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BIBLIOTEOA AGREDANA

Precisaba haaer dos oosas con los escritos de la Vene'
rable Mad.re Sor María de Jesrls de Agreda: purifi-
car ios editad.os y ocLitar los no publiaad'os; ambas
oosas se van realizando en las nuevas impresiones.

En h áctualidad tenemos enla BIBLIOTEOA DE LA VENERABLE
yarias obras .que itemos anuncianclo.

I. Mística Ciudad de Dios

Las aprobaciones y elogios con que han disti¡3uido a esta obra varios con'

gresos ilustres, los tribunalos de Ia fe, universidades célebres, sagradas .reli'
!ioou*, teólogos y doctores, personas nobles, príncipes y reyes, ilustrísimos

óbirpo* y arzobispos, eminentísimos cardenales y sumos pontlficesr demues'

tran su grandeza y sublimidad.-EI venerabls rest¿urador del seminario de

San Sulficio, abaie Emeri, no vacilaba en decirque no ]rabía conocido bien

" 
J..orri.to y asuSantlsima Nladre, hasta que leyó la fu[lsti'ca C'iudad' 

-de
Dios d,e Maria d,e Ágreda.-El Cardenal Aguirre, llamado e1 orú"cwlo d'el'as

,ir*ci,os,autorde obras teológicas muy estirhadas, escribla al_ rey de Fran'
cia: <Débo confesar que cuanto ho aprenclido en el curso de cincuonta años,

consagrados a estudiar sin descanso las ciencias, todo es poco, y 1un -n-ld?,
.o*pirudo con ia profunda doctrina quo he enco'trado en este libro (Mlsti-

ca Oiudad de Dios), doctrina que p,erfectamsnte sc conforma con la Sagra'

da Escritura, los Sántos Padres y los Concilios.>-La nueva edición de la

Mí.ti., consía de cuatro tomos enB.o, con 2700 páginas, y es lairnica_cl_olas

eii.teotes qUe ofrece en toda su pureza eI manjar sabrosísimo que Sor María

deiO a las aimas hambientas de luzy de amor;só1. ella refleja cabal y exac'

i**uot.ei lenguaje ndto y elestilo puro de Ia Monja agredana, p-u.es-en las

clemás edicionés, áesdela publicada en seis tomos, en 18?6, por Ia Biblioteca

áÁT" ffout.*.ión Popular de Yalencia, hasta la más antigua de las conocidas,

se echan de ver nacla menos qUe cinco r¿il, qwinientas ocl¿enta Y nueae inexac"

tituiles,-Los cuatro tomos valen en tela 16 ptas', y en.rústica 12'

Il. Autobiografía d,e la Venerable

La Real Acaclemia Ce Ia Historia ha pubiicado en el Boletín correspon'

diente al año de 1915 un interesantísimo informe acerca de esta biqgrafía.

De dicho informe, que suscribe el preclaro académico D, Manuel Pé-rez vi'
ifr*il, y que unaáimemente fué aprobaclo por la Academia ea la sesión del

2 de Enero clei mismo año, se tomaio que sigue:

iE. he.ho indiscutible, y nuova justificación de mi propósito, que la idea

,eligios* o el ideal religiosó, como ahora se dice esfumando las ideas, ha sido

uiü¿r eficaz estímuloáo nusstras empresas históricas y Ia mayor aspiración

de nuestras conquistas pacíficas y guorreres, por lc cual nada tieno de ex'



NWNNWWNNWNNNN

SECOION PIADOSA

Joan., XIV, 26.
Act., I, 15.
Ac,,If, 2.
Ibid. 3.

I

I¡a Venida del Espfritu Santo
(Sor María, Mlst. C. do Dios, lib, VII, cap. V)

, En compañía de la gran Roina 4el cielo pereeveraban
alegres los doce apóstoles con ios demás discÍbulos v fielos
aguardando 

_en_e_l Cenáculo la promesa del Salvadoi, .oo.
fi-rmada por la.Madre Santísimi, de-que les enrriarí;A; l;,
alturas,al Eepíritu consolador, que les enseñaría y "a*i-nrstrarra tod.as las co8as que en su doctrina habían
6fde (t)...

El día de Pentecostés, por la mañana, ia prudentísima
R11na previno a los apóstóies y a ios dómás" discípuios y
muleres santas (que todas eran ciento y veinte'persó-
nas \"/) para que orasen y esperasen con mayor fervoi. nor-
que m_uy.presto_serían vieitados de las altúras .on ei'di.
vrno .Us.pf^1itu. Y estando así orando todos juntos eon la
celestial S-oñora, a ia hora de torcia se oyó ón el aire un
gran sonido do un espantoso tronido, y un viento o espi-ritu vehemento con grande r.esplandor, como de 

".H-Ja-go I dg fuegoi y todo se encadinó a ia casa del Oeoácülo,
ilenándola de 

"luz 
y derramándose aquei divino fuego so.

t¡re toda aquella santa congregación (3). aparecieroñsobre
Ia cabeza de cada uno de los ciento y veinte unas lenguas
del Tismo fue-go (4), en que vonÍa eiEspiritu Su"to,-iiá-
nándotoe a todos y a cada uno de divinás influencias v do-
nes eoboranoñ, y causando a un mismo tiempo *oy dife.

(l)
(2)
(3)
(4)
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renteB v contrarios efectos on oI cenácuio y en todo Je"

rusalén", según la diversidad de sujotos'

Elr M-q'nÍ¡ SeNrfsru¡'

fueron divinos, y admirablos_ para los cortesanos del cielo,

Á"L to, demás *ó*or muy inferiores para eltend_erlos y ex.

;li;-rl"r: auedó la purísima S_eñoralransformada y eleva-

áffid;;Jef -is*ó altísimo Dios, porque vió intuitiva'
mente v con claridad aI Espíritu Salto, y- por. algún es'

pacio (áuoque de paso) gozó de la vieión boatÍfica do Ia

il;i;t;Jitl, rau'sus'd?nes^y efecbos recibió sola Ella

-¿.-0"" t"doáI resto de los Sántos' Yeu gioria poraquel
tiemno excedió a ia do los ángeles y bienaventurados...

if,á",i"¿r"rse en la digna y follz Espósa todos los dones y

;;;;i;r-d;i Espíritu Sántó coo nueios efectos y operacio'

ñu, qou oo.ubeo en nuestra capacidad'

Los Arósror,ns,

eomo dice San Lucas (2), lueron también- ilenos y repietos

á"f n.pititu Santo, porque recibier-on admirables aumen'

;; l;i; ttacia iustificuot" on-grado muy lovantado' y so'

Ios ellos d"oce fuéron confi.rmados en esta gracla ,,p.1t" no

;;i;;1.. B,..poctivamente se les infundieron hábitos de

ilr ;i;;; Jo"Ét, sabiduría, entsndimiento-, cioncia, piedad'

"**ü ¡"úalezay temor, todos en gr-ado eonvenientísi'

-o. Éo este beneficio... quedaron los dooo apÓstoleg ele'

vados v renovados para eer idónoos ministros del I\ uevo

i;;;d."¿o tul y foidadores de la lglesia evangélica en

todo el mundo...

Er.T rooos Los DEMÁs DrscíPulos

v otros fieies que recibioron el Espíritu santo en ei coná'
É"fo, oUr¿ eI A.ltísimo los mismos-efectos con^ proporción

v-rutp..tiuamente, saivo que no fueron confirmados en

ür*ü;;o iot upOttoles;'pero según Ia disposición de

-ñ-Vén*. 
en (Míst. C. de Dios,> iib. II,c. IV,.la explicación cle las dis'

tin'tás visiones de Ia Divinidad que tuvo la Ñiantlslma Ylrgen'
Q\ Ac.' 4.
(al II Cor., III, 6'
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cada uno se les comunicó la gracia y dones con más o rnB.
nos abundancia_p_ara -el ministerio que les tocaba en la
santa lglesia. Y la misme proporción se guardó en los
apóstoles; poro

S¿¡v Pnono rr SaN Ju¡.m

señaladamente fueron aventajados en estos dones por los
nnás aitos oficios quo tenían;.ál.uno de gobernar la iglesia
como eabeza, y el otro de asisbir y.erul, a su Reina-v Su.
ñora dol cielo y tierra María santísima. El texto sadrado
de San Lucas dice: que ei Espíritu Santo llenó

donde estaba aquella l"?""."*il*i.,u", no sóio porquo
lod.oq on efla quedaron llenos dei divino Espfritu y de Áus
tnetables dones, sino porque Ia misma casa fué lren"a de ad.
mirlllg luz y resplandor. Y esta.plenitud do maravillas y
prodrgros redundó y se comunicó

a ornos, FUERA onr, C¡¡rÁcur,o
porque obró también diversos y varios ef,ectos el Espíritu
Nanto en los moradores y vecinos de Jerusalén. iodos
aquellos qüe con ai_guna piedad se compadecieron de nues.
tro.Salvador y Redentor Jesús en Éu Fasión y Muerto,
dohéndose de eus acerbíeimos tormentos y revbrenciando
su venerable persona, fueron visitados en io interior con
nueva luz ygracia que,los.dispjs-o para adnoitir después
Ia doct.na do los apóst_oles. Y los que se convirtióron
oon el primer sermón do San Pedro éran muchos de és-
tos... Obros justos, quo estaban en Jerusalén fuera del
uenáculo, recibieron también grando consolación intorior
:oo .qge se movieron y dispusiéron; y así obró en ollos el
"Ejspirltu Santo nuevos el,ectos do gracia, respectivamente,
en cada uno.

Pero no Bon menos adnoirables, aunque más ocultos,

OTR,OS ET'ECTOS MUY CONTRAR,IOS

a los que he dicho, quo ol mismo Espfritu divino obró este
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MAYo DE 1918

dÍa en Jorusalén. Sucedió, pues, que con el espantoso
trueno y vehemente conmoción dei aire y relámpagos en
que vint el Espíritu Santo, turbó y atembrizó a tlod"os los
moradoree de ia ciudad onemigos dei Señ.or, respectiva'
menbe a cada uno según su maldad y perfidia. Señaióso
este castigo con todos cuantos fueron aetores y concut'rie-
ron en la nusrte de nuostro Salvador, particuiarizándoso
y airándose en malicia y rabia... Y_l9s quo azotaron a Su
iVlajestad, murieron luego todos... El atrevido que dió la
bofetada a Su Maiestad divina, no sólo murió repentina.
mente, sino que fué lanzado on el infierno en alma y
.o"rpó. Otros'de los judíos, aulque no nourieron, queda'
ron óastigados con intensos dolores y aigunas enfermeda-
des abominables, que con la sangre de Cristo do que Be

cargaron, han pasado a sue descendientes, y aun pers€ve'
ran hoy entre ellos, y los hacen inmundísimos y horribles.
Este castigo

nuÉ ¡roronro EN Jnnusar,Éu,

aunque los pontífices y fariseos pusierol gran diligencia
en dósmentirlo, como lo hicieron en la Resurrección del
Salvador; pero como esto no era tan importante, no Io es.
oribieron ios Apóstoles ni Evangelistas, y la confusión ds
la ciudad y la noultitud lo olvidó luego.

¡0h Espíritu inefable y poderosol

La Iglesia santa os llama d,ed,o d'e Dios, porque proce-
déis delPadre y del Hijo, comoel dedo dei brázo y del
ouerpoi pero eL esta ocasión se me ha manifestado__gge
tenéis eI- mismo poder infinito con el Padre y con el Hijo"
En un mismo tiempo con vuostra Real presencia se movie-
ron cielo y tierra con efectos tan disímiles en todos sus
moradoresr p€ro muy semojantes a los que sucederán el
día del juitit. A los"santos"y a los justos llenasteis do
vuestra gracia, dones y eonsolacion inefable, y a los im'
píos y soberbios castigasteis y lionasteis de -confusión 

y
penas.
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II

Tránsito de la Ven. Madre

Et Espíritu Santo, que había dispensado a Sor María
de Jesús durante toda iu vida muchos y altfsimos dones y
gracias, de los que algunos pueden .rrur'se en (Bioqrafía)
(ntíms. lF y ¿8) y en (Sabatinas) (cuads. 16, LZ, tg, B¿
y 35), el día de Fentecostés de 1665, que cavó on 24 de
Muyo, y a la hora precisannente de Tercia, uo l* qo" el
Divino Espíritu vino sobre los Apóstoles, 

'le 
.oo.édió 

"ibeneficio mayo.r, haciendo quo se cumplieran sus ardentí-
simos deseos de vivir eternamente en su amado Jesús;
pues.habiendo recibido los últimos saeramentos, I enri.
q recida eon la ben4ción apostólica que para, esta Lora Ia
había mandado el P_apa Álejandro VIII, y con la do su
Seráfrco Padro San Fráncieco-dada por el "General de la
Orden; presentes a la reeomendación do su alma. tanto las
religiosas, quo no cesaban de alabar a Dios, como los pa-
dres principales.de.la_ Orden, ol confesor, ei provincial, el
exprovincial y_ el ministro general con sus secletarios, más
algunos sacerdotes; acompañada de las devotísimas imá.
genes de Agreda, la Yirgán del Coro, Ntra. Sra. de los
Mártires, ef santo Cristó de la Cruz a Cuestas, Ntra. Se.
flora de los Remedios .y la Yirgen de los MilaEros: v en-
tre los clamores y sollolos de una muchedumbie extraor.
dina_ria de ios del pueblo, que alrededor del convento es-
peraba la ríltima hbra de lá quo llamaba su santa Madre;
invocando ella misma con voZ apagada y devota la venida
del Celestial Paráclico, y repetiáaE tres-veces las palabras
ven, ven, ven, aquella felicísima aima, en día y ñora tan
solemnes, pasó a-eelebrar en el eielo con Bu duiclsimo Es.
poso.las bodas 

- 
enteramente transformativas, eternas y

absolutamente inseparables.
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DECIMA

Cada aüo llora el amor
hilo a hilo sobre tu tumba,
y en su goüear retumba
ei entusiasmo Y fervor.
Ni el cansancio ni el dolor
hund,iéronte en la Pelea;
sólo aI reflejar tu iclea

calsto fronte a Marla,
prestándote MaYo un dla
su fxagancia Y su librea. 

.1,.

Sentimiento de FeliPe nV

IJniversales fueron las manifestaciones, públicas de

trísteza y pena por ia muerte de la Sierva do l)ios' según

;á1;; "i iu eiogtufi 
^, 

n. 73-2, poro uno d1 log 9."t ?S
conmovidos queáaron, f-ué 

"-l 
t9y de España -H'eltpo.f -l'

Suienes conoófan, como los Padres !'uenmayor y Arrrora' 'l

Iós servicio' que Sor María prostaba al l\tonarca' al mortr :

la Sierva de Dios ; ;;dil"; monos do exciaTar: (¡Muer' 
I

;; ;a R*!> Y así füé; fuera mera coincidoncia, o-con más

;;"üJtltdi¿, .f..to do peoa, ello es que Felipe lV-sobro'
iioió u su sabia consejera tan sólo cuatro meses' Yeamos

á;;-;"; lue á"isted en el convento relativas al senti'

misnto del ReY.

I

Carta de don l¡uis de Oyanguren a Sor Isabel de los
"Xü;üt,-que ltágaal-oonlento con Ia del Rey (t)

t
De grandlsimo sontimionto ha si¿lo para ml la noticia cle la muerto ile

frt ntautógrafa,dedoshoias,conescritu.ra. sólo en la primera c*r¡:
*üá 

"r ñri.s;óEro i aoz i"itt. íJt tntrpo de letra 139 x 204' Es del Socro'

tario dsl .Rey.
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nra. Madre sor Marla de Josris por lo mucho que yo veneraua sus grantles
méritos y virtudes; en la-inclusa respondo su Mag.a a ta,arta"q ess,
comuniclad ie esoiuió dándole este auiso, a q puedo añadir q antes ¿e teer"
la, y luego que supo su dichoso tránsito, ie hizó decir alguna-s *iuru, *oo!
solo lo seruirlan de mayor gloria; y yo sup.o a V, R.u qo. .o toao fo qo. ,.
offreciere a esse convt.o mo mande auisar para q yo pueda referirlo a su
Mag.a y responder lo que se siruiero de resoluor; a que acuciiré yo con el
mismo gusto y voluntad quo ¡i viuiora la Madre; pues demás ae" q io aeuo
assí a Ios fauores que reciul de su mano y a su buena memoria, es cierto que
podrá aora pagarme con mas ventajas el afecto con q me emplearé si.mpro
en quanto tocare a esge conuento como l.o experimontar¿l v. R." uo quaoto
qrrisiere mandarme. Dios g,do a Y. R. los muchos a. q puecle. U*¿.n a, i ¿e
Junio de 1665.

Don Luis de Oyangurén (con rúbrica),
Sor Isabel de los Angeles.

rl
tl

TT

Carta d.en Rey en Ia, que ma,niff.esta Ia pena que le
ha causado lar muerte de Sor Marfa (z)

T

Ire visto lo que me escriuls en carta de 29 del pasado cumpliendo con lo
quo os dejó encargado Sor Marla de Jesíro, cuia falta me ha causado mui
particuiar sentimiento, por lo mucho que yo la estimaua, como io merecla;
y tengo mui gran confranza qrre en la presencia de nro. sr. continuará sus
súpiicas por mí que siempre tuuo Yiniendo tan a su cuidado; asegurando
sus grandes virtudes y exemplar Yid.a mui dichoso su tránsito a la eterna,
mediante la misericordia de Dios, y io tenclré mui es memoria Io que noo
decís os. preuino para que lo pusiéoedes en mi noticia a fauor do esse con-
uento do que cnidaré mui particularmerrts en quanto se Ie ofreciere y os
agradezco la atención con que ofrecéis encomendarme a nro. S, y espero que
assl lo proeoguiréis con bodo feruor. De Mad.d a B do Junio d" lOAf.

yo EI Rey (con nibrica).
I)on Luis de Oyaguren (con rúbrica).

(1) Está escrita por el Seoetario y firmada por el -Roy. ya en Marzo de
L665 se servÍa de amanuense por la parálisis del brazo que le embargaba.
También en pliego do dos hojas, pero escriüa solamente la mitad de li ori.
mera cara, De las dimensiones de la antorior, a excepción de Io escrito, [uo
en esüa carta mids 120 x 191 mms,
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ilI
Defunoión de Sor María asentada en Oorella

En testimonio del alto concepto que de la santidad de la Ven. Madre se tenía en
los dlas de su muerte, transcribimos una copia del certificado de su defunción
existente en este convento. (1)

T

D.n Fran."o Marla Baños, Comisario dsl S.to Oficio, Yicario de la Parro-
quial clol Arcángel S." Miguol de la Ciudatl de Corella: CerüiÉco, q.u en eI
Libro, on q.e so asentaban los difuntos de ella, q.u dió principio a primoro tle
Enero de mil seisciontos cinquenta y dos, y acabó en vointe y uno de Di-
ciembro de mil seiscientos noventa y cuatro, al folio treinta y dos se halla
la Clausula dei tenor siguiento:

<Año de L666,á 24 de Mayo, á la hora do Torcia, Domingo, dla de la Veni-
>da del Espíritu Santoen el Couvento de las descalzas do la purlsima Con.
>eepción de Agreda murió la Madre Sor Marla de Jessils i mi S.", grande
>Sierva del Altlssimo i Abbadesa del dho Convsnto. Asiento aqul su me-
>t¡oria para mi consuelo, i su ll,overencia la tenga de ml i d.e todos en ia
>gloriosa presoncia do su l4"agestacl. Amen. Don Lu.u Damián Escudero.>

Es copia de su original, a quo mo romito, para {.e se conozca eI grando
concepüo q,u se hacía de la santidail de la V.u Sierva de Dios Sor Marla de

Jesús de Agretla; y firmo laprosenüo certificación en Corella, á seis dlas del
mes de Diciembre de mil ochocientos y uno.

D.o Fran."o Baños
y Sesma. (con rúbrica)

(l) Ira cerüificación se halla extenclicla en una hoja
critura en la primera cara y mide 212 x 309 mms.

de papel, con es
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El rey Felipo IV y la prinoera <IVlística Ciuclad de Dios)

III
El Monq,rca lea sagund,a uez lu Ml,st,íca, emTileand,o casi todos los d,Cas

ü:t'ü;#"r,;,!r";;ní,r.::#":,,:;l;:;:,",:ii:i;_y;,ili:;u Sor fufarl,a te d,,iga s,i es tientpo yo'á, d,o, a twz esta'l¡,;;;;" Edr-toria.

_ -Acafapa 
Telipe IV, enj d_e agosüo de 1646, de leer por vez ori.m.ra roda la <<Mrsriae ciudad?e niá*. .""-iru'.L.dr'y"iX,ito.que quedan expuostos, y dentro ¿el *lrmi

grandes.y s.layes o"gotío* áo iu ói;ñ, ;il',ffi,ff Jffxlrt,l3:
lqra de la divina Historia, <<He b;ell;_ro+o¡-u ."puri 

"'r** lu 
"i¿- a. irl s.#;:u":_;:r"(;?:kll,l,gsin interrupción hasta Lcabarla, ;;';r;ü*r9 q cada dla me ádmi.ra de nuebó lo qou ¡alto afH. der.ii* .r.t* Sanúa Royna q sepaap:rovocharme dó tales docürinas,l;;"ü" no rno quedara q des-

A lo que responde S.o.1Ma¡í1 (c, 4 set. I646).5De Ip gran Seño.ra del cielo ospéro se obligará d.'h e;;;;;n y arearo con q V,a M.dquiere loor su^vida ,r,.u, br*oáil;;;d&a mi alma q V.u tr¡4,a..uhijo suvo v q la sorioi!: p;,r; q;a;";;ilt" do verdadora madrecon V.o Md: éon esto
nos y la Monarqufa,)) 

no solo so puedo aeigurar el alma siuo los roy'
Y no.emplea il monarca un corto tiempo on osta lootura, siuoquo casi todos los dral 

]ee 
11 Historia-p-or"urpuoio do dos horas. (Lasocupacionos conrinuas que rengo-.roiit" ár'r.i- rr, ii,ili:'ff atí_y el añadir a ellas los,rÁtos. q"pudiera empf._,, dr';ü;'.;;;1;.lfciüo, ta continua rición de ru'oiü¿áiñ"3e¡ora (pues hay pocos

3:-:.9^r: g-ste dos oras en .ffu oo" gruoáñrmo gusto- y consuelo),an srdo caussa de no havoros eearibo"hasta aora; "per" tí"ii"TJo*u.sado tautos dras, no ho quorido ¿il"t*i"" 
^ás 

ni dejar de decirosquanto mo alionto con vras cart_as y con todala h";;rr;;_;;;"#*en ellas;vordadsrame:l?:{ryi*,-;1""; 
oo. ser. muy duro micotazon' pues no so doshlce en mi cuoipo do qoror de no acertsr asnmendarmo. Slrvase su Dr-bina M.fI;A;;e su ayuda para q Ioconsiga, pues esta os ra piedra fñd;;;'puru uro*orar ros bie.nes espiribualos y üempoiralos, y uo, a" url'parbo, me ayudad a al.
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c&nzar oste f avor y podid, a la Virgen Santfeima q mo rociva por 8u

esclavo, pues dosde mis tiornos añós hs tenido particular devoción

cotr eeta gran ¡úsyna' y-uupu'o permanocor on elia todo lo q me du'

rut" to uí¿u'> r - -
((Grande trabajo fuora para V'a M'a-lo sontegta Ia Von' (24 set'

1646),-añadir dos ";; d[;tputióo " 
las ordinarias de cada dl*'

si Ia iección de ia dibiua historia ro rooom-pensara eI gusto y eI ali'

vio con mayoross ith;#;;-;á',"1ri"1 "r3"tos 
de Ia deboción oon

que v.a M,d Ia quiore leer: por esta parbe, y Doroue Ia srateria os

t-an dulaey deseable, presu-o no cangará lT': S:u.f siempre- ro'

nobará nuebos v *u"o5t tonatoe de Ia gloria clel Altfsimo y d0 t¿

sran Señora dol cielo') ñ ri.-
"'ci";;;; áiiig."tri y gusto leyera {elipe IV'esba divinarristo'

ria, Io da& conooor ." rJtñti- üíaá otÑt¡te de.1646' (Paréco'

mo q hago tanto servicio u otu Soñora.en leer su vida' como en 0s'

##r;.,i'll;il; i;-*il;" q ti1; contiono roconozco los favores q

iil#ii; í _.j áá:" *t"l*to'rlrá*ión por responderos e vra carbe

de 24 del pased,o, ."" il;;;i; ue atlegratto^mucho' como süco¿le

oon todas las que *"';;tü;' H-tto ¿uituo aorovecharme do vrog

consejos y ponerlos dñ.;;q;'i-lt"a,l-t19 resistoncia para lo buo*

no. e de poloar .oot'u Ll *ieilo hasl* vencer esta frágil naturals'

lJ;üJ.ili,iil 
'n;i;;,#;ai- 

¿.5i", y do nu sanrlsimiMadre, pues

si ollos no me uyoo*o, t*ür¿ ¿oUtemónte voncid'o; Ia'in'bouciónoes

il;;;;rb; 'i Divi"il ü'u qoá.au*"o acerbar: podidle vo8' so'r

María, q mo ayudo y-q t'e onc'amine en todo a 8u mayor servr'

,.

íl,.o.oo banto gusto Ia historia *t T-- l:i:11"t*"i"t-g"Ti1;rf;
* J#üt ü :ir -*: ,'I li:l, :ll *:tt *f; l T$"' 

" 
;' i?i" J'Xl:-:0 con n&vel¡a euPpzÓuu ro '¡pt'v¡w ie dado' oy.principio a

Jo"o*oio".r,aaabé ayer la segunda-pa.tt?.¡' r

i;;:;;;;;;';i¿i;*,i'* q?o"q r's bolbiera i I'?' lt'i:.^H::::Ia torcora Y y creo q aunq. IB D-Olf')rt'ró Ú rEer vvrq" *---
rntcnho: oran benetrcro mo ha hecho esba lioyna**.;;" ni.* ó,iotuoto: gran-benlfi civeces no mg viora contonbo: gran oeneuu-lu uu '6 uevuv vvww ---r

en disponer q yo gorn.u;'aÁi* aitnn de-Ioer suvida;pormita q saq

ilello el frubo q mas *t oo"uiáo"' Acordaos' S"* {Tji:"du^to.3.::

eto.

ñor,)

I

l
{

\
;

i
I

¡

I

Acordaos, Sor Marla, de Io q os
clello ei frubo g mas me oonvtene' lrcoroaoBt '-ur rvrÓrro' uv ¿v 'a -'
Áiia n nrocrrraseis ontonder si era servicio de nra Señora q- 

"1*'dije q procurasots
;l":"nJ;"Jffi i;i-"d;;--úú;'iilvrospondq'1r"e'I":*:::':i"ln:zassg 8' vor noutur¿¡ uooua $teuv¡¡-, J ---5.- 

"o "s¡o 
cón vro confos.

ptir to sants voluntacl on todo, y aoonseJaos
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III
Ilidalguía de los ascendientes paternos de la

Venerable

^ 
se promueve pleito en ra chancillería de vailadolid entre D. Francisco

Coronel do Añavieja, abuelo dol padro do Sor Marla, y ut p*ro*a", ñil.f
e_n 3oqlqe del Roy y el Concejo do homesbuenos de'Ataviei_, ,"¡i.,.i ¿¿.dalgo dicho D, Francisoo.

- (Continu,aciítt )

Benta o enfoldad o en otra cuarquier mana agora E de aqu{ acreiante las
nuestras monedas pedidos E servicios e los otros pechos. iur..nou . iri¡o.
tos qualesquier Reales y_concejares que los buenos hombru, pu.n.iá* i.i ai
oho lugar de anavieja e de todas las otras ciudades villas o iüs-r;d. l; ¿i.
chos nros Reynos E senorfos ontre si echaren repartieren n áurru**iuo u^qualquier mana asi para nro servicio como para sus menesteree e aqualquier
o qualesquier de vos o dellos en vros lugares E jurisdicione. Áq"iá"=üt"
nuestra carta executoria fuere mostradd, o su trsslado signado áus.riv;o
publico sacado en publica foraa en ynana que haga fee (r)ialud E;;;j;;..
pades que_pleiio passo y se trato en la nueÁtra corte e chanceilería"ante ios
nuestros alcaldes de los hijosdalgoE notario del reyno do castilla q* Lr¡.
'den en la nuestra villa de vatlid (2) entre francisco coronel (a) vezino ¿e á¡"
cho lugar de anavioja E su procurador en su nombre ¿. r" o* p".t. ii.r
nuestro procurador fiscal en nuestro nombro en Ia dha nra andiencia v el
concejo e omegbuenos deldholugar de anavioja E su procurado, uouo-oá*.
bre de-la otraparte y era er dicho pleito sobre Razón ¿.*"oá"-q"u-ó,
parte del dho francisco coronel ante log dichos nuestros alldes e notar'ios
oonüra el dho nros nscar E concejo E omes buenos fue puesta v pr..uoi"á"
en quo dixo quo siendo c-omoel dicho srr parte era homúre niaako no-t*io
de paclre, yde abuelo y de soiar conocid.Jy debengar quinientos"sueldosse.
qynf_u¡ro-despaña E abiendo estado y estandóenialposesior;i ti",dhos lfz rl sus padres e abuero e do no pechar ni contribiii ár p*n,ir'ir
üributos algunos Reales ni_concejales en que pochavan..""iri¡ivi-r- r"-
buenos hombres pocheros dostos Reynos e avióndotes seido g*rd"á* 

-"r

(1) Laejecutoriaquoostamos transcribiondo estraslxd,o signad,od,e escri,bano público
sacado a¿ pú,blica forma.

(2) Valladolid.
(3) Este Francisco es ab'ero d_ol pq,dro ds ra ven. Er paclro de Ia ven. fu6 hiio deMedel coro¡el de aflavieja v de-Mará r,amura ao uuro 1rb'oa¡, y niJo al'i,"-r"iJ" c"..ronel do Añavioja, que es el'nora¡""a" 

"o ".ü "¡uil;i;t'
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dho su parte e a los dhos sus padre E abuelo todas las homrras franquezat

; ltb;;Uj;. que se solian guardar a los otros hombres hijos dalgo do estos

Í;;; ;;J;ndo en tai pósesion de toilo lo susoclho de uno diez veynte

;;;i';;; ii"."utt*.ien aios aquella parte v mas üpo e que tanto- tpo abfa

o"J *.*.ri" de hombres no era .o contrario nuevamento los clhos partes

;;;;;-;; purjoirio. e quebrautamiento de Ia hictalguía E iibertad del

il";;;;t;; d ¿u u dicha su posesion en que avían estado eI v los dichos

;- Ñ;Ñ "buelo 
do tpo immemorial aquella parte se avlan puesto en- le

;;ó;;;;t E prendar ior pechos de pocheros e Ie avian sacado por ellos

prendas E que aunque pot él ditho su parte avlan sido requericlos a que le

J"^rJr*, iá ái.n*,o hidaiguía e libortad E posesion della e Ie volviesen

i;;;;;il oue le avían toriado o Ie quitaser-r de los padrones en quo.le.te'

oli po..to no lo avlan quericlo ni quÁrían hazer sin contienda de juizio

;t.rd; ; oilo obligados pór Io qual pidio a ios dhos nuestuos alcaides e noúa.

,iolu niri.*." coáplimionto ae ¡usticia de los dhos partes contrarias E si

otto *o* podimienlo o conclusión era necessario Ie pedio q": dt:11--^,"j:

ia relacion por el hecha ser verdadora )'el dicho su parte ser hombre nlJo

;;lg" ;;;;ti" de solar conocido por su senten-ci¿ definitiva condenasen a los

¿i.üát p-it.* contrarias E por todo. rigor de derscho Ias compeliesen e apre'

;i;.;J;;;" oviesen E toviesen al dho su parte po,r hombr3 hijo daigo no'

;ilE; que le guarclasen la dha su hittalguía E libertad E posesion vel

""__i 
¿.ir" en qu"e avia estado y estava E a que no le molestasen ni pertur-

ffi; E;-* i. qtit"*" do Iós padronos eil que ie tonían puosto E no le

i]]t*uo **u .r elios ni en otros ulguoos e a que le tornasen e Bestituyesen

ffiñ;d;; * uiiu* ." jusro val-or para io cuai y en lo necessario v.mglo-

i" .i"m.i" deios dhos nrás alcaldes e notario E pedio compiem.ento dejus'

ticiaEjuntamenüeconlad'ichademandapresentountestimoniodeagra.

"i"t 
p"i á"r¿e parecía como por landado del dho concejo E hombres bue"

nos ol dho francisco coronel avia sido prenclaclo por pechos- do pecheros Io

;;úrb por los dhos nuestros aicaldes e notarios a su pedimonto lo man-

daron dar E dieron nra carta de empiazamiento en forma con Ia qual parece

o"t t.Ji*""io signado 
"on 

su signo descrivan-o publico.como ett-i1: illl"-
;i;;;;;j;;hom"bres bu"enos del dicho lugar de anavieja en su -concelo 

e

"iooi*áiuoto 
fueron con ella rrequeridos y eI dho nuostro fiscal presento

ento log dichos nuestro, ut.ttt u ouiurio una poticion de excepciones Respon'
( Cotttitt'uar(+)





inmorüallibro,escibeelP,LudovicolavicladelaVirgenMaríaynos-Ia
presenta llena de encantos, de gracias, excelencias.y privilegios, desconocidos
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cle Peralta. O. M' CaP.
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