
r1H-.

,

..z1z

PkI4MPI:1" .4)	 Pf. 4,05 SUCESOS DE: DON MANUEL
DE C9t.N.T..,P1....'46	 DOiriA TERESA DE. KIBERIA.'rn

drUnr	 c	 n

A

rt P,q}q5"-!.
de, la' I Tr¡nidad %Suprentai

Padre., 5•

 

:4, 9t.,6-..
tres R2'e'rso,.p.ass ,	 Esencia,
le pidO "	 y postrado
pe de gyacla„,con que
ratlyer., mil trusjgb,inze 9 icIt.vcd „.b

Y ml
para que t aeletzt; 	 n
la for tuAa; mas adversa,
el caso ma's lastimoso,
la mas inFatista trao-edl

▪ 

ai
que han • i,scr, r,o las ,htstortas,,;
ni los Anares •:C'erebran.

^ •

En la	 rasmontarias
de. Guadalupe que buelan
por 'er,Ptindo'Sus noticias,
cuya. tntrincada, ,aspereza,
qutere "c6Mpetir al
coil sus maïaftas zutidexas.
En este apero Sesiettoi

susrobles , y breñas,
tan pástdr`:que yà desaba
en su aprisco las ovi5as,
y pasaba cuydadoso
I una aldea de alli cerca,
y page llegar mas presto

por escusadas scndas,
quando yì impensadamente,
le sofocan, y amedrentan
unos ecos, que . eon 'ayes .
cnn de algun presagio serias.
Quedose el Pastor confuso,
y Ile sgandose mas cerca,
vi6 una hermosisima Dama,
que dudaba ensu beliea,
si era ralas en el monte-.

si es ' la Diosa Minerva. •

Era un estremo tart linda,
que sel,rnisrnp	 ostentaq.,
un Sol„ para adpeno.,,suyck
acompañado de Estrella,
ella con sus dos rneXillas
do's' Soles consigo .11eva.
Dos carbtplcips. son sus ojos
que lucert,.con„luces bellas„
Tiene ,la luna en su frentei,
su gatzota una ma:exa
de oro quo A muchos hombres,
pudo servir .de cadena.
Orillas de si Xfli
una charpa de esc6peos,
y un hombre muerto ::•n sus brazos,•

. cuyas heridas perversas.

V



con la purpura que vierten
manchan la fl .res , y yervas.
Eszaba la triste Darn
en lagrimas"deshec'
(pl. awl cIttl*nio.en.laitermosura
sude e ,,zragar su laelleza,
taftbien las lagrimas suelen
pel-fi:i3nar la [vas bella.
Con flastimosos sollozos
Ia hei-natga Dama-:•Tse,'quexa,
m'ra -do al yerto COmorte,
y dice con dulces quexas:
Nk,ble dueño de mi vida,
amada , y querida prenda,
iú4nf*	 iceordzori“-.1 ?On •:`,k
de mi alrna1i	 mis: poteneli4r
tu , has muerto por mi causa,
tarnbien es razor' yo muera,
pues veo en ti-,,Etado
1.t luz de:Innis :_taias . muelta»,.:2
Veo quelxradonet.' espejo
donde . nie. miraba a:enta :
veo y4 el Sol eclipsalo,

-pues tit rostro se ahuyenta
rniro el clavel -illesho)adO,
quando yo aguardaba "tierna
el descanso de 'tus brazas,
oy lo mi,ato ma ifiestan
ser nu fi test() teatros
donle la rnierte
Ya se aTabtran mis gt3t0C,-

yarni TOti3 )XIS se au:n?trian,
yà lice) el ti i de mis gloriasi
yá ini, d4sdi,:has eaviezani
mu:ieran .rnis everanztv,
y rena-,t,ela 	 tristezas.
DunitMiare yo cooqielo

ram, tropel de pena.?
S )10 el alo ir es remedio.
A y es ,
sirva mi cuerpò de pasto

vu:stra aut ioi:ica haablenta3

dividid mi cuerpo en trczos.
O muerte , comp no llegas,
que à las	 tieuos reine,
la tualtratest*-ausencia?
Tierra ccinixi,;rioi te
que alla en tdš.entraftas'clensas
quiere verse sumergida
quien tanto muesea.
Estas 'palabrai 'decia;
y entre sus brazos le aprieta.
Miravale el rostro clad°,

inclinando la cabeza.
sobre el yà muerto cada-verP
alti 5e , queda traspuesta.
itég14 a- este-i_tieit0 di

' cliciendo : Señia; rea:sf:j
buelve en ti atira y repara,
que soy ktitisbri:i,
comp'aiiiii2kItii'leTesdithaS;
què	 4'1
Viendou qtle iio Fé épìil
Ia toma con . dili:gencia.
en sus humbroli;
de MottieikAliec'80'
Ia Ileve,'dViicril 'ItY Pelado

con requisitóite,
y los
coil mucha liberileza,
con laciaila.Yi
L muy licíA‘s.
bolviú en 41a -hett rntisa Dama,
to la en Suspiros rebuelta.
Todos à ui tiempo 1e piden,
que de la forma que pueda
les cuenta sti r atiadrga histo,ia,
que yí desein saberla.
Formati 'do'un nuevo suspiro,

les respondiò rtuy discreta
No puedo negarme Prid-fes,
siendo j ista la obediencia,

referir mi suceso,
acaso el doloItiilé

r; 't



La may . (k4gble-..,Salaruanea,.!tikY
esa es mi tV4ISiitt-, e,..V	 tie'fra
nací de 404r7iP oblest Pad re!) 7.. -13,
rui nombre4ropi2
Apenas cumplí"Xres,1ostrosyt.:..0A.
( aquirmi , 4icta enipiezà),Ç-!i.
muricinuainaPastrecOrfil ti Madre,
Dios enrfol Cielo Illosr.tenga.
Qucìeit.-,404ar -,ee um, hermano,
el qual ,..dersCpunt o :intenra
elskistraraleo oeas	 ''p
y yo faudltvetitoafrontents:
Ett. este -tiernixo y de*
un Caballero que pena 0',.(0
galán , discreto , y bizarroinfp.
que es Ma Manuelicia ContreEasi
is te	 liermano 4e 4 eniv
Ia vidarannuna pendencia	 y
y mi hermano agradecido,
y atento	 tan...gran fineza,
o'iIevó á mi. asa, qua n	 i)1

entra do pde -ella,apenas,
èlunircrnmi, .y.. ya; mira,

amor iliTaser,sts , flecha,	 'f)
tin tiempo los dos quedamos

, 'tat martera
en !as eoyundaslie, a mor,-

y yollprisionera,
amante ilypyto)rendida,.
resuelto y y0 :resuelta.

Creci6 nuestro4 . amor de suerte,
que su ardir pas?) I violencia
pues 'reconoció mi hermano
de- nuestro amor It fineza.	 1. •
Qwta à Don Manuel la entrada,
y à mi enojada me encierra;',
valime de una criada,
la qual una noche ordena
earle entrada	 Don IManuel,
y e u .. mi mismo quarto-entrák
en ocasion que mi hermano
el recelo no le dexa

sosegar sr` 1evant4 511) q
y à mirava Caia erapitia30
nias no fue' tal el sileodio;ol
porque al abrir une puerta
lo sentimos l z-k al momentO ()P./
Don Mania :euri firigereá.ei 6"
quiso ocu:tarse-t mas fué
en vano su diligenci*„.
porque al salirse á
Ia desgracia . que 1o'-nrdena, .
le ds;Fresmar.pisto16,
pregon fue de mill.aqirtaí-.mdv.
Creci6 en 'mi
remnoziendo su afrenté ;'
de lo que fue sosrchasO,
sae6 la clara. evidenciii"g "8

de l4abellos nie 611.444, 9
llevado	 -sober.
A la matlina Siguiente
trais mi hermano', 'que penal,
el llevarme.,

un ConvenloitueLVErsteza?
violentada	 !
para quiets' el alma d?xl"
en cautiverid'amorOsa`;•-•
peru amor, que-ria 4441. dexa,
con papeles- ..ecirre5pt51ìd1/4
que nunca -Chan' teiëras"
para aquesias 'otaSiarieS-:
y hallandomeýo resuelta,
ordenamos que
por las tapias, de ut 1íic
del Conventcr tile - sac'a4VP/'
y logra n& el Verme	 .
Don Manuel , que apercibido
de mac.IVis armas me espera,
y un- ;ciábalia que '4" los mietattta.
imita sa$ 1igereia;-' '	 3

las afica-s-me
Cordava4 la opulenta

carninavanios , à .donde
tenia su parentaa)



1

eon pretexte;3 , en Ilegand00102
al Obispo darle cuenta,k.naz
y lograr los esponsalel •	 ¡urn
pero nuestra suLrte adversa
no quiso-..se nos lograse
una pretension. tan buena
A este desierto llegamos
en el ri gor de da: fiesta 5	 at"
nos apearnos, y, yo,	 :oq
fatigada à	 molestii,

vencida	 sueño ;	 apenas
,que&	 sueilo* vencida,
me ha entrado con vehemencia
entre ,zangtv,tias lart, ensuefia
tan pesado det mamera,
que .ea su i 111131 a tlp CC;y1Cept0 b
fue su tirana infLencia,
que à mi amante daban muerte
traydares con inclemencia.
Q,Iiero dar voces, no pnedo5
quiero awdir ,no, me dexa
aquestem,fanie letargo,
y eritre,,,congexas y penas
el coraion pedazos

• queria salirse fuera ,
clA Peel?, y la: garganta
añudada que no deNa,
los condactos del valor,,•
que interrurn2ie.serì á fuerza;'r;
cansa 4a de batallar,
el ti éqrñ) me '4exa.
ry2*TO, toda turbada,
y lu:go q	 fji.despierta,
basaba	 ,ttn jai?	 otro.:
.1 el imari-,le ,mis potencias
mas vien4'.'). ÇI.0 na le hallo,
ei alma quedo ,suspensa,
y el corazoa,,traspa¡ado,
Ia --a•gre ell la en las venas.
Oí cr; Ay dz	 !
;114ella 'soy sin re,i,ten,:ia

vuestrat traikrorsiddininefi LJ

Dios amada tigerersii, jai 	 sz`z
que yi de - itiViristeNitia DI) 'vs!.

Ileg6	 hora riostrorss!Tion
Acudi• despavorida,
llegttésf
lo lialfe re butA to":' th1ui sian¡reiril
manchando la etiiel arena
r viendo tan grati desgraga¡o.Ç;
le dixe con gran4e, -pone ixif,
quien fue eiet4grifotikomicidalt,
que can_ tirana. AnsolenCia	 ?
te ha/ 'peesto de aquesta suertel
Oye, rtš desdicha es esta,
respon ,lió th te venciste
y	 .4t, esta fuente;trisuella nup
vine or un pozo- tie agui, '51et
y estando sentado . en ells'',
di vertid4reivsus cristaleq ¡in
me azorneten .q011, violencia
tu hermano	 quatro traytlotesz
y con tiranansober	 '1 en
ca:orca 7 1eridas me hats , dado;6
que yà poi. _ !inertia; Ate :4:1exativ,
Ta Apt_riesgo Lei libiaste,
pues no hicieran diiigencià :i
de buscarte ,‘,..tque,1 unas voces 115

que sayeitki;eihuir lest- empefiátii
Na en t'tt.. lui muerte,-innoo
solo siento el que te-tuedas
en aquesta sole cladi:
acomi,áriada de fieras
Y piles: Me faltavitt;,aliento,Jug
pues yi la m.terte•inne:esperaikb
te [ail) qle me perdones,;42
porcine perdonada :seas :,
que si yo mareical,e1,tverinia;
en la Dixina ,presencia	 al

pselir. por ti sc-
que par su santa cleniancia
te sail,: de .'esta
y de col() 4bre ..sea.sA



y pug , ti6i4ue10 in4araite's
solo Dios-te4avorezca,i`ui
En, :esto espirii in' mis la?atbsrP
y yo quedi con tal pena,
desconyuntada- el dolor,
que mi desdicha) me gailuestia,

1.4%.:*mai restes 113aiiitrYi
poli4 'decir 'la
solopido se inei;d6
permiso site:ow:min eueva,
de un toscii,

entré	 Istastertpenitenciavioq
para pa sacdao rni vida
lo restantelAttirlue-,queda.T.o

)1	 ;	 .
Islay 11 fgdzifiSuE G U NiD

uL	 on,..rivsirattb nu	 c

V
A,-413. icei :Priiiie'et.Wminle,
	  C-45ri-ro' se quediV

Doha .Terestiifik.'eue*
del rriiii134 i6i) aigh; if61
er:Spe*Jadidéj Ûst åft ' t 4151111-1,,,1

Ya de-'Chriitõi elf4.iii6fada
no quisd	 "1"'"
que un Dividli
calavera yriagEfjoyi ti¡Wo aalu
un libe6 r;vyt;fidafo car cixi¡ 15 Ili?

f

tNig; ' iit atdchil"e4iii4c.rsr4
estaba eti	 ?;j1),

aýtthàba cada dias In:	 41°Q
y .4°.iis hora de'Coliiiel' b '' ' 511

*51iliffa it' cartipoi'Yir'acfi,,
como , bruteMitdcioVallc.""
Ias yervas que 'en èllidbfe'd
tSiu compostura el cabèltii,"
que de lydarlo	 olvida C
los ojásr:teciiii
de Iktfar y iii'ttnexil1"3
vim lo remate de ellos;
hechos canales tenia.,

F.,Qtp?

Se la Ótorgnícóh 5 è hiict
Ias chi istianas diligencias,
y en una lobrega gruta,
todo al semimiento hecha,
se entrét ; donde santamente
en laz virtud 'fue" perfecta.
Por el difunto embiaron,
y con solemnes exequias
sepultura -le previenen.
Y aqui el hintilde Poeta
cfrece, segunda, parte,
porque el auditorio sepa
en lo que vino a parar
Doha Teresa en" la euevi,

A PARLE.
,

Ias espaldas, muy heridas,
y de estar -arrodillada„
llaga das'iiiiila'ai rodillas.

an1-	 ti' V 	 f. ''"`-- *,r.p. SU ery9F,
que kutné'di:illog Se ardia

ifeed .' ' 5en f  ,e, pnapr eivirio
1lorand64• IiiiiiVis-: mismas.
Ya del	 sese acueida,,
ni"- -dePiUS " '‘Niatiks2 d= 1t" • ' , e vtas,

-, ,r.	 4f1 ') 110 if. 1 J, SZ 02,- I
plies' thi	

.7i.	 mjensamieos todos10
solamente 'en tlifos'tén'''

'
il sl?‘"

14 	 '	 -
Tal era rir pg-ri6W4i," '''''''
tanto„e4 ` Ya rVirturelaniihi,u; j,?
que t it '''tátálinfitni4n'Vi c/nt "4

La E 'Weiki . ma•Sap4a':' 'HP

ita
1,solot t :1in ¿íl L ç,.n:;.,- g 	 a ,b,

ugo competirla.,. 	 1 '-

que tanto ia fil '‘'-' ' e It'-' Y
Clas

esta a mira .
cu Y n vid '," y - tt.! nit'el0. n''''t'

W. 1	 ' ' f r

—

' es 

' Lestan, en beónée escritas ''''l''
ya. TMa - el'(') ''dolor  , I F?15 ffri1 e
y ::'eff' rif llanto Ias'muta; 25'" (1 .

012yr el astuto demonió,z,OO..'

llertõ cte" mortal einbid:ia,-"vi'
tral33a por- derribarla •' ''''''
de atriek tail /00 Yi"eifi;

tiv!

-



y con diaboitca
para mejor persita"diri4,
tomo et trage'4einclanza
( corno dixe mas . arriba )
de 14,41 !NI ,...nuel de Cunt.fcras)

tide Yakintre.,14.,$..icq.i?,4
ague] galan qué 1 eresq,, Oi

algun dia.
AI fin el dragon h.)rrible, )tufi
para la f,LICIta C3Minq ) !	 'y
llev ndo eu	 seguirmento,:,1-a,3
Sus se(iiiar. e.k k714401P, 4SiAtaft4p10q

LIC-g6 a la gruoiven c_feç;s taki (35
d CIOLLIC,; ,habita ! Texesibt eina
Ilamandola por su nombre,
dice estas palabras mismasq
O de(graciada Tjiesa!
que graj d	 ietuddkjalerr ?c,..,.:VX"	 to.
pues nab'fragas ea tnisertas
en lo mejor de til vldaL

ir,,;Espe)o	 lue 141 Vii-infes. -r31 Liz	 "
unas con„bItIM se miran, 5r.l
tu a)ada ,): y tan acAba• • UtYli;	 .:0	 p

011, 1,1 J 10111:1 .014	 I19
Q„aado tu tan ,abattda:	 :Awn loll
Y yo dé nu neswactadó,

y con la.gloria de hallarlaigq tt
nie promo: las albricias41 olce.
que: , seugo "el- Sol de ru rOstr01.1
es la lu:4 :clue me ilurninais 0\7.
no hallarla fuera mi muertess7)2:q;
y hallandola tmtp
No es posible seas 3quittauttictil
Quien 10-.asegura Yo nisiioq
porque l en mis brazos s truvo :oz
Ias ultimas agonias-vp c ( 2.	 :'-71
en misi.brazos espirairol
porque, astrdesdichai y latf mitts!
mira si atiturar pu6dtranq riSq
10 que;;iniiie acreclitavs,m9s,
Engañada estis Tere
ue attlq4 ,sin ,habla me veias

no *fu i . rnuerto fue un desmayol
To;	 que yt.rtia.1,7

qu,e_ rpe)or t. cpnsss,
aqui*	 ØalpikA,	 .
de las ittlt:iclal q.ecego.. LA)

1,f 1?

steMpre a4fpi4iendsii
por, Ito `a:be'r .' as iciiej'' Vd)1'1911
hasta que Ia	

1
rtX'.) T-s.-trnFloR,I treguas .a	 ear

quiso traerme a (-‘!,
del Quell° que nlas,aupps 5i,p
de la prenoa	 as que,r)
que mot d. 'e9 GIy en, :ell gr-si;..;-a.j.kser-riTe.r..)c ilsaa

!Li.)
que Con Jan tiernasi	 .t JcatictO ,•!7,3
me teatas, sin conocegs tne?I ‘ •

s7otu.	 a3

P.er4.i44Pos . '56

Pues Aue .no

quien tanto —

boca con	 e "1"çe4

Y ° s	
"

• , PP.F.ji„suspira
quien blasnan'do

curadas")	4xasIst,v4sov...,5

Com9il-nlviAAF2? s85)..sli!eit
t Y#4:4,vViigis•

Vn Pastor que compawi$
acaso buseaud9
unas OvejikpANnv
sin el h4ltiA bgargo Neigsaii .113
me tornpoiix2 ,j1sy9,,,,, ikentfugsr,

que esrtg4o4c1-0 a9s
buli	 -ybn,curad9
inc.v
Fui 114)1pekrig 1 ,y4, misrpOres

de wdi_5.õtiçia..oirzo3
BUeIY.4 buszarce tan 'fin° or
y aiinma que.f. .pit primer 442
Y 41fPinjrs,sets t-51V4/49s9F, 5tip
c" l.cAiflin Vg94€13,0:,. ant
COO àstskridgergio, te esperani
y asi coda.,
Aqui traygo muchas gala$, e

las que quasieret:t4 apligeo#

—art Eirummlieill



esto solo te:lest4 13;en;;,
no dilates flaifartida:.
Ay E)ori Marai•il ierà . ès WO:
Qual es la eaula rue:dig-11*s

El voto deaCastidad • " I 'n'Ll
que à Diosiiicer corr .,fe'-viva ;
y ya el cunipiitto
la consequencie'ati'.-Ri'.1' *t,
Respondiò'e deitioni&'eMcftiets,4
Escucha 5 .7Te resà
no inc distes voluntaria
palabra, y , mano tu misma
de casamiento? Es Verdad. "IL
Luego itÙcñl mia;'3'4
uniste tu .võintáð, •
con dukes
sabete de que 'Fa- ekiinios, •
segun las Leyel ins,161'
pa
y s:n que lo • tbrirraaigan,'
hay nulidad en el Voto

a-
gu e una muEer , pair si misma
sn licencia di "six sioP
tal Cosa no'dieernii.
Tu, pot'iiibi?tck:1 the 'iseVisit;'
pero te ni endo**?4y6. 'Vida	 *
queda el voto irregular,
bien la experiencia .141 afirma.
Esa es quesnoi-a tenieraria-._ 	 .
que prime.rbeil C̀ortio s 'fiito )
lo Divino qUelo InniatiO;
dicen las !eyes antiguas,
cumplir á Dios la palabra
porque en todo pred5jrnini,-
y es primero	 e preceptó",;:‘
y ai cumplir no me
la palabra que te di) ,
porque me -dlienta y amnia
el faltar las be.ndiciones,
que es el todo , segun cifran
las Leyes del Mattimonio,

por. esta causa atisnla,

tango ya hecho el dictamen
de pasar aqui mi .
	 c -

sJloor serVir'l D i (el	 • \e.
Teresa , vá tu	 '
a Did sir¼'*,i Dios .agradal'"b•

la rrnger que coci Medida` c"'
à su marido le asisie	 '-""
en la naiseralal:e 'Vida
si conmigo jtib	 Thanes
sert tu a l Meididh-:	 -"P
inira que inlus al Cielo,
y hasta el mismo Dio i?rt1
á los Anles y
quantV gi ! Id' Gloiia
Ay de Mi	 Maifr- 41'
ne confieso eonvencida :
buelve desueš.,que yo en tinto
quiero' un rãi	 ria'
mirarme WIC; quie
te dard la rakon fixa.
Con esto sa entró en . la cueva
llorando lagrimas vivast
y tornandontf,'CruciGA	 .

	hincanMe"	 -
y eon afectos' ad' alma,
estas palabras decia

Vos Cele,tial Pastor,
buelve esta oVela perdidair

-buscando vuetró'irebrifio;
pues sois' AutOi ude' fa 'Vidat-	 ;
Amorosisirtio Padre,
esta pecadora'hija,
à vuestra-'61e'inencia

aim at ...y lilies, ,es on , Innnua,
Señor , tuAlSeticordia,
ampara esta desvalida.
Peque ; Schur contra Vos,
ciega , torpe jJnadvertida
Sois juSticiee6 ; y piadoE62
no quieras sea perdida
la Sangre que por mi fita
ea vuestra Pasion vertida._	 _



rucive Sciior a la bay ra
/a e pac'a	 justicia,
y halle solqenyuestro,:.amirp,
consuelo en tanta fatiga,
dadrne luz para., sue aci#te,
y no camine
En esta oración.estatati,,
quando vido que yi gt;q15,ij, zi
acia eflaa C4ballepb ,.;,	 D i44	 .
que color blanco.. vestia
el aspecto venerable,
diciendo con, melocqa.:
No teagaseptc5
que yo soy el ,.„,alrni , nst1ìanzuti
de Don Menuet, que por tí.
goza de ". la gio-ria dicha.
pios . °yet. pa peticioii,,
y as' el osNigpO Diqt eziikao
para qute tfr desengarieti
Ese que -re_ persuadia
en mi trage es el demonic),

•que con infe.,rnat,
quiere ileVaM -00p5Jirb,,

sus 6aY.erwil- . ):Li? .11RtilAL nit!
vés al 'Convent°	 en el.
h3z las 'diligenc̀ias dignas •
dc Christiana , y luego al punto
A su cuffa se, retire:
ac fie nlete:
de esa •tu eliemloo„Tiidra 5
y coh es& qtfeja,len . paz :
Dios re ayude liids te asista,
Atenas se aparto el alma
de este =two, a la otra vida,uu,
el dernonlo que essa hecho

-	 •	 -.;	 1.1
un centmela, de , vista,,
bol	 entrar seurida' Vez,
diciendo Teresa mia,
ese es' ''t`a'rv`c.'i—'&ripall13)kt	 n41,9i•Jr4.1N
oue eon Talia . dtscursiva • '

?,Z.';V:oki,)
y asomotos,

quiere Vera tumergi'dh,
y ser mi espiriru finge,
y, que , el	 iip Dios;•\,loruettiblai
Di xole .17,egesa,•entonces:
Luego tu rsegun explieas, .ov
dices,, 'no . eres el- demonicikf:
pues hincge: de roaillas,
y pide miser. icorclia	 •,,o
A. este Saar,. que nos rnirs4,,,..q,e41
Dixo el demonio bramani.leri3uw,1
Eso no, no 10 perrnita-' - on
mi altiva ,sobervia que
Yo me 4.9,P,1 19	 91)
Pues vete infernal drag4n,r_,:?,mi
à las brasas prevenidas,	 •:.3wnu
que por tusclacrvia . tienesh, rì
ea el iutie.sup, a4,qui4das.
DesapareFA,,eil,cleinio	 ati-as.z
rabiandomnp :a.na	 sq
dexansicn opdct	 nia
estrernicido' en sus josti
Quedço Teresa e.,n awrnhro,
dc lo owe jsneeu.ah • "
y armad.à	 Ito
para el convent9 , ,e/aNyia,A,;-4
Confesó generalrne,:iFe, ¡,

▪

 0.13w
y à la cuva se bblvia. stlig)
Diez dias no se.,,pasaro9, iJ
quando van i rçquirixià
quatr? ,, 'to ICII-$Q	 t,p

;	 kt Z?

y 'la hallaron de ¡baillas;	 ol
difunta , todo aquel
con tragancias transcendida.
Al Cohlkuto 1 ILevar94
con Il LjècCii dizjy4144,%,...

[(Si	 r's,
sepulturk le previenen,
gloria à' 'Dios	 voces	 -
Y Joan de Mendoza humilde,
es	 que	 todos.picla
perdon -de Ias muchas, faltas t.
què en restos lt.omances oirra. FIN.

$-

'Eitola :••Lrip .,:enta de la Viuda e Hija de Escuder.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

