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BIBLIOTECA AGREDANA

Precisaba hacer d.os oosas oon los esoritos de 1q'Vene-

rable Madre S";M;;; de Jesrls do agrecla: purifl-

car los editad"os y ed'itar los 'no publicad'os; ambas

cog&g go va,n reaiizaoao en las nuev&s impresiones'

Eu la actualidad tenemos enla BIBLIOTECA DE LA VENERABIJE

vanas obras clue itemos auuncianclo'

V,-Vie divine de la Trés sainte Vierge Marie'. ma-

nifestée par Elle ;t;; ' t" V¿n¿table Marie de Jésus

' drASfgda, Ilésumé ."tr'* par le Chanoine Yíctor Viala' aprobada por

li;if;. ü. óui-p" a' P;;i"- i recomendado por tres cardenales v cua'

renta y siete Arzobispos y Obispos franceses' por el Arzobispo delegado

apostólico de Alejandria; ;;;á;i todo' lot Aizobispos v ( )bispos espa'

u"§i'.r. 
obispo c1e Pamiers dice que 19s l;ct11e¡ d-T::Í:::':' 

,: !"',:"li'
haber descubi "rtounoir'ii*i"i, 

ir",'a" '1e oltosttensan¿i¿ntot g de nobles

se¡ttiti¿iento:.EI Sr' -f rzrbispo da -\ix =t "oog'^tola 
de que este trabaio

oond.rá a disposición de las alma¡ piadosas que no oodrían leer en toda su

e-xbensión la llistica Citüi, "";'i cstinwbk-t.eso¡o' El Arzobispo de Besan'

{'on confiesa; <Yo no -;;il; át l,lt-l^ Yistica Ciurlad haya sido alaba'

áapor los Papas. Sus p;;;;t;;" ta^n sabrosas-' tan llenas de sentimientos

celestiales, que, a Ia "t;!l 
tit;;t";lo itttl'i'-d"' edificado' enternecido' al

leerlas.» Al Emmo. Sr.".tf"rrr-r, d"ra.o"i¡rroúi*p" de Seviiia (ha 
]le^n^1'íro

de eatisfaccion u.te ue.m-ñ*imó traba5o, que contribuirá a que sea conocida

v admirada v o.ott*d"T""ü'A;t;d"; i;tigou t*t obras de esta Yenerable

t*....o inspiradas' v i"t";;ü;;' 1i üt i¿t"t'ae 
l¿ piadosa monja son lo

más perfecto v ^.ruual"au"il;;i;cr.'; 
Y.el Ilmo' St' o¡ispo tlo Segorbe

dicei«La obra de v ititi'* ói"iia a'Dios' escrita por la Ven' Madre-Sor

][aría cle Jesris de Ag';;];;;;vertido i"umorabüs pecadores y 
"Tl^1'

cido a la perfección - *.iiii'iát almas Al cabo' comoinspirada por IJIoB'

ñffiffi;á;; i^ ü;;;;;i; por 1a misma.Santísima virgen »

t]n tomo en -q.o ma,vor, cle +6ó pág' en rústica' 4(5Lj ptas'

VI. Correspondencia epistolar entre la Venerable

V Li'naV Felipe IV, coleccíolil-ft D' Francisco Siivela v enri'

queciila ,oo oo ***"t'^i to'qo"¡o -histórico 
de esbe eminente escritor'

De estas cartas se o-"t"p-á"'ioo to' más-altos elogios' Ia Real Acade-

mia Española v tl c;i;'"";át's-' ü 
' 
ti académico Sr' Ivtarquós de Molfne'

el sr, sánchez a. to.l'i''ü.;;;;.i'p¿;.2 villamil. «La Academia opina

que eI Gobieroo to*Jrf¿ío ;;;;t;il;; ús Reales disposiciones vigentes

-''l
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Ll DEDIETCIÚT DE LA ITiLESIA DEL CONTEI\TO

Dil TA }TADP.E AGREDA

Ya que ls Csmunidad de Concepeioaistas de Agreda, dosiio que

vir,íe iu \ren, F*uda<iora, viene Conmemor&nrio todos 1o¡ años

ccn solem¡¡idac. en ei dia 10 de jriio !s Dedicacióa de la igleaia del

corvento. po¡ haber tenido iugar eu dieho cl-ía ia traslación del

S-o. Sscraxren¡c Y reii:io:as ie l:, ¡rir:era ca'a o convenbo ai que

en }a amua,ioao hstitrn l¿s Ill as ie JIalig oe Jesúl, y en

aquella [ra¡iación ee legisiran hech¡s Y DcIú]elcres curiosos e in'

teresanbes, vamos a ocupsr [odo esie ¡iú¡-le¡o de -]"¡:'l;: Á3tttl:Lito

cos la uarraciéu de ias fieetas dei trasiado, aunque para e,io ha.

ysmos de alberar, por esta vez, e1 orden segr-rico en las cuaüro §€c.

ciouea de Ia ::e"¡isba' Transcribiremos, Pue8, con algunal anotaciones

pala üaycr cla:idad, c¿ei bodo uu documento a:itiguo, de 15 hojas

esc.ii,a¡ rodas, meuoe ia ú1¡im'a, en sus dos carañ, que miden

211x,310 milíme¡ros, Ei documenbo dice *aí:

l¿¿lctció¡i tr,¡¡i':t¡í-¿:'t'- '-i 
. .'-t i,'t'.:-'-''"'tt- ti: 'S^S '' 'St''' ro'tiit'' il )Ionjas

c¡.e itL P¡¡.rísi-.,¡¡.0. l,'c,tt,:;¡,:-.'tt ,-i, .,. Í',' ,t -'. Aq,'ti':t ci¿ iqs Ct:tsos de

?i¡t¡it: COl¡i,.:: tL' L'r',. ::' i',::, i'). ':t i'.,: i: ;: .!7,t ;.;'' i ' -1I ' )lAf iA d.e

Jesú,s Coro¡iti, i,tijc'- 'ie ?¡tLt;::' Cot'¡it¿i ¡t C'':'íi'tLlirL:t o''¿ Ara¡tu' Fun"

cladores; qu'e se irizo c¡'- eila en i0 de Ji¿l'"0 cle 1tj3':'' tt't Siendo Ca'

rt'¿'Í.o1' ,fLir.oo D." Petlt'o Praclo cle la Canul,n'q'tu'ral de Calalt'o"tra'

Fundaoión del Primer conveuto

La fuudación do este Canvto' se hizo la gs'ra (escritura) en 1'o de

]Iarzo de 1618 por ante Antcn del Rio ss,uo(escribaüo): y en ella

Francisco Coronei y Catthaiina de Ar¿na 8u muger mandarou boda

su hacienda, sin regervarse un solo maravedi, y c488, y cuanto en

f



70 ATC]III¡O AGREDANO

eiia habi¡ (i) eienrlo correx.or (corregidor) ei Liz.do Ilexía, y en !6
de llebrero del dicho año, por ant;¡ }4art,n de T<¡rres ss'no lnandó
ja \riila mili ciuc.' (ilucadoe) y el Sr. D, Ger.mo cie Carnargo dei

Consejo do S. M. Oydr:r rie Valiadolid, quinientos duc¿doe' :
D"n Mariin de Cas¡eion Arrdrade S,o' de \reiamazán, quilierrtos

d,;sados; y o[ras muchas personas hicieron ¡uandas consiciet'¿biee,

conro congta de dicha 88.'a, i se anouvo por ics Lu"ales de la Tielra,

y \rilla r.le O!.vega, y bod.os se airimrron a una obra tan sanla (2)

Se principia Ia obra, y d'espués se bendice Ia iglesia

En 1:l cl.e Ag.rc rle 16lS (i) principiaron a lablicar en las casas de

I'ran.co Coronel,-En 20 de Sep,re de dicho año M¿beo de Orovio

regid.or, y llran.co de Alfaro Pror. Gen,l eu nombre do eeta Yilia,

f uáron a D¡roca (a) a traer liconcia del sr. obpr:. D. Mar¡fu l'error',

(i) c)nanrlo habian de clesc¿usar mis padres (escribe sor )iir'ír, 1)icgr.

u. )á¡ a"t trabajo cLin que h:rbí¡-u ganacto :u l,rcier'ia ) ir5:: .'- l';:o .tie
eLl,r, a l,,¡ uLtirri.,s ter.l ,,, 1." .¿ "1i1. ¿.':-.t'-l -'; j: ' :- "':-: ':';=:'roble
cler;.ol:r. lC-r:lli,:: -\r,il' ,. r:'- l:= -. l'1 .:-'. i= .r..-.' -':- '-¡' '- -\':isil;ro y
la fii-l¡. ,-ra ar,'. l' -,'.::,'., :-.r,. : : - l-l:::: :- ''r:L' "1 nisuf, hijos y

L. :=r :'. - :. :: :.- -.:r .. '--- r:: -" - '- :1-- .- := :¡l s 'S tlOnt]u eU-

taar¡ e--. ¡: :,.. ",, 
' ,; .¡. i ---: ::. L:r. i -;": := :.-' '- en l¿ Ol'd.grr. do

Duisiro P¿cire,i¿u l'i¡r:1..:,,..,.¡.,,.-. ¿ s i ' :... - i=.-- l'le l¡; veiciaCera

obe,lien¡e ¿ conruiricar e:i¿ c1sr. con el P¿¡re irr. Juic. j: .: T rrrecili,r que

era su ccnl'esor.,.; le encontró, y en pidiéndole ia bendición' le iiijo el ve

rrelable Paclre.".-Hiia, ya sé a qué vienes, !orque ia uisnra rsr".,.uión qua

tú hs,s tenido, rue ha C¿il.'a, n,Í 1l Señor; cle t¡ue en tu cas& se tieCiil'le

ternplo p^r, 
^,* 

alabanza, y sc hag'l ciinvenbo de religiosas, sacriti:ándose

toda tui¿uiilia a j)ios eterno ,.. Su prop'.,.so a esta lrilia ir funct¿ció¿ t1e

esto conventr,r, y )a atluritieron oon grande ber:ignidad y piedad, no extra'

ñald.o la mucira edaü de mis padres, mudanza de est¿do y poca )-racienda;

uo qoo r,a conoce movía el Señor su§ corazones. Hiciéronse las esclituras y

.rpitot".loo.. interviniendo la Religión y.p.relados de oila. Asistió ei 11.1i.

P.'Fr. Antonio de Yillalacre como piovinciai, el P. Fr' Juan de Jesús ¡- To'

i...itt* y el p. l-r. Ju¿rn Bautisra de1 Oampo, y ta*bién .eI Llorregidor,

l-legidores y demás c,rbeileros de esta villa, mi8 padres, uli hern:ana y¡o;
tod"os firutauos I¿s escrituras. (Biogr. ¡r. 1.6.) -En tiempo oportuno pubii'
c&remos esta escritLr¡¿. cuyo origilal obra en el Archivo del L'onsentc.

(2) Vé¿se <Bic,graf ie de Sor ^\lariir>, n. 23.

irl La Yener¿b-le clice, en la Biografia, n, 25, que «dirlse principio a .ia
fábrica del convento... a diez y seis del mes do Agosto, auo de mii seis-

cientos y diez y ocho...)
(4) Del origiual de Ia licencia, que oxi§te en el ConYento, coosta que
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p.a ben,leci:: 1a lg.u Y en 6 de Diei," dei dieho año vino el Dr'
b. Fran,"o Nev¿rr'o Duicui Test'rero ie T¿¡azona y Yicat'io Gen'1 del

Obispado, s beni¡cir ia Ig,esia: en S del tr:'isrsc mes rie Di'e dijo

!a primera misa en ]ss casas ce Fran'co Coronei F¡, To¡aás Gor'zález,

Guar,iián qe S, Julián, (t)

Vieue¡r de Burgos tres mcnjac pera ia fundación

Ea 27 de Dic,e del ciicho año fueron a Burgcs a iraei i¿s tres

:nonjas para fundar, el P, Fr. T,r¡¡ás Gouzáiez, guardián' y 9i P'

1¡r, Juan de Torreciiia, y e1 P. Fv. Fi¿x,co Ccronel (helma:lo de la
tlen.), I trf¿leo de O|ovio, reg.dor §cr o*üa viiia,:Die ele añc nuevo,

en¡rada i.ei añl de 1Ú19.3acail,il a las lre¡ m*njao do S'" Luis cie

Biirgos, cue iuelon Jí¿:í¿ Bluo:a rfe Ye¡g¿ra. abaCe:a; Fla¡;,ca de

lt;ilegas vic:l ia: Ur:lro: a: Jf a::f,:n n¿e¡tr3l v SLllla¡on en esia

1:iila ciia de ics R:yes'¡.rl la l'¿e::a it A-n:az¡¡:, Caile Ce ios Ca-

ba)leroe, y ocr ei }Iercati.ai, Calie ce \-iilaa:lzrre: r -, P,rz:, r pol
is Cailo de Soria, a Sa¡r Jtian; aoeárcnse en i:s casas dei S."t D'
Gsr,mo de Camargo, adcnrie es[tlvieron alguros dias. hastl que eo

llevaron sl convonbo. : Y selió toda Ia Yíila ha¡¡a l{uro a reci-

birias, y os do ad'r,ortir quo el tiicho lI¿tao Orovio ealió de dicha

'r'illa muy maio, con un dolcr de ostómago que había 1-6 añc;s quo

¡o se le habta o,uilario, y eü eeta jcrnada Iué Dios servido guitár"

se1o, y jamás 1e v¡ii'ió. (:)

üomo entrarou. 1as ftrndaeloras er ei ccnvenio

Dom.c a 1i de E'¡elo de i:cbo año oe lúi9 ¡lcaron a las dichas

ires monjas de 1as C¿se¡ oei d:cho Sl. D. G3r,-'Ce Camargo, y a

71

fueron a Tao'azona, no a Daroca, a traer ia iicencia del Ordinario dioce'
§ano, así como que se presentaron con el fin indicado en el Palacio Epis'
copai de Tarazar,a antes del día l0 i-e setiembre de 16i8,

(rl (P¿ra el día de la Concepción Purísima de Maria Santísima, a ocho

de Diciemb¡e del mismo año, que fué sábado, estuvo ya formada la casa e

igiesia. Y eete día de la Reine. dei cieio cantaron en eila l* primera misa

con la solemnidad del cabildo, religiosos y plebe». Sor }farla, Biogr,, n. 25.

- Obra también en eeto archivo el autógrafo do la licencia dada con este

objeto,
(¿) Yérse Biogr., n. 27. y 28.
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C¿taiiua de Araua, y a María Coronal, y a Ger'má Cotoiiei' sus

hij*s, en procesión cáq eI SSuro Sacrameutr, y lao il-r'raro: ? l-ou

oo.u. ¿u'}-ra¡r,co coronel, ¿dcnrie esbaba ya rliepueeto el dicho

co$veniú coú sll iglesia, y eliÍ tcmaron el irábi¡o; (i) v las demás

r[lnj*a, como soa-lag hiiae de ]{rrcos <ie orovio y de }tteo ol'¡.¡vio

air hernl.o, y <io Fr:.o l-ernániez y oe lflrec': López ie Moroila v

Frar:ciego Liorente elir!rarol dentl'o ce cua¡lo riias'

}-ranciscoCorolelseciespidióae:umujerebijasetrlirle
Eaero dei dicho...ñ¡,. y se f ,:é ¿ Naida. adonde lorró el hábi¡o oe

Sar¡ Franciscc e¡ !4 cie. c.icil¡ ile¡. i2) f prcfesó en Euoro rie 1620;

-v murió ep 1[r d¿ O-trbre de 16!¡: y ee lrajo su cuerpo a eeia

f iiia y & csis ci¡llven¡o e¡l 2'3 de ¡ulio de 1632'

Vionen nueva'§l fundadoras

Dfa de So Rocluo áel año do 16211 l]€'¡¡rro¡r a Burgos a iae tiicbas

monjasquevinieronafunciar.-E'¡2iie§ov'edel¡l'lvinieronde
Madrid otras [les l]'1+iljas a ieforn:L +' ¿iti: c']ir''':: que iLierol]

l¿e M,.t Sor I ,,rlii de CLis¡o, eb¿ j-:¿: 
-f i': iin¿ c: 'T¡s¿s' I'icaria:

ia 1f." Scl'C¿¡*iina E':nl-'i:::' :-r.:::;: ¡ se voivieron a lfadrid
d:¿ de :, Jc:e¡r ::- .':- l-' - - --

Presidsn¡a ]¡ abad'esa SoI' María de "Tastle

Daepuér dei gobierno cis las segundas funda<ioras' ics prelados

3org"roo *t y áouuoieuto para ei aumenbo de ia Eaeiente Iun<ia-

(l)I.;aBioqr¿.;f.,n,29,refiereSor.\[¿rí¿nrásdetaliadaD]e!teeslal]rC"
r.;iir,;;;;;íiiíá'i- iglcsia de s 'lurn Btutistr, v 'a ert¡''J'r en el

convento.
(2) 1)iogref ., '31 Y sig.
(;i *i'i:ri- relígióñ tres monjas dei converto de Srn Lr-ris cie Burgos'

ourJ o* tol¿asen /gubernasen este nu-evo correento prr las rl-n:.tiiucione-q

;'l;;;=.-;;i', *.ri..?.sc'"]zas del U¿b¿ollero.dc Grac:i r'' Jl 'drid; y er'

saliánrio de su r:onvento se relÜrrnarcn y p'.rsieron háb:¡r's groselo§, y 
-se

;;;;;r; tr.iitoto au descalra'q"' P¿sados cinco a:los se voLqieron las

iüoa*¿or", a su convento por parecerles a los preiadcs 1' reiigiosas conve"

oluot. trr.. fundadoras dei mi.mo instituto p*.^ ,1o. quedase )a fundación

r"" "l¿l 
p..i.".iór.» Biogr., 27 y 39-Yéanse varias cartas de la I¡en' a

loi U*.li de Oristo, "o.ifoii.to"dei 
P. Ivars,. <Algunas cartae autógrafas

de ia Yenerable'»

',
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ción uombrar abadesa a S¡r Jfaría cie Jesús, aunque ¡oiavía no
conbaba de ecad 1os vein¡icinco años. r vueiras a sri co¡¡vento ie
fd¿drirl i*s ¡¡es 

'eiiziosas. 
en el dí¿ cie i¿ Ies¡ivicla,i de Sen José,

19 cie r:.i¿:zo ie 1,jli. queció nonrorada pre-.i,ienr,a cie ja eomuniciad
S¡r' f1a¡ia d.e ieir-is; y después, ob¡e:rici¿ la ciisr,ense de la Sar¡¿
Sede, Iué elegi,ia abariesa.

üonstrueción cle] rruevo eonvento (1)

Eu 5 de \tr¿y,bre de1621 dié ia Yiila el sibio para f¡rbricar el
Cor¡verio nuevo jun[o a S, Juiián, y es de advertir que e§re mismo
iía ee el qu: h:.,en eu Z*agoza La fis¡¡¿, ürie es aquel e¡¡ ei cual m*r-
iirieaiou s ic. ss¡¡os ¿iár'¡ires er e1 Pr*iic, rio la Air¡na cio s. Jniiá*
de .Ilt'eia cr.oo lo oi,:e ei I'ios Sinc¡,:i,ii:il,:: Y e:¡ ci¡:co do Mayir
qe i.i15 se Li:, rt !s.rr -:e ..1'.:-:l:. a._,r.. aLIa Lu,.¡s Péiez plrui-
-.o. . i:::c ]i-.- -= :--. ^: -.__' :: --J.:- .l l,;;:r:., :.,ejr-. r"

abrir cimie¡rlos; ¿":J -l- lri,r..,¿,.,¡, ;:r:cr-,r:l.ir. ,, a,,..a ii..,,¡.
con poivor'a, y ee ahorló rnuchos l*Li3]lc¡ . , |'.2 -i.:l j:.. S: ri;i-,ú
en seis años y medio, en que asi¡¡ió ei P, F:. Fr¿u,:: An;,:és ie.a
'Iorre, oral, que io ¡¡¿7S (3), y rrabajó y asisrió co¡: ;oio cuici¿j.o,

(1) Pcr ser insuficieriie el 1oc¿l del i¡ti¡¡g¡ conyenio par: ia.s reiigicsns
que signieron a Sor l{arÍa de Jesirs, dáteruinó ésta iracer otro may"or de
nae_va plarrta. Lcs que se dierou cuenta de esta funtiación, decÍara ei
P. !'uennrayor, (religicsos y religiosas y seglares atr.ittuyeron u ccsa d.e ¡rui.
ligro qüe. una pobre raligiosLr, ¡les,:aiza y tan destiiuiii.a ile rnerlic,s huma.no¡,
empreudiese y conclnyese e¡ tarr poccs años u¡a fábrica trin grar.rie ccmo
Bn conventc e ig'lesia, tc¡io rie r,.ia.lta y ¿ie ics m¿is aiiñrdos y curiosos ,rue
puede decirse... > Y ¡nCa tie¡e ie ..r!rái1.1 rJ.L-re SB crelEra esia cbr,r u:ii,..
grcsa. :i.se a¡ienie ai caL i¡r- ,r!n ,'t:..¿ er"r.zi,, i1 ¡eireoo en que su a:i.
5c" ¡:.. .; r:.L: - ._-1 -..;- --..-: -, ... --. ..::t:-..- a "--.=...r r

,En cuanlo a.,:.¡,it.,i. .-r !,.:.. .: =. , :-:=-:,, r'eri:e r:¿.:s e. rija cue
se en:pezó; y par¿ p3gii¡ LL..r. l rr.r. i: ¡.- :.1¿ I ¡eci:o isiir cien ¡eeies n.es.
tacios a un rlesr.¡io 1ir¡:acio I;no.i,, Ai;:¡ez .a Co,io".. y ¡l.ros l*a auauo"r,
se pagaron ios oficiaies; y .o se cilr¡cló iiIllosna ca¿nii.osa ni se dejó de
trabajar por falta Ce Cinero,> féanse en Btograf.,n. 187 y sig., Ics portenlos
acaecidoe duran¡e la obra.

(2) EL siiio io formaban unas enormes r,_rcas de pedernal, en cuyo aiia-
namient-o se emplearon al principio casi cinco años rie trabajos rnanuales
ituy viclentos; y después «con polvora y artificio de ariiileria en que se
gaslaron 2500 tiros, se alianó el siiio; y saitaron piedras de I6 arrobas.y(3) Se conserva el piano bien detallado, ccnfoime al cual se lievó a cabr.r
la obra.

L_
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Trnslacióu del SSmo' Sacra¡conto y E'eligiosas al

&uevo ccnitento

La vitla deseó haser gran rieurostración de fiestas y regocijos en

esia traeiación (1) .". y iombró ar eiec¡': a D' llguel de Camargo'

Mabeo de Orovio y ei f it'r" D' Peil'o PL¿l¡ 're i* Carai' paraeiio'

Y asi despacha'r-on a i* Lo3-t'tt 'fe ': T-:r:' ¡ fillas de.Olvega y

J{¿balebreras, con ::aan,iat io,, iel S:'. Ocispo y Cc'lleg-idol' p,*'u

que viniesen cLrn 1ss t;;t; r pee:cne. ea Droclesión' y dos hashas

de cada iugar, ¡ ailuras '1L:is'
AsimisElo,u p"otoo oo¿ ¡aii¿¡eD todos ios oficios con 1as

ncayüres iuvencicne¡ ;a t.arr. que pucieses, y 8e previaiercn

cajas, cbirim,*= y d*oi-t, *otitu i lorpeodooes ds ca'-14 colradía'

y de ia cie )Joncayo 'o*ttu 
hechaÁ' y ias demás a dos' Y que se

l"q*." todos lss eaotcs rlo ias cofr*dias que suelen saiir o* pro'

;;tó;; y que la Viila va'y* so* 8ü8 mazeros con rcpa§ á¿ á*mssco

;;;;;;:, ! ,* t*u de 1e'á 
bia¡c¿s a lrdo:; v que asi»:is*: 'l-i'^"-:"

vasbimenboe (abattocir':ienbos) da pan Y c.tios'j Y 1¡: ve¡oaÉ corqc

;;;i;;;;, ; ; i*sue're la c"he¡a p"t 'tout irs e:'ba'¿airiras fciae'

tera.c; y cis ia aionoig¿:e r::iil:cn i:r-¿¡:! tlescienias fanegas de

gar trr¡.,co y.olciinzli-' 
on.q riel convento vio.

Jueve¡ a sle:e "' ioli' '? 
saslioE lcs huesos del convento viojo'

y llevalcn al lue';r, ¿t ltt mcnjas d'iiuu¿as eiguientes: Los de Sor

Ifariana a. tu r.c.oliio y C"oitt'*s' !t lO 
Oc' 1624); ios dt¡ M¿¡i*

de Cris¡o Gómez' Itg;i; -ló llayo 1630); los de la M" Sor ca¡slins

del SSroo Su..u*toiJ y i'**u' iund*dt'ra y mariro co Sor }'I*ría

de Jesúe (f 18 nov. io!ii y *í to"'.p" dsl P' Fr" Fraucisco Coronel'

Iundador y p,aCre ¿" i""U-tia' braiáo de Nalda en 23 de juiio de

1632. Este cuorpo i¡* o' un eofre de ierciopeio carmesi'' ccn

mucho¡ eiavos au o'o, qou dié el Sr' D' Fernando de Borja' virrey

de Aragón, Para el dicho efecto'

Sábad'o a 9 d.e jolio ieodijo Ia igleeia nueva ei P' Ir' Fran''o

Andrés de Iu Torre'l',-f tot'oo ís diáconcs ios PP' Fr' Juan

López de Brrona y i'' joto Ruiz' ief,nidores"' Esbe día ¡ábado

vino el Sr, D. Bsi¡asal \avalro de Arroyta' Obpo' de Tarazona;

(l) Pidió 1a vi:la o-ue ja tras'ació'r tusierr lugar dcspués cle cogicia la

cosecha, oomo se o"tio'itll'la¡ie n le;' p"o "oo pudieron acceder a Ia

petición.
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fué reeibidc, en ia Plaza de S¡n llisuei, ciel Caviido v l-ii1a, donde

üuvo su eitirI,.. Es¡a nccl e htlbc ho:ueras en todas ias casas y

lur¡inalias: y en 1a oe ia Yiiia cblrl:o:as r !:u:'tta m',i-tica,..

EI d.omicgo, a Las sie¡e de la nañana ¡r:l¡:¡iaicn a venir [cCos

ios Lugares de la tierra eu procesión. y Iiiia ie Oivsga.,. Y a 1e'e

oeho y media ya habian acabado de ilegai tcdc: los lugares,

}"ors.a en qus ibar: tcdos ios pueblos

La Atd,eTt'wek¿i cou cruz y doa hactras, cur&... y aicalde. .

Bozn,"ecl'iano, cruz, pendotr, y do§ hachas, cura,.., alcalde. " r
r"*radoe.

So-"glices. cl'uz, pendoa, y dc'e hachas, ai:a'-l"', beneflsiado"'' al'

caldes. .. y juradcs...
}[ci;tc'tttgrt,. cruz pgndo* y dos ]rachas, cura..., alcalde,.. y

ju::ad,:...
AitcLz'it.j,L, c¡t.2, pendou ¡ ios hachas, vicario..., capaiián..., al'

caide... y jurados...
Déuattos, eruz, pondon y dos hachas, crra.. ', alcalde' '. y juredcs. "
?'uantestrúr,,cruz, pondon y dos hachas, beneficiado... alcalde."

v jurad,ro'..
Tcrlttreiag,",,r¡., cruu, pgndoo y dos haahas, benefi-ciado . . . , alc*lde . "

Y iLrrai os , , .

T:i,-' r,Lo .iiiiz. DencLrn y dts hachas, cur&..., eapoliár: " .. alcaldes' ' "

v juia,ios, , ,

E,:t¡.ioi,. ci'.:2. pen:.on y ics ir:=chas, beneflciadc. '. a).eard.e. '. y

jurados.,.
Lc,- C,:¿'r'¡.. c¡','.2. ¡¿u¡.:n s ::¡ La:::-t. ::l'a..,:ape1ián .. si:alde "

i .iurauo. . .

F,,.,,-: nr'i- r,3r,::4. s :::::,:-i". :;:i.., ¡:pe.ián.,. alCaldg...

r jurario. . .

LIu,rc, cruz, pendon y oos b.achas y un1 canz*, beneficiado""

capelián... alealde... y jursdc'...
Castilru'iz, crtiz, penctones y hachas y una danza, beneficiados"'

capoilán... alcaldes... y juradas... (1)

(i) No vino }{.atalebreras, por la competercia que tiene con Castilruiz,
sobre los lugares que hau de llev¿r en dicha procesión; y aunque trataron
de componeiior, y:qo* las do.s cruces f ueran a la par, mudándose .a 

trechos,

no quisieron, ¡' asi 
-parecié 

que Matalebrera§ no viniera por evitar pesa-

clumb¡ss.
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La Vi,tta tle Olaega,cruz, pendones, hachas y una dauza Iamosa

d.e labradoras, iiiuy gallartiameulo ves6idas; beneficiedos"'' cspe-

lianes..., alcaldos. '. regidores" ' procurador" ' y escribaao" '

En qué forna saiió 1:' Vitrla

A las nneve ri: l¿ nañan: s:':::-- '':':' ''-': ¡l:¡': 'le 1a Yilia' <iicha

Villa eu ic.r.n-r.r l:s :-:l:'tt¡i :..'..-:'-:.: l=-:-:: ':: - i :i' '"i'A i"Eg

gJiurd. c¡:o'::'rr:a:: u.t"' i'-'lr -::' -': Pe'':::. ':::ilán"' al-

?arar. . s¿:]'-D:'::'..I::::::l irr'-'-rf :"';:e -''¿st'-j'¡: 
-Lue:o 

1as

cbirimia:, ii::::i¡... :'1 :"1-r l::rfs 'l: i¿na¡cc carmesi' Y 3cira3

rie riz, crr.=:sr. r s',i-r iraz¿s ",rrroas -Pe'iro Sainz Jlaza' aiguacil'

ilr3yo:; e. ,:c,j'i*mirez ie Najera, gsesor 
-de 

1a Viiia; ]f:'l¡in de

forr.r, eseribanc del Ayunr!; Pect'ro Gorzález' B¿r¡oiomé Ce

S"o.*,'D, Juan de Cu*o*go, diDub*tk:s Hidalgos; '!'ran'co-de .Be'
,rytu,' Peclro Fraile, X{¿tiae Mr¡ube, dipu|*iios de los Ho¡ubret

U.i"oor; Ga¡:ci¿ Fornáariez, Pror do lo* Íit'rnl:rros Buenos; D' Aü-

brosiode'I-oires,PrarrleiE'lariocleiosCabosllijc:i¿igc:Domilgc
S*¿chez, ¡ubstitui':s'ie P¡'--r :irdict-' i¡a'lI)' t-r-'i':r :e r-'rrcvio: ie'

giCor; lIri;eo Orhca, r't'2i-:or I fr '-i::': :r' : ": lí::;: ¡g's re¡ii¿r;
-n. ltig.r.i P¿souier de L:r':' '1'-a'' ' ''=' iIa:li'-r <ie Santiago'

,=;;O.J[:-:-: l+L-': -'-::''i ' - ':" i::']' D,.r D' Dieqc

l,r¡::-t.----t - t-::-: ll -r . -.i.1.-1' -,'-'t' Jl C'lsbejttn'

regiior'r ¿,i.:'Lz: ¿' -l-.tt lr ?c-':'¡ i.-'t: i¿ i '-''nai corregiaor

pJ. S. fi; D. G¿r.Do ,le Cr¡rrl¡ cli':: l¿ -- i:' 
':'":t"::t1e^,1,1

V¿lladolid. Y en e¡¡a forua Iueron al eonvetr:c ie -: t-':ncepclÓ:r

que tou iaa Caeas do Iraa."o Coronel, de do¡:de luego iué saiieirdo

ia Procesión an ia for:a* siguiente:

Dslante rie les Cajaa, I Suiza de la Compañía reforida' todos 
,lce

posdonsB da la Tierá, iotgo tot d'e esba villa' ias sruces de los Lu'

g*r.. y iuego las de 
"st* 

viila; tr'ro'iles rlo S' tr'rauoi¡oo (1) Y S Agus'

?io, t,iCupil*nee y lieaofici,¡dos, y rietrás de laa Cruces los sanlcg

d.e las cofradias, en §us andas; S'u Lucia' S' f icente' S Bias'

(1) Asistieron a esta procesión rnás de 250 Padres Ir:'nciscanos' de Ios

qul-'veintinue te, conlo tnas rtotttÜiesrse desc¡iben en 1a relación con sus nom'

otü,'"d;il";;cn 
parte no sóIo todos 1o¡ P' Agustinos ce1 Colegro de Agreda'

sino otros muchos do distintas cas¿s'
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S. .Lni:ón, S.u Bár'bar¿, S, l-,'a¡:siseo, S, Joseph, ]{.t S.u dai Rosario,

S. Sobas¡iáa, S, Cri¡¡i¡ y Crispiñam, ]i,u S.u do Ia Concepción, con

mucl¡as hach¿s de ias cof¡adlas; y t,eias i.laDcae il.eva'[¡an t¡dcs lcs

rslisioeos y ciérigos.
lle ilrc.dio de esi¿ procesién

i"uan ias §lc:lJes d.e doe an dcs

scll aus veiae bl¿ncas dorada,t, y escriüos sus ¡iúlnt)res eu cada un&,

arrincipiando pcr las ¡¡rás ¡¡üderpae, en eaba forma:

.1." Sor Is¿bel de 1¿ Cruz, iega, aaLurai do Caecaare;2. Scr Oe'la'

ii:,,, i¿ Cri:tr, iega, de Agi'eda; 3, Scr Marí¿ del Espiribu Sanüo,

ies ,, i¿ -\:reo¿; 4. Scr }f arí¿ d^e S, Bter¡a-,'Éebur8, leg*, do Agreda;

5. Sir J.[.si¿iera iel SS,*o S:'¿r'¿r¡ieuto Coronei, cia Agreda; 6 So:''

If " ie 1,:. Ó, u, ie L¡dc:a, ie i)"rupir:na; 7, Sor Micaela de ioe

1l:r e. i-r:: S-:- , i:,: -: áJ.-l -: :, S 'r' lfelialri de S. I)iegr:

Iiu-z : :::--irL-:. 1¿ -:---:.- ) LI -: '::l E¡-' j S;.i'ro Neyia,

i: Hi:.i,j :s¿ ie, C.:': , - :-- L:-:-:::r -': i I'i::'::l I'ri'^s ''e
Áifaro; 11, S:i,{r,¡ lif.:;¿ Jr. ls üiu:; :: P:':-:':i':: -- Scr

Ju;na rie Ia SS,-" TLiui¿¿,i de Ua:ca:-ite; ,',r. S-:' I'f ' ¡: U:l¡:¡, ce

Olvega; 14. Sor M.u Nícr¡I¿sa Orovio,'io Agreda: i¡. S:: A¡rl¿n¿

¿e ia ¡{"" rie }Jios do G*ndí,r, Ce T¿t'azcna; 16, Sor JI" cio S' Jcsé,

iie Yanguas; 17. Sor lea'nei de ios Angeles Ol'ovio, de Agreda; 1S'

Sor L{.o de l,r Enc*rsacién y Araua, do Agreda; 19. Sor Magclalena

<io i¿ Sr-,¡a, Tr:inidarl., de Agreda; 20 Scr M¿r{a de Jesús, hormana

tle la a¡berior; 21. Sor C¿taiisa de S, José Orovio, de Aqreda; 22'

Sor JoE.¡fa de Jeths, hermana de Ia anl.; 23' Sor Carrli:;¿ Jlaup'¡a,

iie Agrei.e; 24 Scr A¡ta tie ia Cluz, de Agretla; 2r. Sol Pe¡rouiia

de.i.¿ Coneepcióa Or':'rio, do Agreda:26, Sor Jlari¿ra de la Ascen'

sióu Orcvio, cie Agrecia; 27. Sor Ci:l'orima de 1a SSma Trinidad

Ccronei y Ar'¿ir¿. de Agieda; lS, S¡t llI:iiaua oe Jesú¡ Orovio, de

Agre<ia; 29. S¡r lhl;i cie S, Fr'an,'': ie f:itnr:¿vor' úe Agreda; 3[]

Scr Marít de Jesú: C'¡rore1 ¿b:ie.:.

Oómo iba la Madre Sor María de Jesús

AI un lado do la M," MarÍa cie Jesús iba el P, I'r.Fran,coAnd¡és

d,e Ia Torro...; ai otro lado el P." Fr. Sebaetián Marcilla'.' Ydetrás
iba D. Juan de Ia tsuenle, Cepeilán dei Sr. D. Fernaudo de Borja,

virroy de Aragón, que iee bizo grandes limosnas, que Io envió a

a
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orre agisriese a l* dichc Sor ]{.,lía de Jesris-eu ouauto rs le oire'

]i:il ; ;;;;;' :' :': ::-'*; l*:::: ¿ ;li.*: ::-'.f i ; lH,ü':: :ja tiesba, y lts dejó t1n $oser T "-" -^ ,t^"".,.^ con uit r,t'r'lón Ll*nec'

Más atr ás ib -'1 "-,,:ffi: : 1oi,¡ :i: ¡::";-:l 1l]-i*[ :T;T-Más atrás iba el cantiuigo ur"oaza "" "'"";;a otro N., S"" de ia

KHI* tlü: ::l; ti 
";;,;; 

iii'*:ti*= S;audas uruy r:uricsas, q 
_ r..,...r¡,r .r

g;aude, con .idc? r--r'-li 0-ir3 l- ,'t -'o 
-1,_.,. 

'-o: -:'.,:tr:r¡ el rie'

Itás ct';'s el' ): '-ll:'r- "'l:" . 
',-a,-... f l-- s -r¿ 'r Cru"

l'r¿a,co ]Ior:rñ:n; t jt ,ttj I,' I ,-: ..;,-t.. Pc: =¡i¡r:eile ei

í,1]'i::l"i: r'",...- i,,;.." r' I;';-"1 L;"t;::il;l ?,;;:,'
roa:slro ce ceie-ncoi*' '" 

uutitououe- rrr¿yo: ál lt' l -\at'o }-rancés'

Deán, y .r,0. -o'LlJ ;;;;;;;;;o'^..+' lacio derecho el ri'r,o

P. L'¡, PeCro ¿t u to*u' cimítlt'io geueral' y al izqu!a'iir }I¿r'r':ndo

*T'liü;-tlf 
i*' viiiu *o1 u,o*, T1::':''. T:i:.1t; iÍ' -'.' i1 i :* -

rus ealieron Ce;as Cas*s ulei -r.l:!. 1' 
". 

-.:,- _^= .t=_- Í .:_-:i
á:;.; ;1;t E=t''io¡:-:r l-i i :'r' ':= '=.' - iqree

de Ia viiia ic: o.:lit¡ t :-':='" ,: ' .:-, 
' 

:'-tt 
\ L--¡'¡v

ie l¡ l:-.' :: - -":-: :- -'': --::-------

Por áonde fue 'a :rc''es:-:

Ilízose la procesióa por ia ca'ie ']e ic's '-rli":l:' I' :¿:::' i¿ ái-

m*zá.t,ai castejón' ; ü; :i Ñ*;1i ii- P';zi v o* e' .¡¡131 ii€

ros roros u s. eur¿*i*tol'c;;; ; », Pi..g" 
d'e casrejon' t Pcr 'i

ouerta ansha de S 
^ru;;ñ;J* "i 

M"ercadal para el eonve'¡o

irouuo, Y f*eron "t';;i;;* 
*oo¡*t uo uo-tu'*' i los demás en la

i gles i a, v 1 as c ruces ;;;q*'; I :i:':',;"r§; J.:,.,? J'"'],:):t:;'

ít lr;:: lt 
.*T 

h I 
-;"'"* 

:lT iüi 
:il'T ?#;. ;;'1 

^ 

"' 

* i'' I'' 
: 1 :

ios alquacile= h*tiu''''io'lttg*'' Y ee^aivieria qlle Para eela c'lBiorl

:"" .;;;; ;*no' uig"*Jilu* qou ruer¡n menesrer'

L,a Iglesia

eetaba con grand'e *dorno compuesba' y en ei altar mayor muchas

frl*lr* día iué el primero en que salió el Ayuntamiento con rnaceros'
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curioeidades y reliquiaa, much¿s grad*s quo iban srrbiendo lienas

d,e grand.es irvenciones de floreros y coga§ no visbas, con grando

nír,lero de velas blancas y candeloros do piata, Y más arriba ur,.a

nave, adcrr.e eE¡a'oa eI SS.*o Sacrameuto en su custodia, con

graries ll:uezas de perlas y diamantos que iba d'endo ia vuelba y

Ioo .o *.rodu ingenio ia, hizo el P, Fr. José Coronei, hermano de

i¿ fi ' lf ¿ria rle Jeslt:; y muchos arbolibol, narar:jcs y limae en BUB

iies:,¡. ¡-'.ie ,-gIecía oue ios ángeies los hahlan compuesto; roás

aLr,, =¡:¡:tciel,,: gr'¿¡des <ie plata cou seie hachas biancas; y

iicrs ,.:-'' :::: '-cI ics iuelcs.

l:, i-:..i :-"'l !'.1. a¡i':ll¡e a dos coros al lado dei evangelio, y el

cabr.:: ¡ ::-r.:-.-: al :aio d,e ia epístola: y el R'-o P' f,6¡¡i'rio §s'
¡rer¡, ¿- ,'' .-.-' :-:i..;:'-t¿: erriba en el jado de 1a epfsbola, con

SU:ea:::il-:

T a l,I:.--

Y aquierrcia la g:t,[e, oie ]rr:-l ;¡¡-1 -"ll :i :::!f - - 8:lll:'
pr.iucifió Ia mi¡a el Sr. Obispo de Pon¡ifrcal en ]a icrna rei¿:i¡: I
crr, ios Prt¡bendado¡ y aeistontea, asistiendo siempre seis pajes ecn

seis hachas i¡lalrcas en las manog... Hiri]o grande músic¿ de T¿ra'

zoria y érganoa. Preilicé e1 P. Tovor, oomieario de esta P'u y Con-

s..,i¡oll do ia Supreua, dei SSmo Sacramerrto, y acabada la misa, en

ia i.ri¡ma forr*a referida, con la comp.¿ do soidados, cajas y chiri'
miag se volvió la Yilta & sus caea§ tie Ayunl'o , y cada uno sa fué

a i* suya...

El lunes

iijc 1:;, urisa el Dr. D. Dioqo i'rancés, Dean de Tarazc*a, I predicó

ei P. Custodio, tle la P.a de Aragcn de ]{.u S'u ' Y etro tiia ealieron

dos compañías dol oficio de pelairía, La una a Io galan"', ia otra a

1a ricrr&ca.., Estas tios compañias enbraron en Ia Plaza, a' las dos

i.e ia tarde, la una por la C,u clo los Yillamizares, y Ia otra por la

Pj.aza vieja. y se vioieroa a ancontrar en la Piaza, quo fué una de

ias mayores ccs88, lluo so hsn visüo, porque loe unos iban muy a 1o

gaiuo. y los oiros uruy a 1o picaro, cou notables inveneiones; v al

Eorbt¡adc,: en st iiloi'a, eon muchos pajaros de voiabería v cosae

*ry puru ver, S¿lieron de ia Piaza, y fueroa a ias Monjas, dando

"oul¡u 
por rodo ei lugar.-Luego 8e principió la corrida de toros'
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qLle iué muy buena, y hubo corredoreg de muchas pariss,y laYiiia
dió rnuchos premios, Y bambién salieron los demás ofioios, con 8rr§

invenciores y disfraces, cotr quo se pasó bien el día, y hubo mucha
gento forasiora sin desgracia ninguna, Y hubo ruucha abundaucia
de pau y obros mantenimienüos.

Martes clijo ia r¡risa el iic,o Ju.o de )Ioniañana, canónigo de Ta-
r&zona, comisario del S,to Oficio y de la Cruzada, y preCicó el P,

Provincial do la Prov,a de Aragón do S, Miguel...
Miércoles dijo ia nisa ei canónigo Cabeza do Baca, y predicó

el P.e I¡r. Jerónimo li.uiz guarciiáa de Nájera, Iss honraE do lcs
fundadores,

El Jueves dijo la misa ei Deñnidoi Aro, y prertricó el P, llr.
L'r&n,co Ca1vo, guardiáu do r\Ifaro... (l)

StE}tP]iE (JIIA)ÍDE

Virgen pura a iuz nacidLi
bajo el cieLo de l:r, lf -.!:rirt.
n: ,:nr d¿, :- . :.. : r :-r.r.:..';
1"1""., :-. j.---r:

s:i:, -.:= :t :::: .- ;--¡
:r

: :- , i -. -.= .= i=S'n, ja,
:. - -- -.--l

En ese:cias se tornó,
ai solar ¡u alma hacia el cielo.
incorruptc sobre ei suelo
tu hern:.oso cr,-erpo quedó.
Y iroy creo al rnirar ir gloria
qoe tus esclitos rnat\za,
ser la tlor que aromatiza
las páginas de tu historia,

(l) El dÍa 10 do julio solía recibir Ia Ven. Sor llarí' ¡-,i:Los iarores dei
Señor, como veremos en la publicación de lts .)-,ri:rir,;¡.' ¡' ei Papa Ino'
cencio III, en Breve de 22 de agosto de 1691. c¡r:eii,i (rue las religiosas
que, confesando y comu)gantlo visiten el alt¿r :ie, coro desde las prinieras
vísperas hasta el ocaso del sol... el ir.,r de ju.:,r. que es ia Dedicación de la
igiesia del convento, rezando allÍ pcr ias nece:i,lades coluunes de la Santa
-\Iadre Iglesia, ganen carf,o,-'ez induigenci:r l.len¡.ria J renlisión de todos sus
pecados, )

i..



en Ia materia y hará un noisbie servieio a ia hisüori¿ y a ia iiüeratura Da.tria atlquirieudo y propageu,io el uayoi oú;;;;;"'*of_r..' o"f ill,r*"procedentes de la cirada-ob¡a...r rnform" á"r si. Maiquée á"-uTx".. ii".tomos en folio, 20 pesetas .o ,,irt. y so-*;;i;': 
-*'=,v: sv ¿uv.u'¡ v

,YII: Algunas cartas autógrafas de Ia Venerablepublieadas pon el p. andrés rvars, o..F. ft. n.t" ¡oi¿.".;;. ;o-lr'uüii'Jdpágiaas_124 x 16) contiene, apartó ¿u otro. arios de importancia, una cartade Sor María al Rmo. t {i {:-l a. ñ7p"ü y otr* d" esre p. a la ven.,seis cartas de Sor María, a la Maclre Só; A;; il S." e"dri", *fl*f*"á"f
Mon-aste-rio 

-del 
cabalrero 

{e.Gracia ¿l u"¿ti¿, ráintiuna cartae de la miemaala Madre Sor M¿ria de Crisro, d" di.h;;;;;riurio, y trés a la Abadesadel precitado Caballero d,e Gmáia.Ilil;;;;euir en que estas eartasno car_ecen de interés hisüórico, po., aárr"** oo.o^ lo, ;ü;"-i;;;;;;.dela Mlstica ciud,act de Dios¡:ias runur* 
"i*to. sucesos de Ia vida de Ii'Yenerabte, que dao , .ooo.u. ;; ;i;;"*.;;;"r;,-ñ;;r'."ii,lriilJ"

materia para estudiar ras re-raciones q". u"irii"ron entre er mensionadomonasterio y el de (.roncepcionistas d-e agreda en los primeros ,¡oi-¿u --fundación. 2 pesetas e¡ rústica.

POSTALES

t) Retrato de Ia yenerable llarÍa de Je¡ris.
?) \¡ista de la parte oriental del convento áe la yene¡able,
3) Yisüa principal del convento. 

-- -
a) Arboi genealógico de Ia Venerable.á) La Yenerable predicando a los indios.6) Aparición de la yirgen a la yenerable.
7) Sepulcro actnal de i* Vur.."lf. i.j.".8) Altar mayor del templo del convento de la Yenerable.g) Claustro del piso bafo del Convento.
10) Refectorio de la Comunidad. 

'

,.El precio de cada postar 
-suelta es de 5 céutimos; er de ra corección de rasd,iez, 45 céntimos, y el de cieu postales, ¿ p..J*.

i

ESTAMPAS

asimismo ee desea tener un crecido número de estampas de muchas cra.se§. Actualm-ente hay de ocho clases, todas .oo u¡"oa^ríJ.ü* _pr"plla_al fotograbado.
l) La Yenerable sor Marfa de Jesús, tomada de un cuadro prodigiosoque se guarda en ja Tribuna de la Madrl,
2) Toda la familia de la venerabie, padres, hermanos, casa y hacieuda,dedic¿dos al Señor.



3) La Ven, Madre, predicando a los indios de Nuevo México la fe cató.
lica.

4) La Yirgen Santísima dando la bendición a Ia Yenerable Madre para
que etr su nombre y con su dirección y asistencia escriba la Mística Ciu-
d,ad, d,e Dios.

5) La Yen, Madre conoce por revelación el orden de los decretos del
Señor y ei lugar que en ellos tuvo la Reina dei Cielo (De un cuadro anti-
guo que existe en el convento de Sor María),

6) Féretro que contiene el cuerpo incorrupto de ja \¡enerable.
7) La Sanüísima Yirgen clel Coro.
S) Altar y camarín en que está colocada lz Yirgen dal Coro, en el Coro

de las Concepcionistas de Agreda.

Oien estampas, aunqu{sean de entre las ocho ciases, l'80 ptas.

Los pedidos al Convento cle Coneepcionistas, Agreda (Soria.).

CORRESPONDENCIA A DhTINISTRATIYA

Tipolrafía de los HEREDEROS DE JUAN GILt.-Ba¡ceto¡a


