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Antes de empezar deseo proponerles como lectores, 
que se imaginen a esas mujeres que tuvieron la 
opción de la lectura, y para ello visualizar a una o 

varias monjas concentradas en aquellas hojas impresas y reunidas por una 
cubierta de cuero delgado. Para analizar el tema su mirada debe pasar por 
los títulos y letra de mayor tamaño enfatizadas en negritas o en color rojo, 
para después detenerse en las siguientes páginas y desplazar la vista por las 
letras, las palabras y las frases que, conformando conceptos, les descubrían 
el contenido en un afán de aprender. Y aunque podríamos referirnos a las 
mujeres en el hogar paterno, me centraré en aquellas que tras pagar una 
jugosa dote ingresaban a la clausura como novicias y que más tarde 
profesaban. Ellas son las que pusieron anotaciones en algunos libros. 

Poco se sabe sobre la preparación intelectual de las mujeres en la Nueva 
España. Esa falta de conocimiento sobre su trabajo intelectual, obedece 
quizá a una idea preconcebida de que ellas se dedicaban a las labores 
domésticas, y en caso de haber contraído matrimonio a sus hijos, a quienes 
debían cuidar y educar; mientras que a las monjas correspondía 
concentrarse en la oración. 

Salvo el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, de la cual abundan las 
publicaciones, y de otras obras escritas por monjas mencionadas por 
Josefina Muriel y por otros investigadores jóvenes (Muriel; Bieñko; García), 
lo que se ha dicho es sólo el inicio de un tema casi desconocido. Es en este 
sector de las monjas y en los conventos donde vamos a ubicar algunos 
libros, sus autores y exlibris. 

Como voy a nombrar principalmente a mujeres novohispanas para 
entrar en el túnel del tiempo y trasladarnos al pasado, quiero compartirles 
algunas reflexiones sobre si los libros podían “pertenecer” a las monjas o si 
únicamente los podían “utilizar”. La documentación que hoy nos sirve de 
base para tener algunas pistas sobre este tema, son las anotaciones 
manuscritas. De ahí que esta reflexión estará dividida en tres partes: 1) La 
definición de exlibris, 2) unas líneas introductorias sobre la lectura y escritura 
en la parte occidental de Europa y en América y 3) el análisis de exlibris de 
tres conventos ubicados en las ciudades de México, Puebla y Valladolid 
(hoy Morelia).  

Las colecciones de libros de estos tres conventos que hoy siguen 
perpetuado un marco cultural de referencia como capitales de sus Estados, 
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se iniciaron en el siglo XVI y fueron creciendo a lo largo de tres siglos, 
hasta que durante la exclaustración se perdieron o fragmentaron. Por eso es 
imposible hablar de colecciones completas1. En los libros de las tres 
clausuras y en sus exlibris trataremos de detectar si existía un derecho de 
“propiedad” o sólo el derecho de “usar”, es decir, de leer los ejemplares.  

 
La definición de exlibris 

Exlibris significa “de entre los libros”, lo que sugiere que de un 
conjunto de impresos destaca alguno, por ser propiedad de una entidad o 
persona en particular. Para ello ha habido varios recursos como el de 
utilizar una “Etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso de la 
tapa […] en la cual consta el nombre del dueño o el de la biblioteca a que 
pertenece el libro”2. 

También puede ser una “Marca que el poseedor […] pone […] para 
indicar la propiedad; normalmente es un sello con un diseño único” y entre 
los exlibris que nos acercan más a los usuarios o propietarios tenemos las 
leyendas manuscritas de su puño y letra de quienes además de su nombre 
personal puede incluir otros datos. 

Evocamos tres ejemplos novohispanos. El primero es un Pegaso que 
Carlos de Sigüenza y Góngora colocó en sus libros como sello de identidad. 
Este corresponde al siglo XVII, los que siguen son del XVIII; uno de ellos 
representa el escudo de armas de tres canónigos: “Luis de Torres Quintero 
(†1756) y sus dos sobrinos, hermanos entre sí: Cayetano Antonio de Torres 
Tuñón (1719-1787), Luis Antonio de Torres Tuñón Torres y sus alianzas 
familiares”. “Este ex–libris está adherido al fragmento de la portada de un 
libro de Teología”, que perteneció a su biblioteca. El escudo es cuartelado 
con un yelmo que lleva un “birrete de doctor en teología del cual penden las 
ínfulas”3. El segundo, es el texto manuscrito de una monja sobre un 

 
1 Sólo contamos con el inventario de estos tres acervos de conventos fundados en 
el siglo XVI, gracias a “Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México” 
(ADABI) que además ha realizado los inventarios de los conventos de Santa 
Mónica y Santa Teresa de Puebla, y de una parte del archivo de San José de Gracia 
de México adquirido por el Archivo Histórico José María Basagoiti Colegio de San 
Ignacio de Loyola. De ADABI, agradezco a Juan Manuel Herrera y a Cristina Pérez 
Castillo y del convento de Jesús María de México a Sor Angélica de San Miguel 
Arcángel por darme acceso a las fuentes que nutren este trabajo. Debido a que éste 
texto es producto de una investigación en curso, por ahora sólo me refiero a los 
libros cuyos autores corresponden al siglo XVI, aunque la mayoría de las ediciones 
son posteriores. 
 
2 Diccionario https://dle.rae.es/exlibris  
 
3 Agradezco esta información al Lic. Salvador de Pinal Icaza, suyo es el texto sobre 
este exlibris de su colección. 
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ejemplar del Desengaño de religiosos, y de almas que tratan de virtud de Sor María 
de la Antigua y dice: “Este es del uso de María Ignacia de Sn. Juan 
Baptista”. Ésta religiosa ingresó al Real Convento de Jesús María en 1777 
(Libro de Profesiones 441). 

Lectura y escritura en la Europa occidental y en América 
En ambos espacios geográficos, el sector de las monjas y de los 

conventos es el que nos proporciona más información ya que, tanto en 
América como en la Europa occidental, quienes tenían más posibilidades de 
acceder a los libros y al conocimiento en general eran los monjes y las 
monjas. De ambos se ha escrito mucho, pero retomamos sólo unos casos 
que nos sirva de antecedente y una propuesta de cómo llegaron los libros a 
las clausuras novohispanas. 

Referirnos a las monjas complementa los saberes culturales, ya que 
como afirma Joan Kelly es necesario incluir a: «aquella otra parte de la 
humanidad olvidada en los estudios tradicionales, pero que desde hace 
medio siglo ha ganado interés entre quienes investigan y dan a conocer una 
“Historia compensadora” (Kelly-Gadol “The social” 810; Castellano 14-15). 

 
Lectura y escritura de mujeres en el viejo mundo 

Desde los inicios del monacato femenino y antes del uso de la 
imprenta, la lectura y escritura fueron actividades que formaron parte de la 
rutina conventual. Entre los primeros ejemplares que fueron escritos y 
leídos están los códigos de comportamiento que surgieron para 
agrupaciones de mujeres ya fueran domésticas o formales, y uno de los 
redactados para mujeres se debió al obispo Cesáreo de Arles4 en 
colaboración con su hermana santa Cesárea a principios del S. VI. Esta 
Regla monástica “ad Virgines” fue de las primeras para una comunidad en 
clausura, la del monasterio de Arles, que entre otras cosas indicaba que las 
monjas debían hilar la lana, fabricar sus vestidos, cuidar el monasterio, orar, 
transcribir libros para mantenerse y estudiar al menos dos horas al día5. 

Unido al trabajo intelectual estaba la administración y las monjas fueron 
muy diligentes en el ejercicio de ese oficio, a tal grado que Santa Áurea de 
París —la primera en profesar y en ser abadesa del convento fundado en el 
siglo VII bajo la Regla de Arles— relata:  

 
 

4 Jiménez.445-458. 
https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Ces%C3%A1reo_de_Arles. 
 
5 Santa Cesárea de Arles, abadesa, nació a finales del siglo V y murió a principios 
del VI, en 529. Su hermano San Cesáreo de Arles le propuso fundar un monasterio 
femenino en su ciudad; Cesárea ya era religiosa en un monasterio de Marsella 
https://preguntasantoral.blogspor.com/2012/11/santa-cesarea-de-ares.html. Véase 
otras reglas (Herrero; Ríos de la Llave). 
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estando en el campo, supo que la monja administradora había muerto, 
regresó al monasterio y la halló muerta. Era tan celosa de su cargo la 
religiosa, que tenía la llave de la despensa agarrada con tal fuerza que nadie 
podía quitársela. Áurea le dijo que en virtud de la obediencia le devolviera 
las llaves y la monja revivió, soltó las llaves y volvió a morir.6 
 

El empeño en realizar labores intelectuales, también fue fruto de la 
combinación del trabajo y la vida religiosa promovida por San Benito y 
basada en “el principio de que la ociosidad es enemiga del alma”. Contamos 
con numerosos procesos de fundación de cenobios durante la Edad Media 
(Linaje I: 150, 490-513) y entre sus monjas destacamos a la benedictina 
Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179) como modelo de las múltiples 
actividades intelectuales que realizaba, pues ella fue compositora de obras 
musicales, autora de textos de teología dogmática y observadora de la 
naturaleza y de sus propiedades curativas, además de fundadora de 
conventos (Linaje II: 505, 1073-1076; Ricalde 218). 

Otro modelo de monja escritora fue Sor Isabel de Villena, quien en la 
segunda mitad del siglo XV escribió una Vita Chisti adaptada a sus monjas 
del convento de clarisas de Valencia, donde sor Isabel pretendía entre otras 
cosas una reivindicación de la condición femenina (Kelly-Gadol, “Did 
women” 137-164; Kelly-Gadol, Women 19-50; Castellano 17). 

Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, en los monasterios 
de monjas igual que en los de varones, fue común la elaboración de libros 
manuscritos y su transcripción7 para difundir el contenido de los textos y 
con ellos de las ideas de un pensamiento escolástico8, apostólico y romano. 

Los autores que llegaron a la Nueva España coinciden con el impulso y 
la reforma de la iglesia y de su manera de operar, con un conocimiento que 
llegó a ambos cleros secular y regular y específicamente a dominicas y 
concepcionistas que son las que trabajaremos como parte de un futuro 

 
6 Santa Áurea de París era hija de Maurin, un funcionario del rey San Dagoberto I. 
Sus reliquias se veneran en la iglesia de San Eloi de París. Se relaciona con los 
bolandistas, los datos que tenemos de ella se consignan en la vida de San Eloi, 
orfebre, escrita por San Ouen de Rouen.  
https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/52278/santa-aurea-paris-
abadesa.html. 
 
7 El término scriptorium, «un lugar para escribir», se usa habitualmente para referirse 
a la habitación de los monasterios de la Europa medieval dedicada a la copia de 
manuscritos por los escribas monásticos. 
 
8 Perteneciente o relativo a las escuelas medievales o a quienes estudiaban en ellas, 
https://dle.rae.es/?id=GGyhb5S  Escolasticismo: Filosofía de la Edad Media, 
cristiana, arábiga y judaica, en la que domina la enseñanza de las doctrinas de 
Aristóteles, concertada con las respectivas doctrinas religiosas. 
https://dle.rae.es/?id=GGyJKA6. 
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estudio general. Esta muestra ya perfila de dónde surgió una porción 
significativa de la devoción y la naciente espiritualidad novohispana. 

 
La lectura y escritura de mujeres en América 

Para conocer sobre la lectura y escritura en América hay que partir de 
nuestra curiosidad personal, las preguntas obligadas son: ¿cuándo y cómo 
llegaron los primeros libros a la Nueva España? y ¿cómo entraron a los 
conventos de monjas? 

El mercado de libros fue una de las actividades que revelan los registros 
de carga de los galeones que arribaron al puerto de Veracruz desde el siglo 
XVI (Santos 25-38); algunas veces se consignan gran número de ejemplares, 
pero sin mencionar temas ni autores; otras veces podemos rastrear algunos 
títulos, entre los que nos interesan los que formaron parte de las 
colecciones de las religiosas. Por ejemplo, Alonso Mejía mercader de libros, 
hizo una lista de la mercancía recibida en 1576 y entre muchos otros libros, 
mencionó 23 ejemplares del Flor Santorum. Por esa carga se obligó a pagar 
2,065 pesos de oro común a Diego Mexia, vecino de la ciudad de Sevilla9.  

 
No. de ejemplares Características Precio que debía pagar 
3 Flor Santorum grandes, en tablas y 

becerro, 
a 40 reales cada uno. 

3 Flor Santorum Pequeños, a 10 reales. 
1 Flor Santorum grande, en tablas, a 40 reales. 
1 Flor Santorum  grande, en tablas, a 40 reales. 
2 Flor Santosum  pequeños, a 10 reales. 
3 Flor Santorum  pequeños, a 10 reales. 
3 Flors Santorum  pequeños, a 10 reales. 
2 Flor Santorum  pequeños, a 10 reales. 
1 Flor Santorum grande, en tablas, a 40 reales. 
4 Flor Santorum pequeños, a 10 reales cada uno. 

 
Cuadro de los ejemplares del Flor Santorum que importó el mercader Alonso Mejía 

 
Las copias que se conservan del Flor santorum o vidas de santos en las 

“bibliotecas” monjiles, revelan la presencia de reediciones que se 
mantuvieron dentro de un humanismo tardo medioeval de larga duración. 
Probablemente este título es uno de los que se consideraron inicialmente 
útiles, no sólo por su contenido en texto sino por sus imágenes, que 
visualmente fueron una herramienta de evangelización; ya que fueron 
copiadas y multiplicaron sus efectos sobre una población en vías de 
cristianización y más adelante sobre muchos de los vasallos del rey. 

 
9 Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México (AHNCDMX), Sección 
Reservada, notaría Antonio Alonso, escribano público, obligación de pago, 2 de 
diciembre de 1576. 
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Los jesuitas los perpetuaron su memoria con sus traducciones a lenguas 
romances y este hecho coincidió con una postura tridentina de asimilación y 
difusión de la vida de los santos para contrarrestar las ideas luteranas en este 
sentido. La incidencia de los relatos del Flos Santorum o Leyenda Dorada de 
Jacopo da Varazze, —dominico y arzobispo de Génova— mejor conocido 
por nosotros como Santiago de la Vorágine, perpetuó creencias populares 
del siglo XIII, que hoy han sido calificadas como apócrifas/falsas, pero que 
durante siglos nutrieron la imagen colectiva y las escenas plasmadas en la 
pintura de todo el orbe cristiano. 

Aunque no sabemos con precisión qué versiones llegaron a Veracruz, 
sus características confirman la variedad, ya que era costumbre dar a 
conocer capítulos o partes de una obra con criterios individuales de 
selección. De ahí las diferencias de tamaño y precio. 

En la misma carga de Alonso Mejía vinieron también 4 sermones de 
fray Luis de Granada y 19 ejemplares del Contemptus mundi que había escrito 
Tomás de Kempis y que tradujo el mismo fray Luis de Granada10. La 
importación de mercaderías y los nombres de estos autores y libros son un 
buen preámbulo para tratar sobre de su traslado desde Veracruz a las 
ciudades más importantes de la Nueva España, con la ayuda de los arrieros 
que atravesaron el territorio hasta el destino final. 

Algunos libros se entregaban directamente a conventos de varones o 
personas que los habían encargado, además de las librerías que los pusieron 
en manos experimentadas, de aficionados a la lectura o de otros que los 
adquirían para tener a la mano un conocimiento especializado y actualizado. 
De esas librerías, de casas de sus padres o parientes, de confesores, 
capellanes y amigos llegaron los libros a los conventos de religiosas. 

 
Libros y exlibris en tres conventos de las ciudades de México, Puebla 
y Valladolid 

El primer convento en América, el de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora, (Amerlinck “Los albores”), fue el modelo para el resto de 
las fundaciones y uno de sus objetivos era la educación de las niñas. Esto 
cundió en otras órdenes que no lo estipulaban en sus reglas pero que 
también tuvieron educandas. Esta parte del carisma presuponía una mayor 

 
10 Entre el período de 1572 y 1600 de Fray Luis de Granada llegaron 29 ejemplares, 
sólo de una obra que llegó en 1576 se especifica que estaba en lengua romance y en 
1585 Francisco de Cuevas se quejó de que le recogieron las Obras de Fray Luis de 
Granada y no se las habían devuelto (Fernández del Castillo 371-374, 376, 378, 380, 
386, 412, 416-417, 423, 434, 439-445).  De la Doctrina Cristiana del mismo Luis de 
Granada llegaron 2 ejemplares en 1576 (Fernández del Castillo, 372-373) y uno de 
su Guía de pecadores en 1582 (Fernández del Castillo 390) también consta haber 
llegado un ejemplar de su Oración y meditación, en 1585; suponemos que sería de la 
versión que estaba en la lista de libros prohibidos pero que se volvió a editar 
corregida a partir de 1566 (Fernández del Castillo 415). 
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preparación intelectual de la abadesa, la maestra de novicias y la maestra de 
mozas repercutiendo en toda la comunidad. 

Por lo mismo tanto el convento primogénito como los que le siguieron 
no se conciben sin libros. Y las monjas no se comprenden sin la lectura 
como veremos en exlibris de conventos en México, Puebla y Valladolid. 

He incluido dos comunidades de dominicas porque únicamente la Regla 
de las dominicas mencionan en sus Constituciones de las monjas de Santo 
Domingo (art. 2, 102, III), la obligación de contar con una biblioteca 
(Carreño), lo que representa una distinción en la formación intelectual. Vale 
también afirmar que Santa Catalina fue una terciaria dominica que 
promovió las virtudes a través de sus Cartas, dadas a conocer en Toledo 
desde 1512 y quizá esto contribuyó a que Catalina se convirtiera en la 
advocación predilecta de la rama femenina en la Orden de Predicadores11.  

El más antiguo de los tres, el convento de Santa Catalina de Siena 
fundado como tal en 1568, fue el primero que se estableció para mujeres de 
la orden de predicadores en la Puebla de los Ángeles, y el segundo en la 
Nueva España (Amerlinck y Ramos 153-156). De su biblioteca antigua hoy 
se conocen 509 volúmenes. 

También contamos con información del Real Convento de Jesús María 
de la Ciudad de México, fundado en 1580 por monjas de la Inmaculada 
Concepción (Amerlinck “Los albores” 25). De él se conocen 338 registros 
de libros. 

Quince años después que Jesús María, se fundó, el convento de 
dominicas de Santa Catalina de Siena de Valladolid, en 1595 (Amerlinck y 
Ramos 63-67, 197-201), de éste último contamos con 741 ejemplares 
registrados. 

Entre los tres conventos tenemos un total de 1,588 títulos, de los cuáles 
sólo vamos a tratar sobre lo que las monjas anotaron de su puño y letra, en 
las primeras páginas de un poco menos de un centenar de ejemplares.  

Para ello hemos dividido los exlibris en tres grupos: 
 

1. Los que indican que el ejemplar es propiedad del convento. 
2. Los que señalan el lugar donde debe estar el libro y 
3. Los que reservan el derecho de uso o propiedad a una persona en 
particular; de donde se desprende la incógnita de si las monjas por el voto 
de “pobreza” podían tener “libros de su propiedad” o únicamente 
“derecho de uso”. 
 

Hemos concentrado la información en tres cuadros al final de este 
texto. En todos ellos los exlibris se anotaron en la columna de la derecha 
con letra cursiva, lo que indica que se copiaron tal y como aparecen en los 

 
11 Catalina http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000014986. 
 



              Salazar, "Exlibris en tres conventos de monjas novohispanas" 
 

 

240 

libros, de esta manera el material podrá servir para estudios posteriores y 
con otros enfoques. 

 
Exlibris que indican que el ejemplar es propiedad del convento 

De estos exlibris queremos destacar tres: 
El número 1 perteneciente a las dominicas de Valladolid es La Carta de 

la seráfica, y mystica (Teresa de Jesús) (1671)12, con una anotación manuscrita 
que dice: “De carmelitas descalzos de Morelia”. Ésta nos inclina a pensar 
que las monjas tenían este libro prestado o regalado de los frailes, es decir 
que perteneció a un convento de varones antes de ser de las dominicas.  

El registro número 2 se relaciona con la obra Suma y compendio de los 
grados de oración (Teresa de Jesús) (1793)13, y por su exlibris sabemos que este 
ejemplar de fines del siglo XVIII perteneció al convento de Santa Catalina 
de Valladolid. 

El registro número 11: Los trabajos de Jesús (Tomás de Jesús) (1881)14, 
contiene varias anotaciones; la primera: “De la Secretaria de Religiosas 
Dominicas, Morelia del S.C.”, la segunda indica que este libro fue llevado 
como un “Obsequio á las Religiosas Dominicas de Santa Catarina [de] 
Yrapto [en] enero de 1908”. No sabemos cuándo fue recuperado ya que 
nuevamente está integrado al acervo de las monjas de Morelia. 

En síntesis, de este grupo que consta de 13 exlibris destinados a 
conventos, 11 corresponden a las dominicas de Santa Catalina de Valladolid 
y dos a las concepcionistas de Jesús María de la ciudad de México. Entre los 
autores sobresalen Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de Granada, Alonso 
Rodríguez y San Ignacio de Loyola. 

 
Exlibris que señalan el lugar donde debe estar el libro 

A este segundo grupo corresponden 45 exlibris. En los siete primeros 
registros que son de Puebla y Valladolid figuran los cuatro autores recién 
mencionados. Los exlibris están relacionados con tres de las oficinas en 
donde trabajaban diariamente las dominicas: 1) la “sucantoria” o 
“socantoria”, que al parecer era una habitación destinada al canto y a la 
música (Cattaneo) (1776)15 (Granada) (1788)16; 2) la “secretaría” que en 

 
12 Teresa de Jesús http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194210.   
 
13 Teresa de Jesús http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194416. 
 
14 Tomás de Jesús http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194891. 
 
15 Cattaneo http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194377. 
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otros conventos correspondía a la contaduría, ya que el trabajo de la 
contadora consistía también en escribir cartas o textos relacionados con la 
secretaria (Teresa de Jesus, Obras) (1881)17; 3) y por último el “noviciado” 
(Rodríguez, Exercicio) (1894); (Rodríguez, Exercicio) (1609-1615)18; 
(Rodríguez, Exercicio) (1631) 19. En suma, todos estos libros podían leerse y 
debían guardarse en tres lugares destinados a actividades intelectuales. 

Los dos registros que siguen cuentan con exlibris que dicen: “este libro 
es de la capilla de las niñas se encarga que no se preste sin qe lo sepa la qe 
este de vicaria de Sta Catalina”. Ambos corresponden al texto, Exercicio de 
perfección, y virtudes christianas (Alonso Rodríguez) (1758, 1767) 20 y nos dan 
luz sobre la presencia de niñas y de una capilla destinada a ellas, así como 
del papel rector de la vicaria sobre las infantas y de la movilidad restringida 
de los libros, pues se asume que sólo con autorización pueden salir de la 
capilla y en calidad de préstamo.   

En los registros siguientes que corresponden en su totalidad al 
convento de Valladolid, dominan el Exercicio de perfección, y virtudes christianas 
de Alonso Rodríguez y la Práctica de los exercicios espirituales de S. Ignacio de 
Loyola, destinados nuevamente al “noviciado”, “socantoría” y “secretaría”, 
además de la librería (Torrubia)21 es decir la biblioteca de Santa Catarina. 
Estos libros cuentan con varios exlibris y entre ellos el núm. 15 que reza: 
“dos libros son de la Capilla del Rosario conjurados con dinero del trabajo 
de las sirvientas pr. tanto ni la vicario ni otra lo prestara a nadie”. Esta 
información además de relacionar los volúmenes con la Capilla del Rosario 
revela un sentido de apropiación de las sirvientas que se habían organizado 
para comprar el volumen. Por otro lado, la negación del préstamo incluye a 

 
16 Granada http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194402. 
 
17 Teresa http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194889. 
 
18 Granada http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194209. 
 
19 Rodríguez 1631 http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac- 
MARCdetail.pl?biblionumber=194195. 
 
20 Rodríguez 1758 http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194318  y 1767 http://koha.adabi.org.mx/cgi-
bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=194334. 
 
21 Torrubia http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194893. 
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la Vicaria, que prácticamente era la suplente de la priora en el convento. En 
este caso percibimos una servidumbre organizada, empoderada y que, como 
patrocinadora del ejemplar, se atribuye derechos sobre estos bienes 
materiales. 

A continuación, y después de pasar por exlibris de los lugares donde las 
novicias, las profesas, las niñas y las mozas dedicaban tiempo a la lectura, el 
registro 25 destaca por la importancia que se da al primer día en que se leyó 
una reciente adquisición del libro de la Regla (Llave de Oro) (1766) en el 
convento de Jesús María de México, pues en el exlibris se quiso dejar 
constancia de que: “Esta regla es del Refectorio del Rl. Conv.to de Jesús María [y] se 
estrenó en el mes de Diziembre del año 1792, siendo Abda. la M.R.M. Manuela Ma. 
de Sr. Sn. José y Refectolera la Me. Josefa María de los Dolores”. 

Aprovechamos este impreso de 1766 para hacer hincapié en que 
múltiples obras fueron reimpresas durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Ésta en particular no sólo corresponde a un gobierno borbónico que a 
través de sus allegados tiene intención de promover el conocimiento, sino 
que también promueve la disciplina.  

Como sabemos, la rutina en el refectorio o comedor incluía también la 
lectura en coincidencia con la ingestión de alimentos, para que no sólo se 
nutriera el cuerpo sino también el alma (Regla, y ordenaciones) (1758). De ahí 
que la Regla de San Agustín, —que era la que practicaban las dominicas—, 
se refirió entre otras cosas a la relación entre cuerpo y alma al tomar asiento 
en la mesa: “oid con atención, sin ruido, ni voces, hasta levantaros de ella lo 
que se acostumbra à leer: porque no solo guste el paladar el manjar; sino 
también el oído de la palabra de Dios”22. 

En el refectorio o comedor el libro de la Regla se leía los viernes, para 
conmemorar la pasión de Cristo, y como un recordatorio de sus 
obligaciones. Otros días leían o escuchaban vidas de santos que 
seguramente conocían desde antes de ingresar a la clausura (Lobineau) 
(1725), y que eran motivo de inspiración, imitación y difusión de la 
devoción. 

No deja de llamar la atención la distribución de los libros en distintos 
lugares del convento, ya que un segundo ejemplar —el núm. 26 del 2º. 
cuadro— del libro de la Regla de las concepcionistas se encontraba en el 
coro, aunque este perteneciera al convento de Balbanera. Esta otra 
comunidad era también de concepcionistas y el exlibris sugiere un “préstamo 
interinstitucional”, lo que no nos sorprende ya que hubo objetos con 
movilidad entre comunidades hermanas, como las charolas de plata que se 
prestaban para celebrar las fiestas patronales. De los exlibris mencionados 

 
22 En México, el obispo de Puebla de los Ángeles Manuel Fernández de Santa Cruz, 
dio su licencia para reeditar las constituciones y Regla de San Agustín, por decreto 
de 2 de Julio de 1691. La versión que pudimos consultar es la reimpresa en el siglo 
XIX (Regla dada 3-4). 
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hasta ahora, el de esta Regla es el que con mayor fuerza indica un lugar de 
pertenencia: “Soi del Coro de Na. Sor. de Balvanera” (Llave de oro) (1815). 

Los registros 31 y 34 indican que en el convento había una ermita o 
espacio para aislarse del resto de comunidad. Esto nos remite al carisma de 
los carmelitas, confesores asiduos de los conventos de monjas y que en los 
primeros tiempos de Jesús María colaboraron con el nacimiento del 
convento de San José de carmelitas descalzas de la Ciudad de México, el 
cual estuvo a cargo de dos monjas de ese convento concepcionista. Por lo 
mismo no sorprende que en la ermita se encontraran las Obras de Santa 
Teresa de Jesús y la Guía de Pecadores de fray Luis de Granada (1586), porque 
ambos facilitaban la meditación en soledad. 

Fray Luis de Granada es de los autores más consultados en los tres 
conventos y de su libro Exercicio de perfección, y virtudes cristianas (s/f) había 
dos ejemplares en la Sala de Labor. Los exlibris que restan, vuelve a asignar 
los libros a lugares frecuentados por la comunidad. 

Al retomar en conjunto estos 45 exlibris, llegamos a la conclusión de 
que el lugar principal destinado a la lectura y escritura fue el noviciado, que 
obedece a la etapa de formación de las futuras monjas a cargo de la maestra 
de novicias, quien también debía dirigir el aprendizaje de trabajos manuales 
y domésticos. 

En síntesis, de este segundo grupo de 45 exlibris destinados a lugares 
específicos del convento, sólo 1 corresponde al canto y a las dominicas de 
Puebla, 23 son del convento de Valladolid y señalan las oficinas que les 
atañen: 3 eran de la “sucanturia”, 3 de la secretaría, 8 del noviciado, 3 de la 
capilla de niñas, 5 de la librería/biblioteca y 1 de la capilla del Rosario. Del 
convento de Jesús María de México son los libros que contienen 20 exlibris 
más, de los que 2 eran del refectorio, 9 del noviciado, 7 de la ermita y 2 de 
la sala de labor. Dentro de esta colección, el ejemplar restante era del coro 
de Nuestra Señora de Balvanera, es decir de otra comunidad de 
concepcionistas. 

De los autores y obras de este segundo grupo, los que más se leyeron 
fueron los Exercicios de Alonso Rodríguez, las Obras de Santa Teresa de 
Jesús, los Exercicios de San Ignacio de Loyola y las Obras de Fray Luis de 
Granada. A estos cuatro hay que añadir la Práctica de los Exercicios espirituales 
de San Ignacio de Loyola y el Segundo tomo de las meditaciones de los misterios de 
Nuestra Santa Fe de Luis de la Puente, la traducción del Flos santorum o Vida 
de los santos de Luis de Villegas SJ, los Verdaderos entretenimientos y La vida de 
San Francisco de Sales y el Desengaño de religiosos, y de almas que tratan de virtud 
de Sor María de la Antigua. 

 
Exlibris que reservan el derecho de uso o propiedad a una persona en 
particular 

El tercer cuadro incluye 47 exlibris con los nombres de las monjas o de 
personas que tuvieron derecho de uso de los libros o que los consideraron 
de su pertenencia. 
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De este tercer grupo deseo destacar el primer exlibris que se apuntó 
sobre las Cartas de Teresa de Jesús y dice: “Este libro es del simple uso de Sor 
Mariana Josefa de los dolores con licencia de su prelada” (Teresa) (1771-
1793)23. La leyenda se refiere al uso no a la pertenencia y por lo mismo en la 
misma frase se detectan dos de los votos que profesaban las religiosas: el de 
pobreza porque no debían tener bienes, y el de obediencia porque estaban 
sujetas a las disposiciones de su prelada. 

Un segundo exlibris escrito en las Obras de S. Teresa de Iesus fundadora de la 
reformación de las Descalzas de N. Señora del Carmen (Teresa) (1630)24 dice: 
“María Isabel Sánchez”. Llama la atención porque parece corresponder a 
una seglar y por lo mismo tenemos al menos dos posibilidades, o es el 
nombre de una doncella que trajo en su ajuar un libro de su propiedad, o 
pertenece a una mujer del siglo que quizá lo regaló al convento. 

Los exlibris números 4 al 6 son interesantes porque sugieren una de las 
formas de ingreso de los libros a la clausura. El cuarto tiene una antigüedad 
de poco más de un siglo, es posterior a la exclaustración, y dice: “[el 
presbítero] Mariano Pursio regala esta obra a la Venerable comunidad de 
religiosas catarinas […] en de N. P. Sta Domingo y de N. M. Sta. Catalina 
de Sena de convento de Morelia 4 de Abril de 1907. Secretaria de Religiosas 
Dominicas”. Ese cuarto exlibris se escribió en un ejemplar de las Obras de 
Santa Teresa de Jesús (1881). El quinto es un exlibris de finales del siglo XIX e 
indudablemente pertenecía a una laica: “María Mier y Arriaga Morelia 
agosto 2 de 1894” (1890-1891)25. El sexto corresponde a otro regalo: “El 
Presb.o que suscribe el testimonio de verdadera intimidad in Cristo hace 
este pequeño obsequio a la niña Concepción D. Barriga. Santiago… Mayo 
24 de 1895. Refugio Garcia”. Esta versión de los Exercicios de Rodríguez fue 
publicada en México (1894).  

El octavo registro tampoco parece ser de una moja; la que escribe el 
exlibris es María Rosa Guinea y dice que “si este libro se perdiere como 
suele cuontecer suplico a quien lo hallase qu me lo [sepa] volver y para que 
sepa mi nombre [aquí] lo boy a poner” (Rodríguez) (1758). Y puso su 
nombre en el volumen que también fue de la capilla de las niñas que ya 
mencionamos, así como de María Josefa del Santísimo Sacramento que 
figura en los exlibris 7, 37, 38 y 39. Este caso es coyuntural para aclarar que 
hay ejemplares con un solo exlibris, pero a lo largo del tiempo los libros han 

 
23 Teresa de Jesús http://koha.adai.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194341. 
 
24 Teresa de Jesús http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194343. 
 
25 Rodríguez http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194858. 
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estado en manos de muchos usuarios y varios de ellos decidieron añadir sus 
nombres o leyendas cortas en las páginas principales, por eso hay libros con 
un solo exlibris y otros llegan a tener hasta cinco como máximo. 

A continuación, dominan los exlibris de monjas, el noveno y el décimo 
pertenecen a sor María Josefa de la Sangre de Cristo, quien puso dos 
anotaciones sobre el mismo ejemplar del Exercicio de perfección de Alonso 
Rodríguez (1767). En ambos la monja dice que los usa con licencia de su 
prelada y pide que a su muerte pasen al noviciado. Desde mi punto de vista, 
de este encargo se deduce que sor María Josefa tiene la posibilidad de “dar” 
lo que es “suyo”, lo que implica una forma de propiedad.  

En la misma leyenda manuscrita, la monja añade que al destinar el libro 
al noviciado hace una petición a la maestra de novicias “le suplico […] 
pidan a Dios mucho por mi”, lo que parece ser una retribución equitativa. 
La única diferencia entre los dos exlibris de María Josefa de la Sangre de 
Cristo, es que en el décimo añade una palabra después de su nombre, 
probablemente un apellido “Deza”.  

Los exlibris doce y trece fueron colocados sobre el mismo ejemplar en el 
que escribió sor María Josefa de la sangre de Cristo, pero estos se refieren a 
dos personas del siglo, “José Anna Gomz de Portugal” y “De el Dr. 
Galvan” (1767). 

De los exlibris siguientes, los núms. 20, 21 y 22 fueron escritos sobre el 
mismo libro. El vigésimo parece ser de otra persona y dice así: “sirvió à la 
M. R. M. Rossa Peredo quien suplica que si me perdiere me restituya a su 
poder” (Pinelli) (sin pie de imprenta). El exlibris más largo de toda la serie 
informa que: “este libro es del simple uso de Sor Maria Dolores de Jesús 
María y José Velasques con licencia de mi prelada: y después de mis días, le 
suplico a la madre priora que fuere que este libro a ninguna persona: se 
benda, ni se de sino que se de al combento: para las religosas: y suplico a las 
religiosas que este libro le lleven pidan a Dios por mi alma. Requiescat in 
pace”. Aunque aparentemente la monja sólo tiene derecho de uso y asume 
obediencia a su prelada, también determina el destino de la obra. Esta 
súplica presupone que su testimonio recuerde al usuario del libro su 
obligación moral de hacer oración por la monja en cuestión. 

Algunos exlibris son muestra de que ciertas monjas gozaban de 
privilegios, pues a semejanza de otros bienes que le eran asignados de por 
vida como la celda que construyeron sus padres, también el derecho de uso 
de los libros podía ser vitalicio. El exlibris 24 dice: “Este libro es de la 
Comunidad me lo dio Me. Priora para mis días asi que yo me muera pueda 
la Me. Priora que fuere disponer del como en qualquiera tiempo, María de 
Jesús”26. 

 
26 Aranda http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194184. 
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Los exlibris 30 y 34 del mismo cuadro destacan una forma de pedir a sus 
hermanas que se abstuvieran de tomar los libros que consideraban de su 
propiedad, el primero con un tono de pertenencia y súplica: “soy de maria 
catarina de la santísima trinida qien se lo allare no se lo coga, por amor de 
dios”27. 

El número 41 de este grupo corresponde a sor María Dolores Aspeitia 
(Cruz Rodríguez 200), la cual informa que además del préstamo o 
intercambio de lectura entre conventos, el ejemplar de los Exercicios de 
perfección y virtudes cristianas de Alonso Rodríguez se trasladó a Jesús María 
durante una celebración en una comunidad amiga. El exlibris dice así: “Ma. 
de los Dolores Azpeitia. Recuerdo de las bodas de plata 1932-1957 de la R. 
M. Sor Ma. Antonia de la Preciosa Sangre y Sor Ma. Beatriz de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Clarisas urbanistas”. 

A este exlibris le sigue otro, escrito en la obra: La Religiosa en Soledad de 
Juan Pedro Pinamonte SJ (1733) y dice así: “Este libro es del uso de María 
Antonia de Sr. Sn. Miguel, Yndigna Esposa de Jesús. su Magd. la haga Sta. 
Amen”. Llama la atención que, aunque la monja se manifiesta indigna, -lo 
que puede ser una declaración de humildad común en aquella época —pida 
ser Santa. 

En síntesis, de este tercer grupo de 47 exlibris escritos por monjas o por 
otras personas que tuvieron acceso a los libros, 31 corresponden al 
convento de Santa Catalina de dominicas de Valladolid y 17 a las 
concepcionistas del convento de Jesús María de México. Las lectoras son 
mujeres en su mayoría y entre ellas dominan las religiosas. 

De los autores y obras mencionadas en este grupo destacamos ocho: 
los Exercicios de Alonso Rodríguez, las Obras de Santa Teresa de Jesús, el 
Kempis religioso de Luca Pinelli y los Exercicios de San Ignacio de Loyola, 
seguidos por Combate espiritual de Lorenzo Scupoli, los Exercicios espirituales 
de Antonio Molina, La religiosa en soledad de Pinamonti y la Regla de Santa 
Clara de Alonso de Coloma. 

Antes de concluir con el análisis de los tres cuadros de exlibris, es 
necesario referirnos a las mujeres que contaba con la posibilidad de la 
lectura de estos textos. Los conventos tenían una población de profesas, 
viudas, niñas, mozas y esclavas étnicamente dispares, con distintas edades y 
posibilidades de acceso a la educación. Sabemos que entre los oficios estaba 
el de maestra de novicias y que incluso las más pequeñas gozaban en el 
convento de Jesús María de una pedagoga, debido a que desde su fundación 
había niñas que ingresaban como pupilas sin la intención de ser novicias, y 
que permanecían en el claustro sin profesar o podían salir para contraer 
matrimonio. 

 
27  Orozco1620 y 1678 http://koha.adabi.org.mx/cgi-bin/koha/opac-
MARCdetail.pl?biblionumber=194278. 
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Autores como Alonso Rodríguez y María de la Antigua estaban 
destinados a lugares comunes en los monasterios, y también en los que eran 
propios de las niñas y las mozas, como directamente se afirma en exlibris 
que mencionan “la capilla de las niñas” y “la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario” para las sirvientas del convento de dominicas de Valladolid; lo que 
no sólo indica una lectura particular, sino además la necesidad de un lugar 
de recogimiento destinado exclusivamente a ellas. 

También ha quedado demostrado que, aunque las mujeres que 
ingresaban a un convento profesaban voto de pobreza de acuerdo con la 
Regla, esta voluntad personal quedaba comprometida con su firma al 
profesar, lo que también indicaba que ya sabían leer y escribir. No obstante, 
a pesar de que la Regla obligaba a una vida de pobreza, la abadesa o prelada 
podía hacer excepciones, por ello los libros no sólo estaban destinados a 
lugares comunes; las religiosas tenían libros en su celda y lo sabemos a 
través de algunos retratos como los que Miguel Cabrera y Juan de Miranda 
pintaron de sor Juana, así como por los inventarios que se hacían de sus 
bienes cuando fallecían. Una nueva fuente que confirma esta realidad son 
los exlibris. La celda era el sitio privado de las religiosas y muchas veces su 
contenido manifestaba diferencias y privilegios, lo que también ocurría con 
los libros. 

De los inventarios sólo contamos con el de sor Mariana de San 
Gerónimo, monja del convento de Jesús María que vivió en el convento 
desde su ingreso en noviembre de 1644 hasta su fallecimiento en abril de 
168228. Aunque no tenemos información de todos los títulos de su pequeña 
colección, se menciona el Flos santorum sin aludir al traductor y de la mayoría 
de los libros tenemos sólo los temas. Tal es el caso de los dedicados a “San 
José”, “Nuestra Señora”, La oración mental, El pastor de Noche Buena, el Libro 
de las cuatro máximas, el Libro del bien vivir, Las estaciones de la Vía Sacra y las 
Consideraciones sobre la semana. Únicamente contamos con el autor de las Obras 
[de] San Juan Casiano, y se mencionan dos autores más sin precisar los títulos 
de sus textos: el venerable padre Gregorio López y San Pedro Alcántara. El 
Contentus Mundi con seguridad era la obra de Tomás de Kempis y 

 
28 Mariana de San Gerónimo era hija de “Diego Lopes, hijodalgo y Jerónima Ruis y 
Cárdenas”. (Libro de profesiones 151). Otro ejemplo que confirma el uso personal de 
los libros es un ejemplar de la Regla que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional 
de México; que consigna en letra manuscrita que una religiosa, seguramente 
concepcionista, tenían en uso la obra: “esta Regala [sic] es de María Agustina de la 
Santísima Trinidad la Córdoba”. “La Córdoba” seguramente hace alusión al 
apellido de alguno de sus padres. MSM 1758 M4CON ej. 2 es la clasificación para 
localizar el ejemplar. También es posible consultar en línea algunas páginas del 
mismo en la Biblioteca Nacional Digital de México, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, UNAM. 
https://catalogo.iib.unam.mx/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/U36LS7CN1Y
KRB8I1CE5B6SVSJV54HV.pdf. 
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posiblemente sor Mariana tenía la versión que tradujo el  mismo fray Luis 
de Granada, quien es el posible autor del Devocionario Espiritual29. 

En suma, si nuestras apreciaciones son válidas, el convento conservó al 
menos siete de los 14 libros que tuvo en su celda sor Mariana. Entre todos 
ellos están comprendidos autores antiguos como Casiano y Kempis de 
quienes se retomó una espiritualidad medieval, reproducida y aumentada 
con otras obras por Fray Luis de Granada. Incluye además algunas 
devociones que fueron promovidas en pleno siglo XVI como San José, 
fuera y dentro del marco de un patronato carmelitano, ya que Santa Teresa 
de Jesús lo vio como el proyector de la reforma y bajo su advocación fundó 
su primer convento en Ávila. Unos en latín y otros en castellano, todos 
formaban parte del desarrollo espiritual que la iglesia promovía y que 
Mariana de San Gerónimo leía.  

Este ejemplo es suficiente para saber que estas obras quedaron en el 
convento a la muerte de sor Mariana y que sus hermanas tuvieron acceso a 
ellas no sólo durante el siglo XVIII sino más adelante.  

Muchos de los autores y obras aludidas hasta ahora, son de autores 
castellanos o traducciones, lo que facilitaba la lectura tanto de las niñas 
como de las novicias y las profesas. 

En este sentido habría que considerar que, en algunos conventos como 
en la Concepción de la capital novohispana hubo monjas bilingües, por la 
admisión no sólo de españolas sino de descendientes de la nobleza indígena. 
Entre ellas podemos citar a las Cano Moctezuma (Amerlinck y Ramos 36). 
También rezaban y cantaban en latín. En cuanto a la lectura en castellano 
fue obligatoria la del diurno y el breviario, tanto en la celda como en la 
capilla. Seguramente además aprendieron nociones básicas de latín para la 
comprensión de algunos textos y cantos. 

También en Jesús María es probable que hubiera niñas bilingües, al 
menos una de las doncellas admitidas pudo dominar el tarasco, debido a 
que sus padres eran del pueblo de Tajimaroa en Michoacán. Quienes 
hablaban náhuatl u otra lengua materna también dominaban el español, 
aunque no sabemos con certeza que practicaran la lectura y la escritura. De 
cualquier manera, estas circunstancias favorecieron la adaptación de mujeres 
de ambos lados del Atlántico a una cultura mestiza que iniciaba con la 
lengua. 

 
Reflexión final 

Desde el siglo VI en el Monasterio de Arles se practicó la Regla escrita 
entre el obispo Cesáreo y su hermana. La herencia del estudio “al menos 
dos horas al día” —tras muchas otras réplicas en la Europa occidental— 

 
29 En la nao San Joseph que llegó a San Juan de Ulúa en 1599, vinieron dos 
ejemplares de los Devocionarios y de uno de ellos se menciona como autor a fray Luis 
de Granada. (Fernández del Castillo 439). 
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pasó a los conventos novohispanos. Nuestras novicias acudían diariamente 
a tomar la lección y a su instrucción para el trabajo doméstico, puesto que la 
educación fue la columna vertebral de los monasterios. 

Si tomamos en cuenta los 105 exlibris registrados hasta ahora, vemos 
que algunas de las obras fueron destinadas a las niñas, otras a las doncellas o 
a las sirvientas, algunas las suscriben mujeres del siglo y sólo 
excepcionalmente algunos hombres. 

Los exlibris revelan que las oficinas igual que los lugares de 
esparcimiento y oración estaban acompañados de la lectura. Todas las 
novicias y monjas tenían acceso a los libros, aunque hay títulos que 
repetidamente se asignan al noviciado y a lugares comunes, mientras que 
otros son de un uso más personal. 

Tener libros no contradecía el voto de pobreza, ya que tanto dominicas 
como concepcionistas eran monjas ilustradas y podían tenerlos incluso en 
su celda con la autorización correspondiente; esta es la única limitación que 
se percibe en los exlibris, lo que no impide que algunos resulten muy 
significativos porque independientemente de los votos de pobreza y 
obediencia, incluyen un sentido de pertenencia. 

Todas las enclaustradas incluyendo mozas y niñas, tenían derecho de 
uso y también de pertenencia en relación con los libros, -a juicio de la 
abadesa-, sin faltar al voto de pobreza. 

Entre los autores anotados que son santas y monjas reformadoras, 
fundadoras o escritoras, Santa Teresa de Jesús resulta la más sobresaliente. 
Su profundo trabajo espiritual y su habilidad para transmitirlo le permitió 
rebasar las barreras geográficas de la censura, las del tiempo y las de su 
condición de género que en sí mismo era un obstáculo.  

A imitación de Teresa y sor María de la Antigua, sor María Ignacia de 
Sn. Juan Baptista fue una de esas mujeres novohispanas privilegiadas, que 
tuvieron la opción de la comprender aquellas hojas impresas y reunidas por 
una cubierta de cuero delgado. 

Del resto de los autores mencionados y del camino que siguieron sus 
obras, cabe destacar el papel de los traductores ya que éstos permitieron 
acceso a la información y formación de las nuevas generaciones con 
ediciones disímbolas en fecha. Por estos libros las monjas novohispanas 
fueron receptoras de un bagaje cultural que iba más allá de las fronteras 
físicas del hebreo, el latín, el francés, el portugués, el toscano y el italiano, 
con acceso a la producción libresca del viejo continente y a los beneficios 
del mercado y la importación de libros. 

Por medio de la amplia red de comercio de esos impresos y del interés 
que se gestionaba a través de la intercomunicación verbal y escrita, el 
contacto de la mujer con los libros y la fama de mujeres escritoras propició 
la lectura individual y colectiva en los conventos de las dominicas de Puebla 
y Morelia, y el de las concepcionistas de Jesús María de México; a través del 
tiempo, ellas han contado con lecturas escogidas para su formación y 
crecimiento intelectual y espiritual. 
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Aún queda mucho por hacer para poder evaluar el alcance de la lectura 
y la difusión del conocimiento de las religiosas en América. 

 
APÉNDICE 

 
Cuadro de 13 exlibris que indican que el ejemplar es de un convento 

 
Exlibris 

Convento 
propietario Autor Libro 

1 
1 

De carmelitas descalzos 
de Morelia 

3) Valladolid Teresa de 
Jesús OCD 
(1515-1582) 

Carta de la seráfica, 
y mystica Doctora 
Santa Teresa de Jesús 

2 
2 

Ntaj. Señora de 
Guadalupe Comvto de 
S. Catalina 

3) Valladolid Teresa de 
Jesús 

Suma y compendio de 
los grados de oración 

3 
 
3 

Este libro es del 
Convto. de Nra. Me. 
Sta Catha. de Sena de 
Valladolid 

5) Valladolid Bartolomé 
Cairasco de 
Figueroa, 
canónigo 
(1540-1610) 

Templo militante flos 
santorum, y 
triumphos de sus 
virtudes  

4 
 
4 

1) Santa Catarina 7) Valladolid Ignacio de 
Loyola SJ 
(1491-1556) 

Práctica de los 
exercicios espirituales 
de S. Ignacio de 
Loyola 

5 
 
5 

1) Santa Catara 7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios espirituales 
de S. Ignacio de 
Loyola 

7 
7 

Deste Convto. de 
Carmen de Valladolid 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y virtudes 
cristianas 

8 
8 
 

2) Del convento de mi 
madre santa catalina de 
Sena 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y virtudes 
cristianas 

9 
9 

Deste Convto. de 
Carmen de Valladolid 

15) Valladolid Juan 
Gavaston OP 
(en 1582 
profesó) 
traductor 

Tratado de la vida 
espiritual de Nuestro 
Padre S. Vicente 
Ferrer 

0 
 
10 

Obsequio á las 
Religiosas Dominicas 
de Santa Catarina 
Yrapto [en] enero de 
1908 

20) Valladolid Tomás de 
Jesús OESA 
(1529?-1582) 

Los trabajos de Jesús 

 
11 

De las Catalinas 24) Valladolid Francisco de 
Sales, clérigo 
(1567-1622) 

Práctica del amor de 
Dios 

 
12 

3) De Jesús María 3) México Teresa de 
Jesús OCD 

Avisos espirituales 
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(1515-1582) 
 

13 
Re. Convento de Jesús 
Ma. 

8) México Juan Pedro 
Pinamonte SJ 
(1632-1703) y 
Carlos 
Ambrosio SJ 
(1645-1705) 

La Religiosa en 
Soledad 

 
 

Cuadro de 45 exlibris que indican que el ejemplar está destinado a una oficina o 
lugar del convento 

 
 

 
Lugar del libro 
en el convento.  

Convento  Autor Título del libro 

1 
 
1 

Exercicios de la 
comunidad y los 
guardan en la 
sucaturia 

6) Puebla Cattaneo, Carlo 
Ambrogio SJ. 
(1645-1705)  

Exercicios 
espirituales de San 
Ignacio de Loyola 
(1491-1556) 

2 
2 

de la socantoria  del 
Comvto de N. M. 
Sta. Catalina 

2) Valladolid Luis de Granada 
OP (1504-1588) 

Alimento espiritual 
quotidiano exercicio 

3 
3 

2) Secretaria de 
Religiosas Dominicas, 
Morelia 

3 Valladolid Teresa de Jesús 
OCD (1515-
1582) 

Obras de Santa 
Teresa de Jesus 

4 
4 

Noviciado 3 Valladolid Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

5 
5 

Del Sto. Noviciado 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

6 
6 2) libro del santo  

Nobiciado 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

7 
 
7 

3) Este libro del P. 
Alonso, Rodríguez es 
del Noviciado del 
Convto de Na Me Sta 
Catha de Sena de esta 
Ciud de Valladolid 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

8
8 
8 

2) este libro es de la 
capilla de las niñas no 
se preste sin que lo 
sepa la que este de 
vicaria 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
9 

4) este libro es de la 
capilla de las niñas se 
encarga que no se 
preste sin qe lo sepa la 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 
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qe este de vicaria de 
Sta Catalina 
 

10 
5) Noviciado 3 Valladolid Alonso 

Rodríguez 
Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
 
11 

5) de C de Ma 
Catalina de Sena. R. 
R. Dominicas. 
Noviciado 

3 Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
12 

1) Socantoría 7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 
(1491-1556) 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola  

 
11 

1) socantoría 7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
14 

2) Librería del 
Convto de San Cat. 
De Morelia 

7) Valladolid Pedro Tomás 
Torrubia (siglo 
XVIII) 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
 
15 

3) Estos dos libros son 
de la Capilla del 
Rosario conjurados 
con dinero del trabajo 
de las sirvientas pr. 
tanto ni la vicario ni 
otra lo prestara a 
nadie 

7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
 
16 

De la Secretaria de 
N.M. Sta Catalina 

7) Valladolid Sebastian 
Izquierdo SJ 
(1601-1681) 

Ejercicios 
espirituales de 
Ntro. P. San 
Ignacio por el Padre 
Sebastian 
Izquierdo 

 
17 

2) del Noviciado 9) Valladolid Tomás de 
Kempis (1380-
1471) 

Imitación de Cristo 

 
 
18 

 De la Biblioteca de 
las Religiosas 
Dominicas de Santa 
Catalina de Morelia 

13) Valladolid Roberto 
Belarmino SJ 
(1542-1621) 

Tesoro de 
catequista, ó, 
Explanacion de la 
doctrina cristiana 

 
19 

librería del comvto de 
Ss. Religs. De Sta. 
Catalina de Morelia 

14) Valladolid Lorenzo Scupolo 
teatino (1530-
1610) 

Combate espiritual 

 
20 

1) De la Secretaria de 
Religiosas Dominicas, 
Morelia del S.C. 

20) Valladolid Tomás de Jesús 
OSA (1529?-
1582) 

Los trabajos de 
Jesús 
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21 

de la librería del 
convto de Sta 
Catalina Morelia 

Valladolid Francisco de 
Sales/Francisco 
de Cubillas 
Donyague 

Verdaderos 
entretenimientos del 
glorioso Señor S. 
Francisco de Sales 

 
 
22 

De la Biblioteca del 
Convento de religiosas 
Dominicas de Sta. 
Catalina de Sena en 
Morelia 

24) Valladolid Francisco de 
Sales, clérigo 
(1567-1622) 

Vida de San 
Francisco de Sales 
Obispo y Príncipe 
de Ginebra 

 
 
23 

Este libro es de la 
capilla de las niñas no 
se preste sin que lo 
sepa la que este de 
vicaria 

25) Valladolid María de la 
Antigua OSC 
(1566-1617) 

Desengaño de 
religiosos, y de 
almas que tratan de 
virtud  

 
24 

del Noviciado de Sta. 
Catalina de Vallad 

25) Valladolid Maria Magdalena 
de Pazzis OCD 
(1556-1607) 

Avisos 

 
25 

Esta regla es del 
Refectorio del Rl. 
Conv.to de Jesús 
María se estrenó en el 
mes de Diziembre del 
año 1792, siendo 
Abda. la M.R.M. 
Manuela Ma. de Sr. 
Sn. José y Refectolera 
la Me. Josefa María 
de los Dolores 

1) México  Llave de oro para 
abrir las puertas del 
cielo, La Regla y 
ordenaciones de las 
monjas de la 
Inmaculada 
Concepción (1766) 

2 
 
26 

Soi del Coro de Na. 
Sor. de Balvanera 

1) México  Llave de oro para 
abrir las puertas del 
cielo, La Regla y 
ordenaciones de las 
monjas de la 
Inmaculada 
Concepción (1815) 

 
27 

Jesús María. 
Noviciado 

2) México Alonso de 
Villegas capellán 
(1534-1615) 

Flos Santorum 

 
28 

Del Noviciado de 
Jesús María 

2) México Alonso de 
Villegas  

Flos Santorum 

 
29 

del noviciado de Jesús 
María 

3) México Teresa de Jesús 
OCD (1515-
1582) 

Obras 

 
30 

2) Del noviciado de 
Jesús María 

3) México Teresa de Jesús Obras 

3
 
31 

De la ermita 3) México Teresa de Jesús Obras 
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32 

1) del Nobiciado de 
Jesús María 

3) México Teresa de Jesús Avisos espirituales 

 
 
33 

1) Del Noviciado de 
Jesús María 

3) México Teresa de Jesús Segunda parte, en 
que se ponen los 
que tratan de las 
virtudes religiosas, 

 
34 

De la ermita del 
convento de Jesús 
María 

4) México Luis de Granada 
OP (1504-1588) 

La guía de 
Pecadores 

 
35 

2 De la Sala de 
Labor del Real 
Convto. de Jesús 
María 

5) México Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
 

2 De la Sala de 
Labor del Real 
Convto. de Jesús 
María 

5) México Alonso 
Rodríguez S.J. 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
37 

Del noviciado del 
convento de Jesús 
María 

5) México Alonso 
Rodríguez S.J. 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
38 

Del noviciado de Jesús 
María 

5) México Alonso 
Rodríguez S.J. 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
39 

del noviciado de Jesús 
María 

5) México Alonso 
Rodríguez S.J. 

Tratado de la 
conformidad con la 
voluntad de Dios 

 
 
40 

De la Hermita del 
Convento de Jesús 
María 

7) México Luis de la Puente 
S.J. 

Práctica de los 
Exercicios 
espirituales de 
San Ignacio de 
Loyola 

 
 
41 

De la hermita de Jesús 
María 

11) México Lucas Pinelo SJ 
(1542-1607) 

Kempis religioso. 
Tratado de la 
perfección religiosa, 
y de la obligación 
que todas las 
religiosas tienen de 
aspirar a ella 

 
 
42 

Es de la hermita 12) México Luis de la Puente 
SJ (1554-1624) 

Segundo tomo de 
las meditaciones de 
los misterios de 
Nuestra Santa Fe 

 
 
43 

De la Hermita del 
Convento de Jesús 
María 

12) México Luis de la Puente Práctica de los 
Exercicios 
espirituales de San 
Ignacio de Loyola 

 
44 

De la Hermita del 
convento de Jesús 

13) México Tomé de Jesús 
OESA (1529?-

Trabajos de Jesús 
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María 1582) 
 

 
45 

Cada día del 
Refectorio 

16)México María de la 
Antigua OSC 
(1566-1617) 

Desengaño de 
religiosos, y de 
almas que tratan de 
virtud  

 
 

Cuadro de 47 exlibris que incluyen los nombres de las personas involucradas con los 
libros 

 
 Propiedad o uso 

del libro Convento  Autor Libro 
 

 
1 

Este libro es del 
simple uso de Sor 
Mariana Josefa de 
los dolores con 
licencia de su prelada 

3) Valladolid Teresa de Jesús 
OCD (1515-
1582) 

Cartas de  Teresa 
de Jesús, Madre y 
fundadora 

 
2 

del uso de Maria 
Isabel Sanches 

3) Valladolid Teresa de Jesús Obras de S. Teresa 
de Iesus fundadora 
de la reformación 

 
3 

Soi del uso de 
Mariana Josefa de 
los dolores con 
lisensia de su prelada 

3) Valladolid Teresa de Jesús Obras de la 
gloriosa Madre 
Santa Teresa de 
Jesús 

 
 
4 

1) En Prtero 
Mariano Pursio 
regala esta obra a la 
Venerable 
comunidad de 
religiosas catarinas 
[…] en de N. P. 
Sta Domingo y de 
N. M. Sta. 
Catalina de Sena de 
convento de Morelia 
4 de Abril de 1907. 
Secretaria de 
Religiosas Dominicas 

3) Valladolid Teresa de Jesús Obras de Santa 
Teresa de Jesus 

 
5 

María Mier y 
Arriaga Morelia 
agosto 2 de 1894 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

6 
6 El Presb.

o
 que 

suscribe el testimonio 
de verdadera 
intimidad in Cristo 
hace este pequeño 
obsequio a la niña 
Concepción D. 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez SJ 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 
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Barriga. Santiago… 
Mayo 24 de 1895. 
Refugio Garcia 

 
 
7 

soy del usso de 
Maria Josefa del 
Ssmo Sacramento, y 
Ravia. Con Licencia 
de sus Prelados & 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
 
8 

si este libro se 
perdiere como suele 
cuontecer suplico a 
quien lo hallase qu 
me lo [sepa] volver y 
para que sepa mi 
nombre [aquí] lo boy 
a poner Maria Rosa 
Guinea y Maria 
barbara  

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
 
 
9 

1) soy del uso de Sor 
Maria Josefa de la 
sangre de Christo con 
lisencia de mi 
prelada lo doi a el 
Nobisiado quando 
me muera y le suplico 
a la Me. Maestra de 
nobisias le pidan a 
Dios mucho por mi 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
 
10 

2) soy del uso de Sor 
Maria Josefa de la 
sangre de Christo 
deza con licencia de 
mi Prelada lo doi a 
el Nobisiado quando 
me muera y le suplico 
a la Ma. Maestra de 
nobisias le pidan a 
Dios mucho por mi 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
11 

3) Soy del uso de 
Ma. Concepción de 
la Preciosa Sangre 
con licencia de mi 
Prelada 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
12 

4) De José Anna 
Gomz de Portugal 

6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 

 
13 

5) De el Dr. Galvan 6) Valladolid Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes christianas 
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14 

1) del uso de Maria 
Ana de San 
Pasqual Bailon 

7) Valladolid Ignacio de 
Loyola SJ (1491-
1556) 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
15 

2) de Sor [ilegible] 
con licencia de mi 
prelada 

7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
16 

1) Del uso de maria 
Anna del Sn 
Pasqual Bailon 

7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
 
17 

4) La quilla de 
sirvientas cuide lo 
suyo 

7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
 
18 

3) Sor M. Franca 7) Valladolid Ignacio de 
Loyola 

Práctica de los 
exercicios 
espirituales de S. 
Ignacio de Loyola 

 
19 

Sor María de 
Guadalupe 

7) Valladolid Luis Bellecio SJ Los ejercicios 
espirituales de San 
Ignacio 

 
 
20 

sirvió à la M. R. M. 
Rossa Peredo quien 
suplica que si me 
perdiere me restituya 
a su poder 

9) Valladolid Luca Pinelli SJ 
(1542-1607) 

Kempis religioso. 
Tratado de la 
perfección religiosa, 
y de la obligación, 
que todos los 
religiosos tienen 

 
 
21 

este libro es del 
simple uso de Sor 
Maria Dolores de 
Jesús María y José 
Velasques con 
licencia de mi 
prelada: y después de 
mis días, le suplico a 
la madre priora que 
fuere que este libro a 
ninguna persona: se 
benda, ni se de sino 
que se de al 
combento: para las 
religosas: y suplico a 
las religiosas que este 
libro le lleven pidan 
a Dios por mi alma 
Requiescat in pace 

9) Valladolid Luca Pinelli Kempis religioso. 
Tratado de la 
perfección religiosa, 
y de la obligación, 
que todos los 
religiosos tienen 

 es de uso de Maria 9) Valladolid Luca Pinelli Kempis religioso. 
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22 

Rosa de Sto. 
Domingo con licencia 
de mi prelada 

Tratado de la 
perfección religiosa, 
y de la obligación, 
que todos los 
religiosos tienen 

 
23 

1) Masira Jurado 
Perez 

9) Valladolid Tomás de 
Kempis (1380-
1471) 

Imitación de Cristo 

 
 
 
 
24 

Este libro es de la 
Comunidad me lo 
dio Me. Priora para 
mis días asi que yo 
me muera pueda la 
Me. Priora que fuere 
disponer del como en 
qualquiera tiempo 
María de Jesús 

11) Valladolid Gabriel Aranda 
SJ (publicó su 
libro en 1678) 

Vida, y milagros 
del B. Estanislao 
Kostka 

 
 
25 

es de Pablo Ginóry 13) Valladolid Roberto 
Belarmino SJ 
(1542-1621) 

Frutos del árbol de 
la vida. De las siete 
palabras proferidas 
por Christo en la 
cruz 

 
26 

María Rita de Sn. 
Franco de Paula 

14) Valladolid Lorenzo 
Scupolo, teatino 
(1530-1610) 

Combate espiritual 

 
 
27 

de el uso de Maria 
Josefa de la 
ssanticima trinida 
con licencia de su 
prelada 

14) Valladolid Lorenzo 
Scupolo 

Combate espiritual 

 
 
28 

este libro es del 
simple uso de Maria 
Ana Novoa suplico 
que si se perdiere se 
lo buelban que es 
una pobre 
desbergonsada 

17) Valladolid Antonio de 
Molina, cartujo 
(1560-1619) 

Ejercicios 
espirituales de las 
exelencias, 
provecho, y 
necesidades de la 
oracion mental 

 
 
29 

del uso de sor Maria 
Josefa de la Ssma. 
Trinidad, con 
licencia de sus 
prelados 

17) Valladolid Antonio de 
Molina 

Ejercicios 
espirituales de las 
exelencias, 
provecho, y 
necesidades de la 
oracion mental 

 
 
30 

soy de maria 
catarina de la 
santísima trinida 
qien se lo allare no se 
lo coga por amor de 
dios 

21) Valladolid Alonso de 
Orozco OSA 
(1500-1591) 

Confessiones de este 
pecador 



 Anejo 7 de DIECIOCHO 
 

259 
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Este libro me dio el 
Sn. Ma. Spiritual 
que tengolo con 
licencia de mi 
prelada 

24) Valladolid Francisco de 
Sales, clérigo 
(1567-1622) 

Cartas espirituales 
del glorioso Señor 
San Francisco de 
Sales 

 
32 

1) María-Rita de 

N.S. de Guad.
e
 

1) México  Llave de oro para 
abrir las puertas del 
cielo, La Regla y 
ordenaciones de las 
monjas de la 
Inmaculada 
Concepción (1815) 

 
 
33 

2) María de Jesús de 
Sta. Gertrudis 

1) México  Llave de oro para 
abrir las puertas del 
cielo, La Regla y 
ordenaciones de las 
monjas de la 
Inmaculada 
Concepción (1815) 

 
 
34 

1) Este libro es de el 
uso de la M. Ana 
María de los Dolores 
Garrido con licencia 
de su prelada, no se 
lo tomen por amor de 
Dios 

3) México Teresa de Jesús 
OCD (1515-
1582) 

Obras 
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2) Tiene el usso de 
estos libros Ma. 
Josepha de San 
Miguel La cavallero; 
con licencia de su 
prelada 

3) México Teresa de Jesús Avisos espirituales 

 
36 

2) Es del usso de 
María Josepha de 
Sn. Miguel la 
cavallero pide por 
amor de Dios un ave 
María. de Jesús 
María 

3) México Teresa de Jesús Avisos espirituales 

 
 
37 

De la Me. Ma. 
Josefa del SS. 
Sacramento en N.P. 
Sn. Bernardo, son 
estos tres tomos del 
P. Alonso Rodríguez 

5) México Alonso 
Rodríguez SJ 
(1531-1617) 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
 
38 

1) Tiene el uso de 
este libro Ma. Josefa 
del Smo. Sacramento 
Alcozer 

5) México Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 
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1) Tiene el uso de 
este libro Ma. Josefa 
del Smo. Sacramento 
Alcozer 

5) México Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
40 

Este libro de María 
Josefa Trebuesto 

5) México Alonso 
Rodríguez 

Exercicios de 
Perfección y virtudes 
religiosas 

 
 
41 

Ma. de los Dolores 
Azpeitia. Recuerdo 
de las bodas de plata 
1932-1957 de la R. 
M. Sor Ma. 
Antonia de la 
Preciosa Sangre y 
Sor Ma. Beatriz de 
Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Clarisas 
urbanistas 

5) México Alonso 
Rodríguez 

Exercicio de 
perfección, y 
virtudes cristianas 

 
 
42 

1) Este libro es del 
uso de María 
Antonia de Sr. Sn. 
Miguel, Yndigna 
Esposa de Jesús. su 
Magd. la haga Sta. 
Amen 

8) México Juan Pedro 
Pinamonte SJ 
(1632-1703) y 
Carlos 
Ambrosio SJ 
(1645-1705) 

La Religiosa en 
Soledad 

 
 
43 

2) este libro es de el 
uso de Petra de ... 
[ilegible] la Bañuelos 
si lo preste y 
se[…ilegible]dir lo 
vuelvan […] 

8) México Juan Pedro 
Pinamonte SJ 
(1632-1703) y 
Carlos 
Ambrosio SJ 
(1645-1705) 

La Religiosa en 
Soledad 

 
 
44 

Este libro es de la 
Me. Mariana de 
San Joseph y después 
de sus días de la 
ermita del Convento 
Real de Jesús María, 
que con ese  cargo 
[…ilegible] el lic. 
Joseph 

12) México Luis de la 
Puente SJ (1554-
1624) 

Segundo tomo de 
las meditaciones de 
los misterios de 
Nuestra Santa Fe 

 
 
45 

1) Este libro de Da. 
María Coleta 
Muro” y 2) “del uso 
de Sor Ma. Barvara 

14 México Alonso de 
Coloma, obispo 
(1557-1602) 

Regla de la gloriosa 
Sta. Clara con las 
constituciones de las 
monjas capuchinas 

 
 
46 

2) “del uso de Sor 
Ma. Barvara 

14 México Alonso de 
Coloma 

Regla de la gloriosa 
Sta. Clara con las 
constituciones de las 
monjas capuchinas 

 Este es del uso de 16) México María de la Desengaño de 
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47 María Ignacia de 
Sn. Juan Baptista 

Antigua OSC 
(1566-1617) 

religiosos, y de 
almas que tratan de 
virtud  
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