
MARIA DE LA ASCENSION (SOR)

Nacida en la m d -

da de bauti a rilenísima calle de la Lunasmo en la Parr i ' reza así su parti-

" E oqu a de San Martín'
n la Villa de Madrid '

tos i ' a catorge de J l'Y ve nte y quatro aAos u 10 de milI y seiscien

de cura de San Martín d l' yo, Fr. Grauiel Ortiz teni t

ja de Pasqual Pérez y d: Ma ~icha villa, bapticé ~ Marí:n ~i

tSiUSpadrinos Melchor Ferná~~pza deMoc6ímpo, su muger. Fuer~n -gos Al .. Y ar a Pé

go '1 onso Arias, Francisco de M rez, su mugar. Tes-,y o firmé fe h asan es y d S

448 ) c a ut supra." (L9 d ,-- a antia-v e Bautlsmos n9 Q f 1-, o.

El segundo apellido de ~u
<> pare ara "del Campo",' da ahí que al

~E MARIA DE LOS ANGELES O

viage entretenido M d -,' écimil. (En Rojas
. a nd, 1604 Prels.): '

" En viage tan d' i
· 1u no,

dlgno de cien mil 1· aores,
plntado con viuas fl· ores,
mlro el humanal camino

Caso raro .. y peregrino:

en él claramente veo

lo inCierto 1 h
. ' o ermoso y feo;

y dibuxado vn var6
d d n,
on e 91 Juyzio y 1

no vence a raz6nel torpe desseo."

" Siendo niña, creo no tenía vso de razón, quando aborrecía

todas las coses temporales y sbrszaba las eternas; Y era

con ten grande ansia que muchas uezes estaua considerando

en que todo lo que ueía teníe fin y que sólo Dios era ete!

no, y esto lo sauía de oyrlo decir, no porque lo cono~ía,

que siempre era n'ui amiga de oyr 9 quien trataue de cosas

de Dios. Con esta consideración que digo, muchas vez es me

quería ir de casa Y meterme en una cueua; que, como aya d~

cir en las vides de los mártires qus iben los tiranos 8
buscarles para quitarles la vida y que luago iban a gozar

de Dios, yo tanía grande gana de uerle •.• • No era incli

nada a andar jugando con las muchaches, Y si alguna uez j~

gaba era en hazer altares Y jugar a les monjas¡ Y era de

tan mal natural que si alguna me hacía regañar iba y la

aporreaba muy mal, y una uez de5calabré a una, que tubO

bien que curar. Es uerdad que por lo que me enojaua era si

hechauan alguna maldici6n o juramento o mentira •••
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••• Me dio vna enfermedad bien penosa, entendiendo que ca

da día ere ~l vltimo. Llegué a estar tan apretada que vn

día, juzg~ndome ye por muerta, iban a amortajarme. Mi ma

dre no lo consinti6, Y con grande fe se abrazó de mí y me

ofreció a NI Señora, y desde aqual punto fui mejorando,

pero quedé tullide por más de un año. No podían hazerme

comer bocado asta que me bajeban vna ymagen de Ntra. Señ2

ra •.•

••• Quiso Ntro. Señor que mi medre me comprase el libro del

pe frai Pedro de Alcántara, que se lo dijo su confesor me

lo comprase para uer si en aquel libro quería leer, porque

no hauía remedio de hazerme leer •••• Con aste libro que

d1go,me fui acostumbrando a tener mis tiempos señalados de

oraci6n, tomando media hora a la mañana y una hora a la n2

citarla por el nombre secular se la llame indistintamente "del

Campo" o "de Ocampo". En la actualidad es obvio que le corres

pondería llamarse María Pérez de Ocampo.

Muri6 Pasqual Párez, barbero Y cirujano de profesi6n, cuando

apenas contaba su hija cuatro años. Casada nuevamente su vi~

da, la presencia de un pedrastro cruel debi6 hacer insufri-

ble a María la vida hogareña.

Tras múltiples vicisitudés, llegó a ser beata carmelita de la

Orden Tercera, mereciendo un lugar en este rapertorio por sus

escritos autobiogr~ficos. Nos valdremos, pues, de los mismos

para reseñar le parte de su existencie que ella misma cont6:
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Agustín de. El

-7-

Juan Pérez de G ~uzm,m y Gallo

MARrA DE LOS ANGELES

IMPRESOS

Fue "comedianta" d

(E ' a ecir de O
n _B_a••.Jo",--::.:lo:::S~A~u:.:s~t~'~'.rlas, pego 96)

Poesías sueltas

MADRID. Nacional. R-5.112
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•••• Me tuuo nuastro Señor Bspecialmente de su mano, que

con ser de tan mal natural no quiso que me diB5e a elguno[B]

pBsatiempos que allí ey, como jugar a los naypBS, y bailes,

y otros muchos, que aunque los tienen por lícitos son mui
dañosoB •••• Iban ceda díe creciendo en mí los deseos de

dejer ya a PalaciO, pero no hallaua traza para dejarle, es

ta,que nuestr~ Señor la dio lleuándose a la señora para sI,

y el punto que murió abisé a mi madre que uiniera por mí,
lo qual hizo bien aprisa, dBjándole yo con arto gusto y con

tento. Tendría yB doce años. Quando salí fue mucho lo que 

se olgó el padre que me gouernBua. EncBrgóme mucho buscase

padre espiritual, porquB él no uolueria por acá¡ y esí fue,

porque murió .,o '

Anduue algunoS días sin hallar padre, bien desconsolada,

·/ .

re que me les quitese •.•• Lo que hazía ere postrerme en

tierra, quendo estaua en parte que lo podía hazer, Y otras

uezes endaue de rodillas por le tierra, echando por donde

andaua pedazoS de tejes pequeños Y arena con muchos canti

llos pera etormentar la carne asta que reuentaua sangrej

de lo qual las tuue bien melas ••••

Tendría en este tiempo onze años poco m~s o menos, Y en es

te mismo tiempo me determin~ a salir de mi casa Y entrar 

en Palazio, que aunque lo hauíe deseado mucho una parienta

de mi msdre no se consiguió. Hasta que un día fui y la di

xe que me buscase une com~didad, porque no quería estar en

cesa, Y aunque la sscusa que yo daua era decir que no que

ría uer inquietudes, porque eran continuas entre mi madre

y mi padrastro por amor de mí, no fue sste le ocasión, fue
el estar en casa un pariente de asiento,de quien todos cu!

dáuamos con puntualidad por euerle menester, el qual dio en

cobrarme tenta efici6n que siempre hauía de estar ~ mi lado

•••• sucedió que llegando a darle el almuerZO un día, el

tiempo que iba a dárselo me egarre de un brezo Y dic1éndo

me su mal intento, queriéndome echar sobre le cama, empezé

a dar uozes, con que quisQ N. SI. me soltese pidiándomB no

digera nada; pero yo no cejé de uengermej pero yo no dejá
de uengerme, porque así que me soltó sgarré del almuerzo

que le heuía puesto a un ledo, que era una escodilla de
chocolate, y se la tirá a la cara Y le descelabré. Con e~

to, luego di orden de irme con uoluntad de mi madre e Pel~

cio, que no dejó de recelarse algo, aunque In dijo qUB se

auía caído la primera noche. Así que entré. Era día de Sn.

Antonio Abed •••
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o.. Inclin~banme a 1
blase con desemb a compustura y aarazo C que Fues
que todo tiraua a b osas que suelen h e esparcidauen Fi azer h t Y ha-
S8S; pero nuestro S ~ n, porque todas ar o daño, aun-

Nada de esto que dienor no queríB que F eran personas uirtu
é ga podi uese por om S perdi tiempo F a abrazar sin aquel camino

de UB en ali~ gran penr gusto a mi narme al a. En lo
1 madre que gunas veze queo aborrecía por uoluntad s, y era más p
• •..• Me pus t que io tubi 01'

gun cuidado y dio en l' e an fleca que e i ese, porque
"ra t 1 .euarme m madre 1_ es a o que yo b a deuertir 1 e dio al
dís 1 di Uscaue me d a campo -e je que el dO aua mayor ' y Como no

solas con el Se- luertimiento que pena, hasta que un
d nor y que yo qu"ría8seo de uarm" ' Con BSO est í - era estarm_ OUBlla me d o sr.a buena C e B
S8, que no se met:r ' . ljo que hizi . . amo tenía
t .LB en est ese lo q.sner oraci6n d~s h ' .oruarrr.enad~ r: ue y'O quisie-
t i ~ o~a - o. Jan e tempo que pOdi3 A ~ ~ c3d3 dia, y las FO s o yo bolbí a
int i . n"dua con ¡estas alsr or, qUB cemo gran cuidad argaua el

bro que digo r>or ya yua sauiendo le"r o en el recogimiento
qu l' . que no teni - aor"ndíalB e padre que me a otro maestr'" o en este li

sólo de mis pecado ccnfesaua no le daua o que me enseñase'

eran tres dicipli s. porque sauía no g tYO quenta de nada'
t /lascadB us aua L 'rayendo otra rodeed 1 Semana con una c d' os Bxercicios
la a a cue a ena d'" • Dormía sour rpo por alguno _ e yerro,

mucho tiempo hasta q:avn~ tarima, que tamb:é~n~s sin quita!
la ocasi6n una enf e P. Frai BIas 1 o continuéermedad me o q it6
con cinco clauos tr que tuue. Troay u, y fue
de hi es días en 1 a vna cruz derro le quité a mi a semana. Esl: e hyerromadre el din .05 istrumento

," Decian a mi era para ell s
uía d madre que me d osado, porque i esuiase d
ció 5 prosegui e aquellon y Bquel retiro d a con aquallas en que ha-

y engaños, y que m e creeturas daria ansias dB la ora

cuidado de hazerloe diuirtiese. Con lo:n ~lgunes ilusione;

de lugar ocupada e~ ~ue en todo el dia n~at' tuuo tan buen

me retiraua a algú ~s haziendas de cas enia un istante
, n c6n luego iuan a, y si ueyan que

'" Padecía tentaci a sncarme dél
no ones de '"eren almas mui sensualidad

era posible ~ener malas y que Dios las'tPa;eciéndome que si
lIilns y me costarona:e~lo '" • Me durer:~ e~aborrecidas no

c as lágrimas y ora i m s de quatroCanes al S -en01' pa-
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che con todos los ratos
cos, porque no me que podia hurta

creciendo. Ibame ed;xa~en. Los deseos d:'heunque eran bien po
ficaciones t o ultimo de la azer penitencia iban, amando d i casa y h i
caua ••. esc plinas con ped az a algunas mortiazos de -sogas que bus-



asta que por una ami
por hija ga conocí al pe frai Bla
pe ' que creo nunca tuue maior c t s y me reciuiócarmelita on ento d
quería ' cosa que tanto hauía desead e uerme con

nuestra Señora t o. Parece que ya
, raerma con sus hij

Vna noche ri-6 os •.•.

madre II 6n mi padrastro conmigo soure b 1• eg a enoj o uar yo
me trat6 arme, de manera que co por micon aspere n palauras
me en llau 1 za, pero yo aunque procu y obras

por mí e alro todo por el amor de Dios n draua mortificar_n a gunas o ejaua d
ta insta i ocasiones; pero en esta e uoluernc a en que h que digo hi b
que mi madI' ma auía de ir de casa a z ta!:!

se hasta p e lninadie bast6 a rog~rselo para aquella oraor a maña E ' que me d j
me en la c 11 na. mpez6 a hazer fuer e a-

to en qUan: e. Creo que en esta ocasi6n leza para hechar_o a la aci6 perdí el r
perdonase n exterior, porque le h í eSpec
do que aquella hora no me hauí au a dicho me-caso de nada a yo de ir N
lle cerr6 1 ' agarróme de vn brazo y hech~ d' o hacien_

a puerta U 1 í n ame en 1
Como pud.. . o u entonces con gr"and a c~_, y echándol e ansie y b
porque me jm 'di e en el suelo de un empel16 a rí

ñana y me ~u~l .a la entrada, fui y me e~cerré ntque le di,

uoluer a c a nuestra Señora del Carmen det as a la ma-
asa. Estau i erminada

adonde i a p diendo a nuestra e _ a nor que h aenora m d
bien asi' me allaua bien afligida e eparaseme hubier ' porque si d
nía para p d a aprouechado en tantas oc i . pa ecíaa ecer por t as ones co t
ción que di o as e señor. Estando haciend mo ~

te me diger~n: ~e hallé recogida de presto y queO esta peti
mí" Ju t . No es tiempo, buéluete a interiormen• n o con esto casa y déjat -
mi casa det i quedé tan animada qua lue e en

erm nada a padecer todo lo u go me boluí a
¡Bendit q e uinierao sea Dios I •••
llegadas y ,que así me dasembarazó de c, especialme t reaturas t
razón n e la una tenía bi an

, que aunque se 1 en OCUpado mi
de manera el es deue grande amor a 1 co-

chas uezes alq~:~o tenía a mi madre que creoo;a~::res, era
ios por el de la creature ría mu-

Sigui6se luego qu .•••
parecía se ha í e mi madre murió el salir de i

mí ..•, eCh~~~o:: b~elto todas las creaturas d: e~~sa, que
que aquí me c m padraLvtro fuera cada in t a contraonsuela es u s ante lo
que si no me afli q e el salirme fue Con b •giera much ié o ediancia
en que nuestro S _ o, parec ndome huía dI'

en casa de una enOr me hauía puesto. Fuime en el a cruz

amistad qua m grande amiga de mi madre, qU~ e staiendo,
e parecía a í ra anta 1

pero permiti6 n m me quedaua otra mad a
f uestro Se- re en ella'
altara, porque a í nor, para que no fiase de '

s qua me uio recibi6 gra creetura,
n pena y me dixo
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no podía tener, que me fuera a seruir. Quiso nuastro Señor que
me recibi6 otra persona, pero dur6 poco tiempo, que hacHlndome

gran caridad y siendo de mucha uirtud dio en 'darme a entender

no gustaua de que estuuiese en su case; pero yo no dándome por
entendida me .estaua queda, asta que me hab16 claro en lo que

por la misericordia de Dios estaua yo bien lejos desto que ll!
men calos y creo lo estaua también su marido, porque no ui en

él aci6n que no fuese muy buena. Quiso nuestro Señor traherme

adonda estub~ con quietud y retirada de creaturas

••• El Señor lo huuiera de hacer todo. Me lleu6 a una case don

de uiuía vna buena vieja mui amiga de mi medre y mui conocida

mía •••• ti

Según cuentan sus biógrafos, tras una tentativa frustrada del
confesor para que se hiciese "beata" del Carmen, de improviso

sinti6 la llamada directa de Dios hacia los 29 años. Tom6 en

tonces María el apellido religioso "de la Ascensi6n", obede

ciendo también un mandato sobrenatural, e hizo los tres votos

de castidad, obediencia Y pobreza, a pesar de no exigirse a

los terciarios este último voto. Además, aunque tal estado no

comportaba ninguna imposiCi6n respecto a la vida,més o manos

retirada, María de la Ascensi6n observaba un encierro cuasi mE

néstico, no saliendo de casa sin permis!)de su padre espiri

tual. En cuanto a la pobreza, baste decir qua si bien ejercía

como costurera no cobraba los trabajos realizandos, quedando

a merced de lo que graciosamente quisieran darle¡ y más de una
vez paBó por la humillaci6n de pedir limosna, a instancias del

confesor que le imponía tal obligaci6n pare mortificarla.

Se sabe que era muy aficionada e leer obras religiosas. Buena

prueba de ello es que, no obstante su ascasa formación cultu

ral y pobreza económica, sa le contaron al morir treinta y
tres libros entre vidas de santos y otros de índole aspiri-

tual diversa.

Por supuesto, fueron múltiples sus experiencias scbrenaturales

y gracias místicas que alcanzó a travás de vida tan singularme~
te mortificada.

Murió el 30 de diciembre de 1579, dejando gran aureola de san

tidad. Su confesor, el P. Bartolomé Camuñas, puso gran empeño

en que sa publicara la ajemplar vida de esta "beata" madrile

ña; pero a pesar de sus múltiples diligencias encaminadas a

tal fin, no lleg6 a.conseguirlo.

.;.
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dfsima Fuerza me decfan: "Leuántate y ue a eston.Jar

oFensa contra mf". Yo me hallé bien aFligida y sus

pensa, porque no sauia a donde aufa de ir a estorbar

tales ofensas, pero sin poderme resistir me leuanté¡

y el Señor lo huuiera de hacer todo. •••"
Termina:

" ••• y al mozo le dixe soles estas palabras: "No buel

ua a enojar a Dios, que si esta uez ha tenido piedad

con V. merced, si buelue a ofenderle será bien cast1

gado."

Sigue la siguiente nota, poeiblemente del P. Potenza:

"Aata squf Lvscriui6 de su letra la venerable herma
na Marfa de la Ascensi6n, por obediencia de su padre

espiritual el Maestro frai 8artolomé Camuñas; y un

medio pliego que ba suelto en el primer cartapacio

le escriui6 la hermana despuás de hauer entregado s

su padre todo lo escrito hasta aquf,"

Tras esta aclaración, continúa ya la parte biográfica

del P. Camuñas.

"Entre otras cosas que hize quando niña, Fue que antes

de tener sieta años hize voto de castidad. Estando un

dfa delante del Ssmo. Sacramento, mirando a vna yma

gen de nuestra Señora, me uino gra[nJde deseo de oFr~

cerle mi alma y mi cuerpo, y con harta ygnorancia, au~

que no sin muchas 16gr1mas, hize el votO¡ y qued6 tan

t"~stampado en mi alma que desda este puntto y en aqu~
111'1hedad, aunque me ofrecieran infinitos thesoros no

los estimara en nada por guardar lo que hau!a prometi

do a nuestro Señor y a su Ssma. Madre ••••

... Mi rnndre .,. tBmbión ma decia que hauia exparimen

t:nllll IIHJclll1H LllJl.ll~] 0"1. nlT1r)r urnnLiI:J qUfJ tonfl"J t'I lon roli

Se treta del medio pliego a que alude el P. Potenza en

la aclaraci6n ya reproducida (Cfr. 229). Como quiera

que no fue utilizada para la reseña biográfica, copi!!.

mas a continuaci6n, además del comienzo y final, alg~

nos de los fragmentos más significativos:

ROMA. Archivo General de la Orden Carmelitana. POST IV,

42. (Cfr. tb. ESTUDIOS: Camuñas, Bartolomé)

230. L:MEMORIAL AUTOBIOGRAFICO:7. Letra del S. XVII. (En ib!dem,
fols. 113 r- 114 v)

e instan

81as Ma;:
tín.

Empieza:

"Jesús, María y Joseph
La Santí i •ss ma Trinid d

y me dá luz para Ob: asista siempre en mi alma
Mi Padre: Siend ~ ecer en honrra y gloria

o nina, creo no t í SUya.
en a vso de razón,

Termina:

"." Sucedíame algunas u
cía, irme a mi BZBS, sin Sauer lo

casa entes d que ha-
gando a mi Casa era tan e comulgar, y en 111'1-
tía que al punto me grande la Fuerza

uoluía 1 que sen-
ua. a a iglesia y comulg!!.
Asta aquí me
tin." conFesá Con mi padre Frai 811'15Mar-

2291'1 "VIDA DE LA BENERA
LA ASCENS BLE SIERVA DE DIOS

DENDE NU:~~~AN;~:~ DE MADRID Y 8E~T~O~E;~;~;R~ARrA DE
Potenza S DEL CARMEN" L t DEL DR-

, eraphino María" • e ra del S XVII (
Codex V, Fols 1 . Vite Servorum • • En

. r- 30 v) Dei Carmelitarum"-'
- Los Folios indicad
ca, a la os Comprenden una a t

que sigue otra bio á p r e autobiográFi
crita por su ConF gr Fica complementa 

ESTUDIOS). De la esiorel padre Bartolomá camu_ria(, es-F pr mera ha i nas CFr
ragmentos que reprodu i n s do seleccionados los •c mos en le re -

- Cabe distin i sena de su vida.
gu r dos partes

aunque toda gIl o momentos en la r d
1652. - a posiblemente s e acción,

. .e escribiera en t

1!) Fols. 1 r- 29 orno a
V.- Autobiografía redactada

cias de
su conFesor Fr.

2!) Fols. 29 v- 30
Fí V.- Continuaci6
a, redactada esta ve n de la autobiogra_

conFesor Fr B t z por mandato de• ar olomé C _ su nuevo
Empieza: amUnas.

"En este paco tie empo que ha
P Maestro Frai 8art 1 • que me conFieso Con elo ome Camu-
que un día, después de h nas, me ha Sucedido
gado y o)Ídomisa, al auermo cnnr"nnc!ny cnl1llJl_
Dio qU8nJr' no"~

s, sentf en mI frn:IIH_"~ l" .llfl"nl1ll Iml (JIU;ll f:IHI
qUR /lo fJrJrJ-r".. ,.'- rlr¡r JI r" I /d \ d", tI' • 1

,fl.'.r~qnt'rrtll V /11" I titl-, 1I 1_ '111 I 1141"

11 'I111t lltll 1/111/1
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giosos del Carmen'

quando uenia algú~ que la sucedia tenerme al
llorar ast religioso al punt 1 pecho ya que el reli i o e soltaua a
y era menester b 1 g 050 me tomaba en los bra erse de tra ezos,
se iba Si ZBS para dexarme
i •". empre me ande quando
ban religiosos del C uan escondiendo quando

O t armen para
es o no me acuerdo 61' que no los viese

1 d ' s o lo sé p •
o ecia. S610 lo que o orque mi madre me

ciendo era grande el y sé es que quando iba cre
amor que lo t i -

guno ueia me iba tras d'l 5 en a, y si a al-

vista, dexando quanto ete asta que 'le perdia de
los ueia tan es aua haZiendo, porque
la menudo Como e bid ya no
05 amaua tanto n a de mi padre

1 que diera s id ' que
igioso del Carmen. Vn u v ~ por qualquiera re-

perdi, que fue a vez,por lrme tras de vno
D necesario pregon me
exándome un di arme ....
f' , a en casa sole i

o lClal en el ni -, me qu 50 forzar Un. 1 aposento y "
cabellos y le ar--é t . . o, agarrandome de susen .ocia la ca
puerta y me de " riJ; con que abrió 1
d' xo, y se fue de a
lxese a mis padres," - casa porque yo no lo

Sigue la i i5 .gu ente nota bi á
"Quando nuestra he ogr fica complementaria'
1 ' rmana torn6el "b
lldo y tomó "de 1 A a a'J, dexó su ape-ascensión" bi

suerte tres ve ' , a endo prouado
C zes y siempre "M i por
on que le pareci6 1 _ ar a de la Ascensión"

se "d que e Senor que i .e la Ascensi6n" r a que se llama

rio más que los otro~ ~eP~re~iéndole que este mist~_
el Señor queria ue f e upropriaua (sic) y que
bre. q uese éste su apellido y su

Finis." no!!!

Cfr. tb. ESTUDIOS:
Camuñas, Bartolomé.

ESTUOIDS

CAMUÑAS B
, artolomé ["Si fí

rfa de la Ascensió~:7 (E~g;:í a complementaria sobre Ma-

_ En el it dem, fols. 30 v- 106 v)
cado Archivo General

dentro del Mss. "c d 4 de la Orden Carmelitana
N" f o. . De sancti ' y
• , ols. 341 r- 412 s et venerabilibus O

da esta biog fí r (Signatura POST IV 5) •
ra a autógrafa Jun ' se guar-

fica de Maria de la Ascensi6 . to a,la parte autobiográ

rada. De ahí que los PP C n, si bIen bastante deteri~
. armelitas enviaran fotocopia;

./.
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del Mss. POST IV, 42.

Oesde estes línees quiero agradecer su amabilidad e interés,

especialmenta al P. Pablo Garrido.

-----o ~Cartas al pe Pérez de Castro sobre María de la Asce~

si6n:] (En ibídem, fols. 107 r- 112 r)

_ Son tres: una de 1669 y dos de 1680.

"CARMELO místico y campo espiritual, en la vida admirable de la

venerable María de la Ascensi6n. Profese de la Tercera Orden de

Nuestra Señora la Medre de Dios del Cermen Calcedo". Letra del

S. XVII. 6 hs. bl. + 325 fols. 23 cms.

Este manuscrito, visiblemente incompleto, contiene abundan

tes fragmentos de la autobiografía de María de la Ascensi6n

y de la biografía complementaria del P. Camuñas.

MADRID. Nacional. Mss. 6.629.

IBARRA, Luís de. Oración fúnebre en las exequias qve con svmp

tvosa pompa celebre ron en el Convento de N. Señora del Carmen
Calzado desta Corte al fallecimiento de la Venerable Madre Ser

María de la Ascensión, de la Orden Tercera de la Religi6n. Dí-

xola el P.M. Fr. • Madrid, Francisco Sanz, 1680.

30 págs. en 4g•

_ Se recoge la cita bibliográfica de Serrano y Sanz, si bien

no ha sido posible localizar actualmente este folleto.

POTENZA, Seraphino María. Op. cit., fols. 1 r- 114 v.

REP: Alverez y Saena, IV, p. 54; Ballesteros Robles, p. 113¡

Serrano y Sanz, 1, págs. 63, 1?4; Villiers, cols. 339-340.

MARrA DE CRISTO (SOR)

Hija de Alonso Gerbas, natural de Tordesillas, Y de María Paz

y Vicente, salmantina, su vida transcurri6 en Madrid, e incl~

50 parece probable que naciera en la Villa y Corte.

También debi6 ser terciaria o beata del Carmen, aunque un memo

rial del P. Huerta sugiere su estancia en un convento. (Cfr.231,

.1.
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A mis padres 105 quise i amé mucho. Nunca les falté a la ob!

dienlfianl rrepliqué cosa alguna que ma mandasen. DispuSO ml

padre qua io fuera monja arto contra rniboluntad, mas no sa
lo insinué, i tendría io catorlfeaños poco más o menos. Al

fin tom6 la resolulfión i parti6 de Madrid para Segobia a las

disposilfiones del mongío. lo quedé con arta pena i no la te

nía mi madre menos; con,que a 105 ocho días bina nuebas de

que se le abía llebado Dios, indilfiobien maniFiesto de que
no conbanía que fuera io monja. Arto mal me estubo su muerte,

pues luego me enpelféa desbane\fer dándome a la gala i dema
siada conpostura, oiendo de buena gana las lisonjas que me

delfíande que era linda i mui discreta, mui'chistosa i otras

Entre siete i ocho años que eran los de ~i edad, que de esto

bien me aquerdo, descrubri6 (sic) Dios en mí una enlfendid3 c~

ridad con los pobres i enfermos, pues me quitaba casi todo el

sustento pera socorrer alas ne\fesitados (pone "melfesitados"),

mendigos 1 bergonlfantes, i esto lo a~ía con gran secreto •••

Tanbién me dio este gran Señor partiqular gralfiapara meter

paz entre mis pr6jimos, pues sabiendo que abía alguna rrenlfi
lla entre ellos le rremediaba con gran falfllidad, punlendo

el Señor an mí teles palabras que al lnstante qua les delfía

quedaba todo mui en paz; i delfían alIas: "No sabamos qua es

lo que tiene esta criatura que.así abla ella alfeoFilfio de á~

gel ••••

los niños que andaban por allí, tiniendo en ello partiqular gu~

t~, pOrque me moría por alIas i por su inocencia. Esto .asta el

día de oi 105 e amado muchísimo. De esta edad decía mi madre

que tenía mucho juilfio1 soslego, pues nunca me bieron jugar
como niña con otras de mi edad. Llebóme mi madre a confesar,

i allándome el conFesor tan capaz me mandó comulgar, i quedó

mi alma con grandísimo gusto i rregolfigo (sic) i con muchos de

seas de ser santa. A~~~CllJéme{B] alferlabores de mucho primo;'

sil1Quenaide meenseñase,pOrqüequalquiera cosa que bíé al

buelo 10 ejequtabecon mUCl1ade,sj;relfa,i por no cansar no les
especifico (pon~ "e~pac1fiCo"), s6lo "digo que todo 10 que pue

de ceber en la imajlnalfión, tanto llfepor estas menos. A escri

bir no ..~~.enseñaron porqYI3",ipadre ~o quiso, qUFldelf1a-que---~'
las ~'ujeresn03bían' 'n;-en8stersaber '~scribir, pero el seiiior
me deba grandísima inclinalfi6n a ello. lo, mui acaso, tomé un

día la pluma en la m9no i enp8lféa ascribir como si ubiera mu

chos tienpos que lo egerlfitara, según la belolfidad con que 10

ilfai lo berdadero de las rralfones, que io me quedé espantada,
aunque sin disqurrir qLleara Dios el que me enseñaba

iI
r

1:

11

"
I

1

490.

descripc f 1• o s. XXIII
culminación d r- XXVI v) ac

e su trayectoria de' aso ocasionalmente

Obsesionada por 1 consagració' o como
i a vida b n religiosa.s siempre lejos d so renatural

lestial e la tierra ' su mente s, como revel y en contact e mantuvo ca
que escribió a a través de la 1 o con la patria cepor mandato del vo uminosa autobiogrefí-a

Fue objeto d confesor.
i e continuasm si6n redentora murmuraciones '

que sus innu ,sobrellevó con el ique, convencida de s
1 merables p d m smo afá d up es morttficaci a ectmientos incr n e panitencia

H ones voluntarias. ementados con múlti-a aquí algo de 1
existenCia: o que ella cuenta en relaci6n Con su propia

.;.

••. Deseaban t
Ji' ener una hi .on i que fuel-a Ja para dársela

mis padres, qL'eeesposa suia. Con"edi6sela Dios en rreli-
Di . ran m . b y o su Mos, al fin E U1. uenos chri ti agestad a. staba" i s anos i t

se preñada Na"í . mu contentas i á emerasos de. ya.. t ' m s mi d
que io le sirba -s e mundo, plege (s' • ma re de ber
t en algo C _le) e Di -ro fueron de 1 h • rióms asta si t os sea para
d d . sc e male e e m"ses i 1a e otre hermana : por quanto mi m d - os que
re i que 01. t a re se i -o su \(apato en b engo, que plugie r.: IfOpreña

siete meS8S quid andad i senlfille~ O ra La-l Dios Fu~

que era muc~o lo ando de mi crianlfs~~n estetáronme a 105-

i\(ieramal no se ~~: me amaban, pues porg~andes ansias, por

criando con ad i erminaron adarme temor de que no m;

que así lo delf;ar:ri6n de todos i con :u;~oleche. Fuáronme

oía de\(irc6mo t madre, el qual no t entendimiento

bieron por mue tesube para aogarme i engo oi. Tanbién l~
116 r a por que de un ~un borri ' quanto salí 1 ano me tu-

desecho el r~~tO caballo; que al pa;e a calle i me atrape

madre,mui atrib~~~dechando por boca i\(~:r:staba muerta i-
además el di a de bar tal d \fessangre. Misgusto esgralfia
mucho que que esperabe t por su casa ime quería i ener con mi
da, i como i ' p di6 a Dios padre por lo
t m madre er t con muchas l'ad dándome ssl d a an buena se 1 agrimas mi bi

ora bolbí a cor u con mucha brebedad a con\(edi6 su Mages--

los que lo bie reer sin lisi6n alguna'iPues dentro de una

peligrosas quer~~. También la oí de\(irdCo~ admiralfi6n de
dia. '" os me abía librado por e as enFermedadessu gran misericor_

Fueme criando mi d
d t ma re c.0 rina christian on mucha educa i'
los siete a- a con su esplica\(i," \f. on, enseñándome lanos de mi edad ~ on, i a leer

ensenaba io a leer i ~ conque arre\(ara

I
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casas a este tano, i i
calidad' pe 1( erto que a
1 ,ro Confie I(enmal 105 años eran 50 que más mal i os que adulanpocos i I(Bio de esta
muchos casamientos no disqur[rjría el en creerlos, aunquB

me iba en llorar i' mas no me enclinaba paradero. Sali~ronme

no fUBra que mi dno poder Comer de 1 a este estado, todo
Al f me re a pesad b se

in, como mi madr me obligara a ¿Bj7cer un re que tenía
tas COSBS t í e rrecono"i6 o tomar es!- 'en a i ." en mí 1 _e estado
boluntad i í' Como ere tan b a pesadunbre q .
j , as que dij uena, me abl ue des-
a, lo sinti6 mucho e que no me enclin b ó eseminando mi

pondí que me quería su merl(ed i me dijo e a a casada ni aman
que Como era i estar así. Est qu~ quería Ser i -
i o tan ni~ o no lo 11 b o. Resr a de muc:h na i sin p d e 6 mui bi -

, o sentimiento ,a re, es I(ierto en, por-

." Nos mud • '" que era mate_
amos Bcia lA

so CQnbento A onserrate lb
tI' Comodéme • ame a mis
lJa. Ibeme mui bi a ConFesar Con e e este

. en Con él. • un rreliji rrelijio_
." E.lSeñor me .• oso mui espir1
quas El regalado dof

. '" Confiese .ndome mucha
c4nd ' que mi di s enferm d

ame grandRs d bina due~ e aeles i a h
co o nada - Bseos de padsl(er no me "iudaba muchí . c,a'" • ' porque t d ~1mo,

.'. E sido mui ami o o S8 mB Bl(íapo-
mucho a mi Di ga de buenos lib
1 os i Señ ros que me
o mal que me e or, aunque tengo enseñasen a amar

Bprobechado d gran cuenta
Es de saber e ellos '" qUe darle de
bid que soi mui b .

enl(iadel Altí po re i que bib

~fY;de muchos P:~;;~ ~e;Sí mi Señor m; ::a::n:n la gran pr~
n SUs n8l(esidad gonl(antes que ni o para soco_

Un es corporales i nguno se ba sin
a bez me "'and6un BSpirituales ali-

se ni bebiese s confesor Que tuba ....

Fue toda una ino de bentiquatro 9inco años que no
falt b quaresma Bn 1 a bentiquatro h comiB

a a para rrabi a qual pade"í t oras. Estoar nada ." an gran
Muchas b ••• • SB que no me

el(ese besitad

:sasí que io entraba e~ a diferentes enfermos
í i los que lo pel(abana mejor dB mucho pel! .

nían conmig s asistían, lo no ~ ar, recon09iéndol glO,
o o desposi i s~ si lo! o ellos

se i mortiFicase 9 ones da Dios al(a la fe que t _•'. , PBra que i e

Tanbién me o me Confundie_
B sUgedid

sos que an de te~e o muchas beges enten

enfermo, si morirár diferentes criaturas der mui acaso los su e

~on feli9idad i si ~~~; i si algunas mug~r~OmO es si ai algú~-
agestad a entender sia de ser niño u niñB sEPreñadas parirían

n saber io c6 • sto me lo dabmo _.. . a su

,.j.

¡
j,

I

!
I!

No tiene número las beges que me a sUgedido lo que boi a de9ir,

i es que suelo estar en la iglesia i oqurrirme cómo me está e~

perando una persone con09ida en casa, i aber muchos tienpos que
no tan solamente la beo, pero ni ecordarme della, i benir i ber

cómo me está esperando. Tanbién me SUgede estar en casa i lla

mar a la puerta persona bien rremota de mi casa, i de9ir que

abriesen porque era fulana u fulano. En mi casa se quedaban e~

pantados. Tanbi~n me a sUgedido muchas bel(as estar desquidada

.de algunas corresponden~ias que tenia en diferentes lugares,

por"quanto eran dilatadas las be~es que me escribian, i oqu

rrirme que me abían escrito i que en aquel istante me abian de

traer la carte

Muchas beges e tenido diferentes bisiones •••• Tube una en la

qual bi a mi Señor cómo luchaba con el infernal enemigo que me

querie Hebar, i mi du1ge Jesús de~ía: "e:staia es mia" i i le

ben9íe, quedando el desdictlado corrido después de una gerra (sic)

canpal. •••

Otra bez bi en sueños a mi soberano Esposo que me deFendía del

infernal dragón. El estaba tan enfur89ido contra mi que tiraba

a quitarme la bida. Su Magestad le permitió que llegase a to

carme, ausentándose el Señor de mi. 1 como me bio sola, me en

bistió con gran rrabia .,•• Oiome su Magestad tan grande alie~

to que bolbi sobre este lobo infernal con tanto aliento que me

pare~ia poca cosa para despeda9arle entre mis manos. El desdi
chado tubo mucho que sentir, por quanto se bio mui ultrajado i

castigado de mi .•.. Llegándose a mí, dijo su Megestad: "Hija

mia, aunque te dejé en la batalla te LF~ estado mirando pelear.

Lo as echo mui bien". 1 me pare9ia que me lo agrade9ia ••• • De

esta j~nero de bisiones e tenido muchas, que por no cansar no

las digo, sólo dir~ que e padel(ido en las tales batallas mucho,

aunque e ben9ido con el elude de mi Criador."

¿Clarividente?, ¿visionaria? En cualquier caso, puede afirmarse que

poseia una imaginación portentosa.

Ignoramos cuándo vino al mundo y en qué fecha murió, aunque, co

mo podemos colegir por los escritos que de ella se conservan, una

parte muy fecunda de su vida espiritual puede situarse entre los

tjños 1670-1688.

MANUSCRITOS

231. "VIDA DE LA VENERABLE MARIA DE CRISTO". ~adririJ. Autógrafo. 10 hs •

./.



estos escritos

espiritual, ap~

494.

en bl. + XXVI + 451 F 1
raci6 o s. 32'5 c (n, ye que del Folio 3 ms. Hay un error en

pues, en realidad XXVI 79 se retrocede al 340 . la nume-, + 490 Fofs . Contiene

_ El tftul • escritos)o que recogemos
encuadernaci6n es el que Figura en

critos autobi ' áSi bien resultaría más ad el lomo de laogr Ficos de la V ecuado el de "E

N 81']erableM í 5-
_ o nos atrevemos a Fij ar a de Cristo"

dacción entre los a- ar Fechas, aunque cabe it •nos 1670-1689 s uar su re

- El contenido del M •
aut bi ss. en queo ográFicos se encuentran, esencialm t
rece estructu~ado d 1 en e de caráctere a Siguiente Forma:

Folo 1.- "Yo f ., ra¡ Joseph Huerta

Orden de N! S§ del C ,letor de Theología d 1
calé armen en el C e..., entré a anuento de Al
de ' gouernar a 1 H -uesucr-isto el _ el ermane !I.a~í
d 1 eno de 1670 dí • ae a Expectac9i6 ,a de mi Madr
ras a esta criat ~ •••, encomendando mui de eUla a su di i ve
que inspirass u na Majestad -a en mí si para
nasse y diri i conuenía que io
i 9 esse su es í it gouer-

m ssa me inclin6 tanto s: ~ u; y después de la
y a cuider da e1l ajestad a gouernarl

riño aFectuosísim: :ue anhelaua mi ansia con c:

alma, sino es tambiánq~e cuidasse no 5610 da s~
dades c ,.,eayudarlaorpora1es,con la en sus necessi
mite mi estad s pocas Fuar¡;as -
ri o, con licencia d que per-

oro Fui reconociendo 1 1:..7 e mi prelado Supe
obraue Dios en est a,~ msrauil1as que -
en Allá a criaturaca , de repente me ••• " Estando io

que le mandasse escribi inspir6 su Mejestad

capto Formal de obedienrisu vida. PUsele pre-
y tubo su humild d e; a pare que escribi
h a grandíssi esse,ecerlo; pero venciend me repugnanc;ia en
monio, que mucha o esta tentec;i6ndel d
q t s veces mueb e-ue engan humildad Fin id e a las criaturas

9ia, se puso a escribir: a contra la obedien

ti6 el demonio la escri~ y Fue tanto lo que sin

na la arreouxaron y maltura que la primer pla-

mesmo sitio, como qua 1arataron apartándola del

c;arcon rabia que tení dauíanquerido despeda-
esta c i t an e que e ir a ura y otra tubie scr biesse. y
era tan agradabl ron reuelar-i6n de a Dios t .•. e que

cada reng16n que escribí es a escritura que con
purgatorio a sacaba vna ánima del}

./.
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Esta criatura, quando se pone a escribir, se 19 perturba

tanto la capacidad natural que apenas sabe distinguir lo

que ha escrito •••, y le perege a ella que no es possible
auer escrito palabras tan bien congertadas Y medidas; Y

assí, saluo-meliori juditio, me persuado a que el Espíri

tu Sancto gouieme au pluma pertul~ando la lu~ natural da

su entendimiento, para que Be cono~ca que todo es modo s2

berano sin que Bl natural se le puede atribuir nade de lo

escrito •••• Repetidas veges me ha dicha a mí que le pe

aara qua nadie en el mundo vea Y lea estos desatinos, y

eunque tiene vergüen9a de que io pasSe los ojos por ello,

este primer cartapacio ~lo mds- es de quanto le ha pass~

do en los tiempos antiguos; essotro es de lo que actual

mente lo paBsa desde el,año da 1671 que io le gouiemo.

Qualquiera que esto les, persuádesse a que este espíritu

es mui seguro, por tener todas las condiciones que se r~

quieren pera ser verdadero. Assí lo siento Y por esso lo
escri:Jo.

Madrid, 7 de enero de 1672.
Frai Joseph Huerta."

Fols.I~]Jv.- Son une rara me~cla de fragmentos autobiográFi-
cos de María de Cristo, complementados con ad-

vertenciss Y observ~ciones del P. Huerta. Alternan asímismo

las letras de ambos. El comien~o del Fol. 2 r es clara continu~

ci6n de otro texto que Falta:

" ••• habierta, pero no me mobí asta estar el tienpo dete!

minado que llebaba. •••"

Fols. Vr-XIVv.- Seis cartes tV 4V (le primera incompleta) del
P. Huerta a Maríe de Cristo. Años 1670-1672.

Fols. XVr-XXIL- Cinco cartas aut6greFas de María de Cristo, en
pliegos tV 4V, según se relacionan a continua-
ci6n:

1. posiblemente destinada a Fr. José Huerta. Fe
cheda "hoi a 23 de hotubre" (anteriormente di

ce "oi biernes"). (Fols. XV r- XVI r): -

"J.M.J.- Sea en el alma de V. merced, Padre

mío, i le dé tanto amor i gra9ia como esta

umilde sierba de V. merced desea.

lo quedé el día que mi Padre se Busent(, tl"
aquí con grandísimo sentimiento, tu1 '1"" "'"
pere~ía imposible aquiatarme. PÚ'iflln,' " lO"



feche ni firma. (Fol.
XXI r)

"

mui largo, Y otros

Si V. mercad quie-

Ste. birgen, por la

penas •••

a las rrelijiosas

por el monasterio

"Jesús.

Quando le era mostrado a esta

boluntad da Dios, algo de las

••• E de ay adelante rogaba

le trajesen los guijarros que

alIasen ••• •

Este capítulo de las ánimas es

que ay que tratan de lo mesmo.
re se traslade todo, abísBmelo

;1'/,'.
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Fols. 1 r _ 451 r.- Corpus autobiográfico propiamante dicho,
que a SU vez a~arece dividido en las 14 si

guientes relaciones, encuadarnectas sin °r
den cronológico. Aunque en su mayor parte

estas releciones autógrefas están escl'itlls

con letra de María de Cristo, es curioso

observar cómo algunos párr"fos fueron es-·

critos por mano del P. Huerta:

l. Fols. 1 r- 9 v.- Debe ser la primera rela-
ci6n a que alude el P.

Huerta como "este primer certapacic, lo más,

es de quento le ha passado en lcs tiempos

antiguoS". La fecha de redacci6n posibleme!!

te sea hacia 1671. De ella se han sacado

gran parte de los fragmentos autobiográfi
cos recogidos en la reseñe inicial.

Empieza:

"J.M.J.

Sean en mi alma i me alunbren para que io

cumpla con la birtud de le obedien~ia, que
es cierto que nunca e sentido tento el obe

decer como en esta ocesión que me mandan

que escriba mi rruín bida. Sea por amor de
Dios tal mortifica~i6n. I adem4s me asiste

mui poca caps9idad, que si Dios no lo a~e

todo, artos disparates diré. I de mi niñés

no me acuerdo de cose que 588 conbeniente

para ponerlo aquí, mas diré lo que oí e mi
madre.

Oe9ía su merced lo mucho que deseaban te-
ner una hije .,."

Termina:

"Este.relijioso fue el Padre Maestro.frei

Fols. XXIII r- XXVI v.- Memoriel autógrafo del P. Huerte sobre
María de ~risto:

li
I

1I

1

"oi a on
ge de enero de 1671".

2, Al mis

[ mo. FechedeFa!. XVII r):

"Pedre mí
110 o, desda el juebesque dije e V que me sUgedi6

gar estube Con u~ merced de que entes de eque
le pedí e pene interi comul_
mío e su Megested troc or bien grande i•" " era su cora"6nT con el

./.

cribir e las
b quetro d 1irtíe le e e terde

Oí interio~:etque estabe pede9¡e~~; ber si me di
ué t n e que me dij •q ienbles? o su Magest d., ¿no astoi i a . "¿Deo aquí? .•. "

4, Al mismo Si f
[F 1 . n eche. Perece f 1
o.s. XIX r- XX v): a tar el comienzo.

"O i
o quenta a mi P d

estoi d a re de loesde el sábad que he pasado I
terior que no é o con tan grende • o
el j b s Como bibo pena in-ue es tub ''. • Pera
11 ' e un suhaño d emenecAr

lees do un arroio Con mucho e ~ue me bi e ori-
paser. Se me epare i6 91eno, sin poder-

~n bra90s tepándome l~s ~n mengebo i me tom6
o sentía se me bi P es, que here loasen. • •• 11 Que

3. Al mismo F

167 [' echeda "hoi bi1. Fol, XVIII): emes a 30 de enero de

".J, M, J,
Pedre mí f'
rias o, (01 quente a V

_que paso. El biern . merced de las mise_
perrcanente la t es pasado, biendo tan'

d enta9i6npa ezco, quj té que contra le c
aCosté . el jergon9illo estided

en les tablas .,," ee le cama i me

496.

5. A Gaspar. Sin

"J,M.J.
Hijo Gespar, muchísi
ber g0ges salud mo nos emos alegrado de sa
'la ' porque no ts enías con -

Lo ~~~ ~Odí gren p~
nel es ecer es ecom d

que biene de Ná o arte con el C d
te re9iba n poIes a Medrid ar e-

alIarás en ~ te~faltarán febores 'ique pera quespene .,. " I con esto te



./.

Termina:

"Tanbien me a suc;:edidomuch3S be9Bs estar desquidada de a!

gunas correspondene;ias qua te,,!aen diferentes lugares,

por quanto eran dilatadas las beges que me escribían, i

oqurrirme que ~e abian escrito i que en aquel istante me

abiaf.de traer·la carta, i io estar pBra salir fuera con
el manto puesto i sentarme para ber si me engañaba la im~

jinaci6n• Estando en esto, llamaban a la puerta i me trB
tan la carta, conque alleba ser berdBd la que me pasaba."

.;.

VI. Fols. 171 r- 180 V.- otra relación en cuyo ángulo superior

izquierdo figura el año 1671.

Empieza:

"Hoi juebes, a bentiséis de febrero, he pasado vne noche

mui terible (sic) •••"

V. Fols. 161 r- 170 v.- RelBción sin fecha.

Empieza:
"No es posible que me aquerde de las bisiones que e teni-

do, mas, por obedeger a mi padre, aplicaré la memoria i
beré si puedo de9ir algunas, bien contra mi boluntad

Termina:

"No digo més de estos suc;:esos,por no cansar. Anme pasa-

do muchos con artas mortifica9iones que e pade9ido, per

mitiéndolo as! mi dulc;:eEsposo, porque al pasa que e si

do enemiga de estos cosas, me a querido su Magestad cas

tigar con dármalas.- Alábenle todas las criaturas por .
mi."

IV. Fols. 149 r- 160 r.- Relación sin feche.

Empieza:
"Tanbién me a sUgedido infinidad de b8ges hoqurrirme B le

memoria sUgesos diferentes en dibersas criaturas, BlgunBs

con09idas i otras que nunca las abía bisto. De estos tales

solla tener luz que me daba su Magestad de que en Bqel is

tante les abra dado un a9idente. lo no a91a caso de este

género de pensamientos, por paregerme ser cosas naturales

Los fols. 144 r a 147 r contienen "Advertencies del P. Huerta".

Termina:

"Hotras beges me mandaba mi confesor que oiese misa espiritual

mente. lo, con el deseo de obedeger, lo a91a, i ,neallaba oi';;n

do su misa. Después, quando me benía a ber, le de9!a c6mo le 

había b1sto de9ir misa, i a que ora. ~l se quedaba admirado, i

io al pareger umilde i agrade9ide.- Bendito sea Dios por todo."

1

1

11

/¡i

1.1;

11
'11,

r.- Otra relaci6n aut

dacci6n cab f obiográFica, Cuya ree echar ent
1679-1689 re los años

, cuando meno (
v. dice' "p j s. En Fol 10. or uni •
de 1678'" o pasado, que Fue, y en 122 r' "

que tube el d!a del . aquella bisi6n

de la Santa Cr Corpus i el d!a

88.") uz de maio del año de

Josep de Baldibi
F eso, relijiueme gobernando con oso de gran birtud

clina9i6n i m gran quidado. Túb i letras.

Este dur6 m ie agasajaba tiniendo co ~me partiqular en

bolbi6 su u poco, porque no debi6 ~m go mucho agrado~agrado en r e conbeni
ficándome de egurosa condi9i6n r, pues
i marca maio A contra m!misericordia de mi r. qu! fue adonde la ,mortl:.

bar con tolera i Dios i Señor me fa t 1 gran bondad

pader.er qu fn9 a lo que en quatro _ r a e9i6 para lle, e ueron los ~ue me b anos se me ofre9i6 go ern6."

Fols. 1.0r-128

498.

Empieza:

"J.M. Y J.

Buelbo a prosegir
año qUQ no por obedien9ia_ , escribo q , porque a gerca de un
padre espiritual m' ue as! debi6 de conben

T9ielo abierto con':a~apnd6 que lo suspendieS~r'y~u=is miermina: regeto •••" . '" el
"Y
o a muchos tienp

con 1 b os que no h ia irtud de la sant escr bo, ni puedo cu
de poca mortiFi a obediene;ia N nplir

darla por es 1c69i6n, porque sienpr~ o 6 sido para mí

dio su Mages::den9ia; mas no e podido :áProqUradO guar-
be años co un eger9icio por es i s, porque men una muger pae;o de di i
gloria aia, 1 1 que Fue de mi herm ez nu~

Gra9ias a 01 os d1eziséis la e tenid ano qua santaos por todo lo o enfermaque age." .

n.

nr. Fols. 129 r- 143 v.- Otra releción de 1671 .

Empieza: en el ángul ' como consta
"L o Superior izquierdo.o que me a sucedid

do una bis16n i o oi día de Año Nueb

mui ancho i mejinaria en Forma d o_es aber teni-onda AlIé e Suono Bi

sin poder pa • me a la orilla d~l-' un poe;osar i sentí " mui co j
no ca! en 1 que me arrr7 j ngo adao proFundo LVo aran en él'
la pelota c i ' porque ae;íanc • masonm go amo que jugaban a



.1.

XI. Fols. 287 r- 291 r.- Aeleción sin fecha.

Empieza:
"Estando une noche de esta enfermedad aflijide con grandísimos

dolores i ofre9iéndoselos mui da beras e su Magestad, se me

apera9ió Christo RedentDr nuestro e 105 pies de la cema •••"

X. Fols. 282 r- 285 v.- Fechada en ángulD superiDr izquierdo"Ene

ro de 1572".
Empieze:
"Padre mío, porque sé que V. merced se e de elegrar, le quiero

pintar por maior la feliz muerte de mi hermano Menuel, que e~
té en Gloria.

El díe de Sento Tomé, en le noche, le dio un e9idente bien 1~

pensedo •••"
Termine:

"••• I de que se juntarDn todos, enpegeron su músice con gran-

de armonía i rreg09ijD, traiando sus ermosas alas abiertas p~

re que ma sirbiase de más deleita su bista. A9íenme grandes

fiestas i, en ecabándose su canto, iben poblando los aires i

elebendo a Dios. Despulis, dijo su Magested: "Estos pájaros,

flores i frutas lDs e formedo pare deleitar a mi esposa i for

talacar su humanidad."

l-lll t ~

./.

Mas, lei de mil, Iqué cuente ten estrecha debo del'de los

febores i rregalos que de le poderosa meno de Dios tengo rre

9ibidos i no me e eprDbechedo nedel Su Megested me mire con
su acostunbreda caridad, porque si no,lmal pleito tengol"

IX. Fols. 278 r- 281 v.- Fechada en dngulo superior izquierdo "Oi

cienbre a 8 I 1672".
Empieze:
"Díe de nuestra Señora de la Conge9ión, despu~s de comulger ,.

CDnbidé a mi énjel MigL"~el i a Grabiel i a Rrefael para que

presentasen la comunión i demás obras del dia a nuestra Seño

re, en rreberen91a da su Purísime Con¡;;e¡;;ión•••"
Termina:

"Por este crietura se be que no ten solemente la dejó en su

puesto, sino que le dio otro maior. ¡BenditD see el autor de

le bida, que esí de 9iento por uno e loe que con pa¡;;ien9ia

toleren lo que los enbia."

Sigue la siguiente note del P. Huerte, comD colofón:
"Note. Que este crieture tenie en las menos vnas venes mul cr§!

cidas ••• Y todas les veces que tenia los dDlores mui inten

sos, como si le berrenaren les pelmas de las menos, les venas

,•• se le inchaban dl!lndoleen ellas agudíssimos dolores."

11
1 íl'

despu~s de cDmulgar,

a su pre9ioSD ijo en

500.

Termina:

"•., IBendi to sea el S -
ra 1 enor que a • 1que as criaturas SL o permite i d

pr6jimDs, sin d 1 se despeñen a9iendo 1 a lugar pa
que al'es causa ning me jUi9iD de su;sea cristiano el una para ellol S61

las largas ID a de que a¡;;eesto, pDrque a la o siento

que aunque es berd pagar. Quiera su Magestad s cDrtas u a

no SeñDr que ad que muchas beges Pique no, por

senteE i md SIe pagen qUlpas pasadas c ermtte este SoberaI s as mías on estimoni -
enbargo qui i que en sido bie i DS pre-s era si bi n normes
me ubiera h I U era sidD la b 1 ' pero sinec o el e b o untad de Di
dría castigD gre io un perrD mDrD os, que

, por quantD no te í ' que ese no ten-n a cDn09imient

Fols 181 o de OiDs.", r-· 204 v, - Ael
en meses: le 11 d aciDnes cDmplementari
nDviembre N ' e mayo e octubre' 2' es divididas
Em i • o consta año ,y 31, octubre' 4"p eza:· ' -,
"MeiD._ Ha

S catorge de maiD
an Pedro de Alna'nt me fui e San Jil'_ ara i a besib'lre

nos castigase conform a pedirle alcan9ase
lDs míDs e nuestrDS delit de OiDs no

Esidro ab~~'~ porque cor[rj7i6 boz qU~o: i :n partiqular, e enbiar el Se- - qu nge,dia de San
nor un gran castigo a,Madrid

Termina:

",., Estaba mi 1
ton a Olatan enbebid
, ges la dije: "SeñDra • a que no sabía da mi

mL du1ge Jesús?" y me d¡j¿;U~ ar!1io para agradar En
obediente a 1 o, Ija mía i más a
randD a Santísima Trinidad" I 5 endD umilde i

Estabac~~ :~;;n:n amor, c6mo que se'e~~:r;:a~staban mi
me duraron d la glDria mirando esta de berme,

9imiento i ~s ores, quedando mi alm s bisiones, i5 ntiendD tener a CDn SumD egrade-
que trdtar Con 1

as criaturas,

VII,

VIII, Fols. 205 r- 277

ses: la 11 d v.- RelaciDnes dividide enero' 21 f as tambi~n
41, novienbre d ' , ebrero; 31, mar por m!!
1673" Y icienbre 1672 E 9D a octubre', a diez i h . n fDl 274 '
ma 'relación. Se ~~t~nde enero", siendD'~sta ;~ ;: in:cia
ta su evid t comD una unidad t y ulti
L en e cDrrelaci6n ' eniendo en cue -
"a primere empieze' • n-
Esto se en 6 '
El dí pe9 en enerD de 1672.a de la ci
bi rqunsici6n (sic)

e nuestra Señore '

los brenos " c6mD llebabe
L ." •••
e quinta termina:
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on de lindas
tes almas, parque s

prodijios en es

·/.

MARrA DE LA CRUZ (sORl

la roporciona una
naje nos Pilade este persa te repertor a,

eña biográfica 1 ida también en es iarse a simpleLa res 1 inc u ~ aprec
pañera conventua J sé y coma podro 1 biógrafa que

com :l:de San a ., ha mayar a li i
carmelita Mar e interés literaria muc h bitualmente, nos m_o
vista, ofreca un • venimos hacienda a ás significativas.fiada. Segun fragmentas m

la biogra 1 algunas de los hi"o su prEl.ensamb ar d .1593 ••• ,... ~
tamos a. d septiembre e d Madrid, Dona

En 18 días del me~o ~e la gloriosa S' A~:ll: y Doña Fren
~~~ión en este Conu~~ja de Francisca de PanI de Pontilla,

Mar.a ~ hombre '10-cisca de Castro. d la Montana,

Pontilla natural e uella tierra. Su mu-
Fue Francisco de t dos neturales de eq de Portu-

la son a re de las Castros 1 hi-ble, como i de Castra, e hijas. Da as
gar, Doña Franc sC:uuieron muchas hijos y más amada de sus

gal, muy noble, Y:l:de'Pontilla la mayor Yt a portugal, si~

jas, fue Doña M:rf~e can el pr:l:ncipeAl:~rA~teza, y al cebo
padres. Su padr d y quer:l:alemucho uda de Cámara.

d Canta or, yor par ay iuuiéndole e ecibió al hijo ma amó en la misma ~ _

de elgunos ~ños :1 Señor y, dexándole, :calzo, y.a las dos

••• Desengan61e hábito de carmelita ~e santidad. Dentro de

dad de Lisboa el andes demostraciones d:il18, y su muger se
años murió con gr d r Francisca de Panó 1 Canta o

paco muri e C te can sus hijos. Mar1a enpe"ó a abriroluió a esta or Doña • ..•

v viudez de su madre, acaba toda; y como

Con la muerte y 'derar quam presta se ido en ella he~

las ojos Y a con~~ religión, por BUe~jt~: 8 su madre. Sinti~auía tratada en 1 a carmelita Y d oó ser desca ¡;.no, dese

I, págs. 285-286.
REP: Serrano Y Senz,

bieran
~i6n, se
deseos,"

M 3.647
MADRID. Nacional. ss.

Termina:

"••, ¡Jienpre estoi en presen9ia de mi Criador, pidiendo nos mi

re su Magestad can sus acostunbradas misericordias, i no cai
ga su justa justi9ia conforme la meregemos._ Aml!in."

Termina:

"Esta bisión fue imajinaria. 1 e este mesmo tienpo estaba una

sierba de Dios en la ijlesia (sic) para comulgar, i la rebe

ló su Magestad el amor tan grande que me tenía, i bio cómo su

Magestad estaba dándome la sagreda comunión. Esta tal se lo

dijo a mi confesor. lo me alegrá de saberlo, por quanto sie~pre me parege un engaño lo que me pasa."

502.

XII. Fols. 292 r- 447 r.- Fechada en "Enero, año de seicientos i

setenta i tres" " se contintja en meses Sucesivos hasta dicie!!!
bre de 1676, A partir del fol. 440 r, cita diversas hechos

que parece corresponden a 1677; pero sin el mismo orden cro
nológico mensual pormenorizado.
Empieza:

"Oía de San Antonio Abad, después de comulgar, bi a este di

choso Santo mui rricamente ader'e9ado Con unas joias mui pr~
9i.oSdSi brillantes. Admirada de berle, me dijo: ¿Qué juz

geas (sic) de mí? Esta que bes es la n"e3isten9ia que tube
a las contin[~7135 tenta9iones ..."

Termina:

"... Quando salió acOnpañ13'1doa nuestr·sSeñora no entendí lo

que la dijo, mas bi que la Soberana Reina se puso .triste, con

el rostro mui umilde pero mui tierno. lo proquré aconpañarla

en aqel desconsuelo. Desapare9ió la bisl,ól'1,i io quedá pade
9iendo la que mi Señor me da con mucho gusto."

XIII. Fols. 418 r- 449 V.- Fechada en "Mar¡;.o,año de 1683", esta r~
laci6n comprende también abril y mayo._ Empieza:

"Martes, a dos de el dicha mes, a las seis de la mañana, me

dio su Magastad un inpulso más que natural de ir al Carmen

XIV. Fols. 450 r- 451 r.- Fechada "Día de San Eldifonso, a bentitrésde enero, año de 1685".
Empieza:

"Después de comulgar, sentí c6mo el Señor me mandaba que dije
se a una persona eclesi<fstica estas palabras: "Hija, dile a

frai fulana que mude de bida, que si sabe que es pastar •••• "Termina:

"•" 1 digo para honrré i gloria de Dios I que e bisto prodi

jios de amor de Dios en estas almas, i considero que si tu

bieran pastor que las alentara i enseñara el camina de perfe-
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lo mucho 1
a madre y f

fuesen monjas t' ue procurando di
p o ras dos hij uertirla
o y siempre perseuer as menores que te ,por casarla y que

y viendo que no ~610 abalen sus deseos Doña ;ia. ~as6 algún tiem_

c;ecían, Como temeros:od aomudaba el tiempo p;;nc~sca de Castro,
s ese por obra 1 e ios y buen o que los des
hábito a 14 d o que su hija deseab a madre trat6 de que s eos
llam6s e septiembre di a, y ansí lo hi" e pu-e en la reli .• ' a de la Cruz ".0.Tom6 el
de mayo, el dí g~on María de la C ' del año de 1592
en 1 a que se cel b ruz, por aue •

e que se celebr e ra esta fiesta r na9ido a tres

el nombre que siem a la Exalta9i6n de la ' y tomado el h~bito

andaba llena de Si~;e viui6 en ella. Fue ~ta. Cruz. Vínole bien
vnas vendas 9ios y cadenas uy penitente Si

, por que no ' y encima dI' empre

gran rigor y traba b se afloxasen y vi e as cadenas tray'
de xa a co esen má A a

muy buena gra9ia n gran mortifica"i' s. yunaba Con
ues' el y cara lo ".on. Era m
bOJ'b cuerpo muy ayroso • 1 s ojos muy 1indos orena, pero.a a. Y igero. QI d I grandes y grJan o andab a-

Fue supriora d a, perel;ía que
ve"e este Conuento".s priora en e ' Y maestra d .
ro como 1 ste Conuento C e nou~9ias

e seguía la c . on grande ediFicaci~ " • Fue tres

sus prelados, que tod ruz, no le faltaron un gouern6
veges os Con 9 1 de las súbdi t ' P.!!!

que fue aquí Pie o santo la 1 b as y de
90 la fiesta de la brara, la Segunda vez fa raban. De las tres

pera de la fiesta eatifica9i6n de ntra M~e en tiempo que se hi

altar y ntra Me 'syendo al choro a ver ~6 Sta. Teresa. la vis
de trabajo l~ aUfa :a·t, le pidi6 que por h;jO estaba aderezado el-
se lo' 05 ado el a suya y

meJor que ella í prOCurar que por lo que

;tro. Señor que ella :~ aipodido, le sUP11c:~a fiesta se gelebra_
arma de llagas y mu v ese en esta vida que alcanzase de

se sin entrar en el pChosmales, para que muy despre9iada }'en-
9i6n urgatori purgados su

, porque siendo ti o a g09ar del S ~ 5 pecados fue
9inco meses para empo de viSitar el C enor. Oy6 Dios su or

Culpas Como se acaCtabar el officio de Pr lonuento y feltándole ~
offi 05 umbra 1 e ada 11

cio y nombr6 vic ,e dixo el Prel d ,se endo a de9ir
Yepes Por Pri aria. Dentro de a o que la absol i
~nsí fue a aq~;~l: ~rocur6 renun9iar~0~:: ~ías la eligiero~ :ndel

:or las Cosas de mod:sa~ adonde trabaJ6 muc~o se lo admitieron¡ y

liviendoacabado los t q e '" la voluieron ...• orden6 el Sesta res año d a su ca -
, que oy lo es s e Priora nt sa, adonde

firmada por lo ' a 9inCo de abril dra. Me Juana Euang
s prelados. e 1623 fue ele e-

Vino algo t gida y con
i Ocada de 1 -

r gor que soli a perlesía
a de ayuno y • 005 años 1

todos los demás os lleb6 Con el
exer9i9ios que siem-

./.

J

l
i
l'
i ¡I
1;, .

I

pre, hasta que lleg6 S. Pedro, que por estonges le dieron vnas
calenturas con que andubo cayendo y lebantando ••• hasta el

día de ntra. Señora de la Concepci6n, que era muy debata de

esta fiesta. Este día fue el postrero que comi6 en el refect2

rio, y fue de pescado; aunque se lebantaba algunos días era

por la tarde y era vistiéndola entre la hermana Mariana de
S. Benito Y la hermana Catalina da S. Augustín, porque ella

no podía mandar los bra90s. De esta manera pass6 hssta que se

cumplieron las tres añoS y das meses, que se hi90 elec9i6n en
ntra. Me Beatriz de Jesús [incluida también en esta reperto

rio] •••• No meneaba cosa da su cuerpo ~s que las ojos. Les
moscas la atormentaban mucho el verano, porque hasta algunas

se le metían, y en lBS nariges. y as! de9ía: "No me dan poco

que mereger las moscas". Al ecostarla de noche, pasaban en
acomodarla otras quatro horas. Sentía mucho que anoche9iese,

porque de9ía que ara la cama para su reuarencia como el potro
a los malhechores. Hi9iéronsele grandes curas Y fuertes en la

cabaza y piernas, pero quando Dios no quiere nada basta

Quando entraban los Reyes, la Reyna la visitaba ..•, Y conque

nunca el Rey entra a ver enfermos, Bste postrero año que rue

de 1635, entró, Y eunque no llegó tan gerca de la cama, la vio

y pidi6 que le encomendase a Dios.Estos postreros años fue más

apretándola el Señor, porque ni hablar no podía, porque le dio

perlesía en la lengua Y lo que hablaba se le entendfa tan poco

que ni nosotras pedíamos saber lo quá quería ••• ,

El jueues a las quatro de la tarde, qua era víspera de Se~

tiago, a medio día re~ibi6 la extremá vnci6n y enpe96 el pul
so e mostrar c6mo se acababa. Juntáronse las religiosas a la

recomenda9i6n, Y la Me abri6 los ojos tan claros y lindas co

mo quando estaL5~ sana, Y enclau610s en su hija Catalina de

S. Augustín, que no quiso se gerrase la cortina,y mirándola

con alegría. Repar6 vna religiosa Y púsole el Cristo delante;

y mirándole por espacio de vn credb, los'fue pasando por todas
las religiosas,y parándolos en vna imagen de la Me de Dios, dio

vna boqueada Y se qued6 ••, •

El día de Santiago por la mañana se enterr6 •., .

Quando los Reyes entraban, era el concurso de la gente de se

ñorss de Pale9io y de la Villa, que de la misma manera que en

las yglesias quando ay fiesta, estauan en la pieza de la Me
Mar!a de la + a pedirle que las encomendase a Dios. Oyendo

el Rey vn día el ruido dixo: "¿Oye la enferma?". oiximos: "Sí
Señor". y respondió: "Buena la dexarán las damas la.cabeza".

Todas las señoras de Palacio la tenían gran deb09i6n, pero B~

./ .
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Poesías sueltas

MARIA DE SAN AMBROSIO y PIÑA (sORl

'ill'.

También sugiere Luís vázquez una posible vinculaci6n a la fa

milia Piñe, apuntando c6mo en la Magdalena había profesado

una hija de Juan de Piña, que se llam6 Antonia de los Ange

les, Desde luego, resulta muy sinto~Atico, por lo inusual,

que junto al apellido religioso se añadiere el seglar.

IMPRESOS

Su bella décima incluida en los "Cigarrales de Toledo", de

Tirso, ha suscitado la curiosidad de algunos tirsistas sobre

le identidad de esta religiosa Y su vinculeci6n al singular

autor mercedario. Lamentablemente, lo único que parece poder

afirmarse de ella es Que fue monja en el Convento de Agusti

nas de le Magdalena, en Madrid.

Ruth Lee Kennedy, hace algunos años (Cfr. ESTUDIOS), defen

dió la hip6tesis de Que se trataba de la propia hermana de

Gabriel Téllez, mas una reciente y concienzuda investigaci6n

de Luís Vázquez ha venido a demostrar la inverosimilitud de

tal supuesto.

Sigue no obstante envuelta en confusOS interrogantes est~ )1
gure femenina, que si bien aparece en un libro de firmasl•
como integrante de la Comunidad de dicho Convento en 1519,
por otra perte, no se ha localizado en el Libro de Profesi2
nes del mismo.

REP: Serrano y Sanz, I, pág. 300.

1706. L. XX, Cap. XXIX, pág. 477.

MARIA DE SAN JOSE, Sor. "Vida de la Me Merí~ de la Cruz".

(Cfr. n9 237, 2)

233. ¿PE DOÑA MARIA DE SAN AMBROSID y PIÑA, MONJA EN LA MADALENA
DE MADRIQ7. (En Tirso de Molina. Cigarrales de Toledo. Ma-

drid, 1624. Prels.)

(.) Véase en hoja siguiente ~

1635, a le edad de 66

satisface,

que me acabe.

...... . . . .
Sin juicio me tiene el • • •
porque Dios s verme tan mala

e acuerda de ésta su
T eEla~.rabajad, María si
la vista de Di' queréis gOl;;aros vna eternidad.

Vn mancebo conozco d

la vida y el 1 e grande caridad,a ma le entreg d
Dicen que es el Verbo d a o ya.
que sali6 al a la Trinidadremedio de mi '
y mi Esposo se 11 gran maldad;ama por su humildad "

Nacional. M •
ss, 7.018, fol. 19 r.

Murió, eamo ya se ha dejado ent
años. rever, en

MANUSCRITOS

tre todas quien más d
d emostral;;i
e Mendoza, dama de la R ones a hecho a sido Doña

te repertorio)17 eyna ntra. S' LItambi~ Antonia" 'J • , • La Me 1 n incluida
mi Antonie" E t e quería mucho y í en es

• s a S' ere hermana del C ' es la llamabe 
ande de Castrogeriz.

ECOPLAS QUE LA Me MA

CION QUE DE POESIA:7. RIA DE LA + HACIA, QUE TIENEN MAS DE DEBQ

- Son 37
versos, no muy afortun

los fragmentos Que' ados, como puedereproducimos: apreciarse por

" Si Con dolores Dios se

vengan más y más hasta

Parece que Dios quiere
Acabad Se- lleuarme consigo, nor, pues só b •ys uen amigo.

Desde el Cielo Te. resa me está i
y a Dios agradeciend . m randa,

o lo que me ha dado

Degolládome a Dios . •
quitándome el con la hipocondría,

brío que yo tenía.

MADRID.

ESTUDIOS

232.



LEE KENNEOY
, Ruth. "La

that brounht'! it forth.

".-~" ..•..,.,.~

508.

- Es una dé
cima, Como dijimos

más arriba:

" La Fam
a eterna alab

ya no es an~a
pera, no porfí

si el lib a
ro en quien 1

ya es glori a tenía
S6 a, no es ya

lo Vuestro i espsran~a

Con el a~t nge'1io alcan~a •• e y la I
eSSencia esperienciay ser de l I
deífico aliento d a ciencia,
lauro t e infusa;

luz, ~b;~:~ v~:stra MUsa,
, inteligenCia."

MADRID. Nacional. R-1313.

l'udsncia en la

Véase Ort. mu sr" and the amb].'en;"UZar Arri -

ORTaZAR ARRIAG aga, Martín.
b' A, Martín ""L
lente que 1 . a prudenci

a produjo". Estudios a en la mujer" y el am-

- Traducción de Lce K ' V, 1949, págs. 223-293.
~ ennedy, Ruth (CFr.)

PENEDO REY, Manuel In

Orden de Nuestra ._ traducción a la His

llez, Vol. 1 (121:e~ora de las Mercede;- :or:a General de la

(Colec• "Revi t - 567). Madrid, 1973' e r. Gabriel Té-
s a EstUdios") . Págs. XXXVIII-XXXIX

VJlZQUEZ L
, .uís. "HomenaJ'e

132-135 E a Tira d
, nero-Oiciembre o e Molina"

34. 1981. Especialment~, Estudi~, nºs.
págs. 24-29 y

(')NOT
~ Se. trata de un lib

tenecientes a 1 ro de firmas de los "

da Concepci6n F a Hermandad de deF Confederados" per
d ' undada p 1 ensores d 1 -
a en este repert al' a Me Luisa de e a Inmaoula

fol 103 v. de dic~:i~l~que ya hemos citad~a (~~ensión (incl~i

de la Magdalena fi ro, y entre las religi r. 174). En el
, gura María d S osas del Co

e . Ambrosio. nvento

MARIA DE SAN IGNACIO
(SOR]

.1.

i
I

¡

/¡
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!
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MARIA DE SAN IGNACIO (SOR)

Vino al mundo en Madrid el 2 de febrero de 1592. Fueron sus pa

dres Juan Alonso Páramo del Rinc6n y Ana María de la Peña. Muer

ta ésta, las obligaciones militares de O. Juan Alonso, qua la i~

pedían permanecer junto a 105 suyos, aconsejaron al mismo salva

guardar a su hija María poniéndola al servicio de la Condesa de

Puñonrostro.

Cautivada por la obra de Mariana da San José (se incluye en es

te repertorio), al fundar el Convento de Valladolid en 1611, p~

56 a formar parte de aquella comunidad de agustinas recoletas.

Años más tarde, fue llevade en calided de sacristana a la fund~

ci6n de Castilleja¡ pasando finalmente a la de Garmona. Oesemp~

ñ6 en este último Convento diversos oficios, entre ellos, maes

tra de novicias, subpriora y priora, dando muestras da un tale~

to poco común. Se dice, además, que era especialmente hábil pa

ra bordar, dibujar y en el manejo de la péndola.

Su inagotable capacidad de sufrimiento, demostrada a lo largo

de una convivencia comunitaria nada fácil, alcanz6 la culmina

ci6n a través de un espantoso cáncer de lengua, soportadc con

sublime heroísmo.

Acabaron sus padecimientos terrenos el 17 de octubre de 1660.

MANUSCRITOS

233e "SUSPIROS DEL ALMA A DIOS".

234. "PROTESTACIONES DE LA FE".

235. "PETICIONES AL SEÑOR".

236. "SACRIFICIOS DE SU ALMA Y CUERPO".

_ El pe. Alonso de Villerino, del que 58 hacen eco otros autores

como Alvarez y 8aena, Santiago ~ela y Serrano Y Senz, afirma

que tras la muerte de María de S. Ignacio se encontraron es

tas obras "firmadas todas con sangre, que al tiempo de escri

virlas iva sacando de sus venas". Ninguna de ellas ha sido 19,

calizada hasta el momento.

ESTUDIOS

REP: Alvarez y 8aena, IV, pp. 49-51¡ Ballesteros Robles, pp. 14-15;

.1.



510.

Santiago Vela, VII
rino 11 ' P. 167; Serrano y

, ,PP. 405-407. Sanz, 11 P 30, • O; Ville-

~RIA DE SAN
JOSE (SORl

Si bien sabemos de vari
que ostentaron tal as religiosas carmelit

ta biógrafa del C nombre, ningune parece as del siglo XVII. onvento d St identificarse
con Beatriz de Je • e a. Ana, que c con es

repertorio) Euf sus, María da la Cruz ( bonvivió entra otras

Por otra pa;te :~s~a del Santísimo sacr::p~: incluidas en este

convento duran~ 1 evastador incendio d - o y Luisa de Jeslís.
t e a Guerra Ci e Que fue obJ t
es documentales ("lib vil, destruyó t t 1 e o dicho

hubieran aport d ros de becerro" d o a mente las fuena o al' , e prr"f i -
aportar de otras c 9U~ dato biográfico sob es ones, etc.) Que

O ' ompansras de religión re Quian tantos supoeJamos
, pues, le puerta abierta

al hallazgo fortuito,

MANUSCRITOS

237. "RELACION DE LA VIDA
Letra del si 1 DE TRES MONJAS

_ El g o XVII. 25 hs. t2 4º DE MADRID". LMadrig], 1636.título que dam

se indica' "R 1 os es el Que figura
t . e aci6n de 1 en fol. 1, En el f 1o ras cosas as vidas de ala' 2,

, escrito p M gunas reli i
te es el tít'l or aría de S J g osas y

u o adoptado por S • oseph. Año 1636"
Serrano y S . Es-- an, en efe t anz.c o, tras bi
ci6n, recogiendo ografías, Que reflej

algunos de los f el comienzo y final de damos a continua_ragmento á ca a una d 1
ya Que gran parte de 1 s m s significativos de 1 e e las y

biográfica de María d a 2 aparece reproducida as 1 y 3,
e la Cruz (Cfr.) : en la reseña

1. "Vida de la h
ermana Euf i

tacada de St ras a del SS2 S
a. Ana de Madrid acramento hij• ' a de~

A cinco días d 1
d e mes de di iY os, siendo G c embre de mil y ieneral de t d se scientos

90S Carmelitas nuestr o a la Orden de los O

Co de la Madre de Di o muy Reuerendo Pad;e escal_
t d os hi Fr. Francis
o e la gloriosa Sta' ~o professión en

, Ana, de la Villa este Conue~
de Madrid, nu;;~

./ ..

tra hermana Eufresia del ssg Sacramento, que en el siglo se

llemeba Doña Beatriz de Toralto y S. Saberino, hija lagiti

ma de Don Gaspar de Toralto Y Arag6n, y de Aurelia de S. S~

berino, su muger, señores de le villa de Vadoleso y otros

lugares,naturales y vecinos de la ciudad da Nápoles. Prof~
s6 siendo priora nuastra Ma Juana Euangalista.

Fue la menor de todos los hijos que de Auralia de S. Sebe

rino tubo su padre, porque,muerta Aurelia, se ces6 sagunda

vez Don Gaspar de Toralto Y tuba de la segunda muger tam-

bil!inhijos ••••

Don Gaspar de Torelto Y Arag6n era de~endiente de los ra

yes de Gre~ia y Arag6n, Y por papeles Que se vieron en el
Conuento, de~fa que aufa setecientos años que sus antepess~

dos aufan venido de Alemanie Y casádose con hija de los re

yes de Nápoles, de Quien venía derechamente e decender Don

Gaspar de Toralto Y Arag6n. y Aurelia de S. Seberino era d~

rechemente su de~enden~ia de la casa de Sto. Thom6s de Aqui

no, de quien de~ía Doña Beatriz Q'estimaba más aquel paren

tesco Que el de los reyes de Areg6n ni ~~ápoles••••

Dañe Beatriz fue siempre muy bien inclinada Y debata, amiga

de hacer limosnas y de pensamientos muy altos y junta-

mente con esto de lindo pareger Y discre9i6n.

Don Gaspar su padre ••• estaua muy empeñado y, como era la

menor Doña Beatriz, no tubo dote. Pidiósela por muger Don

Antonio Rica Caballero, muy noble, primo de su padre y se

ñor de vna ciudad en la prouin~ie de Calabria. Llegada la

dispensa9i6n, lleb61a Don Antonio •••• Contaba Que no te

nía los trege años cumplidos y que saliaron de la ciudad y

de los demás lugares mucha gente noble a recibirla.

Muri6 Don Antonio Rica y dex61e treinta mil ducados. No tu

bo hijos dél. y voluiose a Nápoles a casa de su padre ••,

Fue en tiempo que el Conde de Miranda era virrey de Nápo

les, y muy pribado suyo Ger6pimo de Olaso, regente de la

vicaría. tste tenía vn hijo que era capitán de infantería

allí en Nápoles. Entre muchos señores y títulos que pre

tendieron casarse con Doña Beatriz, fue vno el capitán

Don Diego de Oleso, que era muy noble, natural de la pr2
uincia de Vizcaya. Con al gran fabor que el virrey le ha

~ía a su padre, trat6 de ello, y su padre lo efectu6 con
tra la voluntad de su hija, pensando que por este camino

cobraría mucha Quantidad (sic) Que sus antepassedos auían

prestado de dineros al emperador Carlos Quinto. y así de-

.1.

',//



que mi padre me ven

para por este cami-

{.jj

(FolS. 2r-10v)

En ocho días del mes de junio de 1696, siendo Generel de la

Orden de los Desca190s Carmelitas el muy Rdo. pe Fr. Elías

de S. Martín, hi90 profesi6n en este Conuento de la gloriQ

se Sta. Ana,de la Uilla de Madrid, nuestra hermana Luisa

de JesúS, que antes se llamaba Doña Luisa de Alagón, hija

legítima de Don Artal de Alsg6n y de Doñe Luisa de Eredia,
Condes de Séstago, naturales del Reyno de Aragón, Y auien

do sido virreyes muchos años, neciÓ Doña Luisa la postrera,

y su medre sinti6 mucho que fuese hija. El Conde su padre
se holg6, Y llebéndola e bapti9ar dijo el Conde a los pa

drinos que le llamasen Luisa Y no otro nombre, aunque la

./;

-En foL 19 se contienen las "Coples que le'Me María de la

+ ha9ía •••" (Cfr. 232)

Termina:

"Tubo don de secreto, que entre las mugeres se halla pocas

veges, Y de pa9ien9ia. Aunque 58 ofre9ía hablar de cosas

que le tocaban de mortificaciones que pas6, nunca se quej~
ba de nadie. y en consolar tenía don¡ quando estaben aflig!

das religiosas o seglares, en hablándola se consoleban•

Murió la Madre de edad de sesenta y seís años."
(Fols. 11 r- 18v)

auía da trabajar mucho y c~ar por el tiempo que auíe perdidO.

Esto repetía: "Mucho callar Y mucho trabajar". Solíe de~ir

tanbién: "Si vna sola + viera en el mundo al cabo dél, fuera

a buscarla por lo mucho que la emo". Todos los jueues ha~ía

alguna cosa más de las ordinarias de penitencia o dexaba en

reueren~ia del SSQ Sacremento. Los aduientos Y quaresme re

nobaba las diciplinas y añadía alguna cosa que hi~iese fue

sen más dolorosas, y las llamaba "qua hagan más obras"."

3. "Luisa de Jesús.

2. "Vida de la Me María da la Cruz.

Hija de esta casa, en 16 díaS del mes de sep~i&~bre de 1593,
siendo Vicario General de los Descalzos de Ntra. Sra. del

Carmen el muy Reuerendo pe Fr. Nicolás de Jesús M', hi9° su

profesi6n en este Conuento de la glorios~ S' Ana de Madrid,
Doña María de Pontilla •••"

(S610 se recoge el principio Y el final, por las razones ad~
cidas anteriormente)

I
I
I
I,
I

I
I
I

c;;íamuchas vec;;es:"Est

diese y no consig i o lo orden6 Dios
no h u ese nad 'umillarme y a, porque erasacarme d .

Acab6 d e,ml patria".
_ e ser virrey el C
na, y Don Oiego d 6 onde y trat6 d

con su muger y hi;x el offiC;;ioque tenía e voluerse a Espa-

dase. Ella no'qui os. Aconsejaban a Don-a8Y tBnbi~n se i
có so sino s eatriz v no

con su marido y hi eguir e su marido' que se qu~
muerto. jos y suegra ' y así se anb, porque el suegro al'era ya

512.
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~.. llegó a Madrid y t
adre Fray Oorningo d om6,por confesor

conuantual e Jesus, que a nuestro ve. '" estonc;;es( i) nerables cera equí

Escribíase c
t ion nuestra br z, yenui'l enarable Me Ao e a pedi na de Je "
rrarse con él r vn hábito quP 1 :sus Doña 8ea-
d S ' y toca Nt - e enUlasee alamanca di ié • ra. benerable Me para ente
ced id ~' c ndo19: "A' se le enui6 dp e. oerui.rále m y va el.hábito com ,es-

sí, qua con él to 6' as no para lo que 1 i o vuestra merm el hébit e p de" y f -

Muri6 O o y le rompi6 . ua an-on Oiego de Dl en la religi6n
los dos va aso. Quedó O - '"ronas y vn ona 8eatri
tres años T a niña. Eran _ z con tres hij. rat6 d" s pequenos' el os,

Como le ponían tan~ er religiosa carmeli~ menor era de

do que no podía d os inconuenientes por la desca19a •.• y

the61ogos. Vnos lex:rlos en conc;;ien9ia t o~ hijos, dicien
mo se rasolui6 e ec;;íanque no otro' om parec;;eresdeque como 1 e' s que sí'
pareger de sí e P Luís de 1 ' Y por IÍlti

Dios, que les ~••, encomendando sus hija Puente fuese de-
1 d uese madr 1 os a la M da e los gü~rf e, os entreg6 a re de

de Oesca19as C anos Y ..• tom6 el hébita su suegra y abue

en la religi6 armelitas. Hal16se muy o en este Conuent~
SSQ n y llem6se consoleda dSacramento en ella la herm .e verse ye
quería. ' porque de9fa que del ana Eufrasie del••. mundo ni el nombre no

Ya de edad
los t y gastada diéres meses ,ronle v
t sin de9ir nada nos bómitos.
-an encarnado el 1 I Y como ell Encubri6, co or no se le a era de rostro-

O echaba d•.. os días entes e ver '"
la enferm que le diesen 1

y vn _ era a nuestra Me los 1 os sacramentos, enui6penuelo y les di ibros que tení con

do a las doc;;edel dí ciplinas y silicios. a en la C;;,elda
de eded de se a, a quinc;;ede feb '" Murió sébesenta y r"ero - -quatro años ' ano de 1631

... Oe9fa quando estaua ... '
mala, que si Dios 1

e daba salud que



de la conuersión

de dexar las g8-
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Condese ordenese otra" COsa.
Desde ni~ fna ue muy bi

dres. La Condesa su m:~r inclinada y muy obediente a
te y Sta e era vna SI mu sus pa-
~ ,., Y criaba a Sus hij Y exemplar y pr d
na LUlsa en particula os Con gran virtud u en

aunque e todas 1 r siempre la fue mortifi ' pero a 00

mds Cuydado Si a: demds hijas tanbién lo h ~ando, que

fuese Con l~s c;~; virrey su padre, a ellaaraa, a ella con
era mayor a f as y Con Doña Beatriz mandabe que
cri d ' regar los ladrill ' su hermana, que

a as Y amasar os y hacer las
na ' y aunque sau! camas de las

, aunque yba las a que Doña Beatr'
besear, disimu{ b más veges no ha9!a mds lZ su her~
513 no a a la Condesa y que mirar otra

era ele~~el:aP;i;era en el tr~baj:~, S:~i;:~~ que Doña Lui:
e end!a, qUando 1 n a. Su padreF o sabia

Ue creciendo Doña L i .de 1 u sa Y en
a Magdalena la d' { vn serm6n

las '" . lO e Sr. gran deseo

Vino Con s
- us padres Doña L i-

senoras la vis u ~a a esta Cort
.sen Con aqu 1 e " (;0 1que honesto e trage la '. mo as

, no trug 'persuadier
PUsiese chapines ese ~quel modo de vestido ~~n que, au~

persona, No hub y el vestido algo mejor u l' -lno que se
xe Con q o remedio Con Doña Lui q a conuen!a a su

autori9a~: aula entrado en la Corte ;a a que de:<aseel tra
con su ' en ella era muy graue ' Con ser tan poco -

madre la Cond y pare9!a muy bi
la mano a la SI esa a las Oesca19as Fr en. Fue

triz la hi~o hEmperatriz, sin mudar de tan9iscas a besar
" muc a me rage L Em .

do pos6 en su ca rced, que con09!a a la C' a pere_

O!xole a la Cond::~ quando vino de Alemania ondesa de qua~

porque se le pare! que a Doña Luisa la ten!: eran virreYes.
rey Filipe Ter 9 a a su hija la reyna Oo~ gran amor,

y la Emperatri;e;;;d:X tr;taron Cómo quería n:e;n;~l;a:re del
ta Margarita. Ella o o fuese con su hija la I gasa,
otros d " le respondió: "Di S Infan_

eseos , que e os nuestro S
ratriz le dixo' " ra Ser carmeli ta descal r, la da
to" ' Pues no quiero 913• La SI Empe

, .•. yo que mudéis el 11 .-amamlen
Escribieron a
calza su padre el Conde c6m

, Y sinti610 mucho o era ya carmelit
aU!a pen d por no pode a des-

sa o:que gouerna r poner por obre
dar; y juntándos se las arrepentidas lo que

ger ligencia e este sentimiento con 1 que quería fu~para yr a e no darl
dé en Aragé 1 predicar, no la' e su mu_n y a Cond V10 mas El
ses la profesió esa en Madrid, Detúb l' se que-

n a nuestra hermana ose e algunos me
, porque no quería dar -

.;.

poderes el Conde para las escrituras de la profesi6n, que fue
el año de 1596 ••••

Trat6se de hager la fundaci6n de Alcald, adonde fue por prio

ra la Me Isabel de la + y fua con ella la hermana Luisa por

maestra de noui9ias •••• Voluió a su casa nuestre hermana

Luisa de Jesús, aunque el año no se sabe 9ierto, poco m~s o

menos el de 1612 o onge ••, , Hi9i~ronla enfermera, porque

como tenía tan gran charidad era el officio de que m~s gust~
be. Oiole a nuestra Me Priora, que ay lo es de esta-Gasa, vna

grende enfermedad '•• Delante del SSQ Sacramento, le pidi6

que si ere que nuestra Me Juana Euangelista aufa de morir,

qua en su lugar fuese ella y que su reuerencia viniese, o si

aufa de quedar imposibilitada de poder gouernar, que desca~

gase en ella el género de "61 que pare9iese en su lugar, An

tes que se lebantase del suelo, se sinti6 con el mal que le

dio, que fueron b6mitos, c6licos y vn bulto en el vientre .,.

Decían era piedre, así los m~dicos como los cirujanos, que

eran los que la curaban el doctor Herrera de la Cdmara, el

Dr. 80cdngel, cirujanos¡el Dar. Caluete, que era tanbi~n de

la Cámara, y otros. Fuaron da pareger que por encima la pu

siesen emplastQ5 conque la piedra se deshi9iese. Fueron tan

fuertes los medicamentos, o Dios que lo orden6 así, que se la

pudri6 aquella parte y fue manester que le cortasen algunos

peda90s, y viose que no auía piedra. Estuuo desahuciada de

todos los médicos que digo y otros que ellos t~an a que vi~

sen el caso ,•• , Mejor6 y qued6 con vna boca en aqualla par

te del tamaño de vn real de a dos segouiano, y por allí ech~·
ba lo qua comía,.,

Estaua desehuciada de los m~diC/os que he dicho, y lleg6se

a ella nuestra Ma Priora, que lo era entonges la Me 8eatriz

de JE/Sús.Díxole: "Hermana Luisa, mire que le mando en oba

dien9ia que pida a Dios y a nuestra Me Sta. Teresa qua le d~
xe para qua gana más gloria", "Aunque lo siento -dixo- yo lo

har~, Madre", Mejor6, de suerte que passados algunos días se

le gerr6 la herida y s6lo le qued6 desollada aquella parte

••, • Lebant6se, y trabajaba en fregar y barrer y en todas

las dem~s cosas, como si no huuiera estado mala. Año y medio

viui6, ayunando y comiendo pescado y acudiendo a toda la C2

munidad. A todas nos aspantaba el farbor con que en todo a~
daba ••• , Al cabo del año y medio que el Señor le dio para

que ans! se preparase majar, le dio vna calentura muy ardie~
te, y auiendo re9ibido los sacramentos con gran ferbor, se

le lleb6 a descansar a los 12 de septiembre, año da 1631, Mu
ri6 de 66 años ••..

./ .
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REP: Serrano
y Sanz, 11, pág. 350.

" Capítvlo primera.- Del Oficio Oiuino.

Par ser tan propio del estado religioso vacar e las diuinas

alaban~as, ordenamos qua las Raligiosas de nuestra Recolec

ción digan el Oficio Diuino cede díeien el Coro, según el
Breuierio Romano •••

Se componen de los siguientes once capítulos:

Capítvlo segvndo.- De la Oración y examen de conciencia, y

diciplinas de Comunidad.

Porqva, ansí como el manjar corporal conserua la vida nat~

ral, la Oración, que es manjar del €lIma,conserua le vida

espiritual ••,

Capítvlo tercero.- De le Obediencia.

La materia que se ha de trater en este capítulo es muy pr2

pio efecto del antecedente, pues por el estudio de la Ora

ci6n se ha de elcan~ar la perfección de la obediencie •••

Capítvlo qvarto.- De la Confessi6n y Comunión de nuestres

Religiosas.

Con le continua oraci6n, ayuda grandemente el aprouechamie~
to espiritual el frequente vso de los Sacramentos. Por tan

to ordenamos que nuestres Religioses confiessen y comulgLü.7en

todas las comuniones que la Santa Religión manda •••

./.

!J lJ ..

Capítvlo qvinto.- Del Silencio.

Por ser el silencio ten hermano de la Oración, y la hermos~

ra y orneto de las Cases de la Religión, de menera que don

de él falta parece que no la ay

Capítvlo sexto.- De la clausura y recogimiento que se ha de

IMPRESOS

Concepción, en casa donada por el famoso Cabellaro de Grecia,
el eño 1603.

Murió en el mismo Convento sais años más tarda (1609), contan

do setenta y dos de edad.

238. tcONSTITVCIONES DE LAS MONJAS OESCAL~AS OE LA CONCEPCION DE NUES

TRA SEÑORA~. (En N~ñaz da Castro, Alonso. Exemplar de perfección,
ideado €Inlas ilvstres vidas de las Venerables Madres María da

Ssn Pablo y Ana de San Antonio, Fundadores del relig!osíssimo Con

uento de San Ioseph de Iesúa Mería, que llaman del Ceuellero de

Gracia, de Religiosas Oescalces de la Puríssima Concepción de
Nuestra Señora. Madrid, 1658. Fols. 45 r- 68 v)

[Fols• 20r- 26r)

7.0,8, fols. 'Ir-26r.
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Vna relig'10se que se hall'
do aceb6 qued6 Con o a tenerle le mano con 1
sito de le ~aJda grande miedo, y no Osaba pasar a vela, quen-

. • .•• Vne nOChe por el trán-
aquel Sueño a le h ••• se traspuso V
xO' "No t ermane Luisa muy herm ." io en
di~e enge miedo, y mostrándole 1 ose Y alegre, y le di-

era Como vna estrell a parte de le lle a
le dixo: "Est e que echebe muchos 9 ,que

o es por los trebaj reyos de luz
y no vio nede, y desde os que he pede~ido" Di '

no quiriendo ningune mUdaqUel punto no e tenido miedo' anStPert6arsa a la 1 ,es
mana Luisa, ella la pidi6 6 ~e da en que muri6 la h '
que ella la tení~ " y pas la cama en al mi 1 er-v. smo ugar

MARrA DE SAN PABLO (SORl

Fue hija de Madrid
dino de Ug y de padres nobles

arte, Aposentad M ' pues naci6 de O 8

Isabel de Sarabia, que -ao; ayor del Emperador Carlos'v erna~_
tro- deScendía "de ecir del cronista Alon ' y Dna.
Ch i vno de los t 50 Núñez de Cas

r sto reciér'lnacido". res Reyes Magos que adoraron a -

La prOpia María
1 i perteneci6 a la Cá '
o s, espOsa de Felipe 11 mara de la reina Isabel d

COnssgrarse al R ' cuyo servicio dej6 1 _ e Va
F i ey de reyes en el M e ano 1567, par;
ranc sca, de Madrid ",C onasterio de lai' • uenta N'- Concepci6n

s on asistieron pers 1 unez de Castro que aona mente 1 esta profe-
S os monarcas
u profunda espiritualidad .

Como de organi y grandes dotes t t
gunas mi i zaci6n, dieron lugar a ,€In o intelectivas

sanes fund i que se le en
Alent d ac nnales y de r f comendaran al-

a a por estas' e orma fuere d

de une más estricte e;,~;r1encies, se despert6 en e~l:ue~onv~nto.

descelcez. Fruto de tal~:me de6su propia Orden, dentro d:nl elo

nasterio de religiosas fre~;~~c:itos fue le fundaci6n del M:-

nas recoletas des~alzas de la
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1 de Gracia •••
Cabal ero -172.1861. págs. 165

Robles, pág.43-44¡ Ballesteros

pp. 356-357.

IV pp."lvarez Y Baena, ,
REP: o y Sanz, 11,632¡ Serran

'sca Javier. ElDRIGD Franc~
GARCIA RO , ó Fuentenebro,Madrid, Alejendro G mez

1 1-22.608

~~DRID. Naciona • Madrid, Instituto

A 'es de'Madrid ••• (Biblioteca deOnio de. na_ á 179 _
LEON PINELD, Ant 1 _ s C S.I.C., 1971. P d'i Madri eno, •
-de Estud os _ XI)di S Medrilenos,Estu o

1 1r- 66vCASTRO, Alonso. Fo s.NOÑEZ DE

MARIA DE SANTIAGO (sORl

'."1 -

le dé el hábito. ••• R ligiose pro-a no se i al~una e
hijos y cas , diere ven r ~ dir es-sus arduo suce • a'guna a pe

y si para caso muy da Raligión u de otra • si 'viniera del

fesse de nuestra sag~:ga acto de nouiciado co~olas circunsta~

te santo Institut~~l renueue la professi6n c~o es euidente que
iglo y el cabo nda' y el velo negs , la Senta Regla me ,

cias que itar "no se le puede qu •

1 2-56 552.MADRID. Naciona • •

e almisma cuenta qu I
d Mendoza, ella 1 _propietariOJuan Hurtado e "1 Corone .

Hermana de D. hija de Rul Diaz nge t mercedario de Sen-
~ste con una t 1 conven o de es-

casarse fincas situadas fren eóa residencia para unade algunas la familie cambi suta Bárbara- toda

entró en conoci-
tas casas. i de domicilio, áde este cemb o de S. José, que m s
Como consecuencie dario Fr. Francisco 1dI pedre merce director espiritua •

miento e tirse en su 1 . mesia a conver 1 Carme o,
tarde llegar dió ingresar en e interésli iose preten 1 reiteredo
Dispuesta a ser red 9 pro~idenciales unidas a

ie de llama 85 "..,..
una ser

ESTUDIOS

./.

guardar en grada, torno y puerta reglar, comulgatorio y con
fessionario, tornico de la Sacristfa.

Por quanto el Oiuino Esposo, amadas Hermanas, se precia tan

to de que sus esposas estén encerradas y retiradas de losojos del mundo '"

Cepftvlo séptimo._ Da la refecci6n de nuestras Religiosas, y
de los dfas que han de ayunar, y de otros

actos que en Refitorio se han de exercitar.

Porque entre nuestras Religiosas se conserue la templan9a y
sobriedad, madre y engendradora de puros y castos pensamien_

tos, ordenamos que Coman y cenen en común Refitorio •••

Capftvlo octavo._ Del aliuio y recreación modesta que se ha

de dar a las Religiosas después de Comida

y cena, y de cómo se han de hablar y tratar.

Los San tos Padres con sus exemplos,y la cotidiana experiencia

nos enseñe que ~l dar a los religiosos algún honesto y santo

aliuio, no s610 no trae daño para la estrecha l' r"igurosagua!:
da de la obseruancia regular, sino antes ayuda mucho '"

CapHvlo nono._ Del Hábito de las Religiosa!? y de las demás

Coses que han de tener a vso, }'del amor a
la santa pobreza.

Porque el Esposo, pobre y humilde (según dize el glorioso Pa

dre San Bernardo), humildes, pobres y desnudas quiere a sus

espOsas. Por tanto, ordenamos que el hábito de nuestras Reli

giosas sea basto, áspero y grossero, y lo mismo dezimos de t~
ded las otras COses que tuuieren a vso '"

Capftvlo dézimo._ De le labor y trabajo de manos.

Por ser el ocio seminario de todos los vicios y, como dize
San luan Climaco, de hombres viciosos ...

Capftvlo vndécimo._ Del recibir y entrer las Nouicias.

Qvando alguna persona viniere a pedir el hábito desta Sagra

da Religión, Sea Con cuidado examinada su vocación por la M~

dre Abadesa y Religiosas que ella señalare; y ningune sea a~
mitida sin que se tenga gran satisfaci6n de que!su vocaci6n

es del Señor, no por otros respetos humanos y temporeles; y

en esto Se mire mucho. y antes de dársele el hábito se le pr~
pongan l~s asperezas de la Orden muy en particular, y no vna

vez sola, sino algunas. No se reciba alguna que aya sido inf~
mada en el mundo, ni enferma de enfermedad contagiosa, 50 pe

na que le tal recepci6n sea ninguna. y si se recibiere alguna

monja que aya sido casada o que aya heredado alguna hazienda,
hasta disponer della, y la viuda hasta que aya dispuesto de
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del Conde Duque de Dli
Dominicas Descal vares por adscribirle

este Monasterio zas. en Loeches, determinaro~ su fundaci6n de
vez que .' Debía contar 21 años que entrara en

, segun se nos h i ' aproximadament
venta. muri6 el 11 de a nformado actualmente en dieh,toda
treinta enero de 1568 c o Con-

y uno de religi6 ' a la edad de 52 -n. anos y

Su cuerpo yace en la b6 d

rramiento de religio ve a del Monasterio destin dsas, del lado d a a a ente_e la Epístola.

MANUSCRITOS

239. EINFORME "POST M
C ORTEM" SOBRE
ISCO DE S. JOSt:7 EL MERCEDARIO DES

1660. Autúgrafo 7'hLoeches, 31 de agosto y 2 dCALZO FR. FRA~
Fr M' . S, t2 folio (E e septiembre

. ~sceláneo cronal' i . n JUan de la P ,
cal og co de c resentaci6nzos de N! SI d osas tocante 1 '
267 r -en la e l~ Merced '" Tomo II s a Orden de oes-

numeras~6n ori i . ' 1663. Fols 261
9 nal, PP. 1-141 • r-

- De este memorial se e:fe -Váase 241 1 2 3
i Sprend ' - - -r os de carácter e que debió escribi

rector espiritual a~~:bdiOgtráfico.Refiriél1d~se e~ ~:rGls va
giosa t e ermin6 en t . - a di-

• ambién tiene m h par e su vocaci6
ciarse a travás de 1 uc o de autobiografía c n reli-
dIoS frag t ' amo puede
e comienzo y final' .men 05 que reproduci apr~

11 • mas, adem~5
Aua María, Me de Dios y Ntra.

Quisiera yo , padres amantí i
es notorio las s mas en Cristo

ligión ] f deudas que yo confieso ,que así Como
'o uera el desen e- a esa sagrada Re-

Mas. como me falta el ab p no en las hobras como lo d

que pudiera, a uista de ;r logr~do las muches uirtud eseo.
y Sto. pe F a ensenanza de es

r. Francisco de Sa J nuestro benerabl

:;~;Pl~s que por espezio de 2; a~sePh, y asímismo de loseo ~uito e ui t nos que a qu t
f 5 o en esta st C e engo este
usa de aberme de nonbr' a. assa. me hallo mu

to y extático bar6n ar hija espiritual de un t i co~
die b ' como a todo an san-

ra a er atrasada y b 5 es notorio Esto
por t aco ardado • me pu

par e de mi pa Co i pera escusarme a 1 -
me es mandado ron sta Fr. Juan de 1 o que

benerable pe Fdiga: lo que toquá y supe d a Presenta9i6n
ri r. Francisco de Sa e nuestro Sto ya aya. La f n Joseph •
le t b uerze de agrade9ida 1 ,que santa glo-

u e a él y tengo a tod y e cordial Cariño u

grande que atropella mi a esa Sagrada Rreligión e ~ e
a lo que se m confusión propia' 5 an
berdad 1 e manda, y diré en este ' Y así obedezco

o que esperimenté y papel con singeraSupe del di hc o benerable pe

.1.

mío Fr. Francisco de San Joseph, protestando que no dirá aquí

cosa que yo no la uiese en mí o la supiese de su misma boca a

la tocase con mis manos ••••

Notoria fue la causa de benir yo a tener la dicha de ser hija

de nuestro Sto. pe, que fue el casamiento de mi hermano Juan

Hurtado de Mendoza con hija de Aui oíaz Anjel Coronel, cuias

son las cassas que están enfrente del Combento da Sta. Bárba

re. Con esta ocasión mis padres se mudaron a ellas, y ma aquer

do que era entonges nuestra venerable pe Comendador en Sta. 

Bárbara. Fue a ber a mi padre y a mi madre de cortesía¡ Y an

tes que yo fuera a~ia aquellos barrios tenía noti9ia de su ri

gidez, y me contaban las conbersiones que a9ía en jente moza

y galana, y aún me de9ían que quitaba las galas y al ber com~

dias y otres COS5as así. y como yo era tan ~rofana y llena de

banidades. me rreía y de9ía: "A mí no me las quitará ese pe,

aunque me confessra con él, porque como yo no las treligocomo

mala muje~, sino con la degen~ia que debo a hija ~e mis pa

dres, no lo ará conmigo •••" En fin, él -coma digo- fue a

cassa ..• Fue fuerza obedsger a mi padre y madre, que anbos

me mandaron salir¡ mas ya que no lo pude rreusar, pedí a una

chri.~daque truxeae aliño ••• y decoíayo entre mí: "Tengo de

bar qué age este pe, a quien lleman el terror del lugar". S~

lí, y luego me clabó los ojos y no los quitaba ni los quitó
de mí todo el tienpo que duró la uisita, que dur6 por espa9io

me pareze que seríe de ara y media, Y toda la plática la ind~

~ía a mí con unas palebras arto uien discurridas Y cortesanas
••• Me dijo que cuánto auía que no me confesaba. Díjele que

15 días, porque las uisitas no auían dado lugar y otras ocu

pe9iones de la boda de mi ermano. Rrespondió: "Pues¿no estoi

equí ya?" oíjele: "No, Pedre, no boi allá, que V' Pd. tiene
mui mala fama y no dejaré io a mi confesor por nada", cossa

que él rriy6 arta y me dijo: "Baia siquiera una bez"¡ y tor

nó a mis padres y les pidió li~en~ia para que fuese, y él di

jo que con la misa ma aguardaría el uiernes siguiente ••••
Púseme aquel día todo lo más galana que pude. y dije a las

chriedes: "As! me pongo, por ber quá age este (;omendador, Po!

que si de que me las quite me abla algo, conocoeré que no es
tan entendido como me a pare9ido". Salí del tocedor, Y coma

me uio mi madre, me acuerdo qua me dijo: "1Ay 1, Mólría.Allá

baso Tú serás monja. y tan epriesa la rrespondí: "Sre., si

lo soi, consuéleq.é) vuestra'merced, que lo seré con mi bo

luntad y no con la de nadie de le tierra, y si la es de Dios,

dichosa yo". •••

... Tom6 mi alma por su cuenta. y enpezó a enseñarme el camino

de ora9ión y mortifica9i6n •••• Y fue nuestro Sr. seruido que

.1.
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Con su enseñanza y libros que me mandó leer tube desseo eficaz de

ser rreligiosa descalza, y puedo asegurar que j8mds me aconsej6
nada en particular en materia de estado, sino que esperiment~

tan grande prudem;;ia en ~l, que me de9ía: "Hija mía, yo no qui!!

ro que sea monja ni casada, que la alle la boluntad del Sr. di2.puesta quiero.

Eran tan uibas y eficages sus rre90nes en materia de desengaño,
que como yo era niña entonges, porque entré en su poder de 14 a

15 años, me lo pegó de suerte que quando salía y beía que labr~

ban cassas, de9ía entre mí: "¿Para qué agen esto si se El de ac!!,
bar?", y así mismo discurría por todo lo demás que beía.

En orden al examen de mi boca9i6n, para conor,:ersi era determi_

nar,:iónde niña o no, pr0gedi6 con muchas pruAbas '" . Procuró

con todas beras que mi bocazión estuviese yndiferente, y porque
yo la tube a las Carmelitas, me de9ía: "María, el Esposo es el

que a de buscar el bestido¡ déjele a su gusto, que eso El de

ar,:ermi hija por su amor". y tanto insistió en esto que lo co!:!
sigui6 en mi dnimo, de suerte que quando ya se tratab~ de que

yo fuera monxa, benr,:idosya mis·padres a ello, el pa General de

los Carmelitas Descalzos, Fr. Esteban de S. Joseph, me ofre9i6
que si dentro de seis meses.no moría rreligiosa en Madrid, la

sacaría él para que yo tomase el éuito, Esto Fue quando ya nue.!'!

tro venerable pe era Prouin9ial la primera bez, y estaba ento~~_
r,:esen Ciudad Real. Yo se lo eschrivía cuanto me pasaba interior

Y exteriormente, y siendo así que sienpre me rrespondía con gra!:!

de puntualidad, a 4 ó 5 cartes no me rrespondió. En este interb~
lo, ofrer,:ióel Exmo. Sr. Conde Duque de Olibares, nuestro Funda

dor, a mi padre una plaza para este Combento, y le pid[17ó esto

con tanta instanr,:iaque un rrecaudo le alcan9aba a otro B mi p~
dre. Y ~l me lo dijo a mí, y como tan christiano, me dijo: "Yo

no quiero nada sin buestro gusto". Yo me alIé aFlixida, como e~

taba sola y el Padre no me rrespondía, y con mui grande inclin!!.
r,:i6na ser carmelita, por lo que quiero a la Sta. Quiso Dios que
uino, y así como llegó le ablé, y me dijo: "Ija, no me inclino

a lo de Loeches. Yo iré y beré lo que es aquella cassa. Ella no

sea niña ni muxer Fár,:il.Estése hija en el Señor, sin querer

proprio, que yo auisaré. Sin que lo supiese n8die uino aquí •..,
Y luego me llamó y dijo: "Ija, dispóngase, que aquí la quiere

el Sr., y mire que le a de costar mucho, porque como la e dicho

la tienen prebenida una cruz larga. ¿Tiene dnimo?" Yo le rrespondí que sí. '"

El modo Con que enseñaba a tener orar,:i6nera mui suabs, y s610

a~í6 la fuerr,:6a que se pusiesen delante del Señor con humill-

./.
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i iter las uirtudes Y exen-

d d Y rresignar,:i6n,Y deseo de m De~íame a mí que rrenu~
a tro uien •••• ." e esd Christo nues sobrenaturales, porqu _plos e d tener cossas

9iase todo deseo eado y no fino ••••

to era amor interes lan~a deuido ¿al
su postraro .,,' i

Fue mi medre tan dichosa ~~niéndola a la cabegeraj Y au ~
ri6 en sus menos y t ,,) me dijo: "Hija m a,que mu t (one "mer o ,

sándome que auía muer o p nre que astoi enpeñado en sa-
b na y santa me.., , e me inporta ,

eyude e su ue 1 cárr,:el.Oése prisa, porqu fr."i el Serle presto de e 1 Señor ••• Me LUJ _

ca me a ofre9ido encomenderme e le todo lo que huuiese a2

~~; y ofrer,:ía su MaJested po:c:~o le euíe 8 su Majestad

quirido en mi rruín u~::~r:ieqUellos díes ar,:erelgod~á~i:"

egrededo en algo, Y P i í lo que auía echo y le pe tA 1 s ocho díes le escr u _ diese a mí BU purga 2
o 1 Senor que me iJ ia no

gen9ia para suplicar e ndió: "Hija, esa dil en9 t6.

rio en esta uida¡ y me rres~~re está ya en el 9ielo. 8asdmenester, porque su m lla como e quien go~a e
es ya . y me encomiendo io a elo primero,

Dios • el Padre co-••• u1rtudes que en

No me dilato más en tOda~ les y porque no sé lo que me di

í por la falta del t enpo id en esta rrela~i6n ~s
n09 , lo conten o i nonbreS[qJlo afirmo que lo lo firmo de m

~:~dad que toqué Y supe,oy po~z::rDominicas da la Inmacull!

en este Combento de las :S::re desta uilla de Loaches, ai6n de nuestra en
da Concepc -o de 1660.

31 de agosto del an _
r-7 ierba del Senor,IndigLnJa s

Sor María de Santiago

t se me a oluidadoara eger es o,
e apenas tengo tienpo p d Y fue que estando yo
omo todo aquer o, ca
d de~ir lo que merege y auiendo tenido una _
e ..• i cassa enferma, i . 1 médi-1 eño de 34 en m identesque d JO e .
e d con tales agr,: í i de pe

lentu:d~~:sg~:: :/ma daban dos c~m:ne~~~e~::r~nm~uertís;!
co y dio la segunda co e F Franc1s

ligro el mal, meí entr6 el benerable Y Sto.jP r~OlO conmimo; y estando as Dijo que le de asen _

co de San Joseph a berme "~a cabegera y me toc6 la mano a

go y quedándolo se puso a í ¿estará pare obedar,:ere lo
le'frente Y me dijo: "Hija m a'í Con un inperio grlln-

YO la ordenare7~ Dije que StO '~~dienr,:ie,le mando que
que i tud da san a o Bárbe-d dijo: "Pues en u r -ana baia a Sta.
e se lebante, Y men f en rre-
esté buena luego y r.,7" y se lebant6 Y se ueconfiese y comulgLuJe•ra y

./ .
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Son 5 cartas, fechadas todas en el Convento de Dominicas Oe~

calzas de la Inmaculada Concepci6n, da Loeches. Las relacio

namos a continuaci6n, tal como aparecen encuadernadas, por

orden crono16gico:

1. Fechada a 28 de agosto de 1660. 1 pliego tQ cuarto, sin

numerar (entre fols. 259 v y 260 r):

"La paz del Sr. Jesús llene su alma de V. Pd.

Mi Padre, una de V. Pd. me dio mi hermano Fr. Juan de S•

Esto es berdad, Y de los dichos padres y~e concepto tan

digno de memoria que por esto y por berdad lo firmo de
mi nonbre en este Convento de las Descalzas Dominicas da

la Inmaculada Concepci6n de nuestra Señora da esta uilla

de Loeches, a 3 de setianbre de 1660.

Díjome a mí el mismo Rvmo. pe, preguntdndole yo si euía
sido rrebela9i6n, que sí lo era; Y qua el ir él luego el

Combento fue porque conozi6 que era el sueño sobrenatu-

raL

. 1•

Indigna sierba del Señor,

Sor Meria de S.Tiago"

11. Del pe Fr. Francisco de Jesús Marla que fue Comendador

en Madrid Y muri6 en Balladolid.

Yo le tube por mui espiritual Y que trataba íntimamente

con el Señor, Y tomé mucha charidad. y como deseaba io

ser carmelite des~alza Y él era tan debato de le Santa,

tratábamos mucho desto. y un día mui de rrepenta me lla

m6 el confesonerio Y ma dijo: "Téngola por muxer de se

creto, y esí le digo que estendo eier tarCe en lB güerts

me la mostr6 el Señor bestida da un áuito de rreligiosB

nuebo y no carmelita, ni era de las Descalzas ni de la

Encarna9i6n. Mui uien la estaba. ¡Animal, que la quieren

mortificada Y no con gusto ni consuelo propio," Esto ya

se be que fue berdad, pues no ay C0l1cepci6n Dominica De~

calza en el mundo, que somos únicas y solas; y en mucho.

tienpo después no vino este Convento de la Andalu~la, do~

de estaba, a esta uilla de Loeches.

241. ~CARTAS A FR. JUAN DE LA PRESENTACION~. Loeches, 1660-1661.
Aut6grafas. (En ibidem. Intercaledas antre los fols. 259-260

y 268-269)

,

de S. Hago."

General de D
escalZo5 d Le a Merced.

Indigna sierba
del Señor,

Sor Meria

'_ASMATAS (MADRID) .. Arcl1l.vo

240 ¡;;n F• L J ORMES "PO"T
Il.NTONIO .0 MORTEM" SOBRE l '

ches, 3 ~~ :. FRANCISCO Y FR. F~~~C~~~CEDAfnDS DESCALZOS FR
ibídem f eptiembrs 1660. Aut' .0 DE JESl1SMARrA'" l'

, al. 259 r) ografos. 1 h tº f J. oey y • . olio. (En

_ Son dos info - Véase 241, 1-3
. >mes direren . -

crl.tosen'ie misma h Cl.ados específicamente
parte autobi á aja. Su contenid ' aunque es-

ogr fico, como podrá o es también en gran

I. "Oel V R comprobarse'• mo pe F •
qu . r. Antonio d Se en 5 años e • Franci
desta S t que gobern6 mi elm sco, puedo de9irs a. Comunid d 1 a, y casi qu t
de espíritu t a, e alIamos ygu 1 e odas las

con09ía'mui ianprofundo en todas 1 a mente en materiasu en q as sente .
letras sino d 1 ue no 5610 le salía 1 n91as que se
taba e a práctica y mUCha i e doctrina de las• s u rtud

es que exer9,!

Con09! en él
y me de Un Sumo desasimient
C 9ía que quando fu o y rretiro de fastilla se le e prouin9ial de 1 o i9ios;
quando estab a9ían las oras Siglos. a prouin9ia de

a en el desierto d R ,como al rrebés
e ribas, los siglos 'ores.

Mas lo que aseguro es
diese una c que más de un - .

osa en 9i t ano antes
sUgeder yndiuid 1 er a parte,me la dij que SUge-Ua mente o que au! d
sos, Y esto 1 ' Y nombrando a 8
pie de la 1 tO ui conprobado y toqué personas y sUge-e ra. con mis manos al

conciliándome Al
d • punto mi
e comer, que no t smo, dije: "Ya

aprensi6n la mí engo mal." Mi madre estoi buena, denmea, no qui ' pare9iándol
que al punto e t so asta que uini e que era
na" n raron por 1 esen los mádi• Y ellos' "N a puerta Yo di . COS,
me el' 1 . o puede ser" "Sí' Je: "Ya estoi bpu so y se c • puede" dij ue
Y otro día a 1 onprob6 a uista de t ~ e yo. Y miráro~
t ~ as ocho de 1 o os y toda 1 -r~ por la iglesi a mañana, día de a ~assa.
cho tienpo a, sin santir despuá la Magdalena, en. s rrastro de mal en m;:;-

Esto es berdad

setienbra de 1~~.porque lo es lo firmo de mi nonbre a 2 da



s/n2. (Tanto

entre los fo-

Ans! mismo ba un papel aparte de dos rreligiosoS, que supe

Con éste rremito a VI Pd. la daclaraltián que e echo de lo

que e podido rredultir él noti<;:ia espresa de la uida y su<;:e

50S de ntro. Sto. y Vble. pe Fr. Francisco de San Joseph

L(Cfr. 23917. Humildemente supplico a VI Pd. que lo rregi~

tre y <;:ensure y le dé estilo, pOrque yo no e guardado orden

en nada, sino que asl lo e dicho como se me a ido acordando,

con la llane<;:a Y sin<;:era berdad que VI Pd. berá, Y con mui

mala letra, porque además de ser alla mui mala en si, yo e~

toi mui corta de uista Y con poquisimo lugar para nada ••••

Ay rramito, para lo qua pudiere yndicar, un papel que 5610

me él quedado de vnos 300 que tengo rrotos que me escriui6

ntro. pe en diversaS ocasiones, Y un dia quise alter sacri

filtio a ntro. Señor. Los quemé todos, menos ese que rremi

to y otro escrito a una de las preladas desta Cassa, y un

quaderno que escriuió para ynstruir a una ija, y me le an

ui6 diltiendo que i<;:iese quenta que ere yo, Y me sirviese en

su ausen<;:ia. Estas prendas las doi pare que tornen a mis ~

nos, que son las que ma aconpañan para mi consuelo.

La paz del Señor Jesús llene su alma de VI Pd., Y carisimo

hermano i pe Coronista.

Aua MI Me da Dios ntrá.

./ .

'-') "1.J .,.

Como a V' Pd. le está mui uien el buen juzgar, me alegro,

y en quanto a mí, como tan nada, nada ma pued8 dasbane<;:ar¡

confundir 51, pues deula ser la que piansa Y soi la qua s~

ba el Señor qua 5610 cono<;:e el tamaño de mis pocas corras-

pondanltias.

En ardan a la rrela<;:ián qua toca antro. Vbla. y Sto. pa,

la pondré quanto antes pueda por obra, en desocupándome

de una cosa que me a mandado la obadien<;:ia. Irá lo más cl~

ra y difusa que yo supiere, sin añadir ni ponderar más que

lo que en sI es Y toqué ••• ¿[Cfr. 239jl

A mi pe Fr. Ce<;:ilio, cordiales rrecomenda<;:iones.

De VI Pd. menor hermana Y segura sierba,

Sor María de S. Tiago"

mo pe y ermano.

3. Fechada a 3 de septiembre de 1660. 1 h. t2 40,s/nO:

"Ntro. pe Fr. Juan de la Presentaltián, mi pe Y car!ssimo he!:

mano.

O"l V~ Pd. sierba
e yndigna hermana,

Sor María de Santiago"

526.

./.

Joseph , que me ha seruido d

mente. Lo uno por e singular consuelo
t ' cono<;:er duplicada-

d~da mi estima<;:ión bastara :~rP;rslona que para que sea degnamente sie e a Orden

t npre me nonbro ij , que aunque in-

h:~;o con<;:edido el ser ermana d: ~l~or singular priuilegioro mucho mas que de tod a, de que me pre io

tos títulos B o quanto pudiera d . <;: y• ea agora VI Pd 1 a qU1rirme e

::u:rd; de.mí para manifesta~ 1: que ~bré estimado que 5:-

Flr. ;ra~~i~~:t~:e:. yJ~:::~9i:S dieq~; s~o~o~u:e~:~a:~e <;:::-e estado q t ' qu en debo d

fecroi' ue engo y toda la luz ,espui§s de Dios •..•.on, que pudier b para el camino d '

Esto lo diri§ en la f a er logrado abentaxadíssi e la peI

't a arma q mamente
u il judi<;:ial o extrajUdic~ela mi benerabla pe le sea 'é'"
<;:iere; fuera de que . a mente, como a VI Pd 1 m s

ra escriuirlo en un' 51 le pa re<;:e , lo que io ha' e pere

tra y fi papel que a VI Pd ré haora sermado de mi nonbre . remitiré de mi 1 -

." fICfr. 239)1] , para que VI Pd 1 e-
, e dé estilo

En lo demas que VI Pd

del pe FA' me di<;:e,que toca a otrosr. ntonio de San F' - Padre

pertene<;:e al espíritu d ranC1SCO puedo de<;:iralgo s,
Tanuii§n e profe<;:ía y 1 que
. me acuerdo de otr o e uisto cunplid

dlÓ con el pe F o su<;:eso uien rrar o, •.

Balladolid y f r'CFrancisco de Jesús María o que me sUge

casso 1 ue omendador de Madrid Si ' que murió en

la ' o enuiari§ apuntado aparte . esto i<;:iere el

ala~~:~:9iÓ~ de nuestro benerable ::d~n papelico fuera dea odo lo que se m 1 e, que en esa mee a can<;:are IT

Auíseme VI Pd 1 '" Ll Cfr, 240}]
1 • uego y bea éas beras que debo. qu me manda, que lo aré con

Guarde Dios a VI Pd. en su gra<;:ia.

Oeste Combento de 1 O

da Concepción d N as escalzas Dominicas

1660. e uestra Señora. de la.lnmacula-
Loeches y agosto a 28 de

2. Fechada a 29 d

~ e agosto de 1660~sta como las t • 1 h. t2 42

li res siguient 'os 268-269): es se encuentran

"Ntro. pe Fr. Juan de la Presenta<;:i6n, i

Aue MI Me de Dios y ntra m hermano.

La paz del Señor J • 'esus llene
su alma de VI Pd" mi carísl
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MARIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD (sOR1

.1.

De VI Pd. mui sierba Y hermana,
Sor MI de S. Tiago"

MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ (sORl

La andariega Me MI Magdelena de la Cruz, cuyos restos desoansan

en el oonvento franoisoano de Sta. Clara de Manila, vino el mu~

do en Pinto el 14 de agosto de 1575. Fue hija únioa de Antonio

González de Avila, notario de la Sta. Inquisición, y Gerónima Ro

mana (posiblemente Romano, por ser apellido frecuente en Pinto):

La pusieron por nombre Mariana¡ edoptando el de MI ~~gdelena al

abrezar el estado religioSO.

Se ouente que neoió muy fea, por lo que su madre la entregó a le

ebuela meterna pere que se ocupara de su crianze. Según dicen

los biógrafos, la animadversión de DI Ger6nime fue duradera, dá~

dosa el oaso insólito de oonsiderar oomo negativas todas les CU!
lidades de signo positivo qua preoozmente se iban descubriendo

Lo que yo dessao ber son unos papeles que ui ya otra bez que

escriuió la Sta. MI de la Antigua, estando e une bentane mi

rando unas yerbas o canpo, que no me acuerdo uien .•••

de sumo exenplo a la Iglesia del Señor ••••

A efectos bio_bibliográficOs, pueden consultarse los siguientes

REP: Alverez Y 8aena, ¡V, pp. 53-54; 8allester,osRobles, pág.

106; Serranu ~ 5anz, 11, pág. 384; Vil18rino, Í. pp. 412-415.

NaciÓ en Madrid en 1622, hija da D. Juan da Cáceras Y DI Ana de

0lmedo. El hecho de que tomare el hábito de agustina recoleta en

Arenas, a 105 tras años de edad, la excluye de este repertorioj

por otra parta, su obra no existe, pues _según afirme el P. Vi-
llerino- quemó lo que había ascd.to.

sinO:

Tiago"

llene s 1u a ma de /SII7:J Pd., mi pe y erm!!

humilde hermana,

Sor María de S.

Sor MI de S. Tiago"

de 1661. 1 h. tg 40 ,

Aue MI Me de Dios i ntra.

Jesús 11ena su alma de V! Pd., im hermano y

de ellos lo que
berá VI Pd. '" IJ

De berdad Cfr. 240J7

tiras que apenas ley sola9ismos e podido rrepasar.

O VI Pd. supla mene VI Pd. sierba i

no.

La paz del S
pe. r.

En medio de 105 grendes
eme consol d aohaques

i a o oon las que a díasmu uien no b oartas da mi St que me s~47en
ea a rá sido falta o. y benerable pe .•", sino oossa fé il de quidado el perd ' y oreo

sse mucha pri 9 sU9ader. No le dé V"- Pderse el quadern_issa a saoar 1 aa Corónica, . pena, sino déque juzgo que a de -ser

A dos, con ¡!jsta

y no a sido 1 ' que e rre9iuido de no darl e VI Pd d b

que desde Nauidad a falta de est· • e o rrespuestae te id 1"1a9i6n si '
particular qu n o falta de ell ,. no de salud'
ui e quedo qual:r a, y haora más en •

:n penoso y de much . o ve98s sangrada
Alegrame much o peligro . de un achaqueo que b i .. .

por que no 9858 a a tan adelante la
caridad de be'1 puedo conformarme en cor6nicB,)( 5610
b Ir e. porque que VI Pder a acabada t será para mí d . no ma agaan es q e todo
ntro. pa má d ua me muera E consuelo el5 e lo .' n quanto d

ssas rrepatid que tengo dicho a e9ir yo deas much b ..•, son 1 .

nueba rrela9i6n y las e9as, conque no as mesmas co-

san uibos;y no ~e o que yo sé de.algun:y qua ager de ellas

ja algo, porque iacuerdo si del pe Fr JS otros rreligiosos

pasó. Auísernelo ~I ;~ lo dije, diré un'ca~:n Chrisóstomo d.! '

O . '" o qua con él me
e VI Pd. sierba y menor ermane,

4. Fechada a 5 de febrero de 1661

"Mi pe Fr. • 1 h to 40 /Juan de 1 • • , s nO:

A a Presenta9i6n, HO.ue MI Me de Dios y ntra.

La paz d 1e Sr. Jesús

5. Fechada a 10 de julio

"Mi pe Coronista
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2 h bl + 2 hs. + 793 pp. + 5

1- Letra siglo XVII. s, '(Enc pergemino; escr!
• (bl ) 30 x 21'5 cms. •

hs. ta a oja)

to e dos tintas: nagra Y r t re Y contenido"-.-Véase "Estruc u

- Tomo

dIos tomos donados elFue otro e

Antonio Graiño en 1920.

AFIO. 387/1, 387/2, 387/3.MADRID.

A DE MARIA, QUE EN SU PRIMERA

HILO DE LA ORACION EN LA AURDR MEDIO DIA, QUE ABRASANJO LOS

LUZ FUE UN REFULGENTE Y CLAR~RES ORDENES SERAPHICAS, DPUES

TRES MONTES FRANCISCANOS ~EESTAN QUEBRANDO, QUE AON SU VIS

TAS AL ORAGON, LDS OJOS T CONCEPCION. Por la sierva de Dios

TA NO LES TOQUE A LA PURA i M da lana de la Cruz, religig

y venerable Madre Soror Mar a M ~~sterio de la Cruz en le Prg

sa de Sta. Clara, hija de s~ o de las Descalzas de Manila Y

uincia de Castilla, y Funda o~~spuesto i anotado por el Var~

Machau en el Asia. Tomo --- ó Fr Antonio de Sta. Maria,

rable Padre e illuminado varD~ 'Lector de Theologia en su

confessor de esta sierue d: P~~~ipinas de Religiosos Des

prouincia da san Gregario ep d San Francisco, y Comiss~

cal~os de Nuestro Ser~phico ~ar:iSsi6n de la Gran China".
rio y Prefecto Apostólico de

[J640-164LJ. 3 vals.
hs. bl. + 21 hs. + 751 pp.

t siglo XVII. 3

- Tomo 1.- Le ra ( er emino)
30 x 23 cms. Enc. P ~ Antonio Graiño al P. Lg

Este ejemplar fue regalado por. ser el mismo queA vez parece
renzo Pérez, en 1920. su ,

ji 1 P Letona.
llev6 a Mé co e , 8 hs + 743 pp. +

11 - Letra siglo XVII. 5 hs. bl. +(Enc •pergamino;

- Tomo • 3 hs. (tabla) 30'5 x 22 cms. b st~nte deteriorada).
1 M ila' ejemplar a "S i

hojas pape an I , ~iente indicaci6n: o
de sus hojas consta l!l s~g "

En varias e S' Clara de Manila •

del Conbento de NI M -Véase "Estructura Y contenido"-.

1 3 hs + 480 fols.

1 XVII 7 hs. b • +. i )_ Tomo 111.- Letra sig o ~ 21'5 cm5. (Enc. pergam no
(a dos cols.) 30 3 x

P. Loranzo pérez por O.

243.

en la niña y que eran motivo de admiración en cuantos la trataban.

El padre, sin embargo, la amaba entrañablemente, mas lo perdi6

cuando apenas contaba nueve años. Parece que tal suceso aviv6

en la infortunada huérfana los deseos de hacerse religiosa. Así,

tras vencer la resistencia de madre y abuela, ingresó a los 15

años en el monasterio franciscano de Sta. Juana de la Cruz, de

Cubas, donde en 30 años de estancia, aproximadamente, desempeñó

distintos oficios (enfermera, tornera, portera), llegando a ser
vicaria.

Sus ansias misioneras y de mayor observancia religiosa, la impul
saron a ofrecerse para marchar a cualquier país oriental donde

se hubiera de realizar alguna fundaci6n de las Descalzas franci~
canas de Sta. Clara, de la primera regla. Esta oportunidad se le

presentó en 1621 junto a la Me Jer6nima de la Asunción, siendo

elegida para ir acompañando a la benemérita fundadora como vica

ria de un nuevo monasterio, en Manila. Más tarde (1634), tam- 

bién sería enviada para desempeñar el mismo cargo 'en otra fun

dación de Macao, donde posteriormente la nombraron abadesa.

El primer llamamiento divino que tuvo para tomar la pluma y es

cribir sobre el misterio de la Inmaculada Concepci6n fue en 164D.

La repetici6n de tal aviso dentro del mismo año, por parte de

"El que 85", fijándole el título de "Floresta franciscana", de
terminó que acometiera tal obra.

~.J;jU•

En 1644 fueron expulsados de Macao todos los españoles; entre

ellos hubieron de abandonar esta colonia portuguesa María Magd~
lena, otras dos raligiosas castellanas y el pe Fr. Antonio de

Santa María, Los vandavales desviaron el barco a Tur6n (Cochin

china), donde, tras sar apresada con los demás compañeros de vi~

je, se la conden6 a muerte. Logró despertar la compasión del ma~

darín que la había sentenciado, y, puesta en libertad, regresó

de nuevo a Manila en mayo de 1645. Al hallarse otra vez en el

convento de esta ciudad, siguió escribiendo, Ye no salió de él,

sorprendi~ndole la muerte el 20 de noviembre de 1653, a los 78
años de edad.

Según afirme el pe Letona, su último confesor, "andubo por mar

y tierra seis mil leguas, que en vna muger y monja es muy pon
derable" •

MANUSCRITOS

242. "FLORESTA FRANCISClINA DE ILLVSTRACIONES CELESTIALES COGIDAS AL

.;.

1

MADRID. AFIO. 389, 7 hs + 1 107 pp.

Letra siglo XVII. 1 h. bl. + (En'c p~rgamino)
- Tomo 11.- ) 9'5 x 21'5 cms. •

(a dos col s • 2 E t cture Y contenido"--Véase" 5 ru

MADRID. AFIO. 390,

./ .



Pág. 28.

Págs. 29-34.-

I
.. 1 )

"Svmario breve de la vida y virtvdes de la sier
Págs. 1-16.- d 1 Cruzua da Dios Soror María Magdalena e a ,

religiosa de la Orden de Sta. Clara. Fundadora
de los Monasterios de Manila y Machan (sic) en

el Asia."

El autor de este reseña biográfica es el P.

Fr. Antonio de Sta. María.

i del siguiente Prólogo".Págs. 16-17.- "Sumar o

"Proemio al Lector.- Sentencia es de el Espíri-
Págs. 18-27.- m

tu Sancto, 10 christisno Lectorl, que en no -

bre de la puríssima María •••"

Tennina:

"Todos los modos de reuelaciones, 10 pío lec

torl, que los doctores asignan se te an pues

to aquí, para que careando con ellos lo que

h llares en esta Floresta Franciscana, puedas

v:r la satisfaclón o crédito que deves tener

de sus Illustraciones, para que no deseches

el oro de quilates por no le conocer juzgán

dole por lodo".
ser también Fr. Antonio deEl autor parece

Santa Maria.

"Sumerio de lo que contienen les aduertencias.

"Aduertencias particulares.- Primera.

1 Para hager Dios a Pablo, declara bista en

• el alma y baso escogido a su condición •••••

Son 10 advertencias. Copiamos fragmentariame~

1 • 9 Y 10 por su carácter explica-te as nums. ,

Uva:
" Mandó el Confessor a la sierua del

~~~o~. después de ya escritas las Illustr~

ciones -y parece fue impulso dal Cielo-

que para dar entrada a este vergel de Flo
resta Franciscana, pidiesse a su Magestad

le diasse, si fuera seruido. algunas flores

de diuinos conceptos sobre estas dos pala

bras: ID Iesusl. ID Maríal; Y luego en es

pecial sobre cada una da las letras de los
dos senctos nombres: "Jesús", "María", y

sobre cada una de sus cifras, v.g.,IHS, 1IlI .•

y dándoselas liberalmente la mano diuina,

el auctor la dispuso en fonna da tres en

tradas y doce puertas, a significeción de

l' hoja.- Portada.

Hemos adoptado excepcionalmente este sistema, para una ma

yor claridad en la representación, toda vez que a efectos

descriptivos de contenido y estructura '.Jtilizatnosejempl!!
res pertenecientes a distintos juegos; por diversas razo
nes de idoneidad.

Estructura y contenido de esta obra.-

- Tomo 111.- Letra siglo XVII. 4 hs. bl. + 1 h. + 349 fols.

(a una y dos cols.) 33 x 24 cms. (Enc. recie~
te en piel)

-Véase "Estructura y contenido"
MADRID. Nacional. Mss.19.4D5

- Tomo 1.- Letra siglo XVII. Ejemplar incompleto, a falta

de gran número de hojas al principio y final.

lEnco del tiempo en piel; papel Manila)

- Tomo 11.- No localizado.

- Tomo 111.- Ejemplar muy deteriorado e incompleto. (Com-
prende desde pág. 27 -11 ilustración- hasta

pág. 658 -ilustrac. XVII-o Sin tapas)

ivll'DrlID. AFIO. 388/1, 388/2

'1.1,'.

Se trata de una obra alegórico-espiritual sumamenta confu

ss: por las complicadas metáforas y simbología que emple;

su autora. Procuramos ofrecer una visión de conjunto, que
sirva de orientación desde el punto de vista estructural

y de contenido, reproduciendo por ello los textos que nos
han parecido más esclarecedores.

~- Numeración y textos según ejemplar 389 (Cfr.243).

Los límites cronológicos son 1640 (año en qua, co

mo se ha visto, comienza esta Obra) y 1646, en que -como 

consta- se redactó la primera parte del "Tratado dal Cami

no de la Perfección", qua fue insertada en el primer tomo
de ta "Floresta", por razones qua desconocemos.

21 hoja.- "Dedicatoria. Al Rey de los Reyes, Iesu Christo

Nuestro Señor, ..• El Avctor, En nombra de la

primera orden de Nuestro Seráphico Padre San

Franci~co, llamada de los Menores."

244.

./. ./ .
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las doce puertas de aquella Ciudad de Dios que San

Juan nos pinta. Mand61a después de esto que la de

clarase por escrito para su satisfación el modo con

que se la comunicaba quanto va tratado en estas

Illustraciones; y esso es lo que al auctor le pa

reció poner al principio por introducción de la

obra. Pero ansí esso como lo demás, todo es escr!

to por la sierua del Señor, comunicado a ella en

la luz y diuinas Illustraciones, como se ver~.

Décima.

1. Al prin9ipio da cada Illustración va el título

de los puntos m~s principales que en ella se

trata; luego, vna Anotación con lugares de es

critura y sanctos o doctores antiguos que pa~e

cen y apoyan y aluden a lo mismo. Y después d;

la Anotación empieza la Illustración. En el dis

curso de algunas Illustraciones, por tocar esp;

cial diFicultad que pide reparo, se ponen espe=

ciales anotaciones .... Los títulos, Anotacio

nes y márgenes, todo es del auctor; lo demás,

de la sierva de Dios.

2. Los reparos que se dificultan debaxo desta pala

bre "Aduertencia", en el cuerpo de la aja, tam=

bién son del auctor ,•• ; pero las respuestas que

se dan todas son de la Illustraci6n, dadas a

ella como lo demás y escritas por ella misma

- El autor, como puede apreciarse, es Fr. Antonio

de Santa María.

Págs. 35-51.- Introducci6n.

"Tratendo el conFessor desta sierua de Dios de dar

fin a este primera toma de las pressentes Illus

traciones, la examinó par veces con particular cui

dada preguntando en qué modo la euíe Dios comuni-

cada toda quanto va escrito en este Floresta Fran

ciscans, mandándola ansí mesmo le diesse la

ta .,." respue§.

Págs. 52-793.- Texto de la abra propiamente dicha, que comienza

-cama ya se indica en la "Advenencia" 9!-, con una

"Portada de tres entradas al vergel", cuya "Anota

ci6n 1!" empieze:

"Tres son las Diuinas Personas, por quien tienen en

trada del no ser al ser todas las casas .•. "

./.

Sigue la "Primera entrada a la Floresta Franciscana" (pág, 53),

que comienza con la "Anotaci6n 21":
"Fueran lanzadas nuestras Padres primeras del Terrenal Paray

so, amena vergel de floresta soberana, par aber abierto su

baca al bocado mortífera de aquella manzana ,.,"

La "Sagunda entrada "(pág. 59), que comienza con la "Ano-

ttaci6n 31":
"Lebant6 Dios a San Juan en espíritu ,.,",

comprande 10 "puertas" (11 a 1DI}

y la "Tercera entrada ••• !' (pág. 86), que se inicia con la "An.e

taci6n 41":

"Tanía aqualla ciudad que San Juan vio que decendía del Cie-

lo .. ,11 t

das "puertas" (111 Y 121)

Tras estas '13ntradBs" sigue le "Floresta franciscana de illus

traciones celestes" (pág. 125), que se compone de 25 ilustra

ciones divididas en dos partes (1 a XVII y XVIII a XXV).

La "Illustraci6n 11" empieza:

"Declárase heuer sido la Sanctíssima Virgen Marís nue:;;tra Se-

ñora en el instante primera de su Concepción

Al final de la XVII (pág. 667), consta:

"Fin del primer tamo hasta la escale primera, que comian9a."

y sigue:

"Tratada mvy particular del camina de la perfecci6n en vist.e

sO geroglífico de vna celestial escala descubierta en estas

Illuses. a esta sierva del Señor, en el misma Viernes Sta,

del año de 1646. Hecha par la mis~a sierua de Dios en el m.e

da siguiente.

1. Al Campo de esta Escala se le dio par nombre "Seguridad",

y el dueña de ella "Paz", Píntase en tres escalones, llama

dos también tres crisoles de Purgatorio voluntaria, con que

el alma mediante Dios puede gozarle y ser libre de las cár

celes penales. De muchas modas Te ha represe. ,taóo el Esposo

est,as tres peñas y vías generales pera todas estados ••• "

Terminada el' "Pre~mbulo", da comienza la "Illustraci6n XVIII":

"En la qual entre Dios y el alma de esta sierua suya comie!l,

za a concertarse para todo género de estados y en especial

para el de Religiosas, ansí de varones coma de mugeres,

La "Illustraci6n XXV" Y última, termina:

" ••• Este a de ser el treta de la Monja, y no encergarse de

confiture, ni aún de labores, que todo inquieta. Ceda vna

en lo que la ocupare la obediencia, con alegríe, sin ape

tecer criadas, ¿para qu~, si par amar de Dios se hicieran

pobres? No quiera mandar, sino en el carga que et Espíritu

Sancto les diere. Procuren no procurarle, que S8 quedarán

.;.



11 hoja.- Portada.

./.

sin premio, como se quedan las de las conseruas des

pués de estar meses y años al fog6n, y escusar~nse de

estar vn poquito con Dios en la oraci6n mental, donde

se dan los dulces bocados. (.)

Fin de la primera Escala y Tomo primero, a honor y gl~

ria de los nombres sanctos de Jesvs y de María, en flo

res de su Pura Concepci6n, concebida sin la M~cula Orl

ginal en el primer instante de su phísico y real ser.;

Las cinco hojas que siguen, sin numerar, comprenden la

"Tabla primera de las Illustraciones, Aduertencias y

Anotaciones que en este Primero Tomo se contienen".

(. )NOTA.- A partir de "se quedarán" hay dos errores de co

pia ("s~u por "se" y "escúsanse" por "escusará;;

se" ), que han sido rectificados según 387/1, cuyo tex:::

to ofrece una correcta interpretaci6n.

71 Y 81 hs.- "Introdvcci6n a la obra.

Oetuuo vn ángel al Sancto Abrahan el brazo

./ .

Págs. 1-743.- Texto de la obra propiamente dicha, que se com

pone de 33 "Ilustraciones", habiendo dos partes

claramente diferenciadas -como en el rQ 1-, según

describimos a continuación:

Ilustraci6n l' (págs. 1-49).- "De quatro visto

sos Ramilletes que en gloria y loor de le Imma

culada Concepción nos da el Rosal FRANCISCO en

y al tomar la pluma, si se ha de escriuir como ma lo

dan, ha de astar el alma en el diuino gale6n, qua es

la oración, nauegando por el mar de la quietud, so

ciego (sic) y fee, al ayre blando da la seguridad,

porque si aquí huuiera remordimiento de escrúpulo

de la conciencia, no diera su fruto esta sciencia,

ni la pluma corriara secratos de Dios en vna tan mi

serable •••••

51 Y 61 hs.- "Proemio al Lector.

1. Aviendo puesto, cándido Lector, en el Tomo pri

m~ro dasta Floresta Frenciscana las aduertencias

necessarias tocantes a lo genaral de aquesta obra,

suponiendo ya averlas vista, ruego aduiertas por

lo especial de aqueste tomo, que si el primero

nos dieron entrada las letras de los dos nombres

soberanos de Iesús y de María, con sus cifras fa

bricando doce hermosas puertas de sus flores en

loor da la aurora virginal, primeramente para la

entrada deste segundo tomo se te ofrecen a la vi~

ta catorze hermosos ramilletes compuestos artifi

ciossmante de los nombres de S. Francisco y Sta.

Clara, que con las floras que nos dan cada vna de

sus latras •••,dexan suelto el hilo a las illus

traciones que se siguen para ir amenojando las

flores que van manifestando de su Pura Concapci6n.

Luego se te ofrece, en fauor del sabio Salom6n,

la opinión que fauorece su eterna saluación •••••

(Autor: el mismo)

31 h.Il.-4lr.- "Anotación del Auctor e lo que se va señalado con

menezillas a la margen.

Concuerda lo que dice allí con lo que dixo Mosses

Barcepha, obispo de Syrill ••• "

(Autor: Fr. Antonio da Sta. María)

de 387/2 Y

ambos eje!!!

rosa fragantísima

Fr. Antll St! MI)

"Exemplar por el qual la sierua de Dios declare en Qué

modo la comunicaua le diuina Magestad la luz de sus

illustraciones y el cómo se escriuían. Oize pues en

el modo siguiente.

" .•.• La verdad es que yo no lo concierto ni gasto

el tiempo en cómo lo he de decir, ni qué nota, ni

quál será primero ni postrero. All~ va a V!. RI. Si

no siruiere m~s que para lleuarlo en risa, entretén

gase '" . -

Al recebir estas illuminaciones, adel~ntase el Spí

ritu Sancto y preuiene el arma96n, pone el alma en

oraci6n, y estando en ella viene como en rocío lo

que escriuo.

Numeración según 387/2; textos reproducidos

390, por ra zón da los deteriors que ofr'ecen

plares. (Cfr. 242, 243).

Límites cronológicos: 1641-1647, sobre los cuales vale

lo expuesto~ara el TV Ii habiéndose incorporado en es

te caso la 2! parte dal "Tratado del Camino de la Per:::

fecci6n". El año 1641 aperece citado de manera expresa

an la Ilustr. 9' i el 1647, al comienzo del "Tratado"

(Cfr. )

Tomo II.-

21 hoja.- Dedicatoria.- "A la Virgen soverana,

del Rosal Christo Jesús ••• " (Autor:

3' h. r.-
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las primeras quatro letras de su nombre.- Ramillete 1.
Sobre la letra F.- Ramillete 2. Sobre la letra R.- Ra

millete 3. Sobre la letra A.- Ramillete 4. Sobre la l!:!
tra N."

Ilustración 2' (págs. 49-98).- "De otros cinco flori

dos Ramilletes que en gloria de la Concepción Puríssi
ma nos dan las otras cinco letras del nombre de Fran

cisco: Ramillete 5. Sobre la letra C primera.- Ramill~
te 6. Sobre la letra I.- Ramillete 7. Sobre la letra

S.- Ramilleta 8. Sobre la letra e segunda.- Ramillete
9. Sobre la letra O."

Ilustración 3' (págs. 98-123).- "De las flores que se
cifran en las cinco letras del nombre de Nuestra Madre

Santa Clara.- Ramillete 1. Sobre la C.- Ramillete 2.

Sobre la L.- Ramillete 3. Sobre la A primera.- Ramill~

te 4. Sobre la R.- Ramillete 5. SobrB la A segunda."

[El enunciado de las tres - ilustraciones que entece

den está tomado de la "Tabla")

Siguen las ilustraciones 4~ a 26ª, con epígr.~fes t"m

sugestivos como: "De cómo se halIó la sierua de Dios

en espíritu en su antiguo Conuento de la Cruz. Tiene

Dios con ella regalados coloquios .•.. " (Ilustr. 4');
"En celestial coloquio se entretiene con su sierua el

Señor .••. " (Ilustr. 5'); "Pecó el Angel y luego fue

condenado, pecó el hombre y luego fue perdonado •.•"

(Ilustr. 6!); "Acciones de Christo desde los doze

hasta los treynta años de su edad .•.. " (Ilustr. 9!);
"Del passo de la columna y a90tes del Señor, y de la

vniformidad que los Ministros euangélicos deuen tener

buscando la gloria de Dios y no la de sus propias Re

ligiones •..• "(Ilustr. 12~ i "De los altos principios

de la Franciscana Religión •... " (Ilustr. 13'); "Re

preséntase el Mysterio de la indiuidua Trinidad •••"

(Ilustr. 15'); "De vn juego diuino, cuyo ganar es pe!

der. Combidó Christo a Frencisco a que jugassen los

dos ..." (Ilustr. 19).

Le Ilustración 26' ("Qué cosa sea Missa celestial en

gloria de la Concepción") termina:

"Tenía vestiduras: vna que llamauan túnica y otra ma.':!

te. -podemos dezir a nuestra vsan~a.que le corría oro

de lo que treíe vestido-; y en cada vn hilo de aque

lla librea resplendecía la claridad, y -como dexo di

cho- en cede vno de los cabellos de la cabe9a y bar-

.l.

ba y de los pelos de las ~ejas y pestañas. ¡Aquellos

ojos rasgados I ¡O, qué faccionesl: la frente sobre

toda belleza; el cabello, a lo nazareno,caído so

bre el hombro y de color castaño el primer tercio,

el segundo más claro, el-tercero ya iba a rubio, y

las puntitas, como da oro. Tenía crancha en la ca

be~ai partido a dos partes, que se hechaua de ver

la blancura del casco de la cabe9a,que iba vn po

quito a encarnado, y la barba partida."

En página 559 empiaza la que pueda considerarse 2'

parte de este 11 Tomo, y a su vez del "Tratado" i!2

serto en el 1 (Cfr.):

"Tratado especial de otra Segvnda Escala de la Dr!!,

ción de Vnión, que por altíssimo modo rea19a con

diuinos esmaltes los tres Escalones o grados de la

primera, puesta en el primero Tomo. Dada en estas

ilvstraciones a la sierva de Dios día de Año Nueuo,

en que fue su principio, de 1547. Va diuidida en

siete Illustraciones anumeradas con las preceden

tes; que si bien su materia principal es la altíss!
me contemplación: sus Flores va también antretexido

de la pura Concepción."

Sigue an pág. 550 al "Praeambvlo a esta Escala hacha

por la sierua da Dios •••• Escala dada en la ora

ción día de Año Nueuo de mil seyscientos y quaranta

- y siete, da nueua Escalones con tres Descansos •••• "

y a continuación, an pág. 561, la "Ilustración vigé

sima séptima. Del primer escalón, que es la aspira

ción diuina, aspirando en el alma ya desasida de t2

da afición y asimientillos terrenos •••"

La Ilustración 33' ("De los tres IÍltimosEscalones:

Riqueza, Adoración, Hazimiento de gracias; y su te!

cer descanso, que tiene por nombre: 8eati mortui, qui

in Domino moriuntur"), última del "Tratado" , de es-

ta segundo tomo y. en realidad, de la "Floresta",termina:

Cada día entiendo ser el postraro, y con tan

tos trabajos como se ha escrito la Floresta, que

van corriendo ocho años, todos de tormenta en Ma

can y Manila; y al presente cuydadosa la ciudad

de enemigos por mar y tierra, oFreciendo a la Igl~

sia infames hereges qua vienen con gnn fue~a. La

de Dios nos remedie, que nuestro[5} pecados nos ti~

ne[~ tan a puertas que estamos temblando al cauti

uerio. Y afligida viena la habla del Esposo, dizié!2

.1 .
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dome: "Humiliate capita vestra 0510".El León fuerte del

Tribu de Judá vencerá el Leopardo, que es la heregía,

La voluntad de Dios sea cumplida en nosotros y la ame

mos con el hazimiento de gracias que la aman los del
Cielo."

Siguen tres hojas, sin numerar, conteniendo la "Tabla"

(Indice) •

Tomo III.- Numeración y textos según ejemplar Mss, 19.405 (Cfr,243).
Comenzado este tercer tomo en 1641, debió concluirse en

enero de 1642 (naturalmente, nos referimos -como siempre

a lo escrito por Mª Magdalena de la Cruz), por cuanto en
el último folio se indica: "En diez deste mes de henero

de quarenta }'dos",

1! hoja.- Portada,

Fol". 1r- 2r,- Dedlcatoria,- "Al seráphico P~dre nuestro San Fran

915CO oo." (Autor: Fr, Antonio de Sta, María)

Fol. 3 ~ - "Proemio al Lector.- Auiendo visto, 10 cándido lectorl,

en el primero y segundo tomo de esta Floresta Franci~
cana algunas grandezas y excellen9ias del Aurora María
en su primer mañana, •.• en este tercer tomo asímismo

hallarás que si María fue Reyna de la Cruz desde su pr!
mer instante .,., también Francisco fue su athlante ,•."

(Autor: el mismo)

Fols. 4r-Sr.- Introducción.- "Quiso Dios liberter a su escogido pu~
blo de la seruidumbre de Egipto

Fols. 6r-349 V.- Texto de la obra propiamente dicha, que se compo
ne de 18 "Ilustraciones"; comenzando directamente

por la 1', como sigue:

"Illvstración 11. Que en las cifras de los nom

bres de Francisco y Clara nos cifra sus grande

zas, que siendo nuevas flores que Iesús le dio

en su impresión, ceden en gloria de María, reng
vando a tres órdenes la Floresta de su Pura Con

cepción."

Hay capítulos (o "ilustraciones") tan sugerentes

como: "Illvstra9ión Ir. Contiene cinco puntos de

dificultad, que supra quedan tocados; cuya decl~
ra9ión pidió la sierua de Dios en la ora9i6n, por

mandado de su confessor, y consig[~ió la respue~

ta"; "Ill[tljstración V, En la quel parege se nos

./.

da a entender por alegorías admirables estar muy

gerca ya la conuersión del gran Imperio de lapón;
i que sólo Dios aguarda ha que a fuerza de ora

9ión le obliguemos que nos d~ determinado por su

Iglesia en artículo de fee el rnysterio da la Imm!!
culada Concep9ión".

A pesar de que se dice que la M. María Magdelena

era fácil para la versificación, sólo hemos loee

lizado las muestras que siguen. De una parte, e;

tos versos de inspiración sobrenatural, como ve:
remos:

"Estando con al sagrado EuangeUsta •••, me can

tó el Aguila vnas nueue o diez coplitas de la

Congepción en fee, cosa regalada y altíssimos

versos¡ luego ma los quitó, como lo ha hecho ya
otras veges, y comenzauan di9iendo:

La mañana de San Juan,

~llá muy gerca del alua,
se verán muy grandes fiestas

en Roma i feliz España.

El Padre Sancto y PhelipPE!
en vna pondrán la causa

a sus hombros, i la fiesta

en Roma i feliz España.

Reyes y reinos cristianos,

en particular España,
en esta difinitiua

darán la vida y el alma.

¿Qu~ me darás si te doy

aquel día que repartas,

que soy jardinero yo

i tengo flores muy altas?

Les demás coplitas dejo para otro día, si me las

buelue a dar el que me las dio •••• " (Ilustr. XI,
20-21, fol. 142 r)

De otra, le brevísima cancioncilla, que se inclu

ya en la Ilustración XV, donde vuelve a aflorar la

obsesiva simbología de las letras en esta autora

(Cfr. TV 11, ilustrs. 1!, 2' Y 3!):

"Aquí sentí la pressen9ia de la Aeyna. Hí90me mu

chos fauores, agrade9iendo el pensamiento y desseos

de las flores y ramilletes; y entre otras du19uras

de su gran benignidad, díjome: "Hija mía, las cin

co letras de mi nombre, cada vna dellas es vn pa-

./ .



rayso y floresta de los deleytes de Dios. En la pri

mera letre, que es M, te traigo vn ramillete. Sus

fragencias no tienen compara~iÓn •..• Te traigo al
Lirio de los Valles que·viene en la letra M. Recibe

en tus bra~os e mi hijo Manuel, niño chiquito. Dale

de mamar, Y como ha~ecito de flores, ~ntrele entre

tus pechos. Adu~rmele cantándole aquellas coplites

que sueles:

IAlamúl, mi Niño,

¡alamúl, duérmete.

Vengen los Angeles,

11évente." (Il. XV, 20-21, fols.222v-223r)

Por lo que respecte, pues, a las posibles composiciones

poéticas, estes muestras que reproducimos y les pela
bras de su eutore nos permiten suponer que efectiveme~

te existieron otras, extraviadas en la ectualidad, o,

cuando menos, ocultas.

Terminamos recogiendo con bastante amplitud el final

de la Ilustración XVIII Y última, a efectos ejemplif!

cadores de contenido:

"En diez deste mes de henero de qusrenta y dos, esten

do en el quarto de prima noche, m~ hallé en vne tie

rra toda arroyada, como que auia venido diluuio. De

terminé vn monte de tierra mou8di~0, que pare~e le

auien hecho con artificio. Estaua amontonada aquelle

tierra, a modo de quando jlJntanmucha para leuantar

peredes. Ere este monte muy largo y estaua en él he
chade vne sierpe, vn dregón, vn lagarto elagartado

el pellejo; tenie infinitos bra~os muy delgados, y

les manos grandes meneándolas a compás; la boca en

tre la frente y le mollera. Colgeuan los bre~os por

aquella parba de tierra ecie enbejo, jugándolos di
ciendo: "Haz el mundo en dos pertes; y yo en medio,

como eore estoy, bre~eo por todo; y estas mJ.smane

zas pongo sobre los hijos de los hombres y en los c2

ro~ados que están en choros. ~Sabes c6mo me llamo?

Barrigón, por tener ten gran berriga. La he metido

en esta tierra. Tengo entre otros nombres maligniss!

mas vno, y es que me llamo Melón. Mis pepites melig

nissimas son eccidJ.e y pereza en las cosas de Dios,

soberuie, embidia, rencores, enemistades, codicias,

venganzas, ~egueras, destemplanzas, confusiones y

adula~iones. Mira tú eora qué melones y melonares h~

rán pepitas tales". Estando en este plática, díjele

./.

i

"1

yo: "¿Qu~ he~es e11i?" Respondi6: "Soy mandado. Vine

a que me viesses tú". Dije: "¿Quién te lo mand6? Re~

pondió: "Vn gentilhombre, que por negerle la obedie!2

9ie me arroj6 de donde estaue yo. y si equel Var6n

poderoso en menda me diera lugar, te euía de tragar."

Dije: "Si Dios te lo menda y dello gusta mi Dueño, de

muy buena volunted me dejaré trager de ti y estaré en
tu vientre." Respondi6: "Miren aore Y con que sele le

Sunemitis. A ti y e tu pedre confessor, que de buene

gane os estrellara yo qual se andan con su huerteci

110, todo imaginaciones tuyas sin pies ni cabeza;

puss yo os juro a los dos que me la euéis de pagar."

A esta palabra hi~o como fuer~a y sec6 el pie izquier

do. La pierna era coma vn hilo y el pie redondo y ne

gro. Al~61a vn poco en slto y dijo: "¿Sebes quien soy?
El Pecado Original, y con esta porra aplancho los ni

ños. Doyles en la mollera y quedan despachurrados,

saluo la Reyna, de quien soy esclauo, que an el pri

mer instante de su ser con su v~ita del pie hi90 vna

acci6n sobre el inrierno,y todos los moredores de

allá fuimos abollados y en la cabeza vn chinch6n (sic),

vna nueua señal demás de la que los demonios teníamos,

que de espinazo dimos todos en el Infierno; pero en la

COngepción de María aquel gran trueno de su preserua
ci6n trabucó aquelles cauernas y dimos nueua caida b2

ca abajo. Herimonos las frentes y en todas ellas se

abrió vna boca, y por ella nos entren nueuos fuegos,

nueuas penas, nueuos tormentas. Porque la Concepci6n

de María venía con grande imperio, vengando al engaño

que la serpiente hi~o a Heue¡ por lo quel la cendidez
de Maríe nos abri6 les cabezas e hi~o en cada vno de

nosotros nueue boce de infierno.

Fin deste Te~er Tomo.

Laus Deo Virginis que Mariae Conceptioni Immsculatae

Hortui conclusso gratiae origine lis floribus ••, et

que reliquo Franciscanorum Doctorum vtriunque saxus
verbo et calamo pro immunitate Conceptionis Deiparae

fortitar pugnantium inumerabili ~etui. Amen.

Hucusque V.P. Fr. Antonius a Sancta María Meritíssi

mus Minist. Chine Prefactus Apostol1cus."

V. APENO ICES 1.3.

245. "FLORES VIRGINALES DEL GUERTO INMACULADO DE MARIA, CQ

./ .



China: [S.i-nan-fi!, Mar~o 12 de 1664 años".

GIDAS AL AURORA DE SU PRIMER MAÑANA EN LA DEFENSA QUE SIEMPRE

HAZE AL ALBA HERMOSA DE SU PURA CONCEPCIQN LA ORDEN DE SERAPHl

NES FRANCISCANA. Obra heroyca, y marauillosa, trabajada y dis

puesta para que saliesse a luz (Deo volente), por Ntro. Hno.

Fr. Ant2. de Sta. María, Lector en Sta. TheologIa, Prefecto

Apost6lico y Apostólico var6n en la Gran China, hijo verdad~

ro de N. P. Sn. Francisco. Motiuados y discurridos de las il~

minaciones que del Señor tubo la venerable Me María Magdalena

de la Cruz, que fue vna de las Santas fundadores que vinieron

de España a estas Islas, y fundaron aquI an Manila y en Mscan,

de quien fue Confesor el Autor." Letra S. XVII. 4 hs. bl. + 1

h. + 104 fols. + 3 hs. bl. 213 x 156 mm,. (Papel arroz)

_ Perece que en esta obre el P. Fr. Antonio de Sta. María de

bi6 ectuar como en la "Floresta", dendo forme y añadiendo

diversos comentarios al texto redactado por MI Magdalena de

le Cruz. En ese sentido se considere "autor", C0l110 ocurre

en la citada "Floresta". (Véase NOTA final sobre 245, 246)

_ La pieza manuscrita en su conjunto se halla estruct'Jracta de

la siguiente forma:

;1 hoja escrite.- Portada.

Fols. 1r-94r.- Te:r<todel tratado, que gira en torno a la Inma

culade Concepéi6n y a le Orden franciscana en

relecí6n con este dogma. Se divide en 43 "Flo

res", comenzando:

"Flor 11.-Cuye frangrancia (sic) manifiesta

que la Virgen María, Señora nuestra, en su

primer instante fue árbol florido y flor del

sol de la virtud ••. "

Termina con la "43' Flor. Cuia fragrancia (sic)

nos descubre ser Francisco con sus cinco flo

res rojas arco nuevo de la Iglesia, que armado

al pecho de Christo en los brazos de la Cruz,

en flechas de divina luz, dispar6 su Religi6n,

que a tres Ordenes defendiesse la santidad de

María en su Pura Concepci6n." Siendo el final:

"Verificándose en Francisco ser el Arco nuebo

del Cielo de le Iglesia, que ermado al pecho

de Christa con las armas de su Passión, es el

Arco de la paz que, qual Angel del nacimiento

del sol, pone en perpetuo en el templo de Ma

ría a los contrarios de su Pura COr"cepci6n."

Fols. 94r-100r.- Especie de apéndice, compuesto por diversos

comentos sobre 1", misma temática del Trata

do precedente. Su autoría no parece corres

ponder a Fr. Antonio de Santa María, ni por

./.

supuesto a MI Magdalena de la Cruz.

Empieza esta segunda parte:

"De la gloria permanente do la Virgen María,

Señora nuestre.- A le deuoci6n y piedad de

la Madre María Magdalena ••• "

Termina:

" .•• tendrá por seguro premio segura su sal

uaci6n, como la mesnla Virgen se lo promete

en la sebiduría: qui elucidant mevitam ete~

nam habebunt."

Fols.1D1r-104v.- "Tabla de las Flores de este Quademo".

MADRID. AFID. 36/31.

246. ~DORES DE LA VIRGEN SEÑORA NUESTRA, SIN PECADO ORIGINAL:]. Le

tra S. XVII. 1 h. + 1 h. bl. + 28 fols + 2 hs. bl. 200 x 155 mm.

(Papel de China)

- Carac8 de portada, siendo la primera hoja escrita de esta pequ!

ña pieza, una carta de Fr. Antonio de Sta. María dirigida al P.

Fr. Buenaventura Ibáñez, qua dica entre otras cosas:

"Si nuestro Señor fuere sp.ruido lleuarle con bien a V. RI. a

la I='ressencia de nuestro nmo., si ya la "Floresta Franc1scana"

huuiere llegado a noticia de su Rma. y pare~iare ser cossa díg

na de leerse, podrá V.RI entregarle astR papel ••.• Con todo,

lo que er" este quaderno se contiene son "Loores de la Virgen

Sra. Ntra., sin la culpa original", y por esso se le embío a

V.RI ••••

En fols. 1r-8v, se contienen unas notas de Fr. Antonio de Sta.

María, con sugerencias respecto a la realizaci6n de los tomas

40, SO Y 62 de la "Floresta Franciscana", que completarían la

obra de la M. MI Magdalena, ya muerta por ertonces:

"El 40 Tomo de la "Floresta Franciscana", conforme a los 3 t2,

mos pre~edentes, puede dedicarse a la Sta. Cruz, en nombre de

la misma sierua del Seño~Soror María Magdalena de la Cruz ••••

Este quarto tomo de "Floresta Fran~iscana" se dediqua a la Sanc

ta Cruz, en nombre de la sierua dal Señor que viui6 y muri6 

abrszada con su luz, y siempra se nombr6 María Magdalena de la

Cruz.

El 50 Tomo puede dedicarse ••. a las ~inco llagas de Christo •••

El 62 Tomo puede dedicarse al gloriosso S. Joan Euangelista ••• "

Fols. 8v-28r.- Taxto del opúsculo.

Empieza:

"Pero por quanto la contraria opini6n a esta Pri!).

~esa de la vida, la pone vt supl en el númo de

los muertos, me pare~i6 pasar auante con la pl~

./.



ma

Termina:

"Y que resuS9itados (sic) en nuestros cuerpos ya g12

riosos, cada vno ad inuicem nos podamos combidar,

para Con los Angeles cantar: "Magnificate Dominum,

Dominamque mecum: Et exaltemus nomen suum et eius

in eaeculum, et in saecula saeculorum. Amen, Laus

Deo, Finis.- Dmnia praedicte correctione subijcio

Sanctae nra, Matris Ecclesia Romana."

Firmado y rubricado por "Fr. Antonio de Sta. Mar!a.
Prefftº, Appcº. Drd. Min. Sinae",

MADRID. AFIa. 33/31

~.- Se observará que en lss dos últi~es ooras hemos

recogido los datos esenciales, prescindiendo de

textos eJempliclcadores en cuanto a contenido y

modo de decir de la . autol"a . Confesamos sincera

~' humildeme,'te que en ambos casos lo farragoeQ

del texto junto al difícil deslindamiento autora/

coautor nos aconsejó dejar tal "desbl'oce" r:'Braf!:!,

turos estudios más especializados y cQncionzudos.

247. "VID,\ DE LA M. SOR MAGDALENA DE LA CRUZ. MONJA CLARISA DE MA

NIL~ Y FUNDADORA DEL CONVENTO DE MACAO, ESCRITA POR ELLA MIS

MA Y CON UNA INTRDDUCCION y ACU\RACIONES DEL P, ANTONIO DE STA.

MARlA". 1647. 73 hs, (Papel de arroz)

"Principia: "Preámbulo al lector. - Como sea doctrina llana

asentada en buena theo10gía .. ," y concl'Jye: "Su fecha dos

de Mayo de milI seiscientos y quarenta y siete. _ "Laus Oeo".

Contiene 19 capitulos, más 7 aclaraciones del P. Antonio de

Sta. María. - El Ms. anotado es copia del. original, que se

conserva en el Monasterio de Sta. Clara de Mani la."

- Recogemos la cita literalmente del p. Lorenzo Pérez, en A.F.
H., IV, P, 489-N, 19 (V. ESTUDIOS)

Actualmente no hemos podido localizar la copia que asimismo

cita como existente en el Archivo de Pastrana (AFlO),

I ~,IIJlllUS

1\"11111111 111 ~;I\NrllMllnIII, Fr, Véanse 242-246,

'/'

·.IJ )

HUERTA, Fálix de. Estado geográfico, topográfico, estadístico,

hist6rico-religioso ••• Binondo, M. Sánchez, 1865. Págs. 41-44.
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LEJARZA, Fidel de. "Las Clarisas en el Extremo Oriente". (En A.I.A.,
16 (1956), pp. 42-60.

LETONA, Fr. 8artolomé de. Perfeta religiosa. Puebla de los Ange

'les, 1662. Dedicatoria; Libro I, Cap. 37¡ y pags. 83-89.

MADRID. Nacional 3-20.140

Pl:AEZ, Lorenzo. "Fundación d~l convento de Sante Clara de Manile

y documentos a él pertenecientes" (En A.I.A., 18 (1922), pp. 225
243 )

----, "Los franciscanos en el Extremo Oriente (Noticias bibli,9
9~¡§fices)". (En A.F.H., IV (1911), pp. 4137-489)

QUESADA, Ginás de. Ejemplo de todas las virtudes y vida milagrosa

de la V.M. Jer6nima de la Asunción, abadesa y fundadora del Con

vento de Santa Clara de la ciudad de Manila. Madrid, Antonio Ma

rin, 1717. (La primera edición se hizo en Májico, Vda. de M. de

Rivera, 1713). Especialmente Caps. XV al XX.

MAD~ID. Nacional. 2-10.32'7

"RESUMEN de la vida de la Ve María Magdalena, natural de Pinto,

vne de las fundedoras de el convento de Sta. Clara de Manila y de

el de Macau lustre autore de los tras libros de le "Flcresta

Franciscana" 24 hs., sin numerar originariamente. (En un tomo

Mss. misceláneo, sobre las misiones en Filipinas. Fols. 335 r-

358 v) (-) Letra S. XVII

MADRID. Nacional. Mss. 11.014

·TEIXElRA, Manuel. "Os franciscanos en Macau". (En~., 38
(1978), pp. 309-375)

URlBE, Angel. "La lnmaculeda en la literatura franciscano-españ,9
le" (En ~., XV (1955), pp. 262-264)

REP: Castro, Manuscritos, núms. 437 (2), 818; JUl1n do G. 11,11.11111",

Bibliotheca Univarsa, 11, pág. 326; Snrml1" y :<;'If'J. " 1,,1u.
298.


