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[p. 1] [Portada] 

 

[Enmarcado por dos bandas de adornos xilográficos con cruces patadas en las esquinas] [Cruz 

patada] Copia de la carta en que la reverenda madre sor María Gertrudis de Lero, abadesa del 

convento del señor San Miguel capuchinas del gran Puerto de Santa María, da cuenta a los demás 

conventos del dichoso tránsito, y heroicas virtudes de la venerable madre sor María Josefa Antonia 

Melero, primera abadesa y fundadora de dicho su convento el día 28 de diciembre de 1750. [Banda 

de adornos xilográficos] Con licencia: Impresa en dicha ciudad del Puerto, en la imprenta de don 

Roque Gómez, en la calle de Cielos. 

[p. 2] [En blanco] 

[p. 3] [Cabecera de adornos tipográficos que encierran en el centro la frase: “JESUS, MARIA, Y 

JOSEPH”] 

[Inicial grabada] Amantísima madre de mi vida… 

 


