
Tu Juuentud siempre cana,

Tanto como ingeniosa,

Caduc6 a la tarda rasa,

Que al alua naci6 temprana.

10 pompa del mundo vana

Que rosa quieres luzirl '

¿Qu~ anhelas para viuir,
Si al de nacer accidente

Es el vivuir contingente,
y necessario el morir?

Dichoso, tú, que reposas

En más segura regi6n,

Sin temer la alteraci6n

De que peligran las rosas.

Entre Deidades gloriosas

Renaciste a mejor ser

Fenis más puro, por ser

Inuidiado en tanta suerta;

Pues quando el nacer da muerte

Tú mueres para nacer." '

MADRID. Nacional. R-3D.820.

T

TINTOR (ISABEL)

La muestre po~tica que de ella conocemos nos permite saber, por una

parte, su origen madrileño, del que debía estar muy orgullosa; y,

por otra, su amistad con María de layas (incluida naturalmente tam

bi~n en este repertorio), hacia quien parece sentir una rendida a~
mireci6n.

IMPRESOS

Poesías sueltas

370. ¿REOONDILLAS A DOÑA MARIA DE lAYAS, DE D. ISABEL TINTOR, NATURAL DE

MADRIQ? (En layas y Sotomayor, María de. Novelas amorosas y exem

plares. laragoza, 1637. Prels.)

- Son, en realidad, dos d~cimas:

" Porque al sol cristal ofreces,

ufano estás, Man~anares;

que si su templo guarneces

entre olorosos a~ares,

más que todos te enriquezes.

Donde te inundas y esplayas,

y nueuo corriente ensayas,

verás el curso aumentar,
si nueuas sabes lleuar

de doña María da layas.

Por ti della se acredite

en clima que hasta ay se ignora,

y aplausos te solicite,

y aunque muchos atesora,

la fama se los permite.

No es amistad ni passi6n,

sino J~sta obligaci6n,

adonde tanto grangeamos,

si oy todas te confessamos

por la de más opini6n .••

MADRID. Nacional. R-2.315

./.



TRINITARIAS SIOGRAFAS

En el Archiva del hist6rico Convento de Trinitarias Descalzas de

Madrid, se custodia un preciosa tamo manuscrito, de encuaderna

ción reciente, que contiene en su mayor parte biograffas de rel!

giosas profesas en dicha Convento, escritas tras su muerte por

otras hermanas de religión. Tanto las biografiadas coma las bi~
graffas corresponden al siglo XVII: ~ero s610 se facilitan los

nombres de M! de la Presentación -coma autora de un memorial bio

grJfico complemer.tario- y de Marcela de S. Félix (Cfr. 217), gr~
cias a das natas adicionales de distinta letra. Las demás escri

tos (excepto 222, 232 Y 250) ostentan la misma letra y su redac

ci6n sugiere la posibilided de una sola autora; pera en cualquier

caso nos encontramos can un clara prcp6sito de anonimato -coma

tembién se observa en las versos incluidas an6malamente en el v~
lumen original-o

S610 la única carta que contiene dicho volumen (CFr. 220) revela

obviamente el nombre de su autora -Mariana de S. Ignacio-, me

diante firma autógrafa.

Hemos utilizada el sobrenombre de "bi6grafas", par tratarse de la

faceta más destaceda en la abra que comentamos; pero también se

ría adecuado el de "cronistas" 'y posiblemente el de "poetisas",

a Juzgar por la muestra poética que describiremos, si bien en ella

rerece aletear el numen de Sor Marcela de S. Félix.

MANUSCRITOS

371. "VIDAS DE RELIGIOSAS TRINITI\RIAS CESCALZAS". /Jiadrir[J.Letra del

siglo XVII (distintas a~anuenses). 1 h. (guarda) + 57 hs. bl. +

fols. n9s. 59 a 208 (hay hojas en blanco intercals.) + 4 hs. bl.

+ 5 hs. tQ desigual + 22 fols. + 2 hs. ~l. + 1 h. (guerda).(')

Como se desprende de la introducci6n, este volumen manuscrito

no sólo contiene biograffas, sino que bien a través de ellas a

mediante notas complementarias las autoras van hacienda cr6ni

ca de su convento¡ incluyendo, ad8más, sin justificaci6n apa

rente, un breve coloquio espiritual y una carta. Todo ella se

describe a continuaci6n, siguiendo el orden en que tales escr!

tos se encuentran encuadernadas; y después del comentario exi

gijo por cade una, transcribim05 el encabezamiento y algunas

fragmentos es¡:aci'llmentesignificatilll'lspara entender diversoS'

a~psctas en cuanto a forma y con::enido.

(.) (Enc. reciente)

Excepto el nO 239, todos 8stos escritos -como 58 desprende de los

propios textos- fueran realizados en lB segunda mitad del sigla

XVII, dentro dsl Convento de Trinitaries Descalzas de Madrid.

Las nOs. 10 a 80, 99 a 210 y 260 presentan la misma letrB y -como

indicábamos anteriormente- parecen inclusa redactadas par la mis

me persona.

1) Fols. 58r-62r.- "Vida de la ch+na(' )Isabel de la Ayensi6n,
que en el siglo se llem6 Isabel de Cebreros".

En nata mBrginal se indicB que fue de las primeras en to

rnarel hábito.

" ••• LB allaban todes para qualquiera COSB que lB ab:ían

menester •••

Sibi6 en la rreliji6n quarenta años y muri6 en el de qu~

renta, en el mes de junio, quedBndo toda lB Comunidad

con tan grande sentimiento de su falta y pérdida de tBn

gran rrelijiosa, que oyen día ayen memoria de ella con

grende benerayi6n, por la gran caridad que esta sierba

de Dios ejercit6 toda la bida jeneralmente. Entró en lB

rrelijión de edad de beinta (pone "benitA") años. Esta

siervB de Dios muri6 estando la Comunidad en la Casa de

la PlayuelB de la CebBda. La tuvieron diez meses en un

ataud debajo de una escBlera, por no aber adonde ayer e~

tierra y por estar las Madres en ánimo de bolberse a es

ta Casa adonde estamos aora. En este tienpo para bolber

se, la SBcaron, y bina el querpo antes qU8 la Comunidad.

Abrieron el atavd, rrejistróse el querpo, que estaba c~

mo el día que la enterraran, sin ninguna corruyi6n ni

mal alar. S610 tenía sobre el corBy6n un abujerito, que

no se conoyió otra cosa que menoscabase su querpo."

2) Fols. 62v-67v. - "Sida de la ch+na (.lLuisa de la Purifica
yión, que en el siglo se llamó Luisa de
León •••

Refiriéndose a un favor divina que obtuvo, cuenta la nar~

dora: "••• Este caballero yyO vna muerte. Prendiéronle en

la cáryel de Corte. Reinaba Felipe qUBrto •••". Cabe pues

pensar que esta biografía -coma casi todas- 58 escribió
reinando Carlos II•

••••• Todo este consuelo ubo menester para acabar en suma

paz en el desanparo que dijimos arriba. Su edad de se

sentB años poco más a menos. Se alIará en el Libra de

las Entradas, digo Profesiones. Entró mui rnt:>;:a.Muri6

(.) Abreviatura que utiliza esta amanuense por "hermanB". Otras veces,

simplemente "chna."

:/.



día de los Stas. In0gentes.

De esta sierba de Dios abía mucho que dezir, mas todo se d!
ja por no bibir ninguna de la,sque pudieran dar noti9ias

más dilatadas, que en todas estas bidas se acorta (dice
"ecortan"), por no eber IMS noti9ias."

3) Fols. 68r-77v.- "Noti9ias de la bida de la ",eGerónima del Esp!
ritu Sto., que en el siglo se llamó doña Geró

nima Barin

- Hay una nota marginal en la que se hebla en pasado del año
1666.

" ••• Esta rrelijios["é!lfue de las ocho primeras. Su edad se

alIará en el Libro de la Funda9ión. Lo que se sabe es que

entr6 de la edad pre9isa para profesar. Fue de vn natural
mui a prop6si to para fundB9iones ••• "

4) Fols. 781"-811".-"La bida de la Me Juana Bautista de !el +, que

en el siglo se llemó doña Juana Jentil. Como

ya queda dicho en otro quademo, esta rrelijiosa tom6 el
ábito el segundo año de la fundazión •••"

- Se dan más noticias en eecrito 21g (Cfr.)

" ••• Acav6 su dichosa bida día de S. Pedro Apóstol a las

diez de la noche, que s610 'se con09ió que era muerta en

que no rrespiraba. Rre9ibi6 el Ssmo. Sacramento muchas b!
ges, y el beético y estrema un9i6n, con asisten9ia de to

da la Comunidad, quedando toda con grande dolor y pena de

su pérdida. Tenía ochenta años, sin faltarle diente ni mu!
la de su boca."

5) Fols. 82r-84v.(Fol. 85 en blanco).- ~or Josepha de S. Fran-

ciscsil· "De lo que se sabe de la Me Josepha de

S. Francisco es mui poco, por no aberla con09ido ninguna

rrelijiosa de las que ay biben. L1am6se en la rreliji6n

la Me Josepha de S. Francisco y en el sigLl-lo doña Jose

pha García, yja de Juan Garaía y de Juane G6mez, be9inos
de Madrid •••

••• Tanvién se dige que en el tiempo que estubo en P09ue

los, que no se desnudó pera acostarse, con el anelo de bol

berse a su Comunidad; y que allá la quisieron tanto que t~
bieron gran sentimiento de que se vbiese de bolber acá."

- Sigue, separada por una línea de guiones, la siguiente no
ta historial:

" Entre todos los sUgesos de nuestras primeras Madres, fue

./.

que seliendo la S! Fundadora doña Francisca Aromero un día

a misa con su familia, como tenía su casa pegada adonde e~

taban las rrelijiosas, tomaron y abrieron la poerta que c2

rrespondía al quarto, y se entraron y tomaron posesi6n; y

quando bolbieron de fuera se alIaron sin casa en que en

trar, porque ya la tenían echa clausura. Con esto pudie

ron neg09iar mejor Y lograr lo que tanto deseaban para la

onra y gloria de Dios."

6) Fols. 861"-901".-"Vida de la benerable /.tarianade las Llagas,

que en el siglo se llam6 doña "'ariana de Qu!

ñones y Belca9ar •••"

En nota marginal dice: "Esta es de las 5 segundas que tom,!!

ron el abito después de la funda9i6n."

También en este escrito se introduce una parte de crónica,

precediendo a la biografía propiamente dicha:

"Con esta rrelijiosa entraron otras quatro en este mismo

día y año de 1613, que fue en el sig["~iente de la funda

9i6n. Son las sigLü-lientes, de las quales anotaré algo de

sus birtudes grandes y eróycas. Estas fueron doña Juana

Bautista Jentil, que en la Aelijión se llamó Sor Juana

Bautista de la + (Cfr. 4l!y 21!l); doña Mariana Sanz de

Maturano, que en la rrelijión se llamó Sor Mariana de

Christo •••

Para chnas. de belo blanco tomaron en este mismo día, mes

y año el ábito doña Luisa de León, que en la rreliji6n se

llam6 la chna. Luisa de la Purifica9i6n (Cfr. 2g) •••;

Isabel de Ciberos (Cfr. 111,Dice "Cebreros"), que en la

rreliji6n se llamó la chna. Isabel de la Agensi6n ••~ ~Estas profesaron el año sigLü-liente en manos de la M ,!!

riana de Jesús, que bino a fundar este Conbento del suyo

del Corpus Christi, desta billa de Madrid, a este nues

tro. El Prelado era el Sr. bisitador Gutiérrez de Ceti

na, Vicario Jeneral desta billa de Madrid.

La Me Mariana de las Llagas.- Fue esta rrelijiosa de rr,!!

ras y singularísimss birtudes, mui en parti4ulor en la

de la umildad ••••

Acab6 su sta. bida el año de 1637, en el mes de nobiem

bre, y se berá en el Libro de las Profesiones. Allí se

alIará todo lo que en estos quademos faltare, en lo que

toca años y meses."

7) Fols. 91r-94v.- "Vida de la Me Juliana de la Ssma. Trinidad,

que en el siglo se llamó doña Quiterie Sol~

./.
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tiene en estos folios, dice: "Prosigue la Me María de la Pr,!!
sentación y dize del tiempo que conozió a la Me GerÓnima".

Comienza esí:

"Lo que yo puedo de~ir es que, abiendo tomado este sto. áb!
to de edad de tre~e años, me mandó mi maestra -por lo mu

cho que la estimeba a su RI.- la acudiera, lo cual y~e,

aunque con poco espíritu por no tener ninguno, con gran

cariño y dev09ión. Por lo que exprimentaba (sic) en mi Me

Gerónima, yba a las cuatro de la mañana L"~ a~erla algu

nos medicamentos, y sienpre la allaba con grandes colo

quios •••• "

Termina:

"Después de los tres días volvió como un ánjel de el ~ie

lo con un rostro alegrísimo y dando consejos a todas, co

mo tan madre, y despidiéndose con grande amor a todas."

~ 1 d 1 S S t y Me Antonia10) Fols. 110r-117r.- ~Sor E ena e smo. acramen o

de San Josep@.

- Hay también una nota complementaria sobre la M. Juliana de

la Santísime Trinidad (Cfr. 711)

" En 25 de mayo de 1634, rrezi.vió el ábito para monja da coro

doña Elena de Fuentes •••• Su padre fue natural de Madrid

y su madre de Marchena ••••

••• Siendo sachristana, la dio la enfermedad de que muri6,

que fue de un gran tabardillo, eunque sienpre tubo la ceb,!!

~a libre. Diola vna tente~ión al fin de sus días i oras de

que no podía ella morirse de 21 años, sin eber serbido a

nuestro Señor con perfe~ión. Decía: "¿Cómo puedo yo mori~

me 6in merec;;erla gloria y tan moc;;a?"•••

.., En todo fue un dechado de perfezión. Oicho¿S~ mil be

c;;estal vida, que en tan poco tienpo supo aprabechar tanto.

Un día antes que esta Me Elena muriese, se murió otra gran

relijiosa llamada la Me Antonia de S. Joseph. Esta tomó el

ábito el año de 16 y catorc;;e.No esquso el dec;;irque fue

ésta una relijiosa que teniendo gran entendimiento se co~

serbó en la rrelijión como en el primer estado de la yno

~enc;;ia;porque todo lo que era pecado y malo lo ynoreba.

Sólo no ynorabe el camino de la perf~ión ••••

••• Murió en lo mejor de su edad, que fue a los quarenta.
En la bide de le Me Juliane de le Ssma. Trinided se olbl

dó el dec;;irde su rrare mortificec;;ión••• • En todo pruq'..!
raba enqubrir lo vueno que tenía la sierba de Dios."

l'

I
II

1

I

~or Mariana de S. IgneciQ7.

"En 12 días del mes de meyo de 15311''''''';11" ,',

monja del coro doña Mariana de An'lul". Y.1,'el ébito para

11) Fols. llBr-126v.-

./.

no y Romero •••• Fue parienta de doña Francisca Romero,
la fundadora deste Conbento ••• "

Inicialmente, esta biografía estuvo suelta en 4 fols. nume
rados.

" ••• Era de un natural mui alegre, mas con mucho asiento

y peso en sus palabras. En las rrecrea~iones mostraba m~
cho su alegría, y más en las Pesquas y profesiones; y en

saliendo de ellas era su rrecojimiento y silen~io gran-
de ••••

Murió día de S. Lucas, Con la paz que se espera a tal bi

da, en el año de 16 (por mil seiscientos) y setenta y

siete. Tenía de edad B7 años; abiendo entrado en la Re
lijión de 36." (Véasa tb. 101l)

B) Fols. 95r-l05v.- "Vida de la Me Jerónima de Jest.1sMI, yja de

don Félix del Castillo y de doña MI de Pa-

dilla, naturales de Alcalé de LR0'nares".

En esta biografía también se incluye una parte importante

de crónica del Convento, que introduce la narradora al h~
cer historia del azaroso período de tiempo en que fue mi
nistra la M. JerÓnima.

" '" Al fin llegamos a entrar en esta nueba casa, adonde

biendo el sitio, con grandísima rra~ón todas nos atrib~

lamas mucho •••• Si no fuera por la SI Duquasa de Frías,

que nos sustent6 de agua un año y quatro meses y medio

que estubimos allá •••, ubiéremos pere~ido por falte de

egua. A más desto, quedamos pobres, porque se gestaron

todas las dotes pera conprar este sitio. Además desto,

que era el año de 40, se lebent6 Portugal, conque se pe~
dió la rrenta que teníemos allá ••••

Dícese desta sierva de Dios, que desde luego que enpe

~ó la bida en la rreliji6n fue tan fabore~ida de Dios,

que sus confesores dijeron -i algunas rrelijiosas- que

se avía desposado nuestro Señor como lo y~o con Sta. Ca

talina o ••• Todo se puede crer (sic) de su rrara y eje~
plar bida, mas no se puede jurer, porque esto es de lo
que se tiene oydo

••• Dio su espíritu el Señor •••, dejendo a toda la Com~
nidad con grande ternura y sentimiento de que les falta

ba un sujeto como éste de tanto ejenplo y santidad, que
tubo todo lo dilatado de su bida."

9) cols• 106r-l09v.- En nota marginal de distinta letra, ante

puesta al memorial biográfico que se con-
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de don Antonio de Angula y de doña MI de S.tos., naturales
de Madrid. Rrecibi6le de eded de 10 años ••••

Mucho se omite, por ser tanto de todo jénero de birtu_

des que se podía a~er un libro grande de esta sierba de Dios,
tan entrañada en todo lo bueno y más perfecto.

Muri6 en el año de setanta y nuebe •••• "

12) Fols. 127r-132v._ En el fol. 127 r pone: "Hert. Casilda da San

Pedro"; y a continuación de letra distinta:

"Vidas de Religiosas Trinitarias Descalzas dal Convanto de
Madrid". En fol. 128 r:

" En 28 de enero del año de 1632, rrezibi6 el tSbito.para mon

ja de belo vlanco la chna. Casilda de S. Pedro. Llam6se en

el siglo Casilda L6pez, yja de Pedro L6pez y de Juana Rro

dríguez, naturales de las Montañas; y, aunque pobres, de san

gre mui linpia. Faltáronla siendo ella de edad de 16 años. 

Lleb6sela una SI de mucho punto consigo a 8alladolid, donde

la tubo asta que bina a Madrid y la entr6 rrelijiosa, con mu
cho sentimiento de aberla de apartar de sí ••• • 

Tiénese por ~ierto que desde la cama se fue derecha al Cie

lo. Muri6 de edad de setenta años, en el de 1667, en el m;s

de setienbre, en la ataba da nuestra SI de la Natibidad."
l..

13) Fols. 133r-137r.- "Vida de doña Isabel da Falconi, yja de don

Juan Falconi ladr6n de 8egara (Sic, por "Gue

vara) y de doña M! de Vustamante, montañeses. En la rreliji6n
se llam6 Sor Isabel de Jesús.

Desde que esta sierba de Dios tom6 el ábito, mostr6 un es~e

lente jui9LI.7o y gran trato con Dios. Truja por padre espi:

ritual a su chno. el Rrpo, pe Maestro y esttStico bar6n (pone
"baror") el pe FalconÜ' telijioso de la sagrada Orden de
nuestra S! de la Me~ed ••••

••• Un eclesiástico que la conoci6 dijo: "Si es ••• de la

Me Isabel ••• , todo lo que dijeren se puede creer de su
gran 5. tidad y perfe~i6n."
En nota merginal:

"Murió esta sieroa de Dios el año de 1662 años."

14) Fols. 138r-140v.- "La bida de la Me Mariana de la Encama~i6n.
Llam6sa en el siglo doña Mariana de Unamuna

Urchoto (sic), yja de Pedro Urchuto (sic) y de doña Marina

de Unemuno, neturales de la billa de Ourango, del Señorío de
8izcaye.

(.) Fue confesor de Sor Marcela. (Cfr. Marcela de San Félix.- Fuentes Do

cumentale;)

.;.

Esta rrelijiosa se cono~i6 mui vien su noble~a en quien

son sus padres y patria. Entr6 en la rrelijión de edad

de 30 y 4 años '" •

Muri6 el año de 1674. Tomaba a las dos de la mañana la

primera di~eplina. Traía sili~io continuamente ••••

Después de escriL6!7r esto, dice una rrelijiosa que lo

bio por sus ojos, que estando una bez en una escalera,

bajaba otra, que con ésta tenía alguna oposi~i6n, con

nuestra Me Mariana de la Encarna~i6n y la dio un enpe

l16n que la echó a rrodar la tal escalera. No dijo nada,

ni se quej6 jamtSs. Fuese desde allí a la pie9a del Cap1
tulo y estubo de rrodillas delante de un Señor que ai

mui debato. Esta rrelijiosa que la bio fue a berla y la

preguntó que si se abía echo mal. la respondió: "No, yja,

el mal a sí se le a echo. ~sta que estaba con ella enoj~
de, no tenía mucho entendimiento y algo falta de la ca

b~a."

15) Fols. 141r-145r.- "Vida y birtudes da nuestra chna. Mariana

de la Concepci6n.

Esta benerable rrelijiosa, que fue tan umilde como no

ble, fue yja de don Oiego de A~e y de doña MI de Arce.

Tubo muchos perientes caballeros del ábitc. Sus padres

fueron mui poderosos de a~ienda, naturales desta billa
de Madrid ••• •

'" La nobi9ia, a eso de l~s 3 de la mañana, sinti6 que

abrían la enfermería '" • Preguntó: "De parte de Dios

me digas quién eres". Y la rrespondi6: "Soi Congepción,

que a seis meses que muri6 aquí en esta enfermería, y p~

ra yr a ber a Dios me faltan 9 misas. Oímalas, por amor
de Dios" ••• •

Fuese esta nobi9ia e su nobi9iado y dio quenta a su mae~

tra, que lo era la Me Marcela de S. Félix ••• • .
Oigen que estando en el coro, en la ora9i6n de Comun~

dad, que bina ¿-~ agradB9érselas. Mas esta sierba de

Dios, que lo fue mui singular, nunca lo quiso de9ir, y

desde entonges qued6 un poquito sorda de la frialdad

que rre9ibi6.

Vuelbo a ponderar quán ajustada y inqulpable fue la bida

desta sierba de Dios, pues que la bastaron seis meses de

purgatorio para tantos años da bida.

8ibi6 en la rreliji6n 50 años (en nota de distinta letra:

"77 años tenía. Vivió en la religión 50). Entró en el de

14, a los prin9ipios de la funda9iÓn."

.;.



19) Fols. 158r-161v.- "Vrebe anota~ión de la Me Casi1da de la
Me de Dios, que en Le!? siglo se llamó

doña Casilda Ouarte ••••

Tomó el S.to ábito el mes de dicienbre del año de 1635.

A esta sierba de Dios la casaron sus padres con persona

mui ~~ su ygual. Tubo dos yjos, que dentro de pocos

días de biuda se le murieron. Allóse esta SI con menos

comodidades de las que necesitaba y con grandes deseos

de ser rrelijiosa ••..

••• Esta sierba de Dios bibi¿6J en la rrelijión 11 años.

Murió .•• en 11 de mayo del año de 1646. Su muerte fue

mui'sentida y llorada de toda la Comunidad, que perdi~

ron una gran rrelijiosa Y gran sierba de Dios, como lo

da a entender su s.ta bida.

Una rrelijiosa di~e que la adbirtió algunas be¡;esalg~

nas cosas de su ynterior, faltillas que s610 Dios las

sabfe y la serbía de enmendarlas."

76~.

.l.

Fols. 162r-172r (bis).- "De la bida y birtudes de la Me EscE
ll!stica de S. Paula, que en el si-

glo se llamó doña Escolástica de Irueste
Tomó el s.to ábito el año de 1629 años.

Esta nobi~ia, aunque en el siglo fue mui bien na~ida y

criada en mucha birtud y s.tas costunbres, sus padres

Fols. 154r-157v.- "Vrebes anota~iones de la Venerable Me G~
r6nima de S. Pedro, que bina a fundar es

te Convento del suyo propio de rrelijiosas agustinas

cal~adas, de Toledo ••••

••• Estubieron aquí algún tiempp, que no 10 pongo aquí

por no tener el Libro de la FundaziÓn. Al fin de este

tienpo bina su perlado por ellas. Salieron las prime

ras las dos conpañeras de nuestra Me Gerónima, espe

rándola para entrar en el coche. Dijo: "pe. yo no sal

go, porque me quedo a ser descal~a". Aunque uva algu

nas preguntas y rrespuestas entre su perlado y su RI.,

todas las ven~ió con el de~ir: "Yo me quedo descal¡;a"•

Con lo qual, con brebedad se dispuso su prof~i6n con

nuestro S.to l!bito ••••

•.• Acab6 su dichosa bida asta benerable y est6tica M~

dre en el año de 1639 años, dia de S. Casimiro, en el

mes de mar~o; dejando a esta Comunidad con grande sen

timiento de aber perdido tan gran rrelijiosa y madre

de todas, y dechado de todas las birtudes."

20)

18)

.;.

La entraron rreliJiosa en estos primeros años. Se cono

~ía que abía entrado más por la boca~ión de sus padres que

por la suya, con qua no la podían amoldar ¿Bj7aquellas pri

meras casitas que enseña la rreliJión, mostrl!ndose terca y

tco~ mui poca ynclina~ión a ellas. En fin, las rrelijiosas

con·su grande cariño la fueron domesticando ••••

••• Era esta relijiosa de lindísima estatura, de rrostro mo

desto y ermoso, tanto, que puesta en el f~retro (pone "fé-

rertro") estava como biba, sin disfigurarse nada. Esta di

chosísima birjen y debata de la Puríssima Concepción, en su

octava, a diez de di~ienbre, dio su alma a Dios; y creemos

se fue derecha al Cielo, según la bio luego una rrelijiosa

con un manto a~ul

La y~o su chno. un entierro mui onoríFico, con música y tE
dos los señores que pudo traer.

Esta sierba de Dios murió el año de 1672, siendo su edad

4 y 2 años (sic, por 42). Dejó a toda la Comunidad con gran

dolor de la pena y pérdida "de tal serafín."

17) Fols. 15Dr-153r.- ¿Rrna. Ana da la PuriFicacióci7.

"En primero de julio de 1657 rre~ibió el l!b!

to para chna de belo blanco doñ¿Bj7 Ana Rrodrigo •••• Entró

de edad de 22 años. Desde el día que entró en la rrelijión

pare~ia que treía ynpresa en su alma la bida de la reli

jión ••••

••• Dio su alma a Dios con suma paz, sin agonías ni parasi~

mas, como otras que dan tanto pabor. En todo fue mui singu

lar, asta en el morir, que fueron a los 5 de rreliJión, en

el mes de junio, día de S. 8uenaventura, el año de 1662.

Muchas cosas se dejan de de~ir por falta de memoria, así .

desta como de las demás que están escritas y se escribirán.

Al fin, esta sierba de Dios dejó a la Comunidad tan edifi

cada como sentida ••••

Di~e la rrelijiosa que se aquerda •••• Dentro de dos días

tenía las ~ejas como antes de abérselas cortado y más po

bladas. Las pestañas no se las cortó, aunque se a dicho que

sI. La profesión la y~o día de S. Vuenaventura, y murió en

beintitrés (pone "benititrés") de mayo.

Esto es lo que se a proqurado saber con berdad."

16) Fols. 146r-149v.- [por María de San Jua~.

" A postreros de agosto de 1636 tomó el l!bi

to para monja de coro, siendo de hacha años, doña MI de la

Asperilla, yja del Secretario don Francisco de la Asperilla
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fueron mui pobres, conque se allaban sin medios para po

nerla en estado. Como Dios no desanpara (pone "desanpa

ran") a los que le sirben, lleváronla por dongella en ca

sa de un pariente suyo tan s.to como noble •••, que de-

jó en este conbento 3 pla9as. Entró esta sierba de Dios
en una de ellas ••••

Estubo tanbién en la probisoría, qua para todo tubo sin

guIar gra9ia, porque quando presentaban alguna cosa, 

aunque no ubiera para todas, a9ía que llegase y aún pa
re9ía que se le aumentaba ••• • -

'" Como era tan yja de la Comunidad, ganó muchos duca

dos para ayudar a la prelada •••• que lo era entonges la
Me Marcela de S. Félix ••••

Acabó esta sierba de Dios su dichoso fin en siete de fe

brero, el año de 1681, con asisten9ia de su confesor y
de toda la Comunidad. Su edad era de 67 años. Entró en
la rrelijión de 20.

Esto último no a ydo tan seg¿-~ido. porque como no a mu

cho que murió, se a ydo puniendo como lo an ydo aCOrda~

do las que saben bien las cosas. y así digen las qua t~

bo por nObi9ias -que fueron muchas-, que la veíyan age;

muchas mortifica9iones •.Ya que no podía peniten9ias,

a9ía que las nobizias lá pisasen la boca. Otras veges

de9ía que la adbirtiesen sus qulpas y aún se postraba

(dice "portraba") para de9irlas. aunque a esto no la da
ban lugar." -

21) Fols. 173r-179v.- ~emorial misceláneqJ.

- Comprende diversas noticias sobre religio
sas y sucesos del Convento de Trinitarias Descalzas de M;
drid:

" En lo que se a escrito en la bida de la Me Juana Bautis

ta de la + (Cfr. 4g). falt6 de9ir un caso de su rara obe

dien9ia, que fue siendo prelada la primera vez la Me ~a~gela de S. Félix y esta sierba de Dios sach+stana •••l.l.
Otros dos casos que sUgedieron quendo bibía nuestra chna.

Ana de la Purifica9ión: El vno fue que a9ía la Comunidad

cada año por Pasqua de Resur¿r-le9ión una pr0gesión en que
llebaban a nuestra S. de la Paz, que es de la estatura de
una mujer mui grande ••••

Tanbién a la Me Luisa de S. Agustín, la que fue a fundar,

digen (sic) quien lo sebe bien. que la abló muchas beges

Este dato sugiere una posible identificación, tan laboriosa como arries

gada, que dejamos en el aire para posteriores pesquisas.

./.

una s.tísima ymajen de nuestra Señora ••••

La deb09ión que esta Comunidad a tenido. sienpre a sido

mui singular con nuestra S. de la Congepci6n •••

otra bez puso la Prelada otro librillo de gera, para qUe

ardiese por un neg09io en el altar del Capítulo a donde

está un Señor mui debato ••••

A otra rrelijiosa la sU9edió que tenía de costunbre el

rrecojerse tarde. unas bBges por estar a9iendo algún

trastillo, otras por estar en ora9ión ••••

Engrande9idas sean lae obras de Dios, que así nos quie

re guardar por yntert;:esi6ny misericordias de su S.tís!

me Me. G-l quien devemos dar las gra9ias."

22) 2 hs. sin ng.- ~arta de Mariana de S. Igna9io al pe Fr. M!

guel de S. JoseÉ7

En la primera hoja se contiene el texto y la segunda con~

tituye el sobrescrito. Hay una nota marginal de distinta

letra en la 11 pág., que dice: "Certa en confirmación de

lo que se dice al fin de la" (no sigue más). Y en la pág.

siguiente, también en nota marginal de distinta letra:

"Murió esta señora julio 9. 1680".

Esta carta debi6 ser escrita para ecompañar a alguna rela

ción o memorial biográficos sobre otra religiosa:

" Ave María.

pe mío, V. pd. esté cierto que no se pone aí cosa que no

sea 9ierto; y esto de los animales fue cosa que la otra

enferma eran tantos los que tenía, que dec:l:ar1oslas en

fermeras que aquellos eran enemigos que la tentaban y

corrían por la cama. Y siéndole la enferma mui contra

ria, no creyendo lo que los demás decían della. biéndo

se ten acosada, pidió le pusiesen algo suio, Y al punto

se le quitaron ••••

No le bolbieron ni para morir; y ella nunca se quiso qul
ter la mantillica que la pusimos suia. Y io lo puedo ju_

rar con mis conpañeras, porque era io enfermera en este

tienpo. Y crea V. pd. que no se ponen la mitad de los mi

lagros que emos esperimentado. Yeso se escribi6 luego

que muri6, y todo pasó por mis manos.

Nuestro Sr. nos guarde a V. pd. como deseo. De Sor Jua

na .rre9iba V. pd. grandísimos rrecados. Está buena, gr!!

cias a Oios.- Menor yja de V.pd., Mariana de S. Ignacio."

./ .
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23) Fols. 180r-194r + 1 h.- "Vida de la Ve Herm' Mar!a Anna de le

Me de Dios, Beata nuestra en Granada"

Incluida en este volumen, posiblemente por su carácter de

ejemplaridad y afinidad temática, el autor parece ser un re

ligioso trinitaria del convento granadino donde rue enterr;

da la terciaria objeto de esta biograría. Por ello, nos li:

mitamos e citarla a efectos de contenido cuantitativo y es
tructura.

24) Fols. 195r-20Bv.- "Noticias de la vida de la Madre Soror Cat!!
line de Sant Ioseph, religiosa trinitaria

descalr,;a"•

Es la que escribió Sor Marcela de S. Fálix, tambián con prE
pósito de anonimato; pero cuya autor!a aparece revelada de

distinta mano. (Cfr. 217)

Siguen 4 hs. en blanco, sin numerar.

25) 4 hs. s/n9.- é"Brebe festexo que se ir,;opor orden de nuestra

Me Priora para alegrar-la Com~nidad la noche de

los Rreies deste año de 1653:7

Se trata de un coloquio espiritual, semejante a los de Sor

Marcela de S. Félix (Cfr. 214), .escrito en tres hojas de ta

maño desigual y mayor que las restantes, así como la 41 que

está en blanco. El título -de distinta letra- es el que fi

gura en el encabezamiento. También de carácter an6nimo, si

hemos de aceptar la indicaci6n del penúltimo verso, se tr!!
ta de una autoría múltiple. En cualquier caso,orrece una

versificación muy variada (romances, romancillos, seguidi

llas, décimas, octavas reales, con un total de 242 versos),

que se ajusta fielmenta a los esquemas métricos estableci

dos; y por otra parte, como puede apreciarse por los frag

mentos que siguen, la gracia y soltura de su estilo revelan

la intervención de una mano maestra.

Empieza as!:

" Sale la Fortaler,;avir,;srramentebestida.

Fortaleza.- Aunque esplaye el sol sus lur,;es

rraiando en el orir,;onte,

farol hermoso del día,

dando claridad al orbe.

Aunque los brillantes astros

tcdo el firmamento borden

i se conpitan en gala

a a¡;;erlur,;idala noche

76'3.

(Romence da 68 versos, todos por boca de Fortaleza)

Sigue el siguiente mote (hay acompañamiento de música con

distintos instrumentos):

" A ofrer,;eroslas almas

juntas benimos

i en ardientes deseos

tiernos suspiros.

Imitando a los Rreies

traemos dones

i a dejar en despojos

los corar,;ones•••

Salen a continuaci6n Obediencie, Pobre~a y Castidad, reci

tanda entre todas un total de 9 redondillas; a las que si

guen 3 octavas reales dichas por Obediencia, y luego 3 d!

cimas que corresponden a Pobreza. He aquí la primera de

éstas:

" 10 grande¡;;arredu¡;;ida
a un establo tan pequeño,

que siendo del Cielo dueño

es la tierra tu omir,;idal

Ar,;eslopor darnos bida,

y a hexenplo de tu pobrer,;a,

desprer,;iandola nobler,;a

que el oro en s! misma enr,;ierra,

derramado por la tierra,

le ofre¡;;ena tu belleza

Viene a continuación un romancillo de 72 versos, que reci

ta Castidad, el cual empieza:
" Infante dibino,

que feriando amores

a las halmas vrindas

virtudes y dones

. .
Da fin al coloquio Fortaleza, con la siguiente copla:

" y aquí da fin el festexo,

perdonad todas las faltas,

que las autores confiesan

rrendidos a buestras plantas.
FIN."

26) 1 h. + 22 fols.- [Yida de la M. Agustina de S. BernardQ7

./.
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- No obstante su numeraci6n independiente, esta biografía

mantiene una unidad temática e incluso de estilo con las

señaladas por los números 1 a 22 (con arreglo al ardan en

que aparecen encuadernedas),excepto el memorial complemen

tario 21g • A mayor abundamiento, presenta la misma letra~
no siendo en la primera hoja sin numerar que dice:
"Aue María Sma.

Vida de la Ven. Madre Soror Agustina de Ssn Bernardo, r~
ligiosa trinitaria descalza en Madrid, que muri6 este año

de 1696, a 26 de mayo. Naci6 año 1621. Tom6 el hábito año

1631. y así viui6 setenta y cinco años, y en la religi6n
sesenta y cinco.

Esta vida y otras de nuestras VV.MM. Trinitarias Descal

zss que ay y son excellentes, tendrán su lugar en el 11
bro 12 y vI timo de la 3! parte de nuestras Cor6nicas. 

Léase con cuidado esta vida, en la qual faltan algunas

letras y otras sobran, y perturban el sentido de las cláu
sulas y voces, que debe suplir el discreto." -

·Es pues la única biografía de la que ,se indica el año de

su redacci6n. Además del principio y final, transcribimos

algunos fragmentos de entre los más significativos:
Empieza en fol. 1 r:

Alabada sea la Ssma. Trinidad.

Vida de la Me Agustina de S. Vernardo. Entró esta sier

ba de Dios en esta sagrada rraliji6n de edad de 10 años
no qunplidos, el año de 1631.

Tomó el ávito para monja de belo y coro. Llamábase en el

siglo doña Agustina Errero, yja de don Mateo Errero y de

doña María Gisada, naturales desta billa de Madrid ••• •

Diéronla la profesi6n, con aproba~i6n de toda la Comuni_

dad, en cator~e de setienbre de 1637. I~o su profesi6n

en manos de nuestra M. Jar6nima de Jesús María ••••

Toda su bida la eje~it6 nuestro Sr. con muchas y extraor

dinarias enfermedades ••••• Como nuestro Sr. la ejercit6

tanto, pade~i6 tanbién por espa~io de ocho días un mal

tan penoso en toda su querpo, que dijeron era fuego de S.
Ant6n.

Base esto puniendo conforme ban ynformendo para la ber
dad de todo '" •

'" Tenia una rreli¿g!7osa, que era la Me Ma~ela de San
Felis, a quien amaba y beneraba mucho ••••

••• Rreoetia una copla que y~o, que por ser de su debo
~i6n la pongo aqui:

" 10, quién fuera ermitaña

./.
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de aquel desierto;
donde el Berbo dibino

tiene su asientol"

Otra :

" Prisionero del alma,

presa me tenéis,

que ni quiero soltarte,

ni que me dejéis."

Aora buelbo con lo que enpe~amos de su s.ta Me doña MI Gisada,

que abiendo dado por su yja antes de entrar dos mil ducados, al

tienpo de la profesi6n torn6 a dar otros dos mil. A más desto, d~
j6 a este conbento todo el rremsnente de su a~ienda, asta la casa

en que bibia, que ay dia la g09a la Comunidad; que todo ynporta

ria cator~e mil ducados; porque cej6 todas sus alajas, que eran

muchas y buenas, con arcones de rropa blanca. Tanvién dej6 para

SUB socorros y ne~esidades un ~enso en los Padres de Ant6n Martín,
que tanvién cobra la Comunidad ••••

Todo sea para onra y gloria de la Ssma. Trinidad, a quian debemos

nuestro ser espiritual y ra~ionel en Dios.

Laus Deo."

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.

372. "BIOGRAFIAS DE TRINITARIAS". Letra del S.XIX. 1 h. (guarda) + 3 hs.

bl. + 168 PP. + 3 hs. bl. + 1 h. (guarda) 305 mm.

Se trata de une copia simplificada del manuscrito anterior, según

se expone en 218, que por razones obvias excluye los escritos in

cluidos en aquél en 222 y 252 lugar (Cfr.), es decir, la carta y

el coloquio espiritual. A la vuelta de la tercera hoja en blanco,

se peg6 posteriormente un indice mecanografiado, donde figuran por
orden alfabético las religiosas biografiadas. Todas ellas se co

rresponden con las del manuscrito original, salvo ligeras varia

ciones en cuanto a la ordenación en que aparecen transcritos los

respectivos ascritos biográficos.

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.

FUENTES DOCUMENTALES

En torno a los personajes biografiados y a las propias auton,,, ,.,,,0',

nimas, pueden consultarse fundamentalmente las FUENTES DOCIIMINI/II 1:,

facilitadas para Sor MARCELA DE SAN FELIX •

Véase también:

.;.



LEON PINELo, Antonio de. Anales de Madrid. Madrid, Instituto de Es

tudios Madrileños, C.S.I.C., 1971 (Biblioteca de Estudios Madrile
ños,XI). Pág. 192

ESTUDIOS

MoLINS, Marqu~s de. La sepultura de Miguel de Cervantes. Memoria

escrita por encargo de la Academia Española ••• Madrid, Imprenta

y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870. Págs. 15-16.

- Describe el manuscrito original en el estado en que se encontr!
ba antes de ostentar la actual encuadernaci6n.

REP: Serrano y Sanz, 11, pág. 639. (Parece haber visto y manejado

únicamente la copia que describimos en 372)

373.

v
VACA (JACINTA)

V~ase: MORALES (JACINTA MARIA DE)

VACA DE MORALES (JACINTA)

V~9se: MORALES (JACINTA MARrA DE)

VALDERAS y SANTANDER (MARIANA DE) -7-

IMPRESOS

Poesías sueltas

ñJE DOÑA MARIANA DE VALDERAS y SANTANoER. oECI~. (E~ Pérez de

e ist6ba 1 I-'P!r.S!0':!.v!:."r~b:.:i!:!o:!.:s~m~o~r.=e.=l;::e:::.....sYL-:c::.:o:::.n:.::s:.::e:.::l:.::o:.::s_C.;;.h_r;..l_s_t_i_B_n_o_s_._._•
Herrera, r • '- -

Madrid, 1618. Fol. 43 v):

II A San Lucas imitáis

En letras y en medicina,

Pues con tan santa dotrina

Tales consejos nos dais.

Doctor Herrera, mostráis

En 105 Prouerbios virtud,

En las Enigmas salud,

Con que entretenéis las vidas,

Dando, no el oro de Midas,

Sino descenso y quietud. II

MAORID. Nacional. R-31.013
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