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ABSTRACTS 
En este trabajo examinamos uno de los escasos poemarios manuscritos femeninos de 
�poca moderna conservados en el �mbito ling��stico catal�n. El cancionero aut�grafo 
Coblas, fue escrito �ntegramente en castellano por la dominica sor Eularia Teixidor 
(Barcelona, 1712-1767), priora del monasterio de Santa Mar�a de Montesi�n 
(Barcelona). En una primera parte del art�culo, intentaremos profundizar en el perfil 
vital de esta autora, desconocida hasta ahora por haber permanecido su obra in�dita en 
un archivo mon�stico. Tras avanzar en el esbozo biogr�fico, examinaremos el contenido 
del manuscrito, compuesto por un total de 53 composiciones de car�cter m�stico-
espiritual, realizados en la �rbita de la producci�n conventual femenina por encargo del 
confesor. Debido a las dimensiones del cuaderno, a�n desconocido por la cr�tica, 
cerramos el trabajo con una relaci�n de los t�tulos y primeros versos. 

In this paper we examine one of the few book of poems of the Modern Age written by a 
woman in the catalan linguistic area. The manuscript is an autograph called Coblas, 
written in Spanish by the dominican sister Eularia Teixidor, which belonged to the 
monastery of Santa Mar�a de Montesi�n (Barcelona). In the first part of the article, we 
will deepen into the biographical profile of the author, who has been undiscovered until 
now because her work remained handwritten in a convent archive. After the 
biographical sketch, we will analyze the content of the manuscript, which is composed 
of 53 mistico-espiritual compositions, made in the orbit of the feminine convent 
production commissioned by the Confessor. Due to the dimensions of the manuscript, 
which is still unknown to the criticism, we end the paper with a list of titles and first 
verses. 
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1 Este estudio forma parte de un proyecto de tesis doctoral en curso. Agradezco tanto a la comunidad de 
religiosas de Sant Benet como a la de Montesi�n las facilidades de consulta de su archivo. Transcribo 
literalmente los t�tulos y primeros versos, inclusivos los signos de puntuaci�n y, en cuanto a las 
transcripciones de los versos, sigo los criterios de Blecua & Ser�s dir. (2008). 



1. INTRODUCCIîN 

Aunque en los �ltimos a�os, el corpus textual femenino de �poca moderna, 

exhumado y estudiado refleja una intensa dedicaci�n po�tica femenina en el �mbito 

hisp�nico (Olivares ed. 2009),2 se advierte que son pocos los libros de poes�a escritos 

por mujeres que llegaron a imprimirse entre los siglos XVI-XVIII. Aunque algunas 

plumas femeninas privilegiadas llegaron a confeccionar un corpus po�tico 

Çsuficientemente amplio como para haber podido confeccionar con �l un libro de poes�a 

impreso m�s o menos modestoÈ (Mar�n 2011: 240),3 la inmensa mayor�a permanecieron 

manuscritos, cuando no fueron destruidos o permanecen aun desaparecidos.4 Al 

reflexionar sobre la problem�tica en torno a la impresi�n de obra femenina en dicha 

�poca, la estudiosa Nieves Baranda refiere que 

 
[...] si para la mujer la construcci�n de la conciencia como escritor 
autorizado es problem�tica y encuentra numerosas dificultades en la 
sociedad moderna, m�s lo es a�n la publicaci�n de la obra, porque 
representa el paso de una difusi�n manuscrita siempre minoritaria, ajena 
a factores econ�micos y a sujeciones legales, al impreso, sobre el que 
inciden todos estos factores y cuyo destinatario �ltimo es un p�blico 
amplio (2005: 92).5 
 
 As� pues, salvo las contadas excepciones de algunos cancioneros femeninos 

impresos que nos ha dejado el per�odo moderno, gran parte de los versos de mujeres que 

llegaron a la imprenta lo hicieron insertos en las biograf�as de sus autoras, 

                                                
2 Vid. BIESES. Bibliograf�a de escritoras espa�olas. Internet. [15/8/2013].<http://www.uned.es/bieses/>.
3 En este trabajo M» Carmen Mar�n proporciona un �til inventario de pliegos sueltos femeninos de la 
�poca y reflexiona acerca de esta ausencia de impresiones. 
4 Cabe tener en cuenta que la recuperaci�n de los textos femeninos va en paralelo con el inter�s que el 
tema est� despertando en los �ltimos a�os. Podemos celebrar la aparici�n reciente de un manuscrito de la 
autora mallorquina Gertrudis Conrado, a la cual se le atribu�a obra dram�tica desparecida (Hormig�n dir. 
1996: I, 110). Se trata del manuscrito Comedia Nueva intitulada por guardar fidelidad insultar a la 

inocencia y esclava por el honor (c. 1786), obra escrita en castellano y representada en Palma en 1786, 
aparecido en el cat�logo de la casa de subastas barcelonesa Soler y Llach este pasado mes de junio. 
5 Para entender el grado de desautorizaci�n social de la escritura femenina en la �poca moderna, basta 
recordar los versos de la impresora valenciana Jer�nima Gal�s (s. XVI): ÇPuesto que el mujeril flaco 
bullicio / no debe entremeterse en arduas cosas, / pues luego dicen lenguas maliciosas / que es sacar a las 
puertas de su quicio...È (vv. 1-4, en los preliminares de Libro de las historias y cosas acontescidas en 

Alema�a, Espa�a, Francia, Italia, Flandres, Inglaterra, [É] Compuesto por Paulo Iouio Obispo de 

Nuchera en Latin, y traduzido en romance Castellano por Antonio Joan Villafranca, m�dico Valenciano 
[É] 1562); en la misma l�nea, encontramos la queja proferida por la poeta Narcisa Torres (Rosa 
Trincares, s. XVIII), que reivindicaba en catal�n su numen po�tico: ÇI si ac�s me digu�s algun jarraire / 
(perqu� destos lo m�n jam�s t� falta) / perqu� mÕhe posat jo, sent como s� dona, / a escriure poesies, dic 
la causa: / ÒA�� �s furor div�, �s sagrat numen / que D�u a la creatura li senyala / com a dot natural en qu� 
demostra / aquell seu numen la magestat sacra; / i puix D�u mÕinflu� a mi dÕaquest do, / encara que en 
jam�s jo estudiat hatja, / puc molt b� fer m�s obres de poesia / per ser divinament nativa gr�ciaÓÈ (vv. 
133-144, en los preliminares de Carles Ros, Epitome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano..., 
1734). Una contextualizaci�n del tema en Ferrer (2006), entre otros.  



mayoritariamente religiosas virtuosas con cuyas Vidas o hagiograf�as publicadas tras su 

muerte se pretend�a enaltecer su virtud espiritual y exponerlas como un paradigma de 

santidad a imitar.6 Desde este punto de vista, la poes�a de las monjas que se inclu�a 

p�stumamente en su Vida impresa, pod�a considerarse como una exhibici�n de la 

perfecci�n de sus autoras, mujeres extraordinarias que dedicaron su vida a glorificar y a 

seguir a Dios y que escribieron acerca de este camino de perfecci�n (Moruj�o 1996). En 

la esfera ling��stica catalana, como en todo el �mbito hisp�nico, algunas de estas 

religiosas extraordinarias que tambi�n resplandecieron con su pluma y cuyas 

composiciones po�ticas acompa�an a sus vidas son la insigne dominica sor Hip�lita de 

Jes�s y Rocabert�, la terciaria agustina sor Beatriz Anna Ruiz y Guill, la agustina sor 

Josefa Nebot y Coscolla o la beata Mariana Cu�at y Serra �stas dos �ltimas con obra 

conservada en sus Vidas manuscritas!, entre otras (Zaragoza ([en prensa]).7 

 Lo que es un hecho es que en dichos territorios, m�s all� de este acervo l�rico 

disperso y en ocasiones dif�cil de rastrear, hemos de lamentar la escasez de manuscritos 

po�ticos, debido en gran medida a la desaparici�n de muchos fondos as� como a la 

destrucci�n de producci�n escrita documentada. Estas circunstancias han motivado un 

desconocimento total de magn�ficas voces po�ticas femeninas de toda una �poca y la 

creencia casi generalizada de que las mujeres de los siglos XVI-XVIII no estaban 

capacitadas para el uso de la pluma. Con todo, en la esfera del �mbito conventual 

catal�n, destaca un ejemplar extraordinario y digno de mencionar: el manuscrito de 

coplas custodiado en el convento de carmelitas descalzas de la Inmaculada Concepci�n 

de Barcelona (1586), patrimonio del siglo XVII atesorado colectivamente, que recopila 

unas 187 composiciones an�nimas, escritas en castellano, catal�n y lat�n. A lo largo de 

221 folios, encontramos piezas po�ticas de diferente forma m�trica, muchas de las 

cuales fueron escritas o copiadas por las religiosas de la comunidad a lo largo de su vida 

en la clausura: coplas, villancicos, romances, letrillas, seguidillas, redondillas, 

cuartillas..., elaboradas ex profeso con motivo de profesiones religiosas o de otras 

festividades conventuales, pero tambi�n para la devoci�n del Se�or o de determinados 

santos, entre los cuales no pod�a faltar la maestra en virtud y letras Teresa de Jes�s 

                                                
6 Explicitan y contextualizan la relaci�n directa entre escritura femenina y �mbito conventual numerosos 
trabajos como Poutrin (1995), Zarri & Baranda ed. (2011)... 
7 Sobre el tema de la producci�n y consumo po�tico en los conventos femeninos del per�odo moderno, se 
ha ocupado Nieves Baranda en un trabajo que est� a punto de salir publicado (Baranda [en prensa]). 
Agradezco a la autora que me haya permitido leerlo y acceder a sus interesantes reflexiones antes de su 
aparici�n. Ser�a interesante comparar la figura de sor Eularia con otras poetas religiosas de la �poca como 
sor Marcela de San F�lix (Arenal & Sabat de Rivers1988), Marcia Belisarda (Cerezo 2012)... 



(Gras 2013: 315).8 Este manuscrito, junto al de sor Eularia representan, sin duda, dos de 

los testimonios po�ticos femeninos m�s interesantes y valiosos con los que estamos 

trabajando en nuestra investigaci�n. 

2. TRAS LA PISTA DE SOR EULARIA TEIXIDOR Y PUJADES (BARCELONA, 

1712-1767)9 

El cuaderno que lleva por t�tulo Coblas es obra de sor Eularia Teixidor y 

Pujades. Aunque no est� firmado y las r�bricas hablan de un yo po�tico indefinido en 3» 

persona (Çuna religiosaÈ, Çuna almaÈ, Çel almaÈ, pero con una voz po�tica presente en 

1a persona en las composiciones), atribuimos a sor Eularia la autor�a de esta obra por la 

anotaci�n del lomo del cuaderno (Sor E. Teixidor, OP (Montsi�) Coblas, 1767); y, 

especialmente, gracias a la informaci�n proporcionada por una apostilla que cierra el 

volumen, escrita por una mano diferente a la del cuaderno. 10 La anotaci�n tal vez podr�a 

pertenecer a su confesor, hombre de confianza de la religiosa en cuyas manos podr�a 

haber ido a parar su cuaderno po�tico personal, o de otra persona que obedec�a �rdenes 

del mismo: 

Eufrasia Teixidor, priora de Montsi� (m.1767) 

La monja que escrivi� todas las coblas de este libro y las compuso del modo que 

ella avisa en su pr�logo, fue la R.M.V. Eufr�sia Teixidor, que muri� siendo priora del 

convento de Montesi�n, orden de predicadores de Barcelona, a la una de la ma�ana del 

d�a mes de julio de 1767; la qual hubo una enfermedad muy penosa y prolongada, y en 

ella fue assombro de resignaci�n y paciencia a todas las monjas, y que su muerte para 

todas de grande constancia y exemplo, por dexarles evidentes se�as de ser su muerte la 

m�s graciosa a los ojos de Dios. Un mes antes de morir, viendo que se le iba acercando 

esse tiempo, escrivi� una carta a su confessor y le embi� inscrita en ella la d�cima 

siguiente, que fue la �ltima que compuso, para pedir la gracia de morir bien y en el 

amor de Jes�s, la qual ha aparecido a su mismo confessor copiar en esse mismo libro 

para gloria de Dios [É] (Cobles, pp. 248-249).11 

                                                
8 V�ase una descripci�n del manuscrito en la Base de datos Manuscrits Catalans de lÕEdat Moderna 
(MCEM): http://mcem.iec.cat/veure.asp?id_manuscrits=2085. Actualmente, me encuentro trabajando este 
Cancionero. Sobre el contexto de producci�n po�tica carmelitana en dicho convento barcelon�s, adem�s 
del imprescindible trabajo de Gras (2013), l�ase tambi�n Zaragoza ([en prensa]).  
9 Un primer acercamiento al manuscrito y a la autora en Zaragoza (2013). 
10 En Zaragoza (2013: 344 y 346) apunt�bamos que la nota pertenec�a al confesor, pero el hecho de que se 
refiera al confesor en 3a persona podr�a significar que se trata de otra persona (o que el mismo confesor se 
refiriese a s� mismo en 3a persona), pero no lo podemos asegurar. 
11 Error en la paginaci�n: en realidad se corresponden a las pp. 233-234. 



Con esta nota, se desentra�a la identidad de la autora, si bien es cierto que solo 

se proporciona un determinado perfil religioso estereotipado: aqu�, sor Eularia es 

presentada sucintamente como un modelo de santidad digno de imitar, un espejo de 

virtudes (Çassombro de resignaci�n y paciencia a todas las monjasÈ, de Çgrande 

constancia y exemploÈ, por Çser su muerte la m�s graciosa a los ojos de DiosÈ...). 

Adem�s, hay un detalle que cabr�a tener en cuenta: aunque en toda la documentaci�n 

consultada nuestra autora aparece como sor Eularia Ðsiendo �ste el nombre que consta 

en su firma en la documentaci�n mon�stica as� como tambi�n en una carta afectuosa 

dirigida a su hermanaÐ12, en la nota final del cuaderno, se le asigna el nombre de sor 

Eufrasia. 

 

Detalle de la firma de sor Eularia en documentaci�n 

conventual.  

Archivo de Dominicas de Montesi�n (ADM). 

 

Podr�a tratarse de una confusi�n ortogr�fica (Eularia=Eufrasia) efectuada por 

alguien lejano a la autora, pero no es desatinado pensar que, tras la muerte de sor 

Eularia, hubiese la intenci�n de promocionarla como un paradigma espiritual superior, 

un modelo de santidad a seguir en su comunidad; as�, al otorgarle el nombre de 

Eufrasia, no solo se podr�a estar estableciendo una genealog�a de mujeres con un 

carisma m�stico-espiritual determinado, situando a la poeta del siglo XVIII como digna 

sucesora de otra Eufrasia virtuosa de la misma comunidad de Montesi�n, que la hab�a 

precedido unos siglos antes: sor Eufrasina Toralla, muerta en 1466, cuya vida 

transcurri� en el convento entre penitencias, visiones y �xtasis (Diago 1599: 272), 

aunque sin obra conservada. En cualquier caso, esto solo es una hip�tesis y hemos de 

considerar que el nombre de sor Eufrasia que aparece en el cuaderno se trata de una 

atribuci�n posterior. 

                                                
12 En catal�n y con fecha del 12 de octubre de 1749, se encuentra en el Archivo del Hospital de la Santa 
Creu y Sant Pau, al cual me refiero detalladamente m�s abajo. 



M�s all� de los datos estereotipados que encontramos en el cuaderno, nuestras 

primeras investigaciones arch�visticas llevadas a cabo en diferentes fondos 

documentales nos han permitido indagar sobre esta autora que hasta ahora hab�a 

permanecido olvidada y completar un poco m�s su perfil biogr�fico (Zaragoza 2013). 

As� pues, gracias a la documentaci�n consultada en el archivo del monasterio de Santa 

Mar�a de Montesi�n, en el cual vivi� sor Eularia, sabemos que naci� en Barcelona, en 

1712, hija de Alamanda Pujades y del doctor en Derechos, Ramon Teixidor Çburg�s 

honrat de la vila de Perpi��È13 perteneciente a una ilustre saga de notarios barceloneses. 

Nuestras pesquisas sobre los or�genes familiares de sor Eularia nos han llevado hasta la 

documentaci�n custodiada en el fondo del Archivo del Hospital de la Santa Creu y Sant 

Pau (en adelante, AHSCSP), en Barcelona, donde hemos hallado documentos de gran 

valor sobre Alamanda Bru y Teixidor, heredera de la familia Teixidor y Pujades y 

hermana mayor de nuestra autora.14 Entre estos papeles, relativos a propiedades y que 

permiten establecer una m�nima genealog�a familiar (1612-1842), hallamos el nombre 

de Eularia en varias ocasiones, citada como heredera15 en el testamento y en el codicilo 

de su hermana, la dicha Alamanda. Asimismo, en una cl�usula hereditaria conservada 

entre dicha documentaci�n de l'AHSCSP, la madre de ambas Alamanda Teixidor y 

Pujades, ya viuda, manifestaba sus deseos de que, tras su muerte, su hija mayor Alamanda 

gestionara la entrada de la joven Eularia en alguno de los conventos de la ciudad, como 

alternativa a un buen matrimonio.16 

13Archivo de Dominicas de Montesi�n (ADM), Llibre de professions, 1646-1888, f. 21r. En adelante 
ADM. 
14AHSCSP. Her�ncies, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 10/13. Gracias a algunos papeles sabemos que 
el matrimonio Teixidor Pujades firm� los cap�tulos matrimoniales el 26 de julio de 1704. De la lectura de 
la documentaci�n se desprende que el matrimonio tuvo otros hijos, de los cuales solo se conserva el acta 
de bautismo (Teresa Teixidor, con fecha 8 junio 1705 y Ramon Manuel Pera Pau Teixidor, con fecha 23 
de septiembre 1713); el hecho de que ya no se vuelva a tener constancia de ellos nos hace pensar que 
murieron pronto (AHSCSP. Her�ncies, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 10/13, Pliego 6, Doc. 27 y 28). 
15 ÇDeixo a sor Eularia Texidor, religiosa germana mia sinquanta lliuras cada any durant sa vida natural, 
tant solament, las quals son a m�s de las sinquanta lin firmi i baig obligar donar-li cada any, quant estaba 
per entrar en religi� y tinch consignadas sobre la casa gran, que tinch venuda al sr. Brausi, lo qual se�or 
durant la vida de ma germana deu pagar-li tots anys ab dos plasos, las ditas sinquanta lliuras [...] Y aix� 
mateix deixo a la dita ma germana, dos llansols de lli y sis cuxineras, quatre de lli y dos de tela, quatre 
toballolas de las millors y dotze toballons dels millors y la escaparata del Ni�oÈ (en AHSCSP. Her�ncies, 

llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 10/13., Pliego 1, Doc. 1. Testament de la Sra. Alamanda Bru y Teixidor, 

viuda. En poder de Anton Comelles, not. Pub. Real Col:legi de n. de Barcelona, als 23 de juny 1763 

publicat a 13 d'agost de 1772, [ff. 5r-5v]). En el codicilo (con fecha 29 de junio de 1771, publicado el 13 
de agosto de 1772) se alude a la muerte de sor Eularia. 
16ÇY declarant ma voluntat, vull, orden y man que dita sra. Alemanda Bru y Teixidor, filla y hereva mia 
sia tinguda y obligada en haver de mantenir en sa casa a dita Eularia Texidor, filla mia y germana sua, 
fins sia aquella en matrimoni collocada o haje entrat en religi�, de tots los aliments a la humana vida 
necessaris de menjar y b�urer, calsar y vestir segons la des�ncia de son estat, ax� en sanitat com en 
malatia. Y en lo cas que dita Eularia no volgu�s cohabitar ab dita sor Alamanda, sa germana, en est cas 



Finalmente, tras la muerte de la madre, Eularia se consagr� a la vida religiosa 

con veinticinco a�os, gracias a las gestiones econ�micas realizadas por su hermana y el 

marido de �sta, Francesc Bru y Rou (corregidor de Berga), que obedecieron a las 

�ltimas voluntades de la madre:17 el 22 de abril de 1737 entr� como monja corista en el 

monasterio de monjas predicadore�as de Montesi�n18
 en Barcelona y la profesi�n se 

produjo tres a�os m�s tarde, en 174019 Con el paso de los a�os, sor Eularia adquiri� 

plena autoridad en la comunidad ya que ejerci� el cargo de priora durante dos trienios: 

entre 1752-1755 y, diez a�os m�s tarde, en el 1765, fue reelegida hasta que le sobrevino 

la muerte en 1767, sin haber terminado el mandato.20  

3. DESCRIPCIîN DEL MANUSCRITO 

En relaci�n a la producci�n escrita de sor Eularia, el manuscrito po�tico es lo 

�nico que ha conservado; sabemos que mantuvo una relaci�n epistolar con su hermana 

y con su confesor, por las referencias ya proporcionadas, pero no hemos sido capaces de 

encontrar rastro de esta correspondencia, m�s all� de la citada carta dirigida a su 

hermana. Antes de pasar revista al cancionero de sor Eularia es preciso establecer su 

procedencia y esto nos permite vislumbrar una cuesti�n de la que no nos podemos 

ocupar aqu�: la transmisi�n de un legado po�tico entre comunidades mon�sticas 

femeninas. Actualmente el documento aut�grafo de sor Eularia se encuentra en el 

archivo del monasterio de Sant Benet de Montserrat,21 una comunidad de reciente 

creaci�n (1952) tras la fusi�n de las antigua comunidad de clarisas de Sant Antoni i 

Santa Clara de Barcelona (1233/36-1952, desde el siglo XVI benedictinas) y las 

                                                                                                                                          
vulgue per dita Sra Alamanda li sian pagadas cada un any en un dels monasteris de religiosas de la 
present ciutat o en algunas de las casas de sos parents cent y vint lliuras barnas, pagadoras per tersas 
antisipadas; �� �s cent lliuras per sa despesa y las restants vint lliuras per son calsar y vestir. Y en lo cas 
que dita Alamanda Bru y Teixidor enviud�s y no torn�s a casar, en est cas prego a las dos que fassan 
cohabitaci�, a fi de que m�s c�modament puga v�urer y tractar-se conforme son estatÈ (en AHSCSP. 
Her�ncies, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 10/13, Pliego 7. Doc. 49. Clausula hereditaria del testament 

de la Sra. Alemanda Texidor Ø Pujades, [ff. 1-2]). Seg�n otros documentos, la madre habr�a firmado 
testamento el 20 de noviembre de 1734. En la clausula hereditaria, Alamada alude el testamento de su 
difunto marido Ramon Teixidor firmado en 1728, donde aparece como heredera su hija Eularia Teixidor 
a�n ÇdonzellaÈ. 
17 Contamos con una explicaci�n bien detallada de la forma de pago de la dote por parte de Alamanda y 
su esposo a favor de Eularia (en AHSCSP. Her�ncies, llegats. Vol. VIII. Inv. 1. Carpeta 10/13, Pliego 9, 
Doc. 60. Diligencias practicadas per la justificacio dels credits de Alamda [sic] Bru contra los bens de 

son pare lo Dr. en D. Ramon Texidor)  
18 Eran llamadas as� por el pueblo (Paul� 1952: 44). Sobre el monasterio donde residi� durante casi toda su 
vida sor Eularia, debemos recordar que desde su fundaci�n a cargo de la infanta Mar�a de Arag�n en 1347, en 
Barcelona, ha tenido diferentes emplazamientos, en paralelo con la inestabilidad pol�tica y econ�mica del 
momento. En 1950, las religiosas se trasladaron a Esplugues del Llobregat, poblaci�n cercana a Barcelona, 
donde aun residen (Paul� 1952 y Hern�ndez 2002).  
19 ADM, Llibre de professions, 1646-1888, f. 21r i Profesiones 1657 a 1834, [f. 34]). 
20 ADM. Llibre dÕ�bits, f. 36.  
21 ASBM, SACB, Producci� liter�ria. N�m. 662. 



benedictinas de Sant Benet de Matar� (1881-1952). Por consiguiente, el archivo actual 

de la comunidad es diverso y recoge los fondos antiguos de las dos comunidades: el de 

la comunidad de clarisas (MSCB) y el de benedictinas de Matar� (MBM) (Jornet 2007). 

El manuscrito de sor Eularia pertenece al fondo de Sant Antoni i Santa Clara de 

Barcelona, pero por el momento, los datos con los que contamos no nos han permitido 

resolver la historia de su transmisi�n, desde su lugar de creaci�n, el monasterio de 

Montesi�n hasta llegar a dicha comunidad de benedictinas.  

 El cuaderno po�tico, en buen estado de conservaci�n y de lectura f�cil, consta de 

una encuadernaci�n de cartera con cubiertas flexibles de pergamino y de 235 p�ginas de 

papel (1 f. de guarda + 234 pp),22 con las medidas 200 x 155 mm, escritos a una sola 

columna. Est� escrito completamente en castellano, lengua muy presente en la literatura 

conventual femenina de los territorios ling��sticos catalanes (Miralles, E. & Zaragoza 

2012), debido al influjo de los escritores espirituales con m�s fama (Teresa de Jes�s, 

San Juan de la Cruz...) (Gras 2013).23 En el manuscrito advertimos tres partes bien 

definidas, escritas por dos manos diferentes: mientras que la nota final de la cual ya 

hemos hablado pertenece a una mano ajena a la autora, no sabemos si del confesor, el 

pr�logo (situado en el verso del folio que sirve de guarda) y las composiciones son 

aut�grafos de sor Eularia. As� pues, vemos que la dominica, como tantas escritoras de 

su �poca, acompa�a su obra con un discurso proemial donde explica las motivaciones 

de escritura, haci�ndose suya la ret�rica t�pica de la escritura femenina conventual, 

originada bajo el precepto del confesor.24 Dicho pr�logo est� marcado por las 

estrategias textuales destinadas a reforzar la obediencia al confesor y a Dios y la 

sujeci�n a la Iglesia, as� como remarcar la humildad de la autora (se autodefine como 

                                                
22 No consta de 250 pp, tal y como hab�amos considerado anteriormente (Zaragoza 2013), puesto que por 
un error en la paginaci�n, la p�gina 232 consta como 247 y la siguiente, que se corresponder�a a la 233, 
es, tambi�n por error, la 248. La �ltima p�gina [234], ya no est� numerada porque no es obra de la autora. 
23 No sucede as� con la correspondencia epistolar de las religiosas, mucha en catal�n (Ahumada 2011). 
24 Copiamos el pr�logo para tenerlo presente, que ya transcribimos en Zaragoza (2013: 346): ÇCoblas que 
� escrito una religiosa ignorante, sin letras ni arte no quando ella quiere sino quando Dios se lo da, que las 
m�s vezes es en la oraci�n, en donde siente un movimiento en su interior que le parese no puede quietarse 
asta aberlas escrito. Otras vezes se lo manda su confesor quando ella menos piensa y aunque le parese 
imposible entonces dezir cosa, no se atreve a replicar, confiando que aquel Sr. que le movi� a �l para 
mand�rselo le dar� grasia a ella por obedezer; y as� susede que todas se asen con muy poco trabajo, que si 
fuese nesesario discurrir mucho en ninguna manera lo ar�a pues su fin solo es ensender la voluntad en el 
amor de Dios y traer el pensamiento ocupado en su dulze Esposo. Y as� las m�s, las � conpuestas ocupada 
con sus obediencias, en espesial las de la Sagrada Pasi�n y las miditaciones del Padre Nuestro, que en esa 
ocaci�n eran artas sus ocupasiones y muchos los disgustos; y por ese motivo y no tener ella arte an de ir 
con muchas faltas, pero no piensa que lo aya de ver sino su confesor, a quien lo remite por obedezer lo 
mandado. Viva Jes�sÈ (Coblas, f.1v). Los t�picos a los que alude sor Eularia en el pr�logo coinciden con 
los que utiliza Teresa de Jes�s (Garc�a de la Concha 1978: 91-93).  



Çreligiosa ignorante, sin letras ni arteÈ)25, con el fin de evitar el protagonismo que le 

pudiese reportar aquella obra. Tal como le leemos, ante el mandato de escritura expreso 

del confesor, sor Eularia se siente incapacitada a ello por su Òfalta de entendimientoÓ y 

se le supone una tarea ardua, pero finalmente vence sus resistencias y solo el auxilio de 

la inspiraci�n divina le permite escribir.26 

 A este apartado, le sigue la transcripci�n de las 53 composiciones, numeradas, 

con letra de la misma sor Eularia. Algunas correcciones de lectura presentes en el texto 

(efectuadas por la autora misma) nos hacen pensar que tal vez se tratase de una 

reproducci�n en limpio de sor Eularia, de las composiciones que le habr�a ido pasando a 

su confesor, en hojas sueltas, a medida que �l se lo iba solicitando en su seguimiento 

espiritual o en d�as espec�ficos -como detectamos en las r�bricas (n�ms. 6, 29, 32, 39). 

Tal vez, el inter�s del confesor por recopilar toda la obra de esta religiosa, lo llev� a 

ordenarle que organizarse y copiase su obra e incluy� hizo copiar (o copi�) en el 

cuaderno la �ltima d�cima que est� le hab�a enviado antes de morir; esto nos permite 

visibilizar los deseos del confesor de dejar para la posteridad el cuaderno de sor Eularia, 

aunque fuese por v�a manuscrita en principio, al alcance de un c�rculo limitado y �ntimo: 

el propio confesor y las religiosas del monasterio. Asimismo, la presencia del citado 

pr�logo de la autora, impregnado de los t�picos necesarios para condicionar y preparar 

al lector y, en definitiva, para autorizar Çuna voz propia en un campo de producci�n 

simb�lica estrictamente reservado a los varones de la IglesiaÈ (Castillo 2006: 159)27, 

nos podr�a hacer pensar en un proyecto de difusi�n tal vez mayor, aunque sabemos que 

la impresi�n de la obra femenina resultaba problem�tica en estos siglos, por lo ya 

aducido en la primera parte del presente trabajo. En efecto, se nos plantean algunas 

inc�gnitas acerca de la posible repercusi�n del manuscrito m�s all� de los muros donde 

fue creado o acerca de un posible proyecto de difusi�n de la autora y su obra p�stuma 

(con la circulaci�n del cuaderno extramuros), sobre las cuales esperamos arrojar luz en 

un futuro. 

                                                
25 La religiosa Sor Manuela de la Sant�sima Trinidad, califica as� los poemas de sor Catalina de las 
Llagas: ÇBien apartados van los versos de toda curiosidad y arte, pero muy llenos de esp�ritu y de 
devoci�nÈ. Tal y como recoge N. Baranda (2013 [en prensa]): ÇAl igual que sor Manuela, otros bi�grafos 
o autores profesionales reconocen expl�citamente esta falta de numen po�tico cuando reacomodan las 
obras para su impresi�n, se excusan destacando en los versillos el valor devoto y el esp�ritu religioso para 
justificar su recuperaci�n escrita, aunque no por ello dejan de engastarlos en sus escritosÈ.  
26 Cfr. Baranda (2005: 92): ÇEl medio m�s frecuente y de mayor uso, sobre todo entre las religiosas, es el 
que deja la responsabilidad en manos divinas, pues solo por voluntad de Dios se puede explicar que una 
mujer sea capaz de escribir, lo que es manifestaci�n inequ�voca de que elige a los m�s d�biles para 
expresarse ; tambi�n estas autoras se escudan a veces a la obedienciaÈ. 
27 V�ase tambi�n Guilhem (1981). 



 

4. CONTENIDO DEL MANUSCRITO 

Si hacemos una lectura general del cuaderno, se trata de una poes�a de tono 

devoto y estilo sencillo que posiblemente deb�a ser cantada; de variada forma m�trica, 

mayoritariamente se trata de canciones octos�labas, tomadas de la l�rica teresiana y 

algunas d�cimas, dedicadas al Esposo Jesucristo o a otro destinatario divino (Virgen 

Mar�a, san Agust�n, santa Teresa...). Las r�bricas ya nos revelan que las composiciones 

son de tem�tica puramente sagrada, Òa lo divinoÓ, en las que el alma, a trav�s de un alto 

grado de intimidad espiritual, se dirige fundamentalmente a su amado Jesucristo en sus 

comunicaciones privadas individuales. Estos coloquios po�ticos nos proporcionan una 

detallada cuenta de la evoluci�n espiritual de la monja, puesto que en su poes�a 

reproduce los anhelos y la angustia que le causa su deseo de seguir a Dios y de 

perfeccionar su vida espiritual a trav�s del seguimiento de las virtudes mon�sticas 

(n�ms. 2, 28, 30, 34, 35, 44, 52, 53). Desde este punto de vista, el lenguaje po�tico sirve 

para cubrir las necesidades expresivas de sor Eularia, pues, como concluye Garc�a de la 

Concha: ÇSiempre que el m�stico necesita comunicar la vivencia personal, recurre al 

lenguaje literario y, m�s en concreto, a las modalidades de �ste Ðcon su correlativo 

variante grado de est�ticaÐ que el objetivo y el tipo de comunicaci�n imponenÈ (1978: 

142). A su vez, el cancionero tambi�n recoge una posible funci�n utilitaria, en tanto que 

pod�a servir de orientaci�n en la formaci�n espiritual de las religiosas de Montesi�n, 

compa�eras de la autora. Esto podr�a explicar la imposici�n de escritura por parte de su 

confesor, interesado en utilizar el ejemplo de sor Eularia como Çanzuelo para una 

devoci�n directa y afectivaÈ (Baranda 2013 [en prensa]). La autora misma manifiesta 

expl�citamente esta orden de escritura impuesta en el pr�logo y en algunos t�tulos de las 

composiciones, como ya hemos comentado, y asume dicha labor con una actitud 

humilde y obediente y con una ret�rica autohumiliante a lo largo de algunas 

composiciones. Fij�monos en algunos fragmentos de la composici�n que lleva por t�tulo 

ÇCoblas que ase una alma en tiempo de sequedad, y obscuridad de entendimien[falta], 

por aberselo mandado su confesor despues de mucho tiempo que se lo tenia privadoÈ 

(n�m. 32):  

  No quisiera descuidarme 
del precepto que me imponen: 
que aunque est� con sequedad, 

64 escriba alegra y gozosa; 
  y aunque a m� me parece 



que es cosa dificultosa, 
sab�is que mi voluntad

68 es de obedecer en todo. 
Dad luz, mi querido bien, 
a esta alma pecadora 
pues que tiene libertad 

72 por decir alguna cosa 
  (Coblas, pp. 116-117) 

 
Ahora bien, en esta misma composici�n, encubierto tras esta ret�rica de la 

humildad, tambi�n encontramos cierto tono beligerante, de cr�tica frente a las �rdenes 

de su confesor, figura omnipresente y constante en toda la producci�n femenina 

(conventual) de la �poca; as�, sor Eularia adem�s de repetir los mismos t�picos de 

obediencia esperados, nos deja entrever su fuerte personalidad al escribir lo que piensa: 

aprovecha para denunciar la prohibici�n por parte de su confesor de su derecho al 

desahogo personal cuando tiene la necesidad imperiosa de desnudar su interior a trav�s 

de la pluma. En definitiva, los versos de sor Eularia son in interesante testimonio, pues 

nos permites visualizar la tensi�n dram�tica de las religiosas de la �poca, en esta lucha 

constante por la conquista de la libertad de expresi�n: 

  
  Ahora que est�, Dios m�o, 

el entendimiento torpe 
me manda vuestro ministro 

8 que componga algunas coblas; 
  solo por obedecer 

tomo la pluma gustosa 
y aunque no s� qu� deciros 

12 empiezo por vuestra gloria. 
  Imposible me parece 

cuando est� el alma indevota 
que puede, mi amado due�o, 

16  acertar a decir cosa; 
y hallo m�s dificultad 

  porque veo que me imponen 
que oculte aquello que tiene 

20  mi coraz�n congojoso. 
Pues dice el real profeta 
que ha de salir por la boca 

  lo que abunda el coraz�n 
24  pues que de ello os loquitur. 
  A m� me atan la mano, 
  como sab�is, dulce Esposo, 
  cuando por vuestra bondad 
28  estoy algo fervorosa. 
  Porque a veces, Jes�s m�o, 



  compasivo y piadoso, 
comunic�is a mi alma

32  sentimientos amorosos; 
  y permit�s, due�o m�o, 
  no le conceden entonces 
  licencia por escribirlos 
36  y se lo mandan ahora. 
  Parece soy como aquellos 
  que les ofrecen que coman 
  cuando les falta apetito 
40  y no pueden tragar cosa; 
  y si llego yo a cobrarle 
  solamente lo conozcan 
  me quitar�n de improviso 
44   lo que me ofrecen ahora. 
  No es eso queja, Dios m�o, 
  sino solo un desahogo 
  porque ya la voluntad 
48  a vos se rinde gustosa. 
  (Coblas, pp. 116-117) 
 
En cuanto al contenido po�tico del manuscrito, si nos fijamos en la lista de temas 

tratados, vislumbramos una predilecci�n por la humanidad de Cristo, con una 

progresi�n tem�tica esencialmente hacia la contemplaci�n de las escenas de su vida: el 

nacimiento, tratado con un tono maternal y afectuoso (n�ms. 19, 20) con especial 

devoci�n al Ni�o Jes�s (n�ms. 21 23); la circuncisi�n (n�m 22), pero sobretodo, tiene 

un punto central en la poes�a de sor Eularia la contemplaci�n de la Pasi�n, 

imprescindible en los ejercicios espirituales de las religiosas de la �poca y tema 

recurrente en el cuaderno que estudiamos (n�ms. 5, 24, 44). Su importancia se 

desprende del hecho de que el poema m�s largo del manuscrito verse sobre este asunto 

(1.072 vv., n�m 44), destacado por un lenguaje de afectividad extrema, con la presencia 

de l�xico relacionado con las l�grimas, la ternura y compasi�n ante el Cristo llagado.... 

Otras composiciones se originan en el contexto de la Sagrada Eucarist�a (n�ms. 3, 4, 41, 

42), que es representado como un convite espiritual en el cual Jesucristo colma de dones 

espirituales las almas elegidas, otras composiciones motivadas en tiempo de Adviento 

(n�ms. 17, 18). Ante el cristocentrismo que revela el cancionero de sor Eularia, las 

composiciones dedicadas a la Virgen Mar�a son menos frecuentes (n�ms. 31), aunque 

tiene un protagonismo central en muchas composiciones dedicadas a su hijo. Adem�s, 

para los santos Agust�n (n�ms. 29, 50), Teresa (n�ms. 36, 37, 38) y Magdalena (n�ms. 

49) van algunas composiciones encomi�sticas que reflejan la devoci�n sor Eularia, 

propia de la tradici�n m�s contemplativa. Vemos que la monja tambi�n recurre a los 



relatos b�blicos para inspirarse: advertimos en varias composiciones par�frasis casi 

literales del Cantar de los Cantares y incluso un poema elaborado tras Çaver le�do 

algunos versos de los cantares, a los quales es muy afisionadaÈ (n�m 53),28 alusiones al 

relato de Ad�n y Eva (en el cual, solo aparece Ad�n, como responsable del Pecado 

original, n�m. 17) y meditaciones de las par�bolas de la samaritana (Jn 4:5-42) (n�m. 

47) y de la mujer cananea (Mt 15: 21-28) (n�m. 48).  

Por otra parte, son los deseos de aunar la vida contemplativa con el activismo 

(encarnado por la autora misma, por su cargo de priora y por su actividad literaria) que 

empujan a sor Eularia a recurrir a los personajes evang�licos de Marta y Mar�a de 

Betania en la primera composici�n del cuaderno. As�, aunque a lo largo de las 

composiciones defiende el ideal de perfecci�n exigible para una profesa (retiro 

espiritual, rezo, soledad, contemplaci�n...), en la composici�n titulada ÇSentimientos de 

una alma q. dezeando vivir en soledad le trae ocupada la obediencia y se aflije por las 

muchas faltas que comete con el trato de las criaturasÈ, sor Eularia se refiere tambi�n a 

las obligaciones cotidianas mon�sticas como algo necesario. Si interpret�semos algunos 

de los versos de este poema en t�rminos autobiogr�ficos, podr�amos pensar que sor 

Eularia est� justificando el papel activo que ejerce en el convento como priora, cabeza 

espiritual y material, de plena autoridad y de la cual depend�a el buen funcionamiento 

de la comunidad (Atienza 2013); siempre movida por el tono humilde que la caracteriza, 

parece explicar su elecci�n al cargo a trav�s del designio divino:  

 
 ÀQui�n si no vos, Jes�s m�o, 

de la celda me ha sacado? 
Que solo es la obediencia 

16 quien del retiro me aparta. 
 El alma que bien la cumpla 

siempre queda aprovechada, 
que dejaros a vos por vos 

20 ya s� yo que no es dejaros. 
[...] 
correr� oficiosa 
en los negocios de casa, 
si en eso est� vuestro gusto 

52 vencer� mi repugnancia. 
No os deja quien sabe unir 
a Madalena con Marta, 
el que en medio del bullicio 

                                                
28 Algunas composiciones son escritas tras la lectura de algunas obras que la misma Eularia cita en sus 
versos. En Zaragoza (2013: 355-354) establecemos algunas de las lecturas de la religiosa, a trav�s de los 
datos que reporta en su cuaderno. 



56 de vuestros pies no se aparta. 
(Coblas, pp. 1-2)

 
Notamos cierta reminiscencia entre estos versos finales y las palabras de la 

misma Teresa de Jes�s cuando, m�s all� de su conocid�sima expresi�n, Òtambi�n entre 

pucheros anda DiosÓ,29 reivindicaba tambi�n la importancia del activismo destacando la 

funci�n de santa Marta:  

¦ 5. Santa era santa Marta, aunque no dicen era contemplativa. Pues Àqu� m�s 

quer�is que poder llegar a ser como esta bienaventurada, que mereci� tener a Cristo 

nuestro Se�or tantas veces en su casa y darle de comer y servirle y comer a su mesa? Si 

se estuviera como la Magdalena, embebidas, no hubiera quien diera de comer a este 

divino Hu�sped. Pues pensad que es esta congregaci�n la casa de santa Marta y que ha 

de haber de todo. Y las que fueren llevadas por la vida activa, no murmuren a las que 

mucho se embebieren en la contemplaci�n, pues saben ha de tornar el Se�or de ellas, 

aunque callen, que, por la mayor parte, hace descuidar de s� y de todo. (Camino de 

Perfecci�n, ÇCap�tulo 17. De c�mo no todas las almas son para contemplaci�n, y c�mo 

algunas llegan a ella tarde, y que el verdadero humilde ha de ir contento por el camino 

que le llevare el Se�orÈ) 

5. CONCLUSIîN 

El cuaderno po�tico de sor Eularia es un testimonio privilegiado de estudio en la 

medida que se trata del �nico cancionero aut�grafo conocido del per�odo moderno, 

procedente de los territorios catalanes; su examen nos ha permitido perfilar la actividad 

l�rica de su autora, sus preferencias y actitudes ante el hecho literario, adem�s de 

reconstruir y examinar el contexto espec�fico de producci�n mon�stica femenina, que en 

los �ltimos a�os viene suscitando un inter�s renovado. Sin duda, hemos de celebrar el 

hallazgo de documentos como el que hoy nos ha ocupado porque no solo abren una v�a 

de acceso al panorama espiritual y po�tico de las religiosas del siglo XVIII, sino 

sobretodo, porque nos permiten reponer y llegar de manera directa a una voz femenina 

olvidada durante casi trescientos a�os. Hemos de ser conscientes de que el camino de 

recuperaci�n de las voces literarias femeninas de la historia es espinoso y lento, pero, 

                                                
29 Escribi� Teresa de Jes�s en el cap. 5 (ÇEn que se dicen algunos avisos para cosas de oraci�n. Es muy 
provechoso para los que andan en cosas activasÈ) de su Libro de Fundaciones: Ç¦ 8. No es solo esta 
persona, que otras he conocido de la misma suerte, que no las hab�a visto algunos a�os hab�a, y hartos; y 
pregunt�ndoles en qu� se hab�an pasado, era todo en ocupaciones de obediencia y caridad. Por otra parte, 
ve�alos tan medrados en cosas espirituales, que me espantaban. Pues, Áea!, hijas m�as, no haya 
desconsuelo, cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que, si es en la 
cocina, entre los pucheros anda el Se�or, ayud�ndoos en lo interior y exteriorÈ. 



cada manuscrito de mujeres exhumado y cada autor�a restablecida representan un paso 

hacia adelante. Recoged, pues, con este trabajo nuestra peque�a contribuci�n para 

restablecer el panorama literario femenino de �poca moderna. 

 
TABLA DE CONTENIDO DEL MANUSCRITO 

 

 [Pr�logo]  ÇCoblas que � escrito 
una rsa. Ignorante...È 

f. 1v. 

1 ÇSentimientos de una alma q. dezeando 
vivir en soledad le trae ocupada la 
obediencia y se aflije por las muchas faltas 
que comete con el trato de las criaturasÈ.  

Inc.: ÇO mi Amada 
SoledadÈ. 

pp. 1-4  

2 ÇCoblas en las quales pide el alma a su 
esposo sacramentado, que no venga en su 
interior tan disfrasado y encubierto, y que 
se de un poco a conoser; porque ella le sepa 
reverenciar como deveÈ.  

Inc.: ÇO vondad 
inconprensibleÈ. 

pp. 4-7 

3 ÇCoblas para disponerse el alma antes de la 
Sagrada Comuni�nÈ.  

Inc.: ÇEn aquella sacra 
mesaÈ. 

pp. 7-11 

4 ÇCoblas para dar grasias a Dios, despues de 
la Sagrada Comuni�nÈ.  

Inc.: ÇPues entrasteis en 
mi pechoÈ. 

pp. 11-14

5 ÇCoblas de quando el Sr. llev� la Cruz por 
la Calle de AmarguraÈ. 

Inc.: ÇEl ermoso 
NazarenoÈ. 

pp. 14-17 

6 ÇCoblas que escribe una rsa. a quien � 
mandado su confesor que le explicase en 
unos versos los efectos que abia sentido en 
los diez dias de sus exercicios espiritualesÈ. 

Inc.: ÇAunque en cosa 
bien arduaÈ. 

pp. 18-31

730 ÇLunes. En este dia contempla el alma a 
Dios como a su Padre y digale, Padre 
nuestro que estas en los Cielos, bendito sea 
tu nonbre...È.  

Inc.: ÇDe que temes, 
alma miaÈ. 

pp. 32-34 

8 ÇMartes. En este dia considera el alma a 
Dios como a su Rey y digale de corazon, 
Rey Nueso. venga a nosostros tu Sto. 
Reyno...È.  

Inc.: ÇOy estoy 
apersevidaÈ. 

pp. 34-36 

9 ÇMiercoles. En este dia se venera Dios 
como esposo y asi diga alma; vuestra 
voluntad se aga en la tierra como al 
Cielo...È.  

Inc.: ÇAl que ya he 
veneradoÈ. 

pp. 36-38 

10 ÇJueves. Meditacion para que el alma 
despierta el amor considerando a Jes�s 

Inc.: ÇNo malogres 
alma miaÈ. 

pp. 39-41 

                                                
30 Las siete composiciones que siguen se agrupan bajo el t�tulo: ÇMeditaciones sobre la oracon [sic] del 
Padre Nuestro, repartidas por los siete dias de la semana, benerando a Dios cada dia con un nuebo tituloÈ 
(n�ms. 7-13, pp. 32-51). 



como a pastor, y asi dira el Pan nuestro de 
cada dia danosle yo...È. 

11 ÇViernes. En este dia se � de considerar que 
Jesus es Redemptor de nuestras almas y 
dezirle con afesto [sic], Redentor mio 
perdonanos nuestras culpas, como 
perdonamos nus deudas...È.  

Inc.: ÇPara sacar a mi 
almaÈ. 

pp. 41-44 

12 ÇSabado. En este dia se considera Jesus 
medico de nuestras almas; y asi diga con 
mucha confiansa, no nos dejes caer en 
tentacionÈ.

Inc.: ÇYa te ves libre 
alma miaÈ. 

pp. 44-48 

13 ÇDomingo. En este dia se venera a Dios 
como a juez; y asi diga el alma con 
rendimiento: Jues mio, librame de todo mal. 
Estas coblas se hisieron en tiempo del 
terramoto de Portugal, quando se vio llorar 
la imagen de la Virgen, del Rosario de la 
villa de la GuardiaÈ.  

Inc.: ÇEl Padre, rey y 
esposoÈ. 

pp. 48-51 

14 ÇSentimientos de una alma, considerando 
sus pecados, y los llora a los pies de 
JesuChristoÈ.  

Inc.: ÇAl calvario Jesus 
mioÈ. 

pp. 52-55 

15 ÇEfectos que deve sacar el alma, de todo lo 
que Dios ha criado, alavandole en sus 
criaturas, y considerando que todas cunplan 
el fin para que las cri� si no ellaÈ.  

Inc.: ÇSi no supiese que 
ay DiosÈ. 

pp. 56-59 

16 ÇSentimientos que da Dios a una alma, para 
que se de a una vida mas perfetaÈ.  

Inc.: ÇAcaba pues de 
una vezÈ. 

pp. 59-63 

17 ÇCoblas en las quales pide el alma a Jesus, 
en el tiempo de adviento que acelere su 
venida al mundoÈ.  

Inc.: ÇVenit, Jesus 
mioÈ. 

pp. 63-66 

18 ÇAl mismo asumtoÈ.  Inc.: ÇYa se aserca el 
tiempoÈ. 

pp. 66-67 

19 ÇCobla al nasimiento de nuestro Amado 
RedemptorÈ.  

Inc.: ÇDeja los banos 
temoresÈ. 

pp. 68-70

20 ÇLetra al mismo asumtoÈ.  Inc.: ÇVoy alegre a 
verÈ. 

pp. 70-72 

21 ÇAl mismo asumpto en que pide el alma a 
la Virgen que le deje el Ni�o Jesus un 
peque�o rato entre sus brasos para que 
ensiende el corazon en su amorÈ.  

Inc.: ÇLa magestad 
abatidaÈ. 

pp. 73-82 

22 ÇCoblas para el dia de la circuncicion, 
enpesandose cada una por una letra de las 
que conponen los dulsisimos nombres de 
Jesus, Maria y JosephÈ. 

Inc.: ÇJemia el ombre 
oprimidoÈ. 

pp. 83-88 



23 ÇCoblas al nino perdidoÈ. Inc.: ÇSi por la culpa 
Dios mioÈ.  

pp. 88-89 

24 ÇCoblas de la oracion del huertoÈ.  Inc.: ÇVengo, mi Jesus 
al huertoÈ. 

pp. 90-93 

25 ÇCoblas en que el alma se mira enferma por 
sus muchas culpas y busca a Dios como a 
medico para que la sene [sic]È.  

Inc.: ÇMedico sois de 
las almasÈ. 

pp. 93-97 

26 ÇAl mismo asumptoÈ. Inc.: ÇAllase enferma 
mi almaÈ. 

pp. 97-98

27 ÇCoblas que ase una alma el dia de la 
Acension del Sr. pidiendole que le deje en 
prendas de su amor las virtudes, para 
adorno de su almaÈ.  

Inc.: ÇSerenat mi 
corazonÈ. 

pp. 98-100 

28 ÇCoblas de una alma que se queja 
amorosamente con Dios porque no puede 
amarle y se introduze con la voluntad al 
Cielo y pide de limosna a los vien 
abenturados ese Divino AmorÈ.  

Inc.: ÇInclinat vuestros 
oidosÈ. 

pp. 101-103 

29 ÇCoblas a San Agustin conpuestas en el dia 
de su festividad, por aberlo asi mandado a 
una alma su confesorÈ. 

Inc.: ÇSupuesto sois luz 
del mundoÈ. 

pp. 103-107 

30 ÇSentimientos que de una alma que alla 
turbada, porque le parese que Dios se a 
asusentado de ellaÈ. 

Inc.: ÇO, Jesus, bien de 
mi vidaÈ. 

pp. 107-108 

31 ÇCoblas a los dolores de la VirgenÈ.  Inc.: ÇOjos mios dadme 
aguaÈ. 

pp. 109-113 

32 ÇCoblas que ase una alma en tiempo de 
sequedad, y obscuridad de 
entendimien[falta], por aberselo mandado 
su confesor despues de mucho tiempo que 
se lo tenia privadoÈ. 

Inc.: ÇPues que fuisteis 
Jesus mioÈ. 

pp. 114-120 

33 ÇSentimientos de una alma, por los temores 
que tiene de ser vensida de las tentasionesÈ.  

Inc.: ÇNo me aflige el 
ser tentadaÈ. 

pp. 120-122 

34 ÇCoblas en que el alma procura a resignarse 
en medio de sus sequedadesÈ. 

Inc.: ÇRespira, corazon 
mioÈ. 

pp. 123-124 

35 ÇDezimas en que el alma manda a su 
pensamiento que vaya en busca de su Dulze 
Esposo y le manifiesta el dezeo que tiene de 
allarle.È.  

Inc.: ÇAnda 
pensamiento mioÈ. 

pp. 125-128 

36 ÇCoblas que ase una resa a su patrona Sta 
Teresa de Jesus, por orden de su confesor 
en ocasion que le paresia inposible dezir 
cosa y le mando cotejase la distansia que 
abia de su vida a la de la SantaÈ. 

Inc.: ÇSi yo supiese 
ymitarÈ. 

pp. 128-131 



37 ÇDezimas a la misma StaÈ.  Inc.: ÇTan veloz sube 
TeresaÈ. 

pp. 131-135 

38 ÇDe las fundaciones de la sarafica Madre 
Sta. TeresaÈ. 

Inc.: ÇMirad como 
subeÈ. 

pp. 135-138 

39 ÇCoblas que ase una alma el dia de la flecha 
de Sta. Teresa, que abiendo pedido licensia 
a su Confesor por comulgar aquel dia se la 
consedio con condision que conpusiese 
unas coblas en accion de grasiasÈ.  

Inc.: ÇDirigid mi amado 
Due�oÈ. 

pp. 139-144 

40 ÇCoblas que hiso una alma en oracion, 
asiendosele presente, el primero verso del 
Psalmo:121, y asi se enpesaron con muchas 
lagrimas de gozo, pero se turb� un poco 
considerando sus pecados, temiendo si por 
ellos abia de perder tanto bienÈ.  

Inc.: ÇQue consuelo 
Jesus m�oÈ. 

pp. 144-147 

41 ÇCoblas en que se enmira el alma, de las 
finesas de Jesus, en dejarse sacramentado 
por su amorÈ. 

Inc.: ÇQue es eso mi 
buen JesusÈ. 

pp. 147-150 

42 ÇCoblas en que el alma se alegra, viendo 
que a de recebir en su pecho la Md. 
soberana de DiosÈ.  

Inc.: ÇBien puedes 
regozijarteÈ. 

pp. 150-152 

43 ÇCoblas en que enbidia el alma la dicha de 
aquellas que nunca an ofendido a Dios, a 
quien pide ella perdon de sus culpasÈ. 

Inc.: ÇDichosa puede 
llamarseÈ. 

pp. 152-154 

44 ÇCoblas de una alma esposa de Jesucristo 
que dezea aconpa�arle en su dolorosa 
Pasion asta dar la vida con el en el calvario 
y quedar sepultada en su sarado [sic] 
costadoÈ. 

 Inc.: ÇO sagrada 
pasionÈ. 

pp. 154-197 

45 ÇCoblas en que pide el alma a su esposo 
Jesus, que aparte el rostro de ella, porque no 
vea sus pacados [sic], y que le ensiende el 
corazon en su Divino AmorÈ.  

Inc.: ÇApartat mi Dios 
el rostroÈ. 

pp. 198-200 

46 ÇCoblas en que el alma pide a Dios el 
perdon de sus culpas, y el aumento en las 
virtudes por los meritos de su santo 
Patriarca no solo por ella, sino por todos sus 
ermanos, y con espesialidad, por las resas 
en el convento en que viveÈ. 

Inc.: ÇSoy mi Jesus una 
sepaÈ. 

pp. 200-202 

47 ÇMeditacion de la Samaritana en la qual 
considera una resa que asi como aquella 
llego al medio dia al pozo, ella vino a la ren 
despues de aber dado la mayor parte de su 
vida a los entretenimientos del Mundo y 
pide con ansia la agua soludable [sic], que 
ofrecio Jesus a haquella afortunada mugerÈ.  

Inc.: ÇOprimida de la 
sedÈ. 

pp. 203-204



48 ÇCoblas en las quales se considera el alma, 
como otra cananea y pide a Jesus con 
mucha instancia, el perdon de sus culpas, y 
el consuelo de su almaÈ. 

Inc.: ÇComo otra 
cananeaÈ. 

pp. 205-207 

49 ÇCoblas a la gloriosa Sta. Madalena, hechas 
por una religiosa que le tiene espesial 
devocion y le suplica le alcanse el perdon 
de sus culpas, y un ensendido amor a su 
esposo JesusÈ.  

Inc.: ÇO que fortuna 
que tuboÈ. 

pp. 208-211 

50 ÇCoblas echas en dia de san Agustin, 
considerando el alma, la constancia que 
tubo el santo, despues de su convercion y 
las muchas vezes que ella vuelve a ofender 
a Dios: pide misericordia y gracia para la 
enmiendaÈ.  

Inc.: ÇMisericordia, 
Dios mioÈ.

pp. 212-216 

51 ÇSentimientos de una alma considerando la 
brevedad de la vida y que aviendo ella 
recibido tan grandes benefisios de Dios, a 
correspondido, con tanta ingratitud y 
allandose afligida de temores por la quenta, 
recurre por suplemento de lo que le falta, a 
los m�ritos de la Sagrada Pasion de 
Jesu:Christo, su esposoÈ.  

Inc.: ÇYa veo mi dulze 
esposoÈ. 

pp. 217-221 

52 ÇEfectos de una alma que dezea hunirse con 
su esposo Jesus y considerando que por 
lograr tal dicha es presiso desprenderse de 
todo afecto humano, suplica a su divina 
Md. la desnuda de las pasiones y la bista de 
su grasia porque de este suerte, puede lograr 
vivir sola, a solas con Jesus, en lo m�s 
retirado de su corazon para irlo despues a 
gozar por una eternidad en la gloriaÈ.  

Inc.: ÇYa saveis esposo 
mioÈ.

pp. 222-227 

53 ÇCoblas echas por una regiosa [sic] movida 
de aver leido algunos versos de los cantares, 
a los quales es muy afisionada, aunque bien 
distante de saber himitar aquella dichosa 
esposa tan enamorada de JesusÈ.  

Inc.: ÇEscuchat querido 
due�oÈ. 

pp. 228-24831 

 [Nota].  pp. 248-[249]  
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