de mis pasiones

- Lo dejó sin acabar. Termina así:

" .. , Seáis alabado, 10 grande de las grandezas! Gloria

sóis da mi pensamiento, esperanza de mi corazón, sus-

.1.
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tento, salud de mis flaquezes."

12. ["Opúsculo en que haze memoria de la Pasión de Cristo y an

gustias de su Madre~. Autógrafo. 20 hs. t9 a9.

- Empieza:

" 10 dulce Jesús de mi alma I Os adoro Cristo Sacramenta

do, memoria de todas las maravillas.
Termina:

"••• por las angustias de muerte de tu querida Madre, y

por tu acervísima muerte, me dá buena muerte. Jesús ~
ría."

13. ¿"Opúsculo en que pide perdón de sus culpas por medio de

María Santísima, y alabanzas de esta celestial Señora:!.
Autógrafo. 11 hs. t9 a9•

Empieza:

" Eterno Dios de finezas de emor, mirenos con amante af!
cl.ónerir nuestro corazón con esa vista amorosa •••"

- Termina:

" .•• alabo tu santidad i pureza, umildísima Señora, e:!
pejo en quien miramos. Es una perla preciosa, Reina

Santísima, Madre amorosa. Jesús María.

14. t"Otro de alabanzas al Santísimo Sacramento~. Autógrafo.

1 pág. del cuadg anterior + 9 hs. ta aa.

Empieza:

" Alabado sea el Altísimo Dios Sacramentado, ermosura

de los Cielos i vien de mi alma. AdoroL:qJs,amante

Dueño en trebexos i en fatigas, desecho en amor de mí.
- Termina:

" Recevid estas malas letras, que io os ofrezco por mui

agradables alabanzas buestras. Lo que ba mal, perd6n~
me; el deseo es de buestras alabanzas. Jesús mil be
zes."

15,' t'Opúsculo en que pide a Dios el don de temor para no ofen

derle:]. Autógrafo. 15 hs, t9 a9.

- Empieza:

Alabado sea el Altísimo Dios Sacramentado, 10 gran Dios

de las grandezas I Sea alabada tu dulce clemencia en to

das las cosas. IAi de míl Ver tu umildad y al amor pare

criaturas que an gastado la vida en ofensas .,."
Termina:

Padezcamos algo en amor del Amante, comenzemos lue

go, para en algo contentarle. Jesús, María y Joseph",

./.

16. ¿"Opúsculo en que exhorta a la perfección del estado reli

giosa, y alabanzas a María y al Santísimo Sacramento:?
Autógrafa. 15 hs. t9 a9.

- Empieza:

" Alabado sea el Altísimo ,Dios Sacramentado. Jesús mío

amado, tu grandeza y poder sea alabado, ••• "
Termina:

" '" Alaben todas las cosas la grandeza de Maríe con

zevid~ en gracia. Jesús.i María mis dulcísimos amo
res."

17. L"Opúsculo en que ruega a Dios por vivos y difuntos~.
Autógrafo. 7 hs. t9 ag.

- Empieza:

" Jesús, María. Joseph. Alabada sea el Altísima Dios S!!.
cramer>tado. Dios Altísimo, goza de los que te espe-
ran .... "

- Termin.~:

" ,.• perdóname, Olas mía, que espera gozaras eterna
mente sin fin. Jesús María,"

18. EOpúsculo en que da reglas para el estado de parfección::],
Autógrafa. 16 hs, ta 89•

- Empieza:

" Amor i temor de Dios, umilde y sufrida, ~asi;idioa la

alabanza, amar 131 desprecio, pobreza i obediencia, con
tinua adoración al Altísimo Dios Sacramentado

- Termina:

" •.• ofrezcas mis potencias i sentidos, alma i corazón,
pensamientos, palabras i obras sean en el maior ala

banzas de bos. Enderezar, Señor, que sean en el maior

gloria buestra i visn de las almas, i fabor de las

benditas almas del Purgatorio."

19, t'Opúsculo de invocación a Jesús al hacerla

en el Convento de S. Fernando:]. Autógrafo.

- Empieza:

" 10 mi amante Jesúsl, ¿quá es esta que has echa,

ño, con esta gran pecadora? .••"
- Termina:

" .,. No dexes de tu boca este soberana

res descanso en todas tus efliciones. Jesús,

dulce Jesús,sea alebado mi dulce Jesús."

./.



1111

JESUS" (en vaz de firma)

beamos con esto si se enmienda de acarme r~

Magestad le aga tan santa como io deseo i

Magestad.

- Empieza:
" J.M.J. sean con su caridad, ija Antonia. Es muchísi-

mo lo que ",eenfadan sus aciones inmodestas (pone "in

modestias"). Sea muger de peso i discreción; mire qU;

tiene muchas faltas i lo peor es que no las conoce

- Termina:

" ••• lEal,

gañar. Su

pido a su

25. é"Carta a Domingo de Acha y Angelva, su sobrino:]. Autó

grafa. Madrid, 16 de octubre de 1690. 2 hs. en blanco +
16 hs. + 2 hs. en bl. tQ 42.

- Empieza:

" J.M.J. nos asistan i nos den santos daseos, santos

pensamientos, santas palabras i santas obras. Qien
desea con ardiente amor de agradar a Dios en todo i

en nada ofender, con linpio coraz6n i puras inten9i,!:!

nes, estará en Dios i Dios estará en sus criaturas
Termina:

" Oios te dé de su Divino Espíritu, para que seas un

gran sierbo de la alta Magestad de Dios, sea sienpre

contigo i te.guarde como se lo suplico. De este Con
bento Real del Santo Rei Don Fernando, Merzenerias

Recoletas, Madrid, otubre 16 de 1690.

Tu tía,que mucho te estima, tu vien desea.- Sor Ma-

dalena de xpto.

_ Al pie: "Domingo de Acha i Angelua, mi sobrino" •

24. ~arta a Sor Antonia~. Autógrafa. ¿P.l., s.a~ 1 pliego
t2 49 escrito por sus cuatro caras.

23. ~Opúsculo en que hace memoria de la Magdalena a los pies
de Jesucd.sto, Y adora a Jesús en los pasos de su Pasi6n:7.

Aut6grafo. 4 hs. t9 82•

- Empieza:

" ¡Ai dolor de mi coraz6nl Caminantes de los Cielos, ad,!:!
ros con umilde adoración

Termina:

" ••• Alabo, adoro el e[x.]zeso de amor que derrames, el

tesoro de tus venas, con azotes, espinas, clabos y

lanza. Adoras llagas (pone "lasgas") santísimas de."

(Como puede apreciarse, lo dej6 inconcluso)

- Empieza:
" Alauado sea el Santísimo Sacramento.

Estando en la cama vna bez enferma y preparándome para

comulgar espiritualmente, Y al comulgar las demás, es
taba inflamada y con deseos de comulgarme sacramental-

mente ... "

- Termina:

" ..• pero berse allá dentro o engolfado en estos santí-

simos misterios, es otra cosa; gren gozo es."

_ Al final hay una nota autógrafa que dice: "Estos escritos

son míos, y por ser verdad firmé da mi nombre. Madalena

de xpto."

- Empieza:
" Alauado sea el Santísimo Sacramento.

En vn tiempo andaua con tantas sequedades y penas, y

pensando que no podía acertar el agraLdaJr a Dios, se

me representaba que tenIa vna tabla en el est6mago

- Termina:

" Alábente los Cielos y la tierra y todas tus criaturas

y todas mis entrañas sin zesar, pues sois Rei míG tan
rico de misericordias Y vsáis tanta piedad con vna de~

conocida como yo. ¿Qué será con las que sirben de be-

ras?"

Al final hay una nota aut6grafa que dice: "Estos escri-

tos son míos, y por ser berdad firmé de mi nombre. Mad~

lena de xpto."

- Empieza:

" 10 qué lindo maestro es la meditación de la Pasión a los

pies de Jesucri[:ijtol •.•"
- Termina:

" ••. verdedera es la enseñanza que aprendan a los pies de

Jesucristo."

22. t'Relación de otra vivencia espiritual en el Convento de
Orozco, una noche da Navidad:]. No autógrafa. Letra S. XVII.

2 hs. t2 folio.

21. ~Releción de una vivencia espiritual, hallándose enferma
en el Convento de Orozco~. No autógrafa. Letra S. XVII.

2 hs. t2 folio.

20. ~Opúsculo en que enseña a meditar en la Pasión de Cristo:].

Autógrafo. 2 hs. t2 42.)

./. ./.
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26. ~Avisos, y alabanzas en honor del Santísimo Sacramento y

del dulce nombre de Jesús:? Aut6grafo. 21 hs. tl! el! (al

go desigua les) .

- Empieza:

" Importa mucho la guarda de la lengua, la vista, andar

sobre abiso en palabras, el sentir vian de todos i t~

nar presente propias faltas

Termina:

" ..• escribo mal i mentiroso.' PongCoJ más letras o m~

nos. Las as pongo por os, las 05 por as. No as en mi

mano, que tengo mala costunbre."

( .)
27. ~Memorial informativo sobre dos religiosas de su Can ven

to:7. Aut6grafo. 1 pliego de 2 hs. tQ 49, escrito por tres

de sus caras.

- Empieza:

" Me acuerdo de vna relixiosa de tan lindas atenciones, en

particular en cuanto de la caridad tan sumamente esen

cial , .. "
- Termina:

" ••• correspondo infamemente a sus amorosas finezas i mi

sericordias. Dexarsa toda en Dios, negar los gustos al

cuerpo. tt

- Y en nota marginal:

" Esta religiosa vive, y por esso no le nombro."

MADRID. Nacional. Mss. 12.640.

IMPRESOS

29. é'Memorial informativo sobre una religiosa:]. 1 pliego de

2 hs. tO 40.

_ Quizá sea el Convento de Jesús María de Orozco.- Empieza:

" Se acen oficios por todos los difuntos de toda la prQ.

vincia, así de relixiosos como de relixiosas; con mu

cho cuidado i solenidad •••

- Termina:

" lo las conozco mis faltas, que son grandísimas i mu

chas,tI

- Empieza:

" De la relixiosa que lJiil echo menc~on q"e a sido tor

nera, vivía cuando escriví i no me alergLúJ9 •.•. Se

llamaba MarIa de Jesús de Ugarte.

Vivía la Madre Clara cuando ascriví, i por e50 no me

alarg{~~ de la suma caridad, i del gran apracio que

acía de la pobreza

- Termina:

" .,. Solía decir la buena Me Clara que en el Conbento

más pobre del mundo deseeba estar. Dios nos d~ lo que

es más agradable a su amorosa vista."

28. ["Breve noticia sobre un convento:? Autógrafo.

de 2 hs. tI! 4!l.

.1.

3. "En que se haza memoria de vna carta que escrivi6 para

la Madra Comendadora de Orozco y para todas sus reli

giosas". (Tratg 50, Cap. n, págs. 260-270)

- Idem id., nO 2.

4. "En que se refiere otro papel a dichas religiosas, pa

ra que se racreassen con el Santíssimo Nombre del dul

ce Jesús y su Madre María Santíssima y con el Altíssl

mo Dios Sacramentado". (Trat9 5g, Cap. nI, págs. 270-
274)

2. "En que haze memoria de la fundaci6n del Convento de

Nuestra Señora de la Merced de Jesús María de Orozco,

en el Señorío de Vizcaya, en el lugar de Ybarra; y de

las virtud as de algunas religiosas". (Trtltado 51l, Cap.

I, págs. 252-260)

- Idem id., ñ9 1,27, 28 Y 29.

_ El P. Ledesma recoge las obras manuscritas que hemos rel~

cionado, si bien el orden en que aparecen citadas demues

tra que al utilizarlas se hallaban sueltas, como puede

apreciarse por el detalle que sigue:

1. "En que se refieren los dos papeles originales de la

Venerable Madre Soror Magdalena de Christo". (Trata

do 49, Cap. VII, págs. 226-229)

_ Bajo este epígrafe se recogen los escritos qua os

tentan los nÚma. 21 y 22 en MANUSCRITOS.

198. LESCRITOS y OBRAS OS LA VENERABLE MADRE SOROR MAGDALENA DE

CHRISTQ7. (En Ledssma, Fr. Fnmcisco de. Historia breve de

la Fvndaci6n ••• Madrid, 1709. P4gs. 226-231, 246 Y 252-323)

pliego

Entre los escritos nlls. 26 y 27, hay un papal de 175 x 128

mm., que dice: "Al Rmo. pe MQ Fr. Andrés González de S. P!!

blo, que Dios guarde Oifinidor del Orden de Ntra. Sra. de la

Mrd. Rgn da Cautibos, Calificador del Consejo de la Sta. i

Genaral Inqsición." (Posible sobrescr1 to de una carta)

( .)

.1.
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17. "En que ruega a Dios por vivos y difuntos". (TratO 52 I
Cap. XVI, págs. 311-312)

_ Idem id •• n9 17.

18. "En que da reglas para el estado de perfecci6n". (Trat9

50, Cap. XVII, págs. 312-314)

_ Idem id., nO 18.

Bien, y angustias de su dulcissima Madre". (Trat2 52,

Cap. XI, págs. 300-304)

_ Idem id., nO 12.

"En que prosigue algunas alaban9as al Santissimo Sacra

mento". (TratO 50, Cap. XIII, págs. 306-307)

Idem id., nO 14.- Según advierte el propio P. Ledes

ma, reproduce parcialmente el escrito original.

"En que pide perdón de sus culpas por medio de Mada Sa!l

tíssima, Y elogios a esta celestial Señora". (Trat9 59,

Cap. XII, págs. 304-306)

_ Idem id., nO 13.

19. "En que se heze memoria de quando le hizieron Comende

dora de su ConvantO de San Fernando". (Trat9 59, Cap.

XVIII, pág. 315)

_ Idem id., nO 19.

21. "En que heze memoria de la Magdalena e los pies de Chri§.

to, y edora al dulcíssimo Jesús en los passos de su sa!!

tissima PassiÓn". (Trat9 59, Cap. XX, pág;317)

20. "En que enseñe a meditar en la Pe.,si6n de Christo, po

niéndose e sus pies sentíssimos". (TratO 59, Cap. XIX,

pág. 316)

_ Idem id., n9 20.

16. "En que exorta a la perfección al estado religioso, Y

alaban9as a María Santíssima Y al Santíssimo Sacrame!l

to". (Trat9 59, Cap. XV, pág!l. 309-310)

_ Idem id., n9 16.

15. "En que pide a Dios el don de temor para no ofenderle,

y exorta a gastar bien el tiempo". (Trat9 50, Cap. XIV,

págs. 307-309)

_ Idem id., nO 15.

14.

13.

8. "En que se implora el auxilio de Christo y de su dulcíssi

mi'!Madre, y del Santíssimo Sacramento". (Trat9 59, Cap.

VII, págs. 286-288)

_ Idem id., n2 8.

10. "En que hallándose la Venerable Madre bien enferma, pide

a Dios conformidad y rapite alaban~as a la Reyne de los

IIngeles". (Tret9 59, Cep. IX, págs. 291-297)

_ Idem id., n9 10.

12. "En que heze memoria de toda le Pessi6n de Christo nuestro

Idem id., nÚms. 3 y 4.

_ Dentro del mismo capítulo y epígrafe, se hace alusión

a "otras coplas", que en el apartado MANUSCRITOS reco

gemos con el nO 26, reproduciendo ten sólo el apunta

miento fina 1,

9. "En que repite ternuras al dulcíssimo Jesús y aMada San

tissima". (Trat9 52, Cap. VIII, págs. 288-291)

- Idem id., nO 9.

. /.

11. "En que ruega a Dios por todos los pecadores y por las al

mas del Purgatorio, Y exorta al Divino Amor con 'ternuras

a Jesús y María Santíssima". (TratO 59, Cap. X, págs.

297-300)
_ Idem id., n9 11.

7. "En que se haze memoria de los IIngeles y de los Santos, y

lo mucho que importa su protección". (Trat9 50, Cap. VI,

págs. 279-286)

- Idem id., n9 7.

6. HEn que explica las excelencias de la Gracia Divina y de

la felicidad de estar en gracia, y dul~ura9 del Dulce

Nombre de Jesús". (Tratº 5.0, C'ap. V, págs. 276-279)

_ Idem id., n9 6.

5. "De vna carta que escrivió al muy Reverendo Padre Maestro

Fray Andrés Gon~álaz de San Pablo, Confessor de dicha M~

dre, Calificador de la Suprema y Difinidor que entonces

era de la Provincia". (Trat9 59, Cap. IV, págs. 275-276)

_ Bajo este epígrafe se recoge el escrito que figura con

el n2 5 en MANUSCRITOS.
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- Idem id., nQ 23.- El P. Ledesme omite el principio del es

crito originel.

22. " En que se refiere vn pepel que escrivi6 a vna religiose

de Sen Fernendo, que ev!e sido discípula suya, siendo

le Medre ~stre de Novicies". (Tret9 511, Cap. XXI, pág.

318)

- Idem id., nQ 24.

23. "
En quese hezememoriede vne carte que le VenerebleM~

dre Soror Megdelena de Christo escrivi6 e vn sobrino suyo".

(Tratll59,Cap.XXII, págs.319-323)

- Idem id.

n925.

24. ¿:Máximes de le Medre Megdelene de Cristo~. (Tret9 49,

Cep. XI, pág. 246)

Estas máximes aparecen salpicedas a lo largo de las

obras manuscrites. El p. Ledesma las cita es!:

"Vande6se este sierve de Dios ¡jare los peligros da

este vida, pera poder librerse de ellos, con estas

tres máximas: la vne, "en nade ofender a Dios y en

todo servir" i le otre, "mira Esposa no seas floxe" i
y le otra, "emar e Dios y trabajar, pare ir después

e gozar"".

MADRID. Nacionel. 2-70.699.

ESTUDIOS

LEDESMA, Fr. Francisco de. Historia Breve de le Fvndaci6n del Con

vento de la Pur!ssime Concepci6n de Mer!e Sent!ssime, llemedo co

mvnmente de Alarc6n. Y del Convento de Sen Fernando, de Religio

ses del Reel Orden de Nuestra Señore de le Merced, Redención de

Ceutivos. Contiene les vidas y heroycas virtvdes de elgunas Reli

gloSds Y Religiosos. Y la vida, obras y escritos de la Venerable

Madre Soror Magdalena de Christo, vna de las Fundadoras de su Con-

venta de Sen Fernendo. Da lo, e le imprenta Fray Frencisco de Ledesme,

de dicha Religi6n, Confessor de diCha Madre .•• Medrid, Francisco

Antonio de Ville-Diego, 1709. Págs. 226-325.

MADRID. Necional. 2-70.699.

REP: Gar! y Siumell, págs. 340-342¡ Plecer L6pez, I, pág. 387;

Serreno y Sanz, 11, págs. 284-285.

./ .

407.

MAGDALENA DE SAN JERONIMO (SOR)

Muy dificil nos he resultado el acopio de datos biográficos en torno

a esta mujer, cuya estancie en Madrid dej6 una huella de sumo interés:

nada menos que un tratado de codificaci6n penal pare mujeres disolu
tas.

Serreno y Senz, que ve en elle la "única precursora" de Concepción

Arenal, lementa esta escesez de noticies, efirmendo c6mo "únicemen

te se sabe que ya hacia el año 1586 se dedicaba en Valladolid e re

coger las mujeres poco honestes, y que antes de 1598 hebia fundado

elli una casa de errepentidas, a cuya piadosa obra contribuía DI Mag

da lene de Ulloa con trescientos ducados anuelesj y que por mandato

de Felipe 11 vino luego a Madrid pare regir la galere de Santa Ise

belo" (II, pág. 304). Más adelante, se refiere e su estancie en Flan

des, que, según él, respondia a la intención reel de que "ell! este-

bleeiese casas de probación f) reformase las 8xistentes". -

Con los dispersos y limitados datos que hemos reunido, podemos se

guir cronológicamente algunos pasos de este andariego personaje, aun

cuando ignoremos los periodos de presencia activa en ceda uno de los

lugares testigos de su fervienta celo por erradicer las lacras so

ciales.

A través de la correspondencie dirigida desde Flendes al Duque de Ler

ma por la Infanta Isabel Clera Eugenie, sabemos que entre embas exis=

tió una emistose releción; e incluso cómo deseeba la Archiduquese r!!,

tenerla e su ledo. As!, en un billete -sin lugar ni fecha- se exprese

en estos términos ente le inminente salida hacia España de Magdale
ne:

"Duque: Yo sé que olgaréis de ver·a Madelene de San Jer6nimo; y pues

ella os podrá decir de mi parte todo cuento yo pudiere en éste y t2

do lo que olgaredes seber de acá, como quien está bien informede,

escusará yo de deciros nada en ésta; sólo, que quedo muy elboroza

da pere les nueves que me ha de traer de todos. Sé que no he men;~

ter encargárosle ni pediros la fevorezcáis pere que mi hermeno le

haga merced y a su casa; pero por m! 05 pido que hagáis esto y que

lo toméis muy e vuestro cargo, y el despedilla con brevedad porque

pueda volver eún entes de los seis meses por la felte que nos hará

ecá, particularmente en el espitel, donde es mucho lo que ha traba

xado; y es! es justo se le egredesce. •••" (En Austria, Isabel el;

ra Eugenia de. Correspondencia de la Infanta Archiduguese doña --=

..• Madrid, Est. Hpogr •.Fortenet, 1906. Págs. 260-ó1).

Otre carte de la misme, fechada en "Neoport a 23 de ebril, 1602",

nos permite comprobar que por ese tiempo se encontrebe en equelles

./.
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tierras, al perecer escesa de recursos pare atender a sus empresas:

" ••. No puedo dexar de acordaros de Medalena de Sen Jer6nimo, que

pues hay tan poca comodidad de dar por aora nada a su casa, po

dría mi hermano dalle por su vida la marced que le hizo por Cua

tro años; y yo creo lo gozará bien poco, porque con la vide qU;

se da está medio hydrópyca¡ y con esto ayudaría a su casa, y no

lo emplearía mal, que yo soy testigo que lo poco que ha cobrado

lo ha gastado aquí, socorriendo a los soldados pobres y enfermos •

••• " (IbIdem, págs. 59-60)

Prenda de esta amistad es el 'cuerpo de S. Mauricio donado e la Ca

tedral de Valladolid por Magdalena de San Jerónimo, quien a SU vez

lo había recibido como preciado obsequio da la Infenta.

Cuenta Fr. Angel Manrique, refiriéndose a un encuentro con la car

melita Ana de Jesús en 1505:

"Passó por allí Madalene de Sant Ger6nimo, que iua de España a Flan

des y rodeó a París sólo por verla. Era Madalena de Sant Ger6nimo

vna mugar de singular v~rtud y de mucha oraci6n y trato con Dios;

y a ese título conocida y estimada de toda Europa, a lo menos en

España y Flandes mucho de sus príncipes. Conocíanse las dos desde

Madrid y el conocersa en ellas era amarse. Despidiéronse, pues,

ccn entereza tierna." (En Angel Manrique I Fr. La Venerable Madre

Ana de Iesvs, discípula y compañera de la S.M. Teresa de Iesvs.

8ruselas, Lucas de Meerbeeck, 1932. Libro vi, Cap. x)

D. Casimiro Gonzélez García-Valladolid dice en su obra Datos para

la historia biográfica ••• de Valladolid (Ta 11. Valladolid, 1894.

Págs. 389-390):

"Esta señora fund6 una cesa pía, que titu16 de Santa María Magda

lena, para el recogimiento y penitencia de las mujeres abendone

das, en el año 1505, y compuso sobre su institución une obre que

se publicó en esta Ciudad en 1508."

Por otra parte, D. Matíes Sangrador Vítores en su Historia ••. de

Valladolid (Primera parte, Ta l. Valladolid, 1851. pág. 473) in-

forma de que "en 1505 se fund6 el Convento de religiosas de la /

Aprobación por la hermana Magdalena de San GerÓnimo". No sabemos

si se trataré de la misma instituci6n o de dos fundaciones dife

rentes. Lo que sí cabe pensar es en la actividad portentosa que

desarrol16 esta andariega mujer durante 1505.

En enero de 1511 conste que, hallándose en Madrid "Madalena de S.

Gerónimo, persona muy conocida por su virtud y valor, de quien se

valieron 105 'leyes en muchas ocasiones de este género" (En Muñoz,

Lu{s. Vida de ••• Mariana de S. Ioseph. Madrid, 1545. Pág. 217),

./ .

fue comisionada por los Reyes para intervenir en el traslado de la M~

dre Mariana de S. José, quien por deseo regio había de fundar en la

Villa y Corte el Monasterio de la Encarnación.

A 8 de marzo del mismo año, hay un recibo firmado en Madrid de puño

y letra de "Madalena de San Gerónymo" (Cfr. FUENTES DOCUMENTALES),

relacionado también con otra gestión para las Agustinas Áecoletas.

Una nueva intervenci6n, quizás tembi~h por mandato regio, nos perm!

te seguir sus hueTIes hasta 1615. La misionera Luisa de Carvajal y

Mendoza había sido gran emiga suya. Trasladados sus restos morta

les desde Inglaterra por disposición real, el llegar a España, Maa

dalena de S. Jerónimo se encontreba entre los testigos que hubieron

de reconocer las cajas portadores del cadáver.

Tras ese último testimonio, parece perderse la pista de asta esfor

zada mujer, cuyo final ignoramos.

IMPRESOS

199. RAZON y FORMA DE LA GALERA Y CASA REAL, QUE 8_ REY NUESTRO SEÑOR MAN

DA HAZER EN ESTOS REY NOS PARA CASTIGO DE LAS MUGERES VAGANTES, LADRO

NAS, ,l\LCAHUETAS Y OTRAS SWEJANTES. Compvesta por la Madre Madalena

de S. Ger6nymo, fundadora de la casa de Probaci6n de Valladolid. Va

lladolid, Francisco Fernéndez de C6rdoua, 1508. 4 hs. bl. + 61 págs.

80. (Preciosa encuaderneción en piel verde -Biblioteca Salvá-)

- Apr. del Doctor Sobrino.-

L. del Obispo de Valladolid.-

A la Cetólice Magestad del Rey Don PI1ilipe Nuestro Señor:

"Aviendo yo considerado y visto con le experiencia de largos años,

que gran parte (si no es la mayor) del daño y estrego que hay en

las costumbres en estos Reynos de España, nacía de la libertad,

disolución y rotura de muchas mugeres, sentíe (aunque más pecado

ra que todas) vn gran dolor en mi alma •••• Este sentimiento ~

dolor me hazía muchas vezes pensar y buscar algún medio que fue

sse remedio para tanto mal. Ofrecióseme vno entre otros, que,

aunque riguroso, me pareci6 el mejor y más eficaz. Venide'a la

Corte aurá quatro años, propúsele a vuesSa Magestad, y juntame~

te las razones en que me fundaua. Vuessa Magested, con su acos

tumbr~de benignided y clemencia, me oy6 de espacio y con aten

ci6n, y juzgando ser muy importante pera el fin que yo preten

día, luego, como tan christieno y cath61ico príncipe, z9loso de

la honra de Dios y desseoso del bien de sus vassallos, me mandó

lo comunicasse con el Duque de Ler.ma y con los del Consejo, y

con efecto le pusiessen en execuci6n, como 59 ha hecho en esta

./.
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Corte de Madrid y en Valladolid. Como las demás cosas nueuas en

sus principios, assí ésta ha causado nouedad y admiraci6n, no s2

lo en la gente vulgar y común, pero aún en la principal y más

graue, teniendo el nombre y hechos deste galera por demasiado r!

gor y seueridad¡ particularmente siendo inventada por muger con

tra mugeres. Aunque para satisfacer a todos basteue la aprobaci6n

de vuessa Magestad y de los de su Real Consejo, y el fruto que en

este breue tiempo ya se echa de ver; con todo esso he querido en

vn pequeño tratado escriuir las razones de la importancia y nece

ssidad desta Galera ••• Pues, auiendo de salir en público esta

obrezilla, ¿cómo podía salir mejor y más segura que debaxo de la

sombra y protecci6n de vuessa Magestad7 ¿C6mo podía entrar esta

nueua Galera en la mar a contrastar las varias olas y vientos de

los varios pareceres y juyzios del vulgo sin el tim6n y gouerne

lle de tan sabio y tan diestro piloto como vuessa Magestad, que

con su saber la aprob6 y con su poder la mandó executar7 Suplico

e vuessa Magestad se digne aceptar este pequeño 5eruicio y lle

uar adelante esta obra, para mucho bien y reformaci6n de sus Ret

nos y gloria de nuestro Señor .•.. Madrid, 1 de octubre de 1508.
Sierua y vassalla menor de V.M;- Magdalena de S. Ger6nymo.".-

Introdvción:

"Si el hombre siguiere la razón y luz naturel de que Dios nuestro

Señor le ,dot6 y la sobrenatural de la gracia y virtudes infusas

con que adorn6 su alma y potencias, fácilmente huyera del mal y

aborreciera el pecado •.•• Pero como por el ardid y malicia del

demonio perdi6 lo sobrenatural y gretuito, y la rez6n y luz na

tural qued6 flaca y escurecida, comen96 sin freno y sin rienda

a arrojarse a toda suerte de vicios hasta despeñarse en el pro

fundo de toda maldad. De aquí vino a que Dios nuestro Señor de~

embainase la espada de su diuina justicie, y no 5610 con emene- _

9as de los tormentos eternos de la otra vida le atemorizasse y

enfrenasse, sino con muchos y graues a90tes en ésta le castiga

sse, para que siquiera por la pena fuesse cuerdo y por el temor

hiziesse virtud. De aquí también naci6 que todes las gentes y n~

ciones, por bárbaras que sean, con vn instinto común y casi nat~

ral conse~timiento, ayan hecho leyes sangrientas y riguroses pa

ra refrenar y castigar los malhechores y delinquentes .••• Las

quales aún no bastan a agotar los pecados y escarmentar los pe

cadores, como (con hasta dolor de los buenos) se ve por los ojos

en estos Reynos de España, señaladamente en algunas mugeres que

de veinte años a esta parte, poco más o menos, con su libertad

y disoluci6n (por no llama r desuergüen9a) han perdido el temor a

Dios y a la justicia, y hecho increible rige y. estrago en los

hombres y en las mismas ciudades y pueblos, como adelante dir~

mas. El ver esto me quebreuB el cora96n Y pensaua muchas vezes

.l.

'" ,

quál sería la raíz de tanto mal y quál el remedio dél. Dando

y tomando, hallé por mi cuenta que la causa era el no auer

bastante castigo en España para aste linage de malas muger'es;

y que essí, que el remedio sería que huuiesse tantes suertes

de castlgos pera ellas como ay para los hombres delinquentes,

pues muchas dellas les llevan harta ventaja en la maldad y

pecados. Vno pues de los castigos (y muy general) que ay en

España para los hombres malhechores, es el echarlos a gale

ras por dos, quatro o más años, según sus delitos lo merecen.

Pues asaí, aya galeras en su modo para echar a las mugeres

malhechoras, donde a la medida de sus culpas sean castigadas.

Fin desta obra. Por lo qual.el fin y blanco desta obra es h~

zer una casa en cada ciudad y lugar donde huuiAre comodidad,

con nombre de Galera, donde la justicia recoja y castigue, s~

gún sus delitos, las mugeres y vagantes, ladronas, alcahuetas

y otras semejantes.

Diuisión. Para que se entienda la forma y tra98 como esto se

ha de hazer, la importancia y necessid3d que dello euía, con

todo lo demás que a esto pertenece, quise escrhlir este bre

ue tratedillo, )1 para mayor distinción y claridad repartirle

en cinco puntos principales:

El primero, de la importencia y necessidad desta Gelera.

El segundo, de le forme y tre9a delle.

El tercero, los euisos para la justicia y pera los minis

tros de la Galere.

El quarto, de los prouechos que de ella se siguen,

El quinto, vna exortaci6n e los iuces y gouernadores de le

república,

Pero antes de comen9ar a dezir neda, presupungo que aquí no

se toca ni pone mácula en las mugeres buenas y honradas, de

las queles ay muchas en cade ciudad, villa y lugar, q~e son

honra de mugeres, espejo de honestidAd y exemplo de toda vi!

tud; sino de las perdidas y males, que afrentan la honesti

dad y virtud de las buenas con su disoluci6n y maldad.".

Texto.-

Contenido:

•"Punto primero.- De la importancie y necessidad desta galera.

LPara que con mayor cleridad y facilidad se eche de ver la

importancia desta Galera y las muchas y graues razones

que me mouieron e hazerla, será necessario poner aquí los

grandes males y daños que de veinte años ecá este género

de mugeres hazía en la República, pera que por la greue

dad de le enfermedad y dolencia se conozca la importancia

./ .



(Págs. 42-49)

(Págs. 32-41)
que desta Galere se siguen.

carrada, da manera que no tanga ventana

parte, ni sea sojuzgada de otra casa

./.

Pvnto qvarto. De los prouechos

l. Cessan muchos pecados.

n. El ocio.

111. El mal exemplo.

IV. La perdición de los hombres.

V. Amancebamiantos.

VI. El mal saruicio.

VII. Consíguese mejor el fin de la justicia.

VIII. Escarmiento de malas mugeres.

IX. Empléanse mejor las obras pías.

de ser fuerta y bian

ni mirador a ninguna

ninguna.

n. Armas Reales.

111. Dormitorio.

IV. Pmio Y pila.

V. Daspensa; cárcel secreta; capilla.

VI. Rasura. Tocado. Vestido. Ca19ado.

VII. Guarda de vestidos.

VIII. Comida.

IX. Labor y tarea.

X. Prisión.

XI. Rigor.

XII. Alcaide. Retora. Portera. Maestra.

XIII. Libro de entrada.

XIV. Castigo de las que tornan a la Galera. (Págs. 23-31)
Pvnto tarcero. De los auisos para la justicia y para los mi

nistros,de la Galera.

1" Pregón público.

n. Prisión.

111. Engaños da algunas mugares.

IV. (Por errata de imprenta, consta en al libro como 11) ~-

gundo pregón.

V. Varios castigos para las inquietas.

VI. Sermones y confesionas.

VII. La muger dal alcaida, ponedora de m09as.

VIII. Que las criadas no sean maltratadas.

Pvnto qvinto. En qve se pona vna exortaci6n a los Iuezes y

gouernadores de la Rapública.

l. Con guántas veras se deua tomar. Con quánto rigor.

n. Objecci6n.

111. Moisén. Dauid. Christo N. Señor. Dios N. Señor.

IV. Más sa pretende atemorizar qua castigar.

: .

y necessidad de la medicina y remedio.

11. Mugeres vagantes y deshonestas. Oigo, pues, lo primero,

que ay muchas muge res m09as vagabu~ndas y ociosas, y entre

allas algunas muchachas da diez y seis y menos años, que no

se sustentan de otra cosa sino de mal viuir. Y para esto,

llegada la noche, salen como bestias fieras de sus cuebas

a buscar la ca9aj pónense por essos cantones, por calles y

portales de casas, combidando a los miserables hombres que

van descuidados, y, hechas la90s de Satanás, caen y hazen

caer en grauíssimos pecados. Vanse por las casas da los s~

ñores donde ay pagas y ,otra gente m09a de seruicio, vanse

hasta las cauallarizas¡ y los hombres flacos, teniendo a

la mano la ocasión, caen miserablemente

111. Enfermedadas contagiosas.

IV. Pobres fingidas.

V. Oficios aparentes.

VI. Alcahuetas.

VII. Mugeres que venden muchachas.

VIII. MOGas de servicio.

IX. Ponadoras de m09as.

X. Daño del mal exemplo.

XI. Primer remedio. Puas para remediar en todo o en parte

(quanto en nosotros está) tan gran mal, perdición y estra

go como ay en la República, conviene poner remedio eficaz;

y para Bsto, el más principal es atajar el daño en sus pri~

cipios. Por esta causa, en todas las ciudades donde aya co

modidad para ello, se han da hazer casas o colegios donda

se recojan todas las niñas huérfanas, para qua allí sean e~

señadas en virtud, christiandad y policía, quitándolas del

peligro de perderse, de los cantares y bailes deshonestos

y otras muchas malas inclinaciones y costumbres en que se

auían criado, y haziéndolas axercitar en virtud y dotrina

christiana, y en aprender labor, policía y buene crien9a,

para que a su tiempo sirvan en casas recogidas y honestas,

donde las puedan después de algunos años remediar y poner

en estado.

XII. Segundo remedio. Galeras. Esta remedio es de grande i~

portancia, porque es para preseruar y preuenir tantos males;

pero para las que agora andan vagando y están ya pardidas,

es necsssario castigo y rigor; y esto se ha de hazer en es

ta nuaua Galera, y es el principal intento y fin de que agE

ra yo trato.
(Págs. 13-23)

Pvnto segvndo. De la forma y tra9a desta Galera.

La forma que ha de tener esta Galera es la siguiente:

l. Casa. Hase de tomar vna casa en sitio muy conueniente,

pero no muy solo ni apartado del pueblo, por los grandes

inconuenientes que dello se podrían recrecer. Esta cesa ha

./.



414.
--------------------------MOm·¡----, "1-,":"'; ::l~',~~<;"",',

41S.

200. -------------. Salamanca, Artvs Taberniel, 1608, 1 h.(po~
tada) + 36 págs. 40.

- ¿Preámbulo explicativo de la edici6r:!l:"Aviendo propues-

to el Señor Don Pedro de Ribera " Al Rey nvestro S.!'!
ñor,- Introdvcci6n.- Texto,

Como podrá observarse, esta edici6n no es tan completa como·

la anterior. Por una parte,.carece de la especificaci6n de

epígrafes utilizeda para la de Valladoiid, y por otra, han

sido omitidos diversos Fragmentos. As!, por ejemplo, al F!
nal de ésta se corresponde con el punto so, apartado IV de
la vallisoletana.

Pvnto segvndo.- De la Forma y traza desta Galera.(Págs.1S-21)

Pvnto tercero.- De los auisos para la Iusticia, y para los

ministros de la Galera. (Págs. 21-27)

Pvnto qvarto.- De los prouechos que de esta Galera se siguen.

(Págs. 27-32)

Pvnto qvinto.- En que se pone vna exorteci6n a los Iuezes y

Gouernedores de la República.

••• Pluguiesse a Dios que estas Galeras en las ciudades

no Fuessen más que pare miedo, y que se cumpliesse el r~
Frán "que miedo guarda viñas, que no viñadero", y qua no

siruiessen más que los soldados que están en los presi

dios, que no están en ellos porque ay guerra, sino para

que no la aya, Y assí como no se tiene por dinero mal ga~
tado lo mucho que su Magestad gasta en los presidios de

España, Italia, Flandes y Indias, porque con esto ay paz
y se asseguran sus ruynas, ass! con estas Galeras no aur~

la guerra de vicios que solí~, sino mucha paz con Dios y
los hombres, y cessará con el miedo la causa de esta tan

grande rigor presente, que es el pecado."

Su contanido taxtual es corno "j fl"fl:

MADRID. Nacional. R-29.697.

FUENTES DOCUMENTALES

~Recibo por una entrega en metálico de la Condasa de Lamas:].

Madrid, 8 de marzo de 1611 (Firma autógraFa).

201. ------------ Valencia, Joseph Estevan Dol~, 1760. 62 págs,

(1 lám.) 80• r ~J,'l ¡,:)-.f., '"
Palau, TO 19, pág. 149.

(Págs. S0-61)

1) r,1

V. Torna a encargar se tome con veras.

VI. Conclusi6n y epílogo de todo lo dicho. Pues no assí,

n~ ass!, loh iuezes verdaderamente cristianos y rectos I,
que con vosotros hablo y con las dem~s personas zelado

ras de la honra de Dios, del bien de las almas y reFor

maci6n de la República, sino que se mire y tome el assie~
to desta Galera como singular y vnico remedio de los ma

les y daños espirituales y corporales·destos Reynos de

Espeña, y como camino F~cil y cierto para su restaura

ci6n en vida, costumbres y hazienda. Que por aquí se eu!
tar~n inFinitas oFensas de Dios, por equí se desterrar~

el ocio y limpiar~n las ciudades de la hez y horrure de

las malas mugeres, por aquí aur~ escarmiento para su di

soluci6n y rotura, por equ! cessar~ el mal exemplo que

dauan a las buenas y virtuosas, por aquí cessar~n latro

cinios, ,robos y amancebamientos, por aquí se renouar~ el

buen seruicio con perseuerancia de donzellas y m09as,

por aquí tendr~ más Fuer9a y vigor la exacuci6n da la me~
ma justicia, por aquí las obras pías elca"9arán el Fin

para qua Fueron instituidas, por aquí, Finalmente, las

mesmas mugeres qua estuuieren en la Galera serán ayuda-
.das para su saluaci6n. ,••

VII. Bien pienso que he cumplido con lo que al.princi
pio propuse, que ara dar a todos entera satisFaci6n de

la importancia y necessidad desta Galera y de los muchos

y grandes Frutos que por su medio gozará la República,

Si en algo he errado (que sí aur~ y aún en mucho, como

muger ignorante), pido perd6n y doy por disculpa mi bu~
na voluntad y desseo¡ pero si acaso ay algo bueno, sea

para gloria, honra y alaban9a de nuestro gran Dios y S~

ñor, de quien todo lo bueno deL:~ciende, y para honra

de la bienauenturada siempre Virgen María, San Ioseph,

Santa María Madalena, San Ger6nimo y todos los santos.
Amén."

MADRID. Nacibnal. R-8.812.

Contenido:

. "Pvnto primero.- Oe la importancia y necessidad de es

ta Galera. (Págs. 9-1S)

" Oigo yo, Mildolnrln !in :i/'lll 1:"I-//IIII/IIIIIr 1IIltl ItJl 1\;1 11,,11\.""1

F8r;rtilld~!7;- ti" 1;/i~n1/1.,j, ~,l'l 1111,-11 111 dll lid lil" 1.• 1'lIul"·,,.
ti" I.nl1lll~\, ¡1I1 I )' tI' 1/11 l. ll. 11,,,111'1 II .,IIIL. I '111dl l" 1110.1,." I
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" 1/,.

los qua les son por otros tantos que yo gasté en los recados

que se sacaron para vestir las monjas Agustinas Recoletas

de Sta. Isabel, por mandado de la Reyna ntra. Sra. Y por

ser as! verdad, lo firmé de mi nombre, en Madrid a 8 de mar

zo de 1611.-
Madalena de San Ger6nymo"

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C-249-3.

ESTUDIOS

Sin que ninguna de ellas contenga estudios propiamente dichos,

además de les obras citadas en la reseña biográfica, puede

consul ta rse:

ABAD, Camilo M'. "Semblanza biográfica @e Luisa de Carva

jei7". (En Carvajal y MendozB, I/ble. D' Luisa de. Escritos

autobiográficos, Juan Flora, 1966~ Págs. 60 y 122)

REP: Serrano y Sanz, 11, págs. 304-326.

MANRIQUE DE LARA (DOÑA LUISA). CONDESA DE PAREDES

Sus muchos años de permanencia en Madrid y protagonismo en la

Corte, hacen aconsejable la inclusión de este personaje en

nuestro repartorio.

Fue la cuarta hija de D. Luis Enriquez y Doña Catalina de L~

ján, naciendo ocasionalmente en Nápoles a 25 de septiembre

de 1604, fecha en la que tambi~n recibi6 las aguas bautisma

les.

Nombrado D. Luis Enr!quez Capitán General de La Coruña, muy

niña aún llega Luisa a España. Pocos años más tarde, un nue

vo traslado de su padre supondrá la entrada en Madrid e in

corporaci6n a la Corte.

En un asiento de Palacio, correspondiente a "Damas de la Rei

na 1598-1617", consta:

" Doña Luissa Manrrique entró en Palacio dama de la P' N! S!

en nueue de dize• de 1617. Hija de Don Luis Manrique."(En

tendemos que debiera decir "Enriquez").- y en note marginal:

.;.

(¡/1-.

"Cass6 con Don Manuel Manrrique en 15 da hebrero de 1625"

(Archivo Palacio Real, Falipe 111, Leg. 1). Este dato con

tradice a su biogrdfo Fr. Agust!n de Jesús María, quien

afirma que contrajo matrimonio con el Conde de Paredes a

los 16 años, quedando viuda a los 23 con dos hijas.

Otra anotación palaciega testimonia la permanencia y pre~

tigio de DI Luisa a los 17 años de su ingreso en Palacio:

" Su Magestad, Dios le guarde, ha hecho merced a mi Sra.

la Condesa de Paredes de hezerla guardamayor de las d~

mas de la Reyna ntra. Sra. y su dueña de honor. Au!so

lo a vuestra merced para que le haga en sus libros el

asiento que se acostumbra. Dios guarde a vuestra mer

ced. De Palacio, 8 de hebrero 1634" (ArchllPalacio Real,

el 789, Expte. 24). La incorporación a tal cargo aparece

testificada por un justificante acreditativo del pago de

la "medie annata", en 17-11-1634.

Muerta ya O' Isabel de Barbón (6-X-1644), un decreto de

Felipe IV establece cumplir "lo que III Reyna ntra. SriJ.al1
gi6" , Y es qua en ausencia de la Condesa de Olivares

desempeñe la de Paredes el oficio de Aya de la Infanta

DI MI Teresa. Igualmente aparece confirmado el cumplimie~

to de este cargo mediante el pago de la' "media annata",

del que por privilegio especial se descuenta la leña des

tinada a calefacción "desde 111 de nouiembre ••• hasta vei!!

te y quatro de mar~o inclusibe, que es lo que dura el

ibierno ••• " (Cfr. Archll Palacio Real, CI 789, Expdte. 24).

Tan satisfactoria result6 la ,rtalización de sus cometidos

para el criterio real, que por Orden de 16 de enero de

1648 establece Felipe IV:

" Atendiendo a lo mucho y bien que Doña Luisa Manrrique,

Condesa de Paredes, aya de la Ynfante mi hija y guard~

mayor de las damas me a seruido, la hago'merced de que

durante su vida goze de todos los gaxes y emolumentos

que a tenido y go~ado con los dhos.dos cargos el tiem

po que los a seruido, alIándose en esta Corte o fuera

della ••• " (En Ibidem)

En efecto, grande fue la fidelidad y adhesi6n mostradas

por DI Luisa a la familia real, al extremo da retrasar

su ansiada incorporación B la vida conventual una vez f~

llecida la reina Isabel, por amor a la Infanta MI Teresa.

.1.



6. A la Sre. 01 Luysa María Manrrique:

11111.

De sus años juveniles en Palacio, quedan como testimonio los

motes que recogemos formendo parte de su obra. También,como

a D~ Luisa Enríquez y a DI Antonia de Mendoza, la incluye en

su Romance el "Pastor de Manzana res" , destacando en "la Man

rique" sus "lealtades muy despiertas" (Cfr. Biblioteca Nal.,

Mss. 3.889, fols. 10v-12v)

Se la llamaba "la dama del Crucifijo", por ostenter este sig
no habitualmente en su atavío.

Consta cómo fue ella, en su calidad de dueña de honor y gua~

da-mayor de la reina, una de las destinadas a cuidar la ago

nía y mortaja de Isabel de Barbón, formando parte del corte

Jo fúnebre que acompañó el cadáver al panteón escurialense.

Se contó as:f.rnismoentre los escasísimos testigos que hubie

ron de reconocer los restos mortales, cornorequisito previo

al entierro definitivo.

El cuidado de la Infanta MI Teresa retrasaría, como ya apu~

tamos, su planeado ingreso en el Carmelo hasta 1648. Entra

entonces a formar parte do le Comunidad ee Carmelitas Oescal

zas de Malag6n (~iwda~ R931). Seg~n parece, fue de gran in-

fluencia cara su vocación monjil carmelitana le M. María de

Jesús, ·conocida por el sobrenombre de "Letradillo" de Sta.
Teresa.

El que sus 13 años de vida conventual transcurrieran fuere

de Medrid, junto al hecho de que ni siquiera la obra "Año

Santo", publicada en este periodo, ostenta su nombre reli

gioso, es lo que nos ha movido a der preferencia al nombre
secular.

MANUSCRITOS

202. EMOTES PALACIEGOS:]. (En "Poesías varies". Tomo 6, fols.

77-88r)

- Son 16 los motes que hemos localizado dirigidos a 01 Lui

sa Menrique. De ellos, s610 dio respuesta a 9. Como hi

cimos para Dg Luisa Enríquez (Cfr.), reproducimos las fr~

ses "estímulo" de autoría masculina, con el fin de facil!.

tar la comprensión de las respuestas femeninas.

Primeros motes (Fol. 77r)

" 1. A la Sra. O' Luysa Manrique:

./.

- En lo inmenso del dolor

es deude padecer más.

O. Jeyme Manuel.

2. A la Sra. Condesa de Paredes:

- Al dolor que es inmortal
dicha acrecienta el morir.

O. Jayme Manuel.

Segundos motes (Fols. 78-84r)

3. A la Sra. Condesa de Paredes:

- No a sabido qué es contento

quien no sabe padecer.

El Marqués de la Inoxosse.

4. A la Sra. og. LuysB Manrique:

- Si el padecer se condena

no se permita el viuir.

El Marqués de la Fuente.

5. A la Sra. O' Luisa Manrrique:

El gusto del padecer

gloria es que tiene su pena.

D. Balthasar de ~úñiga.

El contento de mi pena

sólo crece cuando es más.

D. Sernardino de Ayala.

7. A la Sra. Condesa de Paredes:

Disculpado está el contento

que no limita el dolor.

El Marqués de Torres.

8. A la Sra. DI Luysa María:

S610 tendré por contento

- Lo inmenso es el padecer

donde se niegan las deudas.

01 Luysa Manrrique.

(La interpelada no da

respuesta) •

No responde.

- Les culpas del padecer

son qL,ienpermite la vida.

DI Luisa Manrique.

- Ni aún gusto de padecer

se topa en gloria segura.

DI Luysa Enrríquez.

- Las penas tan escusadas

hacen mayores les culpas.

O' Luysa Manrrique.

- No responde.

- No tendrá que padecer

./.



10. A la Sra. O! Luysa María Manrrique:

11. A la Sra. DI Lu)'sa Manrique:

- Quien no halla más que sentir, - Quien viue en el padecer,

~se debe sentir más. més le queda que sentir.

(La interpelada no da re~

puesta) •

16. A la Sra. Condese de Peredes:

- No es s610 mental la pena

de padecer soledades.

El Almirante de Arag6n.

MADRID. Nacional. Mes. 3.889.

IMPRESOS

421.

El Merqués de S. Román.

es lo que más me acompaña.

- Apr. del Rauerel"'díssimo Padre Cosme Zapata.- L. (101 VI, ,,,.\,,.
Apr. del Reuerendíssimo Padre Fr. Plácido do Aqul \'''', 1, tI,'¡

Consejo. - TasseJ.- Fea del Corrector Ganen, t. - AlJI". tI,,1 11", ••,

rendíssimo Padre Fr. Ger6nimo de la Cnnc"pr: I t'",. /11 ," 01 '" ,

correspondiente que tuuo a su cargu .In f:IIlTIII.1 I.·ul .111 111 1m

prenta.- Ded. a la SacratíssimB 1111,'1111d" 1"'1 ¡I"U"I"" 111 1",

tor.- Texto.- Págs. 911-934: 1"111,,,. \' Inl>l" 01" 1"" 1.4"111,,, 1"

203. AÑO SANTO. MEDITACIONES PARA TODOS LOS OlAS EN LA MAÑANA, TARDE

Y NOCHE, SOBRE LOS MI5TERIOS DE LA VIDA Y PASS roN DE CHRISTO

NUESTRO REDEMPTCR, y SOBRE OTROS QUE CELEBRA NUESTRA SANTA MA

DRE LA IGLESIA. CDLEGIDAS DE LOS LIBHOS DE SANTOS DOCTORES Y

MAESTROS DE ESPIRITU, QUE ESCRIUIERON EN ESTA ~ATERIA. CON EX

PLICACION MISTICA, LITER,o,L Y MORAL DE LOS El.;ANGELIOS. DEDICADO

A LA I~~GEN DE LA SACRATISSIMA REYNA DE LOS ~NGELES, ADUOCACION

DEL AMPARO, QUE ESTA EN EL COLEGIO DE LOS I~ESES DE ESTA COR-,.
TE. Por el Licenciado Don Aqviles Napolitano; Clérigo Presbíte

ro, Comissario del Santo Oficio de la Inquisición, Protonotario

Apost61ico y Assistente en dicho Colegio. Madrid, Domingo GBr

cía Morrás, 1658. 10 hs. + 934 pp •.22 cms.

-(·kn cursiva, se añade le siguiente aclaración:

" Este es nombre supuesto, porque este Libro le escrivió la

Exma. S. Condesa de Paredes DI Luisa Magdalena Manrique de

Lara, que despu~s fue Carmelita Descelza en Malag6n, con

el nombre de Sor Luisa Magdalena de Jesús, cuia vida hero~

ca escribió su confesor Fr. Agustín de JesÚ9 Moría y des

pués Fr. Anastasio de Sta. Theresa en el tomo 3 de su Co

rónica. (Cfr. ESTUDIOS)

De ambos escritores consta ser obra suya este libroj y ta~

bi~n de Fr. Marcial de Sn. Juan B3utista, Carmelita fran

cés, en su Bib l10teca ••• " (Cfr. ESTUDIOS)

i'
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- quien tiene en casa el contento.

O! Luysa Manrrique.

- No responde.

- El delito fuera amar¡

las culpas, el padecer.

DI Luysa Manrrique.

./.

DI Luisa ManriquB.

DI Luysa Manrrique.

- No el padecer, el contento

os desea.

- Buscar más que padecar

viene hazer la mayor culpa.

O' Luysa Manrrique.

- No responde.

(La interpeleda no da respue~

ta) .

alIar más que padecer.

El Marqu~s de la Inojosa

- No estar contenta era ofensa

donde es la dicha el penar.

El Almirante.

El Marques de Salinas.

- C6mo puede, sin delito,

padecer quien sabe amar.

9. A la Sra. Condesa de Paredes:

El Marqu~s del Carpio.

D. Juan Pacheco.

El Conde de Salinas

- Mucho es padecer contento

quien viue sin esperan9a.

D. Baltasar de Zúñiga.

12. A la Sra. DI Luysa María:

S610 se admite el contento

pare padecer con él.

13. A la Sra. DI Luysa Manrrique:

- No hallar más que padecer

esto que padesco más.

14. A la Sra. Condesa de Paredes:

• Terceros motes (Fol. 88 r)

15. A la Sra. Condesa de Paredes:

- Lo solo de mi dolor
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para morir.1 Christo

dor tomendo e 1"
De vn pece vengáis •• .:./ divinos.10. "Romance. [fnhorabuena beneficiOScimientos a

ldes recono 1"Humi Oiosl •• .:./11. "Romance. f¡hy, mi

1-1" _ a ;]"tra Senor. Cielo •• ,
as A nues isto del de alg~"Segvidill • r.Qvién ha v _ r sacades12. u. tro Seno ,isto nues

ariaS. A Chr n Agustin. .TI"Jacvlat i ntos de Se ndaste •• W

'3. O" •• ,tim /;r"'" tO l' •• '"t omnie. alabaras •.~

Deus meuS, B uá nac17 Para 1 Capilla
"Octavas. rv, ¿para q to a s 114. iJa, Sscramen S -or Y e

de el sentissim~l Rey nuestro ~: Reyna
15. "A la veni~~dole aco~paí'\ad:lteaar Carlos, e~ el patiO.Real, IIvi tro Senor, B le esperaron

Principe n~e~a'y les damas i6n menos efor
t s Seno , osic om-nues r" la camp a fue cdilles. ea ésta egurars

Segvi quizás s puede eS erácter
- Aun cuando de la única que tre pertB, su cales el e!lda es por o person

tuna . I Madrid, y, lusiones l''3produ-ta en do de a eve apues ~ lpica nos muecd6tico, ,,8 d la autora,
an alaciego e e'
torno ~ragmBntariament e~ Grande
cirla A Phelipe )" digo

(miren que AS Grande
.<. ped m"·trO hu"S

o ha venido.se le

compañia
y en su halla
tan bien se o quiereue irse ye n
~e la posa de.

de casaos dueños
Con 1 conviene,
bien se Phel ipaIsabel Y
que uieren•lo mismo q

le fian
Su Palacio ra tal),
( . én creye
qUl. orl1rJ1.zo,do enem

sien q1l1611•
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nes que contiene este Libro, para las semanas de todo el año.

- Empieza en la primera semana de AdViento, comprendiendo has_
ta la semana 24 despuée de Pentecostés. Termina con "Días de
diziembre" ("para qUando la segunda dominica Aduiento cayere

antes de los diez días de aquel mes") y "Festividades de Nue!!
tra Señora".

En la carta que inclUimos con el nV 205, e través de los frag
mentas reproducidos PUede apreciarSe la finalidad que impulsó
a su autora,para plasmar esta obra concebida Posiblemente en
Madrid antes de consagrarse a la vida religiosa.

MADRID.Nacional. 3-78.347.

1. "Romance. De la correspondencia humana a los favores di-
vinos. /, '. • 7tl'ensando esta el coreo;:on ".!..I"

2. "Romance. !Jjvé breVes que son, Dios mío •• ;}"

3. "Octavas. [¡Ay, DioSl, quien fUera tal que os agrsdare •• ;]"

4. "Dézimas. @eñor, quando os llego a hablar •. ...J"(Cfr. infra)

5. "Romanca e le miseriCOrdia de Dios, e modo de vejamen.
L$eñore, misericordia •• ;}"

Poesías

204. ¿POESIAS VARIASDE LA VENERABLEMADRELUISA MAGDALENADE JE
S~S, CARMELITADESCAL~AEN EL CONVENTODE MALAGON¡ANTES, EX

CELENTISSIMACONDESADE PAREDE§7. (En Agustín de Jesús María,
Fr. Vida y Mverte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Je
sús, re]giosa carmelita descalza en el Convento de Sen Joseph
de Malagón, y en el siglo Doña Lvisa Manriqve de Lara, Exce_

lentíssima Condesa de Peredes '" Madrid, 1705. Págs. 225-256).
- Son 15:

6. "Romance. En los primeros desengaños de vn elma.
L§abad, Señor, que me muero .. J"

7. "Romance. &ás quiero ya e Jesu-Ghristo •• :7"
8. "Romance. A les perfecciones de la 80nded de Dios.

/ligore que mis potencies •. ;}"

9. "Romence. A vna imagen del Salvador hermosíssima •
. @vlcíssimo JeslÍs mío " J"

(·)So".o, y Soo, 'OP<udooo tod •••• t•• P'o,'•• "' '"S'. 'S-37 (e". ESTUDIOS) .
.;.



No será estrañeza

para la Reyna,

que en el patio, se dize,

fue la primera.

Imitando del padre

santos afectos,

Baltasar, galán suyo,

no tuvo zelos.

Antes, qüando el huésped

vino a rondalla,

todos vieron que él mismo

le acompañava.

•••••••••••••••••••• l ••••

O"m"Js >' Meninas,

ténganse en buenas.

miren que en la Villa

muchas le rueg"Jn,

Mas, si se disponen

a enamorarle,

es de buen contento,

será muy fácil.

Con dos lagrimitas

y vn suspiro fiel

le verán mJs tierno

que al más portugués.

Como puede tanto

la buena gracia,

es Maria Teresa

quien más le agrada.

Hizole visita,

con tal atenci6n,

que en el alma y cuerpo

visti6 su color.

y el Divino huésped,

agradecido,

quanto pide su Aya

le ha conoedido.

A Palaoio se viene,

El estrecharé

con la Casa de Austria

.;.

la antigua amistad.

....................
Que es tan liberal

(como Dios, en fin)

que por darnos s610

se dexa servir."

A título de ejemplo, para orientar al lector sobre otras crea

ciones de inspirado lirismo, reproducimos un fragmento de les
Décimas señaladas oon el nQ 4:

" .. , .
No ay dioha como la vida

en serviros empleada,

ni oosa más desdichada

que vne vida mal viuida.

En dude tan conocida,

que Vos elijáis, espero.

La vida y le muerte quiero¡

pero con tales reparos,

que si viuo he.de obligaras,

y he de gozaras si muero.

. .
MADRID. Nacional. 3-33.680.

Cartas

205. L9ARTA OE LA MADRE LVISA MAGOALENA DE JES~S, A QUIEN AVIA DE HA

ZER JUIZIO DE LA CONVENIENCIA DE IMPRIMIRSE EL LIBRO, QUE COMPU

SO, INTITULADO "AÑO SANTO.:7. (En Ibídsm, págs. 130-132)

Reproducimos los fragmentos que considaramos más significativos:

" Padre nuestro: La gracia de el Espiritu Santo assiste en el

slmo de V.R' y la enriquezca de sus divinos dones.

Júzgome obligada a dar raz6n a V.RI. de los motivos que he

tenido para emprehender este obra, que llega a manos de V.

RI. Y digo, Padre nuestro, que yo entré en la Religi6n de

crecida edad, aviendo años que me dava Dios nuestro Sañor,

por sola su bondad, deseos de guardar los preceptos de su

Divina Ley, y mucho conocimiento de lo qué me importa va s~

.;.

01,"'.



Villa de Malag6n

./.

C t op. cit., pág. 369 (pl Capítules M~Salazar y aS.ro,

trimoniales de O' María Inés Manrique)

ESTUDIOS

y ternbién:

Por aportar datos de intarés, ramitimos además a las siguientes

obras:

d 1 V arabla M. Mariana de S. IosephMUÑOZ, Luís. Vida a a en

Madrid, 1645. Págs. 218 Y 225.

MADRID. Nacional. 7-14.552.

AGUSTIN DE JES~S MARIA, Fr. Dp. cit.

ANASTASID DE SANTA TERESA, Fr. Reforma de los Descalzos de'Nue~
tra Señors del Carmen ••• Madrid, 1739. Libro XXVIII, Caps. XX

a XLIV, págs. 186-255.

MADRID. Nacional. 3-74.077.

VALENTIN DE LA CRUZ, Fr. Vida y mensa le de ~ar!a de Jesú!2..'''~:~:-
dillo" de Santa Tarasa). Surgos, Editorial Monte Camelo I •
Págs. 220, 223-226, 234-235, 241, 264, 287.

Ma ti li~ a sancto JoanneSaptis
REP: Froes Peryrn, lI, pp. 30-31 ira •

ta, pág. 278¡ Serrano y Sanz, 11, pp. 27-37

FUENTES DOCUMENTALES

j citados en la reseña biográfica, puede conAdemás de los lega os

sultarse: 8
Archivo del Palacio Red. Felipe IV, Leg. ;

20 de febrero de 1548, ante Francisco de
Otorgado "en Madrid a

Cartagena, Escrivano del número".

_ Al incluirlo en este apartado, como ya hemos advertido en algún

otro caso similar, dejamos constancia de las reservas que nos
t a la autoría de su r!

inspira este tipo de documentos respec o
deJcciÓn.

WADRID. Nacional. U-6.D84.

426.

guir los consejos evang~licos¡ siendo el mayor motivo para

esto (a mi parecer) vna satisfacci6n y tierno afecto que
tuve a la Sacratíssima Humanidad de Christo bien nuestro

y las meditaciones que tratan esta materia eran para mí de

singular consuelo y enseñan9a. Por esta causa (y no dudando

que a todos sucederá lo mismo) he deseado, desde que tomé

indignemente el Santo Hábito, que a les mediteciones tan c~
lestiales y admirables del Reverendíssimo y Venerable Padre

Maestro Fray Luís de Granada (que sa leen siempre en nues

tros choros a la entrada de la oreci6n de mañana y tarde)

se junten las meditaciones que ay escrites 'sobre los Even

gelios del año. Y he procurado todo quanto ha sido en mi m~
no, que alguna persona de ciencia y espíritu tomasse por su

quenta hazer esta junta en la forma que mejor le pareciesse.

Pero no lo he podido conseguir, porque personas tales atie~
den a mayores ocupaciones. Y no cessando por estas dificul

tades mis deseos, comunicados con mi Prelsda, determin6 ma~
darme que intantasae yo esta obra¡ echando de ver su A'.

que a vna religiosa desocupada de más oficios que los del

choro, no le sería muy dificultoso buscar en los libros que

tenía ya leydos aquellas mediteciones y doctrinas más pro

pias da nuestro estado, y irlas ajustando y repartiendo en

meditaciones para todos los días del año, de la manera que

están señaladas en el Breviario las Lecciones da los Mayti
nes •••• De lo qual será V. Al. rectíssimo juez, y en la
censura de V.RI ver~ con entera satisfacción mía si fue su

Magestad quien me meti6 en esto o fue vana presumpci6n mía

no representar a mi Prelada mi insuficiencia ••.•

De San Joseph de Malag6n, a 27 de enero de 1655 años,

Humilde Sierva de V.RiI.-Luisa Magdalena de Jes\Ís,"

./.

"In Dei nómine, amén. Sea notorio a los que vieren esta públi

ca escritura de testamento, \Íltimay postrimera voluntad, c2
mo yo, Doña Lvisa Manriqve Enríqvez, Condesa de Paredes de

Neva, Aya de la Señora Infanta, viuda y legítima muger que

fuy del Señor Don Manvel Manriqve de Lara, Conde de Paredes,

mi señor y marido que est~ en el Cielo, digo: Que mediente

le voluntad divina, para su sento servicio, tengo determin~

de volunted de ser religiosa de la sagreda Religi6n de las

Oesca19as de nuestra Señora del Carmen de la primitiva obsa~
vancie en el Convento de Religiosas de la dicha Orden de la

206. ¿rESlAMENTO DE DOÑA LUISA ENRIQUEl, CONDESA DE PAREOE§7. (En
Salazar y Castro, Luís de. Pruebas de la Historia de la Case

de Lare ••• Madrid, 1694. Págs. 368-369):
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-Pompa funeral, honras y exequias en la muerte de la muy alta y

cat61ica Señora Doña ISABEL DE BORBON, Reyna de las Españas y
del Nuevo Mundo, que se celebraron en el Real Convento de S.

Ger6nimo de la Villa de Madrid. MBdrid, Diego DíBZ de la Carr~
ra, 1645. Fols. 5r-6v, 12v, 14v.

MADRID. Nacionel. R-16.513.

MANRIQUE DE SILVA -o DE GUEVARA- (FRANCISCA). MARQUESA DE AGUILAR

Doña Francisca Menrique de Silva -o de Guevara-, marquesa de To

rres Oáliila, pasó a ser X Marquesa de Aguilar de Campoo al morir

su hermano en 1675. De su matrimonio con ,O. Pedro de la Cueva y
Zúñiga, tuvo al menos dos hijos, siendo el primog~nito D. Anto

nio Fernández Ma~rique Cueva y ZúñigB, conde de CBstañeda, quien

heredaría el título de Marqu~s de Aguilar a le muerte de su madre

en 1696. De espíritu viril e indomable, orgullosa de su linaje y

con un evidente afán de protagonismo, debía prevalecer en ella s~
bre toda tendencia el instinto maternal cuando públicBmente pro

nunció estas palabras, que ratific6 por escrito: "Soy ,másmadre
que Marquesa de Aguilar".

Luchadora infatigable, no escatimaba recursos a lB hora de hacer

valer sus derechos. Así, no obstante su condici6n de mujer, obt~

vo si título de Canciller Mayor de Castilla, como lo venían sie~
do sus antepasados desde los Reyes Cat61icos; y ante la negativa
del duque de Osuna a que la hija de ~ste contrajera matrimonio

con su primogénito, se queja públicamente de semejante sinraz6n.

MANUSCRITOS

207. "MANIFIESTO QUE HA(;;ELA MARQUESA DE AGUILAR, EN QUE DECLARA LA

RA(;;ONQUE TIENE PARA PUBLICAR LAS SIN RACONES, y TROPELIAS, QUE

ESTAN EXECUTANOO CON ELLA Y CON SU HIJO EL CONDE DE CASTAÑEDA,

PARA QUE TODO EL MUNDO CONOZCA QUAM JUSTAMENTE PIDE JUSTI~IA A

DIOS NTRO. SEÑOR, A QUIEN DEDICA ESTA OBRA". Copia del siglo
XVII (Año de redacci6n: 1687). 17 fols.

- Se encuentra en un tomo misceláneo,

- Además del comienzo y final, reproducimos algunos de los fraa
mentas más significativos:

" ¿Qué entendimiento no confunde, qué juicio no suspende, qué

sentido no embarga, qué admiraci6n no ocupa y que corB9ón

no conmuebe B tierna lástima el imprBcticBble rigor y mole~

429.

ción con que mBl informBdB la rectitud de lB Justi
tB persecu b en que que

9ia está fulminando daños que aniquilen, que a ra~ ~ i nda-

men y que consuman el alma, la honrra, la vida ya:; :dO

del más inculpable deliquente (sic), del ánimo más sáo 9d ti mpo del m s Bma-d 1 iglo del menos ascandaloso e su e ,
e s , 1 t to del menos

do 01' lo afeble, del más cortesano por o a ~n, ép or lo bien quisto, del Conde de Castaneda, Marqu s

odioso Pila eminenr.ia de esta esclarecida sangre,
de Flores, s n que y i 1 i

que coronada de inbictos laureles no geda a la v o en9 ab
:~nque afilan SUB gentellas7 Pero, ¡qué eleuada cumbre no O!

dege en ceni9as el ardor de vn rayol

madre, la idea de inclinarse a
Confiri6 con le Marquesa su d su madre

1 Señora Doña Catalina María Gir6n, y aprobada e 1a d 6 radecimiento en atan infinitas razones, la ex con ag

por d ól a su~utoridad las advertencias y pr!elección, restan o s o
cedencias necessarias pare su declaración.

Fue vna de las propuestas por la Marquesa, la más prin~ipal,que entendiesse el Conde que, no viniendo el Duque de ssuna
b i6 de su dictamenen conceder permisso, retrataua la apI'oac n

por estar en conocimiento de su estrauagancia.

Bien juzgará qualquiera atenci6n discreta aplicada a llaes-- 1 Conde bolvieron a en azar

trechez con que esta Senara y e i b1 ntades que excedi6 la Señora Doña Catalina y no!
sus vo u , d Oygan la respuesdiente falt6 a la fee otorgada a su pa re. _

d d Velladolid e su hija y la escusarán el ca!
te del Duque es e ~ 1No ha o memoria de todas las formales palabras; d XO e

go. lagmerece y acu~rdome de las que necesito pere el i~

~~~t:OqUB tengo ~ntendido, que son como se siguen: "No desa.!

res al Conde de Castañeda, porque aunque ay muchos sombr~rosen Castilla, es el suyo de los de castor más fino, y ass
tI"procura atraerle y entre ener o •

í. I.qu6 J'JYJ'ill 1111 1111PermítanmB vna leve digresi6n y d ganml3:

ven suspender estas contrariedades ...'1

l. 1 llit+J!11 "111" ."d 0'0'Iuzg6 el Cundn 11111141r11' '.11 tll,1 tll n.'fl. 11

••• I I 111"11'1" +1;, ,-i"

vezen nn 1M ,íILIIl1i1. 111l1111111h, Irtll "'I.,tl "., "-'.' lri

A.r-I·,'·"'/111ln, ~Il' t 11'1111\/11'111 IHllP¡'HII lli \,,;,11'11;11'11' 1"· I '1 JI";'itt-i
',- - j I '" 1,t 11--'-- ti[",11",;111'111 111 Inl¡ 111'd, II'¡ 1 1d ••d .1., dil- I 1 l¡ 1; l' , ",

~ 1 I 1, I 1I11;¡ • I 1 j" ,,+ 11 " ti" ++11 j ~. t, I '-i1./1 111111111111 'jl! Ml1ljlHi\ ,d l' I ,1 l'
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430,

cientos ochenta y siete el que el Conde no entrasse en Pala

cio. Pongan la atenci6n en las tropelías que desdB aquí em

piezan, para qUB disculpBn las Bxpresiones que se siguBn y

para que tengan por inascusablB el motivo dB este papel.

El día de San 8artolomé del año pasado de mil seiscientos y

ochenta y séis, SB intim6 ordsn de su Magestad al Conde pa

ra que saliessa dBsterrado '" veintB leguas de la Corta con

tres díes de término; y a la verdad, a es50 parecB que tiran,
que ahorcándoSB pierda también Bl alma.

¡Con quanta razón puede clamar esta viuda, esta doloro

sa y afligida madrel Hijas de Madrid, mugeres de todo el

mundo, atended y ved si ay dolor que se iguale a aste des

doro de vneMarquesa dB Aguilar, al intentar mancillarle la
honre da sus Casas,

...........
Atended, Señor, a la querella que ante vuestra presen

cia ponB mi dolor da quienas, estrivando su magnitud en lo

que procuran aniquilar ciegos, no ven lo que ensancharsn su

grandeza,con lo que elevarén. Al Celeste Emisferio de vues

tro Recto Tribunal llegan mis doloridas quaxas, y pues 5610

vos sabéis que van purificadas dB la vBnganza, devo confiar

dB vuestra inflexibilidad qUB salgan satisfBchas de la ius

ticia. Iusticia, Señor, por vUBstra infinita misericordia.

LONDRES. 8ritish Museum. EgBrton 338 (folios 500 r.- 516 )

~MEMoRIAL DE 01 FRANCISCA MANRIQUE, MARQUESA DE FLORES oAVILA,
DICIENDO COMO POR FIN Y MUERTE DEL SR. MARQUES DE AGUILAR SU

HERMANO, SIN SU8CESION ALGUNA, A RECAloO EN ELLA SU CASSA y E§
TAoO. y PORQUE SIEMPRE A ESTADO AGREGADO A EL EL OFICIO DE GRAN

CHANCILLER MAIOR, SUPLICA A SU MAGESTAo SE SIRUA HAZERLA MERCED

DE MANDAR SE CoNTIN~E EN ELLA:!. Lf67~.

- LamentablemBnte, tanto éste como otros escritos y documantos

de la misma autora parecen haber sufrido extravío, o posibl~
mante se encuentrBn traspapBlados. De momBnto, han resultado

infructuosas las pesquisas en Archivo Hist6rico Nacional de

Madrid, Archivo dal Palacio Real de Madrid y Archivo Genaral

de Simancas. No obstantB, la Bxistencia dB este memorial ap~
rBCB testificada documentalmentB, como pueda apreciarsB por

./.
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las citas qUB siguBn:

"La Reyna ntra. Señora, con ordBn de 2 de éstB (noviembre 1675)
SB sirui6 dB rBmitir a la Cámara un memorial da DI Francisca

Menrique, Marquesa dB FlorBs Dáuila, para que sobrB'su contB

nido se consultasB a su Magd• lo que parBziese:

En él refiare que por muertB de su hermano el Marqués de Agui

lar a rBcaído en ella su Cassa y estado, y suplica a V. Mgd.

que, porquB siemprB a estado agregado a él el ofizio de gran
chanciller maior, se sirua de hazerla merced dB mandar sa con

tinúB en ella." (Madrid. A.H.N., Secci6n de ConsBjos Suprimi:
dos, Leg. 4467, n2 73)

y según despacho real fechado en Madrid a 13 de enero de 1676:

"Y aora vos, Doña Francisca Manrrique, Marquesa de Aguilar, me

hauéis hecho relazi6n que, por muerte del dicho Marqués vtro.

hermano, hauéis subcedido en su Casa, estados y Mayorazgos;
suplicéndome que porque siBmpre a estado el dicho oficio en

los posehedorBs dellos fuese seruido de mandar se continúe en

vos Bn la forme que se an tanido vtros. antezBsores •••; y te

niendo considerazi6n a lo referido, lo ha tenido por bien, y
por la presentB hago merced a vos, la dicha 01 Francisca Man

rrique, del dicho oficio da chanziller mayor de mi sello ma

yor, para que le tengHs durante vtra. vida ••• " (En Ib!dem)

IMPRESOS

209. MANIFIESTO QVE HAZE LA MARQVESA DE AGVILAR. EN QVE DECLARA LA RAZON

QVE TIENE PARA PV8LICAR LAS SINRRAZoNES Y TROPELIAS QVE SE ESTAN

EXECVTANDo CON ELLA Y CON SV HIJO EL CONDE DE CASTAÑEDA, PARA QVE

TODO EL MVNDO CONOZCA QVAN IVSTAMENTE PIDE IVSTICIA A DIOS NVESTRo

SEÑOR, A QVIEN DEDICA ESTA OBRA. 1 h. (portada) + 13 fols.

- Este único ejemplar impreso,localizado en la AcadBmia de la His

toria, carece del folio 1, falta que suplimos ofreciando a dicha

Instituci6n el texto correspondiente. Efectuado un cotéjo enfre

manuscrito y obra impresa, hemos podido comprobar que ésta se

ajusta literalmente a aquél. Se encuentra incluida igualmente Bn

un tomo miSCBlánBo, que comprende en su mayor parte memoriales im
presos da distintos tamaños. -

MADRID. Academia de la Historia. Salazar, Est. 3V, gr. 11, E.15, Fals.
155r a 167r (en numeraci6n posterior).

./.
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FUENTES DOCUMENTALES

Además de la documentación i (
de consultarse: c tada Cfr. "Memorial" 208), pue-

- MADRID. A.H.N. Sección de Consejos Suprimidos
a. 1668, nll3; y Leg. 5.240, nll67. ' Leg. 8.975,

- MADRID. Archivo d 1 P 1 '
e a acio Real, CI 2672/46',CI 13/49 y

C! 612/16.

ESTUDIOS

REP: Serrano y Sanz, 11, pág. 37.

MANUEL (BERNARDA)

Bernarda Manuel h bí
B a nacido en la provincia

Algarve (ciudad de L) • portuguesa del
dagas . Siendo aun niña la trajepa res a España t ,ron sus

_ para es ablecerse en Sevilla d d 1
ocho anos de estancia aproximadamen ' on 8 a os
con Antonio Gómez B te contrajo matrimonioorges, tratante de telas Cinco hi
ron el fruto de dicha unión. • jos fue

Por declaraciones de la propia Bernarda

villa se marcharon a vivir a Ali ' se sabe que desde S~

Madrid donde fij cante y de aquella ciudad a, aran su residencia en la c 11 d
nas, trasladándose más tarde a la cal a e e Cantarra

domicilio sería hecho r l' le María. En este nuevo
judaizante. p eso e cabeza de familia, acusado de

Poco tiempo después de su encarcelamiento

1650, Antonio Gómez Borges confes6 "que s~ a 18 de enero de
Bernarda Manuel lue acordaua que Doña

con él de que e;a'~~erua~~ que se cassó Con ésta, se declaró

y su hija mayor Inés a lae y c6redyentede la ley de Moisén •••";
Ó ,saz n e unos 11 -ci n hecha también en M d id anos, por declaraa r a 28 del mismo mes - -

que en una reunión famili y ano, contó

cas, al retirarse un ar aprovechada para prácticas herétigrupo -entre los que h 11 b -
a un lugar oculto, "se d se a a a su padre-, acor aua vien no dij d
dre si quería entrar i eran e icha su ma

yr con ellos "(A'bs nOtque dicha su madre dijo que querí;'" m os estimonio en A H

Leg. 164, nll7, fols. 1r-6r) s •. N., Inquisición,

./.
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A pesar de sus protestas, súplicas y abjuración (firmada a 2
de enero de 1651), sa la acus6 de que "siendo la susodicha

christiana bapti9ada Y confirmada, Y g09ando de los priuil~

gios de tal pospuesto •••, en gran peligro de la saluaci6n
de su alma, de muchos años a esta parte, con graue daño y e~

cándalo de la República Christiana a apostatado de ntra. Re

ligión Cath6lica, pasándose a la falsa creencia de los ju

díos •••" (En Ibidem, fol. 23 r)

Considerada, an consacuencia, "hereje, ap6stata judaizante,

fautore y encubridora de 'herejes", si bien se la 6dmitió a

reconciliaci6n en cuanto "participación da los Stoa. Sacra

mentos y comunión de los fieles y cathólicos christianos",

por sentencia definitiva fue condenada a "hábito y cárzel

perpetua", abjurando públicamente el 1 de enero de 1651.

MANUSCRITOS

210. ~AUTOOEFENSA':7. Aut6grafa. ~adri97,¿S.a¡](1650). 6 hs. tll
fol.

_ A través de este memorial reivindicativo, se advierte la

escasa cultura de la autora y c6mo, a pesar de su larga

permanencia en España, conserva un fuer.tepredominio de

la lengua materna.

He aquí algunos fragmentos ejemplificadores (subrayamos
los vocablos portugueses o aquellos que acusan reminisce~

cias lusas):

"Diguo, Sñor., que io hei (por "he") descorrido por mim

("mi") mente, hi que neo ("no") ala ("halla") persona al

guma ("algune") que me pudese ("pUdiese") aser ("hacer")

tea ("tan") gran mal, porque nao hei tido ("tenida") pe~

diensie ("pendencia") com ("con") nadia, nem ("ni") dito

("diChO") mal de nadia; senao ("si no") que com todas as

("las") pesoas ("personas") com q ("quien") he tratado me

ham ("han") feito ("heChO") -ilegible- (posible abreviat!:!
ra de "merced") de me onrar. Hi asim ("así") nao he podi

do dar alcanse ("alcance") a estes testigos, se nao he

("es") a um ("uno") que he meu ("mi") marido, com o ("nI")

qual auerá ("habrá") doze anos ("años") que BStll1J ("""IIIY"¡

casada .,.

••• A ceba de tres somanas ("semOní1!i") lln dl"qlll·~r1dll. 1111111

mi padre huna carta de hum ("un") tfl¡ mfll l'tll ("111'" 1 qllll

lhe ("le") ma[n]daue diser ("d,":I,''') '1'10' '10' 1"·01"1, .. · .. I ~"
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sobril)ha ("sobrina") nao estaua ainda C~ún") casada, no la c!!

sasem com Antonio Borges, porque nao matase a sua sobrinha c2

mo a l~ otra mulher ("mujer") ••• De modo, senhor ("señor")

que hera tea (" tan") grande o temor que co[n} sebí (concabí)

qua nsm ("ni") de día nen de nota (de "noita" por "noche")

tinha ("tanía") o mi cora~ao ("corazón") sosego ("sosiego"),

hi este temor me duró aste que t,ive ijos, que com eles ("ellos")

abrand6 ("abland6") algum tanto ••.

•.• lo fui porque me levou ("llevó") my marido, el qual ••• me

dise ("dice") que sy neo quiria ir co{rJ ele ("!U") para ande

("donde") fase ("fuese") que iuraua a Dios que me auía de de

xar com mis igos ("igos") [e] hir él adonde io nao supese ("s!;!.

piese") mais ("m~s") dél, hi se ("si") as pocas ganas que io

tinía era porque de><aua a mim ("mi") padre, que las mugeres

onradas despois ("después") de casadas nao tinham ("tenían")

que aser ("hacer") con sus padres, senao que tinham obriga

sión ("obligación") de iram ("ir") com su marido aunque fosem

("Fuesen") a as ('Ilasll) infernos ("infiernos") .1. '

•.. Desde o dia que emtró em Madrí 11e (" le") lJiil entrado em

sua ("su") maginasión ("imaginación") hum pesamento ("pensamie.'J,

to") tao feio como es diser que io lhe tenho ("tengo") echo

'agrauio en su onor, i esto corn tantas veras que por mutas ("m~

chas") vezes vi a morte diante ("delante") dos ("de los")

olhos ("ojos") i i no dudo o tivera ("tuviera") isicutado ("ej,!!!

cutado") si Dios por su misiricordia, vida C\tiendo") mi ino

se[n}sia ("inocencia") me nao librara ,•.•

... Foi ("fue") un vernes ~'viernes"), en al qual día se ele

vant6 mui ternplano i se foi ("fue") fore ("fuera") de casa,

i dentro em una ora bolvió i se asentou ("santó") em una si

lha ("silla") lhorando ("llorando") i se abrasou ("abrazó")

corn sus ijos. lo me fui a él com huma ("una") cax!! de comse!:

ve, a qual comeo ("comió") i dio a todos los igos; i luego

vino a mí hi se puso de rodilhas ("rodillas") di senda ("di

ciendo") que dal! ("de alH") se nao aleuantaria se[n] que

io(?) lhe perdonase o gran mal que me tinha feito ("heChO").

1 "sim foi que nao se "leuant6 aata que io com mutas ("mUChas")

lágrimas 'lhe dise ("dije") que io lhe perdoaua ("perdonaba"),

pemsando que aquel e ("aquel") perdao ("perd6n") se me pidía

por os agrauios que me tinha feito •••

••. Todas as obras que mi marido mi vio aser forao ("fueron")

sempre ("siempre") de cat61iqua, como ija de padres tao ("tan")

cristLl]anos como los míos an sido •.•

./ .
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••. Vosa ("vuestra") Señoría mire por o amor de nuestro Sañor

con piadá este caso, por que o (sic) neo o padesa io inosent~
mente •••

••• Tanbién puede ser testigo hun señor que está aquí en asta

Corte, l[J)amado ("llamada") P"rgrasio Tinaco, cuna do ("cuña

do") de Alonso ROdrig{uJes ("Rodriguez") Borges ••• • Estando

comendo ("comiendo") a medio día, entr6 el Sñor. Alonso Rodr!

ges 80rges hi su (yJerno, hi estiuerao ("estuvieron") comendo

("comiendo") unas aues g[yJisadas con güevos hi unas tortas de

pescado con güeuos. El dito Pagrasio Tinaco diga se me vio ase

día ••• , que me disera ("dijera") que mui gran trabejo tenía

con ta[n}tas criaturas i sen ("sin") quien me aiudese. lo que

lle ("le") respondí que no estaua el tie["l7po para más gente."

MADRID. A.H.N. Inquisici6n. Leg. 164, nll 7, fols. 33-38.

FUENTES DOCUMENTALES

- Además de la documentación expuesta, dentro del citado leg!!

jo se encuentran otres declaraciones y documentos de interés.

ESTUDIOS

REP: Serrano y Sanz, 11, pág. 37.

MANUEL (CATALINA)

Fua otra de las implicadas en el famoso procaso de S. Plácido.

Por propia declaración suya, a 17 de junio de 1628, sabemos que

en aquella feche contaba 34 años. El 27 de marzo de 1625 se h~

bía desplazado desde el Convento de Sta. Maríe de las Dueñas,

de Sevilla, al de la Encarneción 8enita de S. Plácido, de Ma

drid, para desempeñer en este último el oficio de Priora. Y,

según se desprende de otre de,;laración aportada por Fr. Alon

so de Le6n -monje benedictino de Sahagún envuelto también en

el mismo pleito-, a la vista de la actuación de Fr. Francisco

García y de sus propias hermanas de religión, deseaba volver

se a Sevilla.

Entre otras declaraciones que hubo de prestar ante el Sto. Of!

cio, f~ura como testigo en el proceso contra Luisa MI de Ri-
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vera. (Cfr. este personeje)

MANUSCRITOS

211. ["MEMORIAL PRESENTADO ANTE EL STO. OFICIO DE LA INQUISICION DE

TOLEDO:? ~adriQ], Convento de le Encarnaci6n Benita, 1628.3 fols.

- Sólo parece aut6grafa la firma:

"Digo yo, doña Catalina Manuel, que atendiendo al menda.toque

me puso VI.SI., despu~s de eberme tomado el dicho de que de

clarase todo lo que tocante a le materia se me acordase, e
recorrido la memoria y así declaro lo siguiente:

'" Este mismo demonio, en el primero y segundo ayuno de do

ña Teresa, jur6 a Dios muchas beces que no quería ya Dios

que comiese, dando a entender la gran santidad que tenía

Asegur6 la muerte de Ana Jetrltrudis, que decían abía de ser
en animando el yjo del Conde de O1ibar-es.

Ana María de Loaysa, la tía da doña Teresa, que murió antes

que profesase, era muy contraria a la dotrina y ditámines

del pe Prior Fr. Francisco García. oesto resultaba¿rV mu

chas contiendas entre todosellosj y así, en el discurso de

la enfermedad de que murió la ynbiaron muchos recaudos para

que se rredujera a la conbeniencia de las dispusiciones dal

dicho Fray Francisco con doña Ysabel de Frías y doña Teresa,

y que de no acerlo la castigaría Dios con quitalla la bida,
como abía echo con otros qua no se abían conformado con él

y la abian perdido el respeto. Ultimamente muri6, y dijeron

que por'esto y por yncapaz de lo que ellos llamaban obra delSeñor •.••

En el ayuno de doña Teresa, despu~s de aber pasado los trey~

ta dias, acordaron los dotores sangrarla, y pareciéndoles t~
meridad el sangrar a quien abia treynta dias que no comíe,

ycieron junta y no se acababan de determinar a ello. El prior,
la abadesa y sus hermanas de la dicha doña Teresa dieron a

entender que era milagro el no comer y que, asi, no le aria

falta la sangre, con lo cual se determinaron y la sangraron.

Sali6 la sangre con gran ínpetu y abundancia. Caus6 asonbro

en todos y más a los médicos que eran oiego de Errera y el

dotar Ga~o. Esta sangre se estim6 tanto que mand6 la Me ab~
desa a Josefa María la preparase y guardase para cuando se
la pidiese, para repartirse por reliquia.

Esto es lo que se me a acordado, y por descargo de mi con-

.;.
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ciencia lo declaro ser así berdad, y lo juro a Dios y a la +, fir

mándolo de mi nonbre, fecha en el Conbento de la Encarnaci6n Beni
ta y otubre p9 de mil 628 años.- Doña Catalina Manual"

MADRID. A.H.N. Inquisici6n. Leg. 3.691, CI 1, fols. 902-904 r.

FUENTES DOCUMENTALES

Además del citado legajo:

"Proceso de fe contra Fr. Alonso de Le6n, monge benito de S. 8eni
to de Sahagún. 1628".

MADRID. A.H.N. Inquisici6n. Leg. 3.692, n9 3, fol. 3.

- "Proceso contra Luisa MI da Rivero, monja profesa del Convento de
la Encarnaci6n 8enita de S. Plácido. 1628".

MADRID. A.H.N. Inquisici6n. Leg. 3.6931, n9 3, fols. 77-78 r.

(Véase ta~bién: VALLE DE LA CERDA, Teresa y APENDICES 1.1.)

MANUEL DE MENDOZA (MARIANA) _1_

IMPRESOS

Poesías sueltas

~o. ANA DE CASTRO EGAS, EN LA ETERNIDAD DEL REY NUESTRO SEÑOR DON

FILIPE II1. DE DOÑA MARIANA MANUEL DE MENODCA. DECI~. (En Castro

y Egas, Ana. Eternidad del Rey D. Felipa III ••• Madrid, 1629. Prels.):

" Al objeto que matizas,

¿Quién de dones inmortales,
Sus virtudes naturales

D tú que las eternizas1

Si hazes que en muertas cenizas

La vida no se resuma,

Dude el mundo quél presuma

Merecer la palma honrosa,

Si su fortune dichosa,

Si tu milagrosa pluma."

MADRID. Nacional. R-8.338

.;.



MARCELA DE SAN FELIX (SOAl

Es obvio que los genes her~ditarios

de rasgos o caracteres PSico_somátic~~~den plasmarse en todo tipo
si6n fortuita produce 1 ' Y aunque esta transmi_
b a gunas veces penas li
rinda los más positivos 1 as rea zaciones, otras
i 1 ogros. Tal es el d

n a Lope de Vega y su hij M caso e nuestro ge-

66 de ellos la trinitaria; aMrcela, que vivi6 82 años, siendo
or arcela de San Fálix

Esta singular heredera de la •

ledo a prinCipios de m d vena poática del Fénix naci6 en To
d ayo e 1605, hija de d _
e Luján_ y padre adúlt F~l ma re viuda -Micaelaera - ~ ix Lope d V

z6n con Juana Guardo_ Ell e ega , casado a la sa
b • o sará Causa de _
autismo Conste Como "hij d que en la partida de

a e padres no conocidos"

A :inales de 1606, con motivo del traslad •
drld, Lope cambia tambié d o de la Corte a Ma-
tablecerá en ella h n su O~icilio a la Villa y Corte, Es

un ogar oficlal con J _
destino con Micaela da Lujá ~uana Guardo y otro cIar
, n, Así, al ano y m d' d -

cla, entrará Marcela en Mad id e 10 e axisten_
hay esta ciudad guarda 1 r para no dejarlo jamás; pues aún

ce osamente sus rastos.

En 1607 le naca al único hermano de
oficialmente por sus pr it padre y madre reconocido

ogen ores' Lo F~li
despierta en todos los bi6 f . pe. x, Gran curiosidad

la de Luján tras al i igra os da Lopa, qu~ sería da Micae_
nac m ento de est 'lti

ducen que debía vivir en 1612 e u mo hijo. Algunos de

nombra entre las comediant 'icuando Suárez de Figueroa la -
t d es v vas en su "Plaz i
o as las ciencias" es it a un versal de

1615. ' cr a de 1610 a 1612 y publicada en

Se sabe que, muerta Juana Guardo

lix pasan a formar parte d 1 h en 1613, Marcela y Lope Fá

bi~n moriría por estas f ~ ~far oficial del F~nix, ¿Tam
los muchos que esperan ec as caela? Otro interrogante derespuesta,

La adolescencia de Marcela debi6
bita familiar lleno d i transcurrir dentro de un ám-

e rregularidades' h
madre; amores sacrílegos d 1 d • ermanos de distinta
i te pa re' morboso 1 in eresado protector d d ' co ecc onismo del
t uque e Sessa' etc t
ivo? Cabria SUponer que 1 '., e c. ¿Algún palia-

e gran amor de su d
go, el testimonio de una ~ pa re, Sin embar-
t companera convent 1

o ras conjeturas Se tr t d ua permite hacer
• a a e una suci t bi

ra la siguiente declaraci6n: "Decía n a ografia donda fig~
acomodarse y no perde 1 que se auía echo Monja parar en e sigla'

, que sus pnr:in:'?!l l.o tnn:(f'Hl rJ!2

.,i
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co amor i que por huir sus molestias se auia venido al sagrado

como los delinquentes quando huien da la justicia." (En ~_
daci6n del Convento de Descalzas •••", pág. 207 -Cfr. FUEN

TES DOCUMENTALES-)

En cualquier caso, un espíritu refinado como el de Marcela d~
bi6 sentir repulsa ante situaciones tan grotescas como su mi

si6n de requisar las cartas dirigidas por Lope a Marta de Ne

vares, para satisfacer la malsana curiosidad del de Sassa; el

acoso de Diego de Miranda, posiblemente incitado por su tiOj

y, por supuesto, su propia condición de hija natural. ¿Quá P2
día esperar del amor humano convulso y tornadizo? Su alma en~
morada sentia ansias de sublimaci6n. ¿Hacia dónde mirar?:

••A beinte i ocho dias del mes de febrero de 1621 rre9i

bi6 el ábito desta sagrada reliji6n de la Santísima Tr!
nidad para monja de belo y coro, doña Marcela Carpio,

ija de Lope de Vega Carpia, natural de Madrid, y de do
ña M. de Luján, Di6s818 el señor dotar don Juan da Men

dieta, que era bisitador¡ siendo la madre Mariana de Sa~
ta Inás ministra. La dictladoña Marcela se llam6 en la

rreliji6n Soror Margela de San F~lix, que abiendo sido

admitida en el dicho monesterio por botas, como la Con~
titu9i6n ordena, profesó el año sigiente de mil y seis
9ientos y veinte i 2, en manos de la madre Mariana de

Santa Inás, ministra, y con asisten9ia del dicho señor

don Juan de Mendieta, bisitador." (En "Libro en gve se
asientan los nombres •••", pág. 12 -Cfr. FUENTES DOCU
MENTALES-)

El camino emprendido le permiti6 realizar todos sus anhelos

y hasta, parad6jicamente, experimentar -aunque s6lo fuera p~
ra "andar por casa"- la inclinaci6n poética de su padre y la
afici6n al teatro como autora-intárprete, donde tambián cabe
admitir la influencia materna.

En efecto, toda la vida de Sor Marcela transcurri6 dentro

del más estricto cumplimiento de su deber (como etestiguan

las propias religiosas qua compartieron su quehacer conven

tual), deber que supo interpretar Como amoroso servicio a

Dios en sus criaturas. Pero lo atrayente de esta programe de

vida tan ejemplar es que todo ál, en su larga treyectoria de

adolescencia a senectud, fue vertido por la propie intérpre

te a un plana de amena "l.itereriedad", en el que las herma

nas de relJ.gi6n pudieron nutrirse de su espíritu dentro de

ln ""'yordnloctnc16n o, lo qUA A3 lo mismo, rJel91tarsB apr~
\lltt:llllllllu; V't qUIl, no nllllt:Mllb, In pr'[JI'tUld" r"flllllionl.d"d qun
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(Págs.63-118)

La oeuoci6n

El Regocixo

La Mortificaci6n

La Desnudez "
(Págs.3-sa)

El Mundo

La Mentira

Hablan en él: El Alma

El Apetito

Reg2.- Vio16 de Dios el precepto

3."Coloquio espiritual del Nacimiento.

Entran en él: La Piedad
La Contemplaci6n

2."Coloquio espiritual de la estimaci6n de le Religi6n.

Entra: El Alma

La Religi6n
La Verdad

Pág. 1: Hay une nota que dice: "En vso de Sor Marcels de
Sn. Félix, hija del Sr. on. Lope de Vega Carpio,

insigne poeta del siglo pasado de 1600." A ésta sigue

otra nota que parece autógrafa: "En uso de Sor Marcela

de S. F,§lix. Quien leyere estos versos después de mi

muerte, me rrece una Aue Mal-fapor Amor de Dios I por

que Su Magestad me saque del Purgatorio." y a continu,!!
ción: "De on. Jos,§de Acosta, Secretario del Excmo. Sr.

Marqués de Arronches. Décima. ¿Pi en esta oraci6n que

pides •.J"
A partir de la pág. 3 y tlastala 504, 5e suceden las com

posiciones de Sor Marcela en el siguiente orden:

1."Coloquio espiritual yntitulado "Muerte del Apetito".

El título indicado es el que consta en el lomo. En realidad

resulta un tanto restrictivo, ya que su contenido heterogé

neo exigiría una denominaci6n gen~rica más amplia. Aparace

estructurado textualmente como sigue:

1. hoja sin numarar: "Este libro pre9ioso por el feruor
que le dict6, es vno y el vItimo

que, demás de otros quatro tomos como ~l, que conpuso el

espíritu y talento de nuestra madre Mal"gelade San Fálix

y quem6 su humilde modestia. Reseru6 el pregepto de la

Sta. obedien9ia- para consuelo de los que tan sin consue

lo lloremos la falta de eu dichoso avtor, cuyas memorias

mantiene viuas nuestra agrade9ida estima9i6n." y sigue

con distinta letra: "Fue hija de Lope de Vega, viuió y

murió con mucho exemplo en el conuento de Trinitarias

Descalzas de Madrid."

l.
t

I
11

I1

emana de la obra de esta sin ular a

ma refleja además un chi gt utora, gran parte de la miaspean e humor fruto d 1
contagiosa alegría. ' e a más sana y

Sor Marcela desempeñ6 diversos ofi

ra, refitolera, provisora ( cios; entre otros: galline-
i en momentos de

m ca para su convento) t grave crisis econ6-, maes ra de novicias
mente vital, de indudabl i y prelada. Suma-
~ e ngenio simpatía

v s de todos ellos irradi6 1 á' y grecia, a tre-
sus 66 años de vida a m s dinámica alegría duranteconventual Prueba d
zada seguía proporcion nd l' e que en edad avan-
nas son estos versos can o so ez y divertimiento a sus hermso que concluye el "C 1 i -
entre el Alma, la Pez 1 Si o oqu o espiritual

, a nceridad y el Celo indiscreto'"

" De los yerros del coloquio •
pide perd6n Sor Marcela

para lo rrepresentado,

que está sin dientes y muelas',
para lo escrito, que estaua

con gran dolor de cau89a'
además, que es ya la pob~s

caduca como tan vieja.

Pero amaras y seruiros,

aunque a seruiros no a9ierta,
siempre lo desea y tiene

un ansia muy berdadera.

......

./.

Manejándose entre un equilib' d
t r~o e fuerzes y t

ren emente contrapuestos que 1 carac eres apa-

cisma y alegre divertimi~nt te permitieron conciliar misti
d S o, ranscurri6 el 1 -e al' Marcela, la hija más afín al argo caminar
que quizás supo mejor Fénix artísticamente ycomprenderle y ama 1
rendida admiraci6n nunc di i 1 r e, en medio de unaa s mu ada.

El convento de 1 Tas rinitarias perdi6 ten i
el 9 de enero de 1687 H m rífico miembro• ay guarda con cuid d
po muerto y su mensaje vi a oso amor su cuer

va en unos versos para recreaci6n.-

MANUSCRITOS

Poesía

214. "COLOQUIOS ESPIRITVALES" L t

210 x 145 ( • e ra del S. XVII. 1 h. + 508 p~gs.mm. enc. pergamino). u



(Págs, 246-251)

"(Págs. 244-246)

"(Págs. 243-244)

El Ferbor

La Negligencia

..........

. .Al árbol santo y vivífico

Al convite más espléndido

Al desposorio más célebre

tl'l...J.

Negl.-y yo os suplico qua salga
de tan grandes apreturas

de negligencia, y atadas.

Fer.- Aquí da fin el Coloquio
del dulce Manjar del Alma.

A gloria Y honrra de Dios Ntro. Señor·"(Págs.196-242)

Madre entre todas magnífice

./.

Al.- Yo seros mui fiel en todo.

Pur'.- y yo pido para mí
la virtud que más me falta.

Fer.- Oslde pues vuestros auxilios

y los aumentos de gracia

para qua con perfacci6n

05 agrade en vuestra casa;

y a mí, que por el trabaxo
destas grandes ignorancias

que en vuestrc seruicio e escrito

pera aquesta sancta otaua,
hacedme pobre de espíritu,

mansa, humilda Y resignada.

Entre: El Alma
La pure~a

9. " A la M. Ministra

B. " Otro al Smo. Sacramento.

7. " Otro a la Sta. Cruz.

6. " A un velo de una religiosa.

Romances en esdrújulos

5. "Coloquio espirituel del sanctíssimo Sacra:nanto.

442.

133-134)

. . . • ."(Pág. 146)

(Págs. 122-155)

la Tibie~a, la Oración,

./.

el primero de los h bom res

y todos con ~l perdier '
la lib onertad y esenciones
que les daba le
t ynnocenciaan previlegiada ent
Vie d 1 onces.n o a summa desdicha

de tantos captiuos pobres
la suma bondad de Dios '

al remedio se dispone.

Con s610 querer, no más

pudo Dios former el h b'om re'

pero pera reformarle '

los gastos fueron mayores
y aunque pudiera imbiar •

vn ángel que de prisiones

sacara al mísero esclauo

más pide su Amor a voces'

pues con ellas la Palabr~

le obliga que carne tome

en vnas puras entra~
t di nas,an chosas como nobles
.... . . • . • • • . ." (Págs

y •o quisiera amar de suerte

y tan desnudo a mi Di
q ó os,ue s lo su ser diuino

fuera blanco de im amor.

De suerte, que ni el criarme

ni el redimirme en rigor '

ni el conseruarme tanpoco
fomentara mi afición'

sino s610 el ser qui~n es

en sí mismo y sin fi i6
Qusiera c n.que, por amarle

aqueste ser que me dio '

dexara de ser y f_ uera
anadido a su Señor,
como a El 1
1 se e recrecieraa guna honra y honor.

Cont.-

4. "Coloquio es i .tp r1 ual entre el Al
el Amor Oiuino." me,

(Págs. 160-189)

'.



.....

............

(Pág=::. 257-263)
..........

Como sé que la piedad

tan de asiento mora y reyna,

en religiosas tan santas,

vengo a que de mí la tangan......... , .....

445.

Todas tres están hunánimes

y juran en su habitáculo

serán siempre apocadíssimas,

como lo verán mirándolo.

• • • . • • • • • • • • • • ."(Págs. 254-257 )

Si quiaren que cuente más,

presten piadosas orejas,

y oirán males inauditos

y lastimosas trajedias •

Pero por que no se aflixan

con tan penosas querellas,

que alÍn a mí mismo me enfada (pone "efadan")

referir tan tristes penas,

quiero cesar y decir

de mi clara descendencia

y de mi illustre prosapia,

que honrrar vn mundo pudiera.

Oiéronme muy noble sangre

mis padres, que glorie tengan;

porque descendi6 mi padre

y vino por línea recta

del más valiente rauino

que se h~116 en toda Judea.

Mi medre no fue tan noble,

mas su vida fue tan buena,

que suple bian por la sangre

y excede toda noble9a.

Volaba por esos ayres,

penetraba chimeneas,

grande bruxa de Logroño

famosa en toda le tierm.

Murieron mis sanctos pndl'"''

11. "Loas para difsrentes coloquios.

Después de dar e mis madres

12. "Otra loa.

¡"o
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¡
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444.

(Págs.251-254)

. .........

. . . . . . . .
,O Monjas desdichadissimasl,

Dios consuele vuestros ánimos,

pues os a puesto el Sanctissimo

en tanta copia de tártagos.

a vuestras penas y tráfagos

llega a dar humildes pésames

aqueste Convento plácido.

Su dicha a sido grandissima

en teneros poral"lfculo,

y aunque os an puesto en patibulo

quisieran en Tabernáculo.

Es fuer9a que estéis tristissima

con este terrible tártago,

que a trabaxo ten sin término

desmayara quelquier ánimo.

Mirando está Con gran lástima

a cierto convento páruulo

vn ingenic, aunque poético,

con punta de enesiático.

Dio probisoras tan pésimas,

que yo estoy considerando

que les bastaua lo misero

sin añadir lo flemático.

Aunque tienen a Escolástica

que es viua como un relámpago
y guarda muy velocissime

aunque sea vn triste rábano,

Marcela por lo paupérrimo

y Mariana por lo tácito

darán al mundo mil tósigos

y con su miseria escándalos.

Por lo sutil Escolástica,

por lo brioso y lo práctico,

con vna maña pestifera

hará cien partes de vn tábano.

10. "A la miserIa de las Provisoras.



446.
1147.

y quedé en edad tan tierna

qua no pude deprender

sus costumbres y excelencias,
si no es algunos hurtillos

que fueron toda mi herencia.

Con asto paso la vida,

y mis estudios se alientan;
y con la mucha merced

que me hacen las torneras

deste bendito Convento.

13."Otra 108.

............

Pensarán sus Reuerencias

. . . . . . . . . .

(Pág. 265)
(Págs. 263-276)

(Págs. 276-287)

: I
1I

¡I

11",

I
1,

11:
: !
, J

: ,

i

,.

Mujeres las más cruales,

las más miseras y malas

que han contado las historias,

ni que an fingido las fáb,ulas.
Dios os dé hambre canina

y no podáis apagarla,

y siempre el pan que comáis

no os pase de la garganta.
Toda la damás comida

se os vuelua amarga o salada,

en al caldo halláis mil moscas,

an los gueuos garrapatas.

los higos despidan tierra

y mil gusanos las pasas¡

an la cabe~a os dé tiña,
en las manos os dé sarna •

Veáis en vuestras despensas

ratones en abundancia.

15."Otra loa a una Profesión.

Discratissimo Senado,

en quien religi6n, prudencia

y entandimiento se igualan,

por no entrar en competencia.

...........

Dos intentos me an traido

. . . . . . . . . . . . .

(pegs. 304-309)

·"(Págs. 293-304)

./ .

En fin, todas las virtudes,

todos los dones y gracias

en la soledad felix

se comunican al alma.

A darte mil parabienes

A daros mil norabuenas

de dicha tan deseada

vengo, sanct!ssimas madres,

con mucho go~o en el alma.

y este go~o se orijina

de ver que a vuestras ansias

y deseo de retiro

el piadoso Dueño paga.............
En la soledad se advierte

que Dios solo el alma sacia,

y que todo lo criado

5610 aflixe y embara~a.

17. "A la soledad de las celdas.

16. "loa a una Profesi6n •

: i

I
I

:,

(pegs. 287-293)
. . . . . . . . . . .

No digo que lo son todas.

Con decoro y con decencia

hablaré de las demás,

que sólo tres ma atormentan.

tstas son las Probisoras,

las mujeres más sangrientas,

monjidemonios esquadra
y el colmo de la miseria.

pues ésta me dio ocasi6n

a que contase mis menguas

en vn convento de monjas,
mexor dixera de fieras.

Oigo pues, que ya les dixe

vna noche en cierta fiesta

14."Otra loa.



(Págs. 313-317)

449.

~.

(Págs. 321-327)

(Pá¡;:rs.327-332)

(Págs. 332-335)

•••••• I •••

...............

Ausente de mis ojos

En ti, soledad amada,

21. "Otro a S. Joseph.

Salue, Joseph diuino

22. "Otro a una ausencia de Dios.

23. "Romance de vn pecador arrepentido

ausente de su bien,

sola y en tierra estraña." (Págs. 317-321')(.)

20. "Otro romance a vna soledad.

448.

(Págs. 309-313)

Que si faltan el espíritu

y la oraci6n en el alma,

más que sancta religiosa

será mujer encerrada.

A todas sus Reuerencias

comunique Dios su gracia,
para que viuiendo solas

est~n bien acompeñedas."

Diuino Verbo inmenso

18. "Romance al Nacimiento,

.................

19. "Otro a la Ascensi6n del Señor.

Dulce Jesús de mi vida,

mi linicaesperan9a,

¿cómo Señor te ausentas,
dexándome sin alma?

(Págs. 343-348 )

Bien sé que vas a abrir

las puertas soberanas,

que asta que tú las entres

an estado cerradas.

Bien sé que tu Ascen9i6n

esperan muchas almas,

pare g09ar contigo

de la celeste Patria.

Bien sé que vas, Señor,
a disponer moradas

a los que en este mundo

te siruen y los amas.

Pero yo que sin ti

quedo desconsolada

pasaré triste vida

mientras la muerta tarda.

y así sará for90so

te pida con mil ansias

que me lleuas contigo,

pues dices que me amas.

............
y no creas, Dios mío,

que la gloria me llama¡
que s610 amor desnudo

ocasiona mis ansias .

¡
o·

Si arrepentido y confuso

........................

24. "Otro a un a fecto amoroso.

Hermoso Dueño mío

25. "Otro de actos de amor.

8690me tanto, Dios mío

.......................

26. "Otro a vnas ansias amorosas.

Pues no puedo callar,

ni hablar tanpoco puedo,

entre callar y hablar

desaogarme intento.

y callando lo más,

y diciendo lo menos,

podré cumplir en parte

con estos dos efectos.

(.) 321', por numeraci6n repetida de la pág.

(Págs. 336-342)

(Págs. 348-352)

. . . . . . . . . . ..

Los que saben de amor

lastímense del alma



Vnos valientea deseos'

Dulce querido mío

451.

(págs. 383-386 )

(Págs. 386-392)

(Págs. 377-383)

Esposo de mis ojos

· .

34. "Seguidilla 5 a un afecto amoroso •

33. "Romence de vn alma que temía distraerse al salir de vn

retiro.

31. "Otro a un afecto amoroso.

32. "Otro al velo de Sor Manuela de Sto Miguel

450 •

. . . . . ,
10 si pudier~ ~o: ••

a costa da tormentos

hacar que te siruier~n

quantos te ofenden ciegos 1

101, si también pudiera
con abrasado celo

dar vna voz terrible

en todo el Vniuerso,

diciendo:"IAmad a Dios,

mirad que El s6lo es bueno'
El s6lo satisface '

y da consuelo enterol

¿Qu~ vtilidad sacáis

de tan viles empleos,

que os lleuan tan aprisa

a vn precipicio eternc?

Díganle a mi Amado

(Págs. 392-397)

35. "Lyres el desecato que se hi90 el Sanctíssimo Sacramento

. . . . . .
Acaba de enf~~a~m~, •

o mátame, te ruego,

pues el morir de amor

es 5610 mi remedio.

y en tanto, vida mía,

que tanto bien merezco,
no dexes de alibiarme

con aviuer el fuego

¿Quién dará e mi cebe9a

· .....

36. "Al Nacimiento.

(Págs. 398-400)

. . . . ,Dios mío, así de ti goce

27, "Al Smo. Secramento.

A la mayor fineza

29. "Otro al 1ve o de Sor Francisca del

Vnos ardientes deseos

También dixo el Sacristán,

qua es hombra de muchas letras,

10 que sucedi6 en 8elem
otre noche como aquesta.

Dice que lleg6 Joseph

con Maríe, niña tierna,

a buscar posade. ¡Ay Dios,

si en mi alma la quisiernnl

y que por la mucha gentp

· .

¡Ole,eol,pastores, ¡aol
Los de ensoma (sic) de le sierra,

los que habitáis en los montes,
en cabeñas o en aldeas;

también a las elmas puras

que de emar e Dios se precien,

las que viuen encerredas
dentro de sí, que no en celdas •

(Págs. 352-358)

(Págs. 365-368)

Smo, Sacramento.

(Págs. 368-371)

'Págs. 358-365)

.. , ...

28, "Otro al mismo.

.....

30. "El Jardín del Convento.

En estas verdes ajas...... , .. "

(Págs. 371-377)



d'll.

452.

.............

..............

(Págs, 420-423) .1.

No pratendo, querido,

matar la llama.

Arda y quémese todo,

que amor lo manda.

Con quatro nudos se ciñe,

o me engaña el deseo,

dulce bien mío,

O te tube dichosa.

i~yl, que lo digo.

(Págs. 423-429)

Diaciséis años dedica

y su veldad con mil gracias,

si a lo dulce de María,

más e lo actiuo de Marta.

Al Esposo de más nombre,

al dulce Amante del alma,

con amorosos afectos

ay Isabel se consagra.

Mir61e el piadoso Dueño,

y en su tierna edad le llama

de las miserias del mundo

a las dichas da su casa.

.............

Paro no me contento

con bra<;¡os s610;

a tus labios hanelo,

querido Esposo;

que es pedirte mi alma

la Vnión Diuina

por amor trensformada,

muerta a mí misma.

40. "A la proFesión de la Hermans Isabel del Sanctíssimo Sacra

mento.

39. "Iaculatorias disFra<;;adas an hábito de seguidillas.

préstame tus ojos,

Amado mío;

que no quiero, mi alma,

ver con los míos.

r
(,
'1

(Págs. 400-412)

(Págs. 413-420)

y que por la mucha gente

que en la~ posadas se aluerga

no la hallaron, porque a Dios

siempre el mundo se la niega.

Va de donaire y de chan<;¡B,

venga la musa burlesca

que, alegremente debata,

a mis Madres entretenga.

¿No se acuerdan lo que dixo

aquel anciano propheta,

que el Puer Natus era nobio

y se cas6 con la reyne7

,Voto a mi sayal, <;;agales,

que hebrando en cosas como éstas

me da gana de reir

y el seso se me trastueca,

¡Voto a mí', que me derrito

corno suele al sol la cera;

y que estoy por gorjear

al Mochacho que se acerca,

.l.

Pues algo tiene de ser'

quien hace cosas tan nueuas,

que estando desnudo abrasa

y estando al yelo se quema,

De tanto Fuego cercado,

a las pajas no le llega,

~l es grande y ~l se apoca,

~l es fuerte y luego tiembra.

~l me llama y me despide,

~l se acerca y ~l se alaxa¡

me concede sus caricias

y al mismo punto las niega.

Recibid, Niño piadoso

.......

37. "OFrecimiento que hacen las Religiosas al Niño Jesús,
recién nacido.

38. "Endechas e una tra<;;aamorosa para parFicionarsa vn alma.

Pastor de mi alma



454.

4'. "A la profesi6n de la Hermsna Isabel del Santmo. Sacr9mento.

Celo.-

455.

(1',1'1'0. ,1'1'1 ',111'

entre primero en mi casa,

y lo que en las otras pasa

no lo quisiera saber,

que ni me va ni mB toca.

Tienes tú virtud muy poca

para qUB puedas sBntir

dB las pr6ximos el daña

y quánto abrasa y consume

a quien tiene celo ardiente,

ver perdida tanta jBntB

par no atender a su bien

y andarse tras la finita

buscando siempre Bl encanta.

Sincer.- Si su merced es tan sancto,

procure con oreciones

más que cen frías re~Dne5.

En su celda metidito,

hablando siempre poquito

y hobr'alldo con humildad,

alcan~5rá grandes cosas,

porque son vanas y ociosas

otras diligencias, Cela,

y encareeerte no pUBdo

lo que me ofende tu moda;

tú quieres saberlo todo,

reñir y reprehender,

ajenos delitos ver

y nunca mirar los tuyas

más que si inculpable fueras. (Págs.464-465)

" (Págs. 457-497)

44. "Al buen empleo del tiempo. Romance.

¡DI, quanto pierde, quien piBrde

el pre9iosfsimo tiempo.

¡DI, quanto gana, quien gana

sus ynstantes y momentos.

Toda la plata y el oro

y diamantes de más pre9io,

no balen lo qua vn ynstante

que se gasta pare el ~ielo.

I

431-433)

(Págs. 441-451)

...........
Poned, Isabel feliz,

en senda estrecha las plantas;

que pues os conduce Amor,

El os prestaré sus alas." (Págs.

Oiscretfssimo Senado

.......

(Págs. 435-437)

SalB el Alma y la Paz.

Alma._ VA te respeto y te amo

No pudo Amor

que quiere andar epretada;

porque en la casa de Dios

nunca alibian las ensanchas.

La Obediencia la entretiene,

la Pobre~a la regala,

la Castidad la enamora,

la Clausura la dilata.

Celo.- Como eres poco capaz,

Sinceridad, no me admiro

que ignores así el camino

que ha de andar el sieruo fiel.

Sincer.-Ande su mBrcBd por él,

que a cada paso, sin duda,

trope~ará en mil errores;

los mfos fueran mayores

si siguiera su doctrina.

Celo.- Es muy rara Y peregrina

para que el necio la entienda.

Sincer.-Yo pretendo que la emmienda

42. "Loa en la proFesión de la Hermana Isabel del Sanctfssi010 Sacramento.

43. "Coloquio espiritual entre el Alma, la Paz, la Sinceri
dad, el Celo indiscreto.

.1.



456. 4S7.

4S. "Otro al Niño Jesús.

Las do•..e Son de." la noche

46. "A la Pasión.

...... . . . .
(Págs.SO 1-S03)

13-14. Ambas loas no fueron reproducidas en la copia.

1S.-0frece múltiples mutilacionas al principio, medio

y final de la composici6n, siendo en total 49 las
estrofas omitidas.

¡O,dul"ísimo Jesúsl 22. Carece de las estrofas 141 a 161.

32. Ibidem.

- Conviene asimismo indicar respecto a esta copia, que
contiene abundantes notas sclaretorias de sumo inte

rés. Es en ella donde -como ya hemos hecho constar

se revela la autoria de la M. Frsca. de Sta. Teresa

en cuanto a las octavas "Cantar para morir, loh cis

ne venturoso'" (Cfr. 117). Fue la utilizada por Se

rrano y Sanz para su estudio y catalogaci6n. (Cfr.

ESTUDIOS)

25-26. No reproducidas •

MADRID. Biblioteca de la R.A.E. Mss. nll24.

Prosa

- As! da noticia de ella una compañera suya de religi6n:

216. ~AUT-OBIOGRAFIA ESPIRITUAL:?

,

I
~,

"Págs. S03-S04)

. . . . .....

Finalizada la t
1 an erior composición,
es Poesías". se hace constar: "Fin de

• Pág. 50S:
"De vna indigna hija
S F~ de Ntra. Madre Marrela den. -",lix.Octeuas". ."

- Son las que le dejiró
T ( ~ le M. Francisca deeresa Cfr. nll 117) Sta.

El hecho de .
que se ha ya reali d

de esta manuscrito d za o recientemente un microfilm
d ] Con estino a un di 6
e -o ye publicado sobre ,. a e ci n facsímil, además

"arcela de S Fél
sugerido una ce~alo i6 -. ix y su obra, han

gac n muy simplif'
por ejemplo, Con la del M J.cedasi le comparemos

de Sta. Terese (Cfr 116)~niuscrito de su discípula Francisca'1 ., ncorpor d . -
ector, algunos textos ejemplifi an o para orientaci6n del

tos hasta el momento. cadores, en gran parte inédi

21S.

MADRID. Archivo del Convento
de Triniteries Descalzas.

"PDESIAS MISTICAS" L t
• e ra del S. XIX. Si

por materia~), 21S mm. n numerar (paginación

- Se trata de una copia icas complet d 1
que -según consta en 1 t a e manuscrito anterior
li ' a apa- dedicó "1 V
gJ.osasTrinitarias O 1 ~ a. Comunidad de Re

F esca zas e le Re 1 A -
ue realizada por la M C a cedemia Españole"
1 • armen del S ti
e siglo, Carmen Jiménez) an simo Sacramento (en
lleció en 1923 Al ' que tom6 el hábito en 1876 f

• gunos fragmentos i Y a-
enteras fueron omitid e ncluso composiciones

tos por la copiBt b
men e e prejuicios deri ó i a, o edeciendo Posibleit ~ mon n cos L i -
c ando por la numeraci6n del ma~ os ndicamos segUidamente,
11 uscrito original (214) .
. En la Copia sa omiten las 13 est f .ro as finales

12. Fueron SUpri id •
m 35 las estrofa5 2! a 19!.

" ••• Mand61a su Confesor que escribiese toda su vide int~
rior (pareze que por 5610 exercitarla), y que hau!a de

ser con toda fidelidad, sin reseruar cosa alguna da las
misericordias que el Señor aura usado con ella. Hfzolo

as! por el mérito de la obediencie, mortificándose mucho,

y quando ya tenia su tarea concluida a costa de mucha f~
tiga, le mand6 Que la quemase como que no merecía otro

paradero¡ y al punto entreg6 los papeles el fuego con

tanta conplacencia que se dio por mui pagdoe del trab~
jo que aufe tenido en escribir algunos meses."

(En "Fundaci6n del Convento de Descalzas de la Ssma. Tri

nidad de Madrid noticie de las Reli ios8s ue en él

han florecido" .., pág. 209 -Cfr. TRINITARIAS BIOGAAFA5-

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.

217. ~NOTICIAS DE LA VIDA DE LA MADRE SORDR CATALINA DE SANT IO

SEPH, RELIGIOSA TRINITARIA DESCAL~A:7. Letra del S. XVII •

.1. ./ .
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de Trinitarias Descalzas.MADRID. Archivo del Convento

M[J,CH 1/111111 1'. I 111 1,1 Ir11" /

EDECLARACION SOBRE EL (En ".1""", •• ",01" 1" "101,,1641. Firma Elut6grnfa.

á tubo ningún extremo.1 virtudes, xam ssiendo extremeda en as

le faltan-fian~a y amor, no

En medio de muchos actos de con lcan96 la vida eterna.dichossísima muerte,a
do nada para vna la sancta suya.

y nos dexó con la falta de el brebe discurso de tus

Este es, charíssima hermanal:í:~ediencia e podido escriuir.

virtudes que por virtud ~e rebuxadas mal, con simple9a d~
No van dibuxadas bien, s no alma sancta, qu~ le a h!

rdad Y presumo, h e túchas, pero con ve. ecir poco de lo muc o qu

cho lieonja a tu humilda~ e~ dcon que bien a la larga están

hiciste. Consuélase mi a ec °id . Y bien premiada la tuya,1 libro de la v a.
escritas en e "
trabaxada.y penitente.

i s Descalzas.Archivo del Convento de Trinitar aMADRID.

FUENTES DOCUMENTALES

-III-1622. (En "Libro donde
SION RELIGIOSA:!. Madrid, 5 t de la Sanctíssi-

L"PRoFE M 1as deste Conven o J

ibe le Fvndaci6n y onb 1«as de la ordnn ,n
se escr de Mon 1as desca _ )ma Trinidad y San Ildefonso i6n b de captiuos", fol. :J1T inidad Redempc

la Sanctíssima r .Il'to". r",,,,,,I,,, 1"l' persona, su C(H 1 ••

- Aun cuando está escrita en i i6n de un r: IIel ,,', Iti"" I """,," "1 imple repet c
hace suponer a s . de di')!'.I"I" nllt 111'1"
tablecido para estos actos,

fías de Trinitarias",(E "8iogrEl--------o letra del S. XIX. n _

1118-168) epágs. ito ElntEirior,que par -

i simplificadEl del mElnusicbrlRnte con el fin de asEs unElcap a ~ ti o" pos em_

ce hecha para uso "dom s e 't 1 de aquel momsnto lElsvi-
t lizar e la Comunidsd conven ua. f cilitando su lectura en
ua antecesorElS, El i 1 sodas ejemplares da sus do alabras,frases e nc U

cuanto a ortografía y suprimian :os Asi, en la biografía

fragmentos considerEldos in~e~~:~rapa~ece reproducida casi en

escrita por Sor Marcela, lS BlSmbulo inicial, comenzando: "
su totalidad, se omite e pr ta hermElna fue tan singular •••tidad de esta nuestre san
"la san autoría.También se hace constar su

218.

1

I

I
I
1

I

I

I

Se temía que este manuscrito hubiera desaparecido; local~
zándose merced a la afortunada intervenCión de la Prof!

Electa Arenal, que citamos más adelante, (Cfr. ESTUDIOS)

" En el nombre de la Sanctíssima Trinidad, Alabado se,,!el
Sanctíssimo Sacramento. Am~n.

.;.

Confieso mi imperfecci6n en la repug~ancia que tengo en

cumplir con esta obediencia, y en haberme dexado lleuar

dalla; replicando tanto y teniendo tanto discurso y ojos

para ver que se me encargabe vna cosa sobre mis fuer~as,
porque para hablar en las virtudes desta religiosa sanc

ta era necesario tener muy alto conocimiento de la vir

tud y exercitarla an grado muy superior, para Con eso
descubrir los quilates de las sUyas •.•

La sanctidad y perfecci6n de nuestra sancta Hermana So

ror Catalina de Sant Joseph fue tan singular y el cami

no por donde nuestro Señor la 11eu6, aunque ilanissimo

y claro, tan leuantado y raro, raro digo en lo eminente

del obrar, que lo más esencial y de estimaci6n se abrá

de quedar por decir, porque fua el suyo vn modo sobre tE

do modo. y cómo su vida no consta de caSQS ni Cosas pa~
ticulares, de arrobos ni mercedes exquisitas; aunque es

ta fue vna grande merced: darle vnas virtudas tan s61i

das y maci9as sin tener que andar averiguando ni consu!
tando, que no se debe de dexar de gastar algún tiempo

por lo menos en estos lances. Pero digo que no es muy

fácil hablar en su camino tan llano por vna parte y tan

lebantado por otras mil. Yo habr~ de decir e vulto Y por

mayor; porque intentar otra Cosa fuera temeridad, ni pr~
"umir desemboluer sus virtudes: de cada vna se pudiera
'mcar vn libro .•.•

, " En" fue vna mujer toda esencial y en quien huuo r!!
"[,¡'I!lIl1m nccidentes de mujer, y parece le faltaron los

'1"" "1"'11"" 'In pueden escusar en el más espiritual. y

(En "Vidas de Religiosas Trinitarias Dascalzas", fols. 195 r208 v)

- Forma parte de un tomo de biografías pertenecientes a dis

tintas autoras (Cfr. TRINITARIAS BIOGRAFAS), si bien s610

aparece identificada la de Sor Marcela, mediante la siguien

te nota final: "Esta vida de la Me Cathalina de Sn Joseph 
la escriui6 por obediencia la Madre Bar Marcela de Sn. F~lix".

- He aquí algunos fragmentos:



~--------""'-"'- ''''••_.''lili

461.

460.

tiela Curia Provincial de Castilla de los PP.

REP:(+) Serrano y Sanz, 11, págs. 235-298.

"Vida de Ntra. Venerabla Medre Mar9sla da Sn Félix". (En "~

daci6n del Convento de Dascalzas de la Ssma. Trinidad •••", págs.

193-232 ).

VEGA CARPIO, Lope de. La Circj!.Madrid, 1624. Fols. 169 r-175 v.

Desde su más tierna infancia, además de virtudes singulares, mostr6

marcada inclinaci6n hacia la vida sobrenatural, lo que desembocaría

en una firme vocaci6n religiosa. Así, al dejar Alemania en 1576 jU!2

to con su madre, por muerte del emperador Maximiliano, de camino para

la capital de España ofrece en Montserrat consagrarse a Cristo. Tal

prop6sito contaría con la tenaz oposici6n de Felipe 11, quien prete!2

Margarita de Austria, la que años más tarde sería Margarita de la

Cruz, naci6 en Viena el 25 de enero ae 1567, hija del emperador M~

ximiliano 11 de Austria y la emperatriz María.

MARGARITA DE LA CRUZ (SDRl

.;.

~._ Los autores señalados con (+) reproducen diversas composici2
nas de Sor Marcela•

(+)RAMON LACA, Julio de. Lo e: PariBntes ami 05 "trastos vie 05".
Madrid, Ediciones y Distribuciones "Deral" , 1967. págs. 103-157.

(+)MOLINS, Marqués de. La sepultura de Miguel de Cervantes. (Memo
ria escrita por encargo de la Academia Española •••), págs. 16,

74-84, 99, 103, 105, 127-131, 213-225.

(+)_. "Marcela Lope de Vega" (En Mujeres en torno a Cristo, Tomo
l. Medellín, Ediciones Mysterium, 1978. Págs. 01-93) --

ENTRAMBASAGUAS y PEÑA, Joaquín de. Vida de Lope de Vega. Barcelo

na, Editorial Labor,1935. Pp. 175,179,227,230,232,234,240,259,265.(Colec. pro Ecclasia et petria)

(+)MESA, Carlos E. "Marcela Lope de Vega (1605-1688)" (En Arco, nQ
205. Bogotá, Febrero 1978, pp. 47-57)

(+)BARRERA, Cayetano Alberto de la. Nueva biogrefía de Lope de Ve~,
TQ 11. Madrid, Ediciones Atlas, 1974 (Biblioteca de Autores Espa-

ñoles, TQ CCLXIII). Pág. 219.

,1

f.

.l.

E:STUDroS

"Funda .•Clan del Convento d D

Madrid y Noticia de las ~el~s~alzas de la Ssma. Trinidad de

(g,':"uesotomo manuscrito enc gdosas gue en él han florecido"
19 5' ua ernado en, cme., aun sin concl i ) pergamino, de 27 5

28, 142-143 Y 193-232 ( u r , especialmente págs 3 ,xCfr. ESTUOIOS) • ,15, 27-

MADRID. Archivo del C .onvento de Trinitarias Descalzas.

- Esta autora prepara, además

completas de Sor Marcela. ,una edici6n facsímil d 1
e as obras

- Dent dro e este mismo "Pr '

tó' oceso' fiau grefss de Sor Marcala en u guren también las firmas

nistra", fechada a 5 d j 1 na autorizaci6n de su "Mi

"juramento" que se le : m~ io de 1540 (fol. 29 v.), y u~

(fol. 45 r) o a 11 de septiembre del mi -

smo ano

MADRID. Al'chivo

~lercedarios.

"Libro en qve s -'

t e aSlentan los nombo y ex!?" profesi:5n en e t res de las gue toman el Abi
delOrd s e combento de R l'j'
_ • en de la Ssrna• Trinidad R . e 1 losas Descalzas

F~lndoel año de 1612 ' edemitlónde Captiuos! pero no s t ' que se

g~e es en el que se hizo este l~ sen ar~n asta el año de-1621
Sln concluir), pág. 12. oro... (ManL,scrlto tQ 4Q,

roicas virtudas del Venerable si

de Bustamante del O. de Ntra S :rvo de Dios fray Juan Falconi

Captivos fecho y sacado • enora de la Mrd. Redempción de

1642", fols. 558 r- 569 ~)n canónica del ordinario. Año de

- Como ya hemos expuesto
un d· en casos simila eclaración en tercera ares, por tratarse de

dosa autoría en cuanto a persona y por consiguiente de du

apartado. su redacci6n, la incluimos

en este

ARENAL El, ecta y Stacey SCHLAU "N
ter: Sor Mercela de San F • ot only Lope de Vega 's Dau

:"'"jth "od S"""0'""Oth'~:;t;:::O::;'6aa)".CEo "o'old S,""~;;'orks • Alburquerque U i spanlc Nuns in Their O

sa) , n versity of New Mexico Pre ( wn
ss. En pre!2



462. 463.

n la primaá todas escritas e

tIa 151 (Cfr.), est n tituye el sobrescri-Excep o fILa hoja 21 consde un pliego tQ O.

ce .••

Ayer estuvo aq~í la
todos mis sobr~nos.

Altezas buenos

" J. M!

Señor, no por la merced qua me hage en su
Magestad la ma e en ella me

Beso a V. t y por el amor y ternura ou lla me d!ta de 24 des e, lo demás que en ecar tanbién por'todo

muestra, como dos deme truxo reca

Condesa de Lemas y Lü~dsuan susGuárdelos Dios. Dijo me q

"J MI

. - r..7 ido dexar de besar e
Senor, Perdo no e q~u~r d de menYendo don Juen al , licarle me hage merce

M ested las manos y sup . bas de su salud •••V. a9 d dar muy buenas nue

darme V. Megesta V Magestad,

••• Besa les manos a • Soror Mergarita de la Cruz".

" J. MI . mis cartas,S -nor -i le censara GOn

e , perdonar" _ V MegestadV Magestad me a de lo v supli_o 9 •

. 1 esorivo por mi conaue "í e a dudo mucha pena
que as d ••• . A m m érdie en f"SSPOnef" V. Ma!]estad de la pno se can5 ss"á •.

dado veBr'q~ar.se~tido ". nqus V. Magestad ti~
y cuy que aya glor~a, y 6V seguirla, sinod'.lde la Reyna, te es mensster no6 de su per •
ne la raz n 1 t d de Dios ,••con la va ur.a

conformarse V Magestad,

••• Besa las manos a • Soror Margarita de la Cruz",

ambas escritas rln nn-

" J. MI t 5 del Duque, • )) .ebido dos car a t d lo qlJn """ n,Oy he rec oia5 por o o
t sr y le doy muchas gra j do fI\lln' rd1 Iltll11"1tdl1 11111

aay , _ se las (ay 1" IdiZ8¡ aNtro. Senar "j hlll 11!llIn 11111111111111me con vna h~ a y ,bien a la Reyne y

1603" (FoH 93 r-94 v)"De las Desoa 19as a 16,,. Fechada

Son 15.

ra hoja
to:

95 r- 96 v)2 1512" (Fols.Fechada "Otubre el,2.

1611""(Fols. 97 r- 98 v)"De otubre a 29,3. Fechada

1610" (Fols. 99 y fol. s/nQ)"Os mayo a 26,4. Fechada

I
"

1,
!i

-

di6 obstinadamente convertir a su eobrin~-cuñada en esposa.

Tras muchas vicisitudes, al fin 10gr6 doña Margarita cambiar el

trono de España por otro de más altos vuslos, ingresando en el

convento franciscano de las Descalzas Reeles de Sta. Clara el

25 de enero de 1584. Tuvo lugar la profesi6n el 25 de marzo de
1585.

Su vida conventual aparece llena de las más ejemplares muestras

de humildad y generosa entrega, presididas por un carácter co~
dial y apacible. El hecho de que la emperatriz María eligiera

el mismo Convento para Pasar los últimos años de su eXistenCia,
permitió a Margarita de la Cruz poder atenderla, sin menOscabo

de sus obligaCiones monásticas, prodigéndolehasta el postrer
momento los más filiales y solícitos cuidados.

Una constante en su vida es el rechazo de prebendas y honores

propios de su rango. Sin embargo, en el plano afectivo y hasta

espiritual fue siempre fiel a su origen, Como evidencia el amor
e la familia y a la propia vida palaCiega, que se trasluce ensus cartas y ejercicios de devoci6n.

Otra dura prueba que hubo de sufrir fus 19 ds una ceguera total,
causada al pareCer por cataratas, la cual soport6 con Singular

entereza y resignación. Igualmente ejemplar fue su tránsito de

esta vida, que dej6 tras múltiples renuncias el 5 de julio de

1633, camino de otra más codiciable a su espíritu exquisito.

Actualmente perdido, Consta no obstante que lleg6 a iniciarseun proceso de beatificaci6n.

Además de sus restos mortales, el Convento de las Descalzas

guarda multitud de recuerdos que conservan viva la presencia

de miembro tan particular, y de sus Ejercicios espirituales

(Cfr. n2 223) aún se leen ectualmente unos salmos el Sábado
Santo.

MANUSCRITOS

219. L:CARTA A FELIPE III~. Madrid, 15 de mayo de 1603. (En Abe

l1án, Miguel • ..:!;spe.1ode la sersnísima Infant~. Mss. de 400
hojes t2 folio, fol Pro 229 v., Ac. 230 v.)

- Cfr. IMPRESOS, n2 223; y ESTUDIOS: Abellán, Miguel.

220. L"CARTAS AL REY FELIPE III~. Autógrafas. [MadriQ7. Años 1603_

1612 (Se relacionan en el orden en que aparecen encuadernadas).



r- 112 v)

V Magestad lasi6n para besar a •
buena ocas "

ey el Prior de Ligni

" J. M'"

t d ciertas diferen-

Señor, aber B V. Mages B e por~sta escrivo para hazer s los ábitos de las monjas, qu
s veamos sobre tratando de su entra-

cias Bn que no - ese da Lorians, y Gralid a 1; mBrqu M y el Padre eneever uen o y i 1 Capellán Byorda no se quieren conuen r e

1605" (Fols. 113 r3 de deciembre"De las Descalzas 9Fechada

114 v)

'" J. MI

Señor,

Teniendo cierta y

manos, como es el yr

1605" (Fols. 111"A 12 de nouiembre11. Fechada

J 6nimo de Lisboa, y lo
ía al obispo fray er sido mi con

té en el c~e~:~oh:;inciPalmente y desPu~Svpo~a:~:~ad le haga _que yo, po desseo su bien y que •fesor y desta casa,

merced "'. ","

" J. MI

Señor,

465.

2 1605" (Fols. 109 r- 110 v)Fechada "De julyo a 2 ,10.

12.

" J. MI

de 8 del pasado, en

Señor, t de mi hermano, suA me dieron vna car a con alguna prisa para _

yer chsdo vn correo d on pun-que me diza ha despe servido de que se le scu a c
\1 Magestad sea "

plicar" , les provisiones ••.tualided en lo de

116 v)16 1605" (Fols. 115 r-13. Fechada "De hebrero a ,

" J. MI

ntro. sobrino, y con gran

Señor, i ne la muerte de raz6n,
Muy lastimada me t e t d la abrá sentido, y con dd do de lo que V. Mages a tenta' mas pu~denos ser B

cuyia do él las buenas partes que te'que me dizen eceb6 •••

t;:ne:onsuelo lo bien y christi:~::e~e ve a V. Megestad ye

g desseD de saber bido que no estáEstoy con gran La Infante he sa
stas tiempos. "

la Reyna en e . harto penada •••muy buena, que me tlene

, 1606" (Fols. 117 r- 118v)"Oy día de todos Santos14. Fechada

}
I

" J. M'

Señor,

Ntro. Señor d~ a V. Magestad tan santas y tan bvenas pascuas,

con el contento y gustos que yo desseo y se lo he suolicado tQ

dos estos días, dando a V. Magestad la salud y larga vida que

todos y yo más que nadye he menesterj y de aquí a 8 días vn hl
jo Como eSpero en Dios nos a de hazer esta merced, alumbrandoa la Reyna Con bien •.• "

" J. M'

SeñDr,

Ayer escrivf a V. Magestad con Sor Inés, pensando quel duque no

se yrá tan presto, Aora me dizen se va mañana, Dios quiriendo

5.,Fechada "Víspera de PaSCua 1605" (Fols.100 r- 101 v)

" J. MI

Señor,

No sabr~ encarezer quan gran merCed he recebido Con la carta que

V, Magestad me escrivy6 ayer llegado a San Lorenzo y Con todo loque en ella me haze merced de dezirme

464.

es. Guarde Dios a madre y a hija, y pues a de seer Margarita, la

haga tan santa como lo era mi tía, questá en el Cielo, por quiense lo llamaron a la Reyna o'. "

" J. M'

Señor,

Avnque a pocas dlas que escriví a V. Magestad, no quiero que se

pasen ~stos sin dezir el cuydado que tendr~ de Suplicar aNtro.

Señor d~ a V. Magestad estas Pascuas y otras muchas tan buenas

y felices como todos avemos menester. Espero en su diuina Mages
tad que me a de oyr y en alumbrar con bien,con bien (sic) a mi

prima. Suplico a V. Magested me haga merced de dar de mi parteel parabi~n al duque de la nieta.

6. Fechada "A 2 de nOL/iembre 1603" (Fols. 102 r- 103 v)

7, Fechada "Ola de todos Santos 1603" (Fols. 104 r- 105 v)

" J. MI

Señor,

Bien se le eCOrdaré e V. Magestad la merced que mi madre, ques-

8. Fechada "De deciembre a 22 1604" (Fols• 105 bis r- 106 v)

9, Fechada "A 20 de julyo 1605" (Fols• 107 r- 108 v)

j

f



.1.

Soror Mergarita de la Cruz.

Estoy tan confiada del Duque me ayudaré como me lo tiene

prometido a sacar al Arr;;obispode Santiago aora en esta
occasi6n, de estar vaca Seuilla, que casi lo tengo por

r;;ierto,y quiero creer no me engaño en tener esta confia~

r;;adel Duque, como la tengo en todo lo demás."

" J. MI

Este papel me escrive la Duq~~ea de Villahermosa• Elle

mereze quel Rey le hege mucha merced y el Duque la buena

amistad que espera •••

••• Lo que pide la Duq~i7sa me pareze muy puesto en r:!
z6nj esí confyo seré bien despachada, si es como yo de5seo

seré muy bien, que muy de corar;;ónla quiero y q~Q]rr!a

que todo le suceediesse como lo mereze. Dios, que puede,
lo encamine y guarde al Duque como le pido.

Oy domingo.

" J. MI

Los días pasados escriv! a su merced en el estado que e~

teve esta casa en lo que toca la reelecci6n de Abbedese,

suplic~ndole nos hir;;iessemerced de procurar S8 diesse

breue pare poderla har;;er•••"

467.

" J. MI

Ya seve el Duque la confianr;;aque tengo de que huelga de

darme gusto y hazerme plazerj Y por esso, en offre~iénd2

.1.

" J. MI

Bien asigurada viuo del gusto quel Duque procura darme,

y así creí siempre le abíe de caber desto parte a Alexe~
dro Ridolfi, de cuya merced me he holgado mucho. Guarde

Dios al Rey para que a todos nos la haga, Y esí pido al

Duque procure con su Magested sa le haga e mi hermano en

la ocesión presente •••"

" J. MI

Pocos días que rer;;ebívna carta del Duque, con que holgué

mucho, y tanbién con las buenes nueues que me de de le s~

lud de sus Megestades Y de la Infante ••• "

6. Fechade "a 31 de marr;;O1610" (Fols. 715 r- 716 v)

5. Fechada "Oy domingo" (Fols. 713 r- 714 v)

4. Sin fecha ni firma. (Fols. 711 r- 712 v)

3. Fecheda "De otubre a 29 1608" (Fols. 709 r- 710 v)

I
l.,
"
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I iSoror Margarita
de la Cruz".

466.

It d. MI

Señor,

Esta petici6
m n me a dad S
e Suplique a V O or Juana d 1

como lo su l' • Magestad sea e a ASIJmpciónp 1CO seruido de d y pedido
no qu' ' y pues estos espacharla bi

1ero cansar a V M ringlones n en,
uol,,!Con suplic • agestad en ser 1 o Son para más,
mo la Christ' ar a Ntro. Señor 9 al'gaen ésta. Ac~
B ,1andad y uarde a V M "esa las, yo he menest • agestad ea=-

ma,lOSa V M er. Amén,, agestado

8eso s V
• Magestsd 1

en msnd a mano psr que me t or tanta
ra que se la ruxiessen al Prí merced como me a hecho

Alteza E té PUdiesse besar A nCipe, Dios le guarde.' 5 lindí i • yer a las ' P!!

sus sopicas muy bi:~ mo, 8endígale Ntro onz: truxieron a su

de entretenerse c ,y después estuvo ~ Senor. Comy6 aquí

le el pecho y d onmigo hasta que f aciéndome merceda ormyos ue ora de

'la,que está en 1 é e Como vn ángel H mamar. Dyéron

mo lugar adonde ta ~ mara que era de ~i echáronle en su c~

ciendo vn buen ra:n a su Magestad su ce madre y en el mis:o .•. " ma. Estúvele yo me-

Se trata d
H e una nota b
e equí el texto o illeteíntegro: en folio Suelto (fol. 119 r).

MADRID. Nacional. Mss. 915.

" J. MI

Con todo 1
est o que se offrece

ay muy confiad ' acudo al Du

pocas, quantimás :n'lHuelga de darme 9US~ue, .como de quien
en 1 as gr d o aun en 1

as que Se ve an es y de i as cosas
ésta e aora el R mportanr;;ia

s no sufren ta d ey de Vngría i ' Como Son
r anr;;a,Como veo 1 ' m hermano, y quea pone el Emperador

(Fols. 707 r- 708 vJ '"

15.

1. Fechada

706 r)

t"CARTAS AL DUQUE
DE LERMA"-' A

_ Son 6 ...l. ut6gref li1
. Constan to as. LMadrig] ~

riores, utilizánddas de un pliego tama~ f • Anos 1608-1610.
ta) • Ose la no oliounicamente segunda hoja ( , Como las ant

orden en que para Sobrescrito _ T excepto en la pri e-
aparecen encuad • ambién se relaci mera carernadas: onan en el

"O
y viernes" (F 1

o s. 705 r- 706 (v texto en f 1o s. 705 r-

2. Fecheda "a 20 de
setiembre' 1608"

221.
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468.

_ "Censvratt•

./.

de la Septuagésima hasta el Sancto. Fol. 145.

Letanía para el tiempo de Quaresma, principalmente para los

Viernes della. Folio 153.

Exerc;:i9iode medita;i6n pare cade día de le Queresma. Fol.16S.

Oeuo;i6n a las siete angusties que padec;:i6en su Passi6n Chri~
to nuestra Señor. Fol. 241.

Oeuoc;:i6na las siete dolores de nuestra Señora y a sus angus-
ties. Fa!' 271.

Considera9iones pera guardar silen9io la Samana Sancta. Fol.
288.

Exer9i9io de prepara9i6n para la venida del Espíritu Sancto.
Fa!. 29S.

Exer;i9io para la fiesta ,del Senctíssimo Sacremento y su Oc-
taue. Fol. 309.

ExerQic;:iopara antes de la fiesta da la sancta Magdalena. Fol.
333.

Exer9ic;:iopara la fiesta de la Assump9i6n de nuestra Señora.
Folo 347.

Exer9ic;:iopare la fiesta del glorioso Ap6stol san Metheo. Fol.
357.
Exer9ic;:iopara la fiesta del Arcángel san Miguel. Fol. 375.

ExerQi9io para la fiesta de nuestra Padre san Fran;isco. Fol.
405.
Exer9i9io para 'hager vna general conmemora9i6n a todos los
Sanctos antes de su fiesta. Fa!. 421."

- Texto:

"Exercicio primera de Adviento, qve se ha de hazer par qvaren-

ta días.-

Otra día daspués de la conmemoraci6n de los difuntos, comen-

9aré a disponer el interior de mi alma para que Dios pueda
venir e aposentarse en ella; pare lo qual cuidaré mucho de

su pure~a, procurándola en obras, palabras, afectos y pens~

mientos¡ y éste será mi exeT9i9io ordinario por diez días,

acordendome en todos ellos que he de ser mi ocuPB9i6n •••"

A lo largo de este tratada, se observe una profunda espirituIJ-

lidad y vive imaginaci6n, así como gran conocimianto de 1" BI

blia y otros textos sagrados. Un estudio detenido pennitu 1,,

terpretar la personelidad y sentido religioso de su SilllJIJln,'

eutore; así, por ejemplo, es fácil Bdivinar el dos"rrollllol"
instinto materna 1, a través da Ejercicios como RI <1"1\11,,1'"''''

y Natividad.

MADRID. Nacionel. R-4.S91.

I
; ¡.¡
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AÑO,

Empre.!}

Mergerita de la Crvz,

a-
no, qve contiene este

de Aduiento,
que se ha de he¡;:erpo

r quare!:!
de Aduiento, 1lamado de S

ancta Ce;ilia.

se la occasi'
i on, acudo

m s peticion¿e~ L a quien estoy ;iert
Magestad s • a que aora ha a que no se cansa

ea seruido d go es quel D Con

que, aviéndose muert e hazerme la merced uque SUplique a su

su Cámara al dotor B o :1 dotor SOssa, dé t~~elle suplico deoc ngel u a de médic de

MADRID o
. Nacional. "s 6'"s. 87.

222. eCARTA
A URBANO VlIIY. 1621.

- La cita F
E r. Petro da Al
STUDIoS REP) Va en su Mil

deFinie~~n " i 'tSegún indica, est; ittiaInmaculatae (Cfm s eri " car a gi b r

nLlelCastro en M o de le Inmaculada C re a en tom;-a la •
131, cita u -.§!nuscritos Franci oncepci6n.- El P M

na carta d U scanos • 8-
8hada en Rama a 3D e rbano VIII a M ••~, pág. 145, nV-1-1626 argarita de 1 C

• a ruz, f!1

IMPRESQ§

223. EXERCICIos DE oEVOCION

DEL REAL MONASTERIO Y ORACION PARA TODO

ta Plantiniana 1 DE lAS DESCAL~AS EN EL DISCVRSD DEL
, 622. 10 hs. + 42 MADRID. Anvere

Estructuraci6 8 pegs. 19 5 c .s,
n y contenido' ' ms,

"A .
- la Sereníssima Se~

F, Francisca da 1 ~ora Infanta Soror
- "Tabla 'de los esvs"

libra: exercicios para todo el

ExeT9i;io primera
ta días. Fol
E • l.
xeT9ic;:iosegund

Fol. 84. a

Exerc;:ic;:ioterc;:ero
Fol. 96. de Aduiento, para las tres s
Exerr-ir-io emanas IÍltimas..,..,.para la N
PuriFicar-i6 atiuided del Se~
Ex .,.n. Fol. 115 nor, hasta el dí

erc;:ic;:iopara la • a de la

c;:i6n.Fol. 127. sagrada Comuni6n del día

ExeT9i;io del d i de la Purifica_
si i es erto d .gu entes Fol ' esde la EpiFa í
Exe '. 133, n a par qu

re;:ic;:iode orac;:i6 arenta días
n Vocal para la

Qua resma d d
, es e el Sábedo
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117~.

Azafata es muy allegado a la

VII Azafata.- El oficio del . la sirue mucho y guar-• de grande confian~a, porque
Reyna y cosas de gusto. •••

da todas sus alhajas y Palacio es de mayor
fi io de Guarda en erV1II. Gvarda.- El o c ue ni lo da ni lo recibe, con au

embarazo que gusto, porq d puntualidad y reparando des6riempre obseruan o
de andar s uicio de la Reyna •••

denes en el ser la Cémara de la Reyna
Las que son de noIX De la Cémara.- de su persona, pero

• uirla cerca d otienen por oficio ser ti ado. vélanla también e n_I 'blico sino en lo re r ,en o pu

che ••• d 1 Retrete es humilde,

El oficio de la e 1 Re~X. Del Retrete.- blar algunas vezes con epero no por esso dexa de ha

na. Cantoras, pa-En el Palacio de los Reyes ayXI. Cantora.-

tiane por oficio
L señora Guarda Mayor stadV Gvarda Mayor.- a i n el quarto de su Mage

• 1 Y preuen r e ar quePalacio el za ar léndase en procur
en de euer desve 1 elas des6rdenes que pue r~cato y modestia. Pero a qu

se proceda siempre con tOdO! María a quien més ha dede la V rgen ,fuere guarda mayor

sí misma ••• 1guardar es a i de los muy al e
El oficio de Secretar a es assíVI Secretaria.- i de grande confian~a, y

• 1 Reyes en Palac o y 1 Cielo sin él.gados a os té la casa de la Reyna deno es bien que es

a quien le ce-
De la misma manera, _

d hazer en su seruicio. en la casa de N. Seno-

e t de ser Camarera i rebe esta buena suer a delante de su glor osa p _ocurar andar siempre

ra, ha de pr Hijo Santissimo •••n la de SU

sencia y e ñ de honor tienen vn
ñoras Due as tiII. Dveña de Honor.- Las s~ acompañar a la Reyna, no ~

solo oficio, que es assist r y Palacio, y assí puedan viuir

nen los embara90s que otras en te oficio en casa de la Re~
L ue tuuiere es dentepacíficamente. a q bi n dél tomando el pru

na del Cielo puede vsar m~y u: diza: "Si vis viuere in pa-ja del prouerbio comun q
canse "

di vide et tace ••••

ce, au , ti n por oficio ecom-de la Reyne ene

111. Demas.- Las Damas d rla en todo lo qua les manda ••••irla y obe ece

pañarla, seru d los reyes comien~an
M ninas en casa e bueIV. Menina es.- Las e que allí se críen y salgan _a seruir de poca edad, para

nas damas

f
I
!I
F
l'
f

'/
, :

i:I!

i :\! - -.--.
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He aquí los oficios en cuesti6n:

" I. Camarera Mayor de N. S.- A la Camarera Mayor de la Reyna
le pertenecen dos cosas. La primera, assistir siempre a su

Magestad. La segunda, dar orden y mandar todo lo que se ha

470.
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224. LPFICIDS ESPIRITUALES DE LA REYNA DEL CIEL~. (En Palma, Juan de.

Vida de la Sereníssima Infanta Sor Mar arita de la Crvz. Madrid,
1636. L9 Sexto, Cap. X, fols. 236 r- 24Dv)

- Así presenta y explica su bi6grafo el contenido de estos oficios:

" Casa espiritual que form6 a la Virgen N. Señora._ Fve apac.!
ble y gustoso el natural de su A., porque la pureza del al

ma la tenía siempre de alegre semblante. De aquí le nacía

marauillosa saz6n para las recreaciones, gouernado su gus

to de vn entendimiento muy claro, de vna condici6n muy su~
ue y de vn espíritu feruoroso. Inuent6 algunas recreaciones

de mucha edificaci6n, trasladando a la vida espiritual los

diuertimientos del siglo que mejor le parecía. Esto han h~
cho muchas vezes los Santos, para engañar la naturalaza y
hazerla que siga más gustosa a la gracia. En Palacio acos

tumbran las Damas en Bsta Corte y en la del Emperador por

la Pasqua de la Epiphanía, para dar recreaci6n a tan fest1
uo tienpo, elegir por suerte vna dellas por Reyna. Ponen

la Casa, señálansele oficios de Camarera mayor, Dueñas de

honor, Damas, Meninas; exercitando cada vna el que le toca

Con mucho gusto y saz6n, con que hazen apacible el tiempo

que dura este decente entretenimeinto. A esta imitaci6n,
introduxo su Alteza otra fiesta a la Virgen María el día

de su Santa Natiuidad, poniéndole casa Y renouando su cul

to y veneraci6n. Elegiala por su Reyna y repartía los of1
cios deste espiritual Palacio por suertes, para que exer

citassen las Religiosas el que a cada vna tocaua. Admitía~
los con grande gusto, preciándose cada vna de su oficio;
Ocupándose todo el año en tan deuoto ministerio. Los ofi-

cios son todos los que ay en la Casa de la Reyna, ajusta_

dos por la Infanta,con grande espíritu, al aprouechamien_

to del alma. No es bien passar en silencio este santo en

tretenimiento, particularmente auiéndose celebrado tanto

en España y fuera della, y embiado muchas copias señalad~
mente a la Serenissima Infanta D. Isabel, tessoro de ~oda

virtud y espíritu, que lo pi~i6 con instancia. Por esto,
pongo aquí todos los oficios de la manera que los form6

su Alteza, pareciéndome que no 5610 no le será prolixidad,
sino lisonja, a quien leyere este libro .••• "

I
¡.



sino que con interior es-

Capilla de le Virgen, el alma. "Scopebam sp!las immundicias d
mente la

coba ha de secar
" "

ritum meum •••

473.

FFU!:!.!E=.!:N~T.!::ES~O:::O.::;CU""M;.;;E_N_TA_L_E_S

'- .;¡ {iiadriiJ 18 de

LUISA OE CARVAJAL:;. ,ex¡;elen-I~DECLARACION S08RE i6n summaria de las _

l.. 1626 (En "Informa(( t vida mila!Jl"o,jeptiembre. lar y sanc e I
s h roicas virtudes, exemp ieroa de nue13tf'lJ:,"
((ias! e ble virgen! s I V 1-de la Venera Hochl'l",,,11Y votos j 1 y Mendoza •..

ñ Luysa de Carba,a Phellppl.''¡'JlIr't., j'ñor! Do a d' iento del Rey Don "lla de Madrid a pe 1m

i tEl Conde Fran-

" Señor, b ador de Aleman a L~ ..01 meA u! he venido el Em ax 111 desde ValladoliQ¡ y

c~erbUrg, enviedo p~r ::l~P: lo 'que ha resuelto s~ ~o~ha propuesto de par e • ~o debo la mercad que • •

se o de Estado. Yo estimo cOa casa real y tratarma co-

j . pero esto de ponerm dad y desconsuelo,
me hace, ado gran noue l' imo a Infanta me he causl ci6n del estado de Re 19 0-

orque yo quando hige e eCfue para seruir e Dios con

~a y me entré en Relig~6~a90s del siglo y de las gre~libre de los em a
veras, "
dezas de Palacio •• ,.

Necional. 3-65.228

MADRID. del Ilustr!ssi-

Juan de. Obras Li os-(En Pelafox y Mendoza, IX Vidas de San Juan m
,Tv. ita de la Cruz •

mo ••• Don Seren!ssime Infanta Sor Maier Cruz", LV Saxto,nero y de la "Vida de Sor Margarita de a

Madrid, 1762. )

'gs 529-538 1

Cap. X, pa • citadas de Juan de Pa me ~- Sobre las dos últimasdobrascfr• ESTUDIOS: Pizarra, Pe raP lafox y Men oza,Juan de a

MADÁID. Necional. 1-25.640

603 (En Sala,5 d meya de 1 •

[CARTA A FELIPE 1117. Madr~d'F~ J:an de los Angeles. per~~Obres místicas del • é' 1912 pág. XLI. Nueva _Jeime. 8 illy-8ailli re, ,

Medrid, a O)primera. Españoles, 2

blioteca de Autores te en la obra inéd!
ta carta inser ! i In-

- El P. Sale reproduce es llá "Espejo de le seren s ma
Miguel Abe n-DIOS)'ta del P. Fr.. V 219; Y ESTU .t "(Cfr MANUSCRITOS, n~ .

226.

225.

XVI, Panadera._ Las Panaderas tienen por oFicio el susten_
tar a sus amos deste necesserio elimento

XVII. Enana._ En los Palacios suelen tener l~s Reynas Ena

nes, pera entretenerse Con ellas. La que fuere Enena de le

Medre de Dios, todo su cuydado ha de poner en entretenerle

Con espirituales sentimientos de humilded; hese de tenerpor Enene en la virtud

XIII. Labrendera._ Las Reynes suelen tener labranderes en

sus Cssas, porque tel vez gustan de lebores y curiosidades
deste género. También la Reyns del Cielo ha de tener la

brandera en su Pelacio, la qual procure hazer muy linda l~bar de virtudes '"

XVIII. Lavendere._ Les Leuenderas han menester dos coses:

la primer~ muy buena egue pera lauar¡ le segunda, seber

lauar muy bien: con esto tendr~ limpie la rape a le Reyna

XII. Conservera._ El hazer las conseruas siempre se enco_

mienda en Palacio a persones de muy buen gusto y habilidad.

En la cesa de le Medre de Dios podr~ regalar a la Medre y

al Hijo, si procurare conficionar vna conserue muy regal~da de le presencie de Dios •••

re que los entretengan Con mÚsice. Lo mismo ha de auer en
le cesa de la Madre de Dios '"

XIV. Iardinere._ En lo que se ha de ocupar la Iardinera es

en Cuydar mucho de presentar a la Reyna Flores muy olorosasy Fruta muy se90nada. '"

XV. Oespensera, - El oficio de Oespensera es de grande fi

delided, porque ha de Comprar y conseruar Con cuidado lahaziends de su ama,

XIX. Cozinera._ Es muy ocupedo el oficio de Cozinera, y

de grande trabajo, pero todo lo da por bien empleado si

acierta en sus guisedos Con el gusto de la Reyna. A quien

huuiere cabido esta buene suerte, guise cada dia e N. Se

ñora tres pletos muy sabrosos, que Son ectos interiores y
exteriores de Fee, Esperan9a y Caridad '"

XX. Barrendera._ El oficio de Barrendere en los Palacios

de las Reynas de le tierraes muy humilde¡ pero en los de

la del Cielo, es grande estimeci6n; porque en la cesa de

le Virgen el seruir es reynar. "Seruire Oeo regnare est".

Le que tuuiere este oficio, no s610 ha de barrer exterior

,l.
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ESTUDIOS

MADRID. Archivo del Real Monasterio de la Encarnaci6n.

Sobre cierto acto sacrílego cometido con un Cristo, y en cuyo
desagravio intervino activamente la Infanta Margarita, puedeconsultarse:.

662 Dedipuebla, 1 •

Villa de Madrid.Clara de la

X al XXII.

á 1005-6; Cas

Mi1itis Inmaculatae, 1~3~'JUan de San An-
5 102 131" y Sanz,nOs. 5, , ág 321 ¡SerranoUniverss, II, p •

A1va et Astorga,

tro, Manuscritos,
i 8ibliothecaton o,

1, págs. 87-91.

REP:

SALA, Jaime. Op.

XXXIX a XLI.

PALAFOX y

Juen de. Op. cit. i nal de Madrid, fols.
PALMA, iblioteca Nac o !1861 de la 8 d esta biograf a.En al Mss. un resuman e

- contiena d la131-138, se indicación e

facción apologética Y ~ intitulada: "Vi

PIZARRa, Padro. Sa~i:utor legítimo del ~~:rde le Cruz". Seviverdad , en ordan a infanta Sor Margard la sareníssima

da e mbre da Fr. Juan de

11a, 1706. publicadas a no fendiando 'la auto-S biografías a de- Trate de la de Palefox Y Mendoz ,
Palma Y Fr. Juan

de del primaro.

2-67.732

MADRID. Nacional. XXXI XXXVII Y
Introducci6n, págs. ,cit.

de las Descalcas de S.
Monasterio ialmenta Caps.
Madrid, 1616. Espec

Nacional 2-64.167MADRID,

d Perfecta religiosa.

LETONA, 8artolomé a. 'ltime hoja (s/ng)ft M'. Y panucatoria, n- •.••.•,

1 3-20.140MADRID. Naciona •

d Op. cit.MENDOZA, Juan e.I
¡

1I
,.
I

I
! I
; Il'

Doña Isabel de Barbón de la Reuerenda Señora Mariana de Sanct
Joseph •.•" Lf'1adriV, 1627. Fols. 242 v- 243 v.)

- Según se indica, esta declaraci6n fue redactada por su secr~
tario, ya que "constándole de las Virtudes, excellencias y

santidad de la Venerable doña Luysa de Carbajal y Mend09a,

a quien cono9i6 Y trató, y tiene noticia de su loable vida y

santa muerte, mand6 al dicho secretario que en orden a lo que
su Alt' le ha referido a boca, haga en su nombre la declara_9i6n ..."

t'bECLARACION SOBRE MARIANA DE JESllS:]. (En "Proceso Apost6li_!2L., rol. '191)

- Información recogida del P. Elías G6mez en La Beata Mariana
de Jesús. Madrid, 1965. Págs. 130, 18.],185, 209.

ARCHIVO APOSTOLICO VATICANO (Arch. Congr. SS. Rituum, Processus 3.084)

- Le6n Pinelo, Antonio de. Anales de Madrid. Madrid, Institu_

to de Estudios Madrileños, C.S.I.C., 1971, pág. 292. (Tam

bién se refiere a esta Infanta,en págs. 179-180, con motivo
de la muerte de la emperatriz María)

- Quevedo, Francisco de. Carta LXXVI. (En Obras de D. Frencis_

co de Quevedo Villflgas. T!! n. "Epistolario". Madrid, M. Ri
vadeneyra, 1859, pág. 555. B.A.E., 48)

ABELLAN, Miguel. "Espejo de la serenísima Infanta". Manuscri_to de 400 hs. t!!folio.

- Actualmente no ha podido localizarse este Mss., que, según

el p. Jaime Sala, hacia 1912 se encontraba en el Colegio de

PP. Jesuitas de Chamartfn. Consta la misma 10calizaci6n enA.I.A. 23 (1925), pág. 115.

CARRILLO, Juan. Relaci6n hist6rica de la Real Fvndaci6n del

ANASTASIA (sORlMARIA

I '··411' III,~1 PrOCI!~Jll I " ,1

de las rees de nI" d ,t. ni!
tia una "'94 nll",!"" r IM ría Anas 65 , hacia 1.1.. ."",,1 ••, •••.•.•Sor 6 1 mundo en Génova i ,>" """.1 .• ,,cido, vino a _.< tierna infanc 6 ••d desde la lTltIS

Madri 1 na Mitarte.de Josefa Magda a
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MANUSCRITOS

./.

No se me acuerda por aora otra cosa.

_ Son dos cartas Y un párrafo. Cabe pensar que todas fueron

escritas hacia 1628, desde el Convento de la Encarnación

Benita de S. Plácido de Madrid; no obstante, sólo en una

consta el año:

••• Aunque m8 acía ¡:;esoaquel modo de cari••ias qe el Padre

Prior tenis, Y reparando en ellas, no conocí que tuuiese

ni~gún género da malicia mundana, aunqe me abra~aue Y daua

6sculo{j;} en el rostor (sic, por "rostro") •••

••• Dos u tres ue••es se ~~ch6 souer mi cama a dormir la

siesta, estando yo echada en ella. De esto se dio mucha

nota. Yo no procurá ebitallo, porque me pare••!a tan sa[~

to y todos me de••ien que lo era. Yo tenia ten gran deseo

de ser monja Y le uía andar procurando acer este Conuento.

Procuraue rey[r}me de lo que me de~íe[~ a~erca de lo mal

que pare~íe el treta de este Pedre, atendiendo no más de
e ser monja, que ere lo que yo deseeus, porque no ten~l

con que coLñ-lsegLúJillO, ni mi padre me lo daba, Y aqui

me receuian por menos.

./.

r.edido en este conuento. Estoi muy desease d~ reconocellos

y confesallos delaLñJte de ~se Sa¿-~to Tribunal, Y por re
cono••er mi poca memoria y el mal tan grande (dice "garnde")

que nuestro Señor me a dado en el cora••Ón, que en ablaLñJ

do quatro palabras con algún poco de cuidado qsdo mui mala

y si me ago fuerza totalmente se me quita el abla, que uen

go a Ber penosa al qe me oye, pareci~~Q]dole que no quie~
acauar de de••ir la ra••ón que ya teLñ}go medio pronuLñ}"ia-

da.

Lo qe a mi me parer.eque no te~~go dicho es c6mo el demo

nio'que estaua en mi, todas las ue••es que auidLñJ de eblar

los cinco que ya Bstá[r5]nonuardos (sic, por "nombrados"),

los dezia souer (sic, por "sobre") lo que euian de de (sic)

ablar, diciendo: "Abla tú souer esto Y tú sou[i:}eaquell:J,

señelándoles alguna palabra, como que el Padre Prior auía

de ser pape u sobre les funda••iones, y sobre ~uchos traba

jos que noS anunciauan juntamente con grandes grandezas¡qu3
euíemo[~ de tener Y e••er'milagros .••.

Soror'María Anastasia"

MADRID. A.H.N. Inquisición, Leg. 3.6911, fols. 510-513 (Orig.)" 3.69~, fols.1Br-20v (Copia)

228. ~CARTAS A FR. FRANCISCO GARCIA CAlDERON~. Autógrefas.
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que tenemos de ella
no h ' a través dos acen pensar que fue - sus propias de-poco afortunada desde su

Las noticias

claraciones

nacimiento. '

El origen tma 'erno no está

de la madre cuando h b muy claro. Apenas

oió de"ir se 11 u o de declarar ante el pudo dar el nombre
11 amaba Inés" H b Sto. Oficio: "e a. Fue su ad . • a ía muerto de •••

'lasun año J p fre N~colás de Mitarte i parto al nacerose a Magd 1 ' v zcaíno C t
de Castill e ena, éste la t • 0'1 ando apea, en cuya i' en regó al C d
ra destinarl" res dencia de Mad id 0'1 esteblea m"s tarde r se crió y d ó
genuamente có a su servicio Ell e uc pamo aprendió 1 . e misma decl -
que el Condest bl a eer y escribi ara in

"no quería uea e, casado a la sazón conr a escondidas, por-

sa de tan.gq su~iesen leer ni escribl la duquese de Fríasran senor pa ó 1 r sus criede " '
de S. Plácido t s e Convento de 1 E s • De ca-

casa de la ~O'd ras una breve estancie d a ncarnación Benita_ '1 esa de Ni e apenas t
entonces a suce.si- ~va, donde fue sometid res meses enlOS conJuros. a ya por aquel

Como otras de sus com -

Francisco García Cal pa~eras conventuales, ddercn 11 ominadas por Fr
poseída por el d ,egó al convenci 10 •emonio. m _nto de ester

El día. 10 d 'e egosto de 1628
cia. Estuvo recluid se la apresó

errores y ofe a en cárceles secretasen nombre del Sto. Ofi
1630 nSBS contra la f y, como casti , fue privada d e, por sentencie d .go a sus

activo, tiempo ést e voto pasivo durante diez ~ 2 de mayo de

drid y de e en el que hubo de p anos y cuatro delsus compañeras de reli ió ermanecer elejada de Ms-g n.

~MEMORIAL PRESENTADO '

DE TOlEOO:? Autógraf AN~ El STO. OFICIO DE LA
critas por? d o. ~adriQ7, 1628 4 INQUISICIONe Sl/Scaras. • ha. tº folio, es-

- Consta e
ent '1 nota lateral (ánguloregado por su autora superior izquierdo)

su autenticidad el 27 deel 9 de agosto de 162 ' que fuem 8. Reconocida

T arzo de 1629.
- odo su contenido gire en

que se sintió objet torno a le posesi6n d
co García Calderón °HY al trato mantenido con FBmO;íaca de• e aquí elgunos f r. rancis-

" Señor ragmentos ., yo estoi mui .

faltado, pues a SidOre~onocida de lo que e (mdS que naide en dice "en")todo lo que a su-

227.
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o ••

que introduce Sor María Anastasia dentro de otra dirigida

por O' María Felipa Plácida al pe• García Caldor6n. Dicha
carta astá fechada "De este Conbento de la Encarneci6n

de la Orden de nuastro glorioso Padre Son Benito, ay día

de San Juan 8autista, año de 28 años". El párrefo citado

se compone de B renglones, que dicen:

" Padre mío, no puedo sinificar a mi amado padre quánta

as la pena en que estoi,biendo los tarbagos (sic, por

"trabajos") en que el Señor quiere poner a mi Padre.

Los neg09ios de por acá son atroces. La YnquisiCi6n

biene con gran rigor. Acd no acemoS sino pedir al Se

ñor nos ayude, porque las cosas que oymos pone¿-Q1 es-

pento.

Oi05 me gLú.78rde a mi Padre. Su yga,

Soror Maríe Annstas/Jv"

MARrA DE LOS ANGELES -7-

En Madrid, Archivo HistóricO Nacional:

Leg. 3.629, C. 4.- "Consejo. Proceso contre Soror Mería Anas
tasia, del Convento de S. Plácido. 1628"•

_ Contiene abundantes declaraciones de la procesada (Cfr. prin

cipalmente Fols. 247-253). Hay tambi~n dos alegatos que, 

aunque escritos en su nombre, no ofrecen duda en cuanto a

la autoría del Dr. Miguel Sánchez, encargado de su dafensa

(Cfr. fol. 354 r- 364 v).- La sentencia definitiva se en-
cuentra en fols. 434 r- 442 v.-

Conviene advertir que en la numeraci6n de este legajo exis-

ten algunos fallos.

Leg. 3.691, C' 1.- Además del mamorial ye citado, hay una decl~
ración en fols. 1.119 r- 1.147 r.

Leg. 3.691, CI 2.- Otras declaraciones en fols 1.838 v- 1840 v;
2.073 r- 2.076 r ¡ 2.086 r - 2.088 r.

V. tb. las fuentes que se citan para VALLE DE LA CERDA (TERESA).

FUENTES DOCUMENTALES

4 .

MADRID. A.H.N. Inquisición, Leg. 3.592 , fols. 233-237 r.

i

a mi Padre. Desta su casa
da mi Padre,

1. Fechada "a beynte y siete d

" El e mayo".
Señor me guerde 1 h. t9 Folio.

tantos trab (e mi amado Pedre d~8gos sic) c y "SU
E amo su Mag té ayuda paraspero en el Se- es nos quiere dar
de la buen nor nos a de Sacar bi •••

lo le d i a conciencia 8ce m h eln,que la siguridéo ynFinitas uc o, y e d

damos sañales de gracias, porque po el'del Señor

seamos afligid quan Suyas Somos a sido serbido d .as Como ' pues e

Yo estoi sus mayores ami premite quesangrada d gas lo an sid

dabía estoi bie r:.n~7 FOSbeces de dolor o. •••
fu L'!! ati d de vn ladoere serbido. ga a dál. El S _ ' y to-enor aga lo que

Al padre fr¿-~i P
encomiende a Di edro beso las manos 1
mui bueno y se os, y a Francisquito y e suplico nos
Pad aporbeche que mirere. Por est much¿-q¡de 1 que sea

ni sé lo que lar con tan gren dolor a dotrina de mi
del dolor e e dicho a mi pad no puedo escribir, re sig'" I

O . un estoi llebadayos me guarde

su yga (sic),

Soror María Anastasia"

2. Fech6da "d

t9 F 1 este Conbentoo ., escrites y Madrid y junio
por tres de sus a diez". 2 hs.

" El Señor nos cares:ayude t
serbido de d en antos trab
rece arnos, que cierto 6g0S (sic) como es

que quiere 1 S _ que son t t

le~a, porque ya e enor consumir an os que pa-
llebar en ella no ai fu en ellos le natura•.. ar~as que 1 -o puedan

8ien podemos

príncipes d 1 decir que a 11
la YnquiSiCie6nas tinieblas y egado la ora de losy í . a est6mos
nes. •.• '. as biene!;j7 entregadas aL'!! a tomar 1as confesio_

••. Cierto
mil 1 que, tras todo estoa aban~as a Di ' es
t b os be 6 para drar (sic)ra ago, que no r c mo estén
parando la d parecen sino obag todas en este

aspusició ( as (sic)
nos ayude Como n sic) del Señ mansas as-

nuestro princi tod6s se lo pedimos al'.En todo El .pal Fin asid ' pues sabe qo sienpre d ue

3. No se trata esear sarbillapropiamente de una
carta, sino da un p~rraFo

:;

./. ./.


