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42.

SANTOS.

CAMARA

OEZIMA-l.

r-OE DOÑA ANA DE BVSTAMANTE
y CAROENAS~
drid
Madrid,
1674.Prels.):
(En Santos,
Francisco.
= a
'rO~í~~y...!.!no!:!;c~h~e~d::.;e,,--";,;.:a;......
__
._•.•.
búen discurrir,
" Bven pensar,
Raro
Buen

Nacide

modo de alumbr~r,
camino de ensenar

~~ntos,

con

que

d e tu saber

luz

ofrecido

breue

Pues
El Oíaa y a Noche , has

43.

A FRANCISCO

y CAROENA

,

SANTOS.
b

5 6 is, pu es
" Aguile
Tan cerca del Sol

1o

lleg6,

pluma creyÓ
retratan d o al Cielo.
y sin

Tremole

vuestra

Santos,

con

y el mundo
Iamés
Pues

Sendes

feliz

deve
de

bonange,

el

olvido,

la aleben9a.

la eternidad

10 famoso

Pintéis,
Oeviéndose
Ten

rezelo
esperan9a,

de agradecido

os eche

05

numal,

a vuestra

pluma

Christiana

Santos,
Con
Pues

piedad.
cented,
pue s , cant",d

discurso

tan

assom bra

Retretando
las

poética

Terasces

Tribunal

1664).

J.

Poesías

Nacional.

15 años,

votos

sus

Debió

padres

ingrasar

ya que,según

el 6 de

febrero

de

D. Justo

de

en el convan
afirma
1533.

el p~

Sacrist~

que

sa conserve

de ella,

de 64 versos
femenina.

que

aparece

concurriendo

recogemos

parcialmen_

sueltas

Prels.):

44,
COE

DOÑA

lo

vuestra

glorioso,
ingenioso,
lid,

brede

FRANCISCA

DE

LA CAMARA,
Francisco

Ignacic

or le VnilJersidad

de Alcalé

Cole

en el Necimiento
254-55):
__

del

Príncipe

de las

de.

io Ma

Espeñas.

" 10 España 1, cese ye el llanto I
Fues tu Príncipe
te nace;
Deje de ser selamendre
De

tento

suspiro

el eyre.

..........................
Ya naci6 Filipe Quinto,
Y en su detención
examen
Hizo

de

Nunca

tu fe, logrando

ociosos

Despuás

de dos

tus altares.
flores

bellas

Augusto
clauel se esparce,
Porque de la prouidencia
No está

el ecierto

distante.

de Madrid
espantoso."

MAYDr~ DE U\ MADALENA

SACRISTANA

(En Porres,

•••••

' ••

Porque
MADRID.

a los

los

fueron

•••

DE ALCALAJ.

e vuestra

Norabuena

y

el bue

OEZIMAS

1 espantoso

DOÑA ANAFrancisco.
DE
Las Tarascas stén
de Madrid
Santos,
fechados Y Tri
todosvnaen
1694 (los preliminares
e

Pincel

1617,

IMPRESOS
S

Que

hizo

a una "Juste" con el romence
te, como única representante

R-31.276

BUSTAMANTE

Velencia,

Magdalenas

Vela,

En la muestra

mundo,
luzido."

MADRID.
LOE
(En

en

de Linares.

profundo;

M drid

Nacional.

de Heneres

na Mayor en 1658, cuando escribe el romance que reproducimos,
dese~
peñ6 importantes
CargoA dentro del convento
hasta 1590, año en que
felleció
antes de concluir
su tercer priora do.

traido,

has

Santiago

DE LAl

Bernardina

y Dña.

to de Agustinas
dre

y sazonado

dezir.
a la Corta has

en Alcalá

la Cámera

(FRANCISCA
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como

••

f •••••••••••••••

regia

flor

R-16.019
Lleu6se

en dos

Magestades,

IOJsta Foétice

zels-

or de S. Ilefonso
Alcelá,

1658.

Págs,
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lenguaje singularmente natural, aunque aderezado por un peculiar
gracejo muy en la linea de la Santa abulense. Todo, pues, resulta
cautivador en esta mujer, hasta el propio misterio en que la envuelve la humildad del claustro.

d
Naciendo con dos Auroras
Dos Primaueras delante.

¡.

~

, ,
!1
, .

Porque a tanto'nacimiento,
Cuando la gala le canten
ndos tengan dos joyas
005 mu,
se
(Infantas) con que edornar •
t d de anhelas
Porque en tenpes a
Anuncien en ambos mares
005 EstrellEls precursoras
Felices serenidades.

II

MANUSCRITOS

:\

\

¡l.
\ ~

J.

~,\

45. L"RELACION DE LA VIDA DE NTRA. 8ENERA8LE MADRE BEATRIZ DE JESOS,
SOBRINA DE NTRA. MADRE STA. TERESA, QUE MURIO EN ESTE COM8ENTD DE
1

\ \

l'

y en fin, porque generOSo
Quiso a 1 nacer ostentarse,
Con le de idad de dos Damas
ue fuesen antes.
Cortés, en q

\\

Viue pues, Principe Augusto,
y en obediencias del iaspe
Con tu fama ronpas bronce~
y est,eches eternidades.

CARMELITAS DESCALZAS DE STA. ANA DE MADRID'.:? (En "Varias noticias
historiales, que aunque han seruido al quinto tomo de la Reforma
ay algunos instrumentos originales dignos de conseruarse". Letra
S.XVII. Fols. 458 r - 477 r)
- Los 20 folios que componen esta "Relación", de la que hemos ,eproducido algunos Fragmentos en la reseña biográfica de Beatriz
de Jesús, conservan la numeración inicial del 1 al 20.
- Texto. ["Fue doña Beatriz de Oballe ••
MADRID. Nacional. Mss. 8.693.

\1
\

MADRID. Nac.ional.R_5.764.

CARD DE MALLEN DE SOTO (ANA)

F

ESTUDIOS

~

1

REP: Santiago Ve a"
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MARIA OE LA ASCENSION (SOR)
~MPO_{MAR1A

t!.

DEL-l.- Véase:

FRANCISCA DE JESUCRISTO (SOR)
CARDENAS (FRANCISCA DlCl·- Véase:

TA ANA DE MADR~
CARMELITA ANONIMA DEL CONVENTO DE S •
a 8eatriz de Jesús,
i i6 algunoS"anos
C
n
afirmar que sobrev v
de SU vide en el onve_
S610 podemos
i6
chas horas
ue compart
mu
•
encuentran sus res
muerta en 1639, ydq Madrid. posiblemente, au~ :6
d las más bellas
to de Santa Ana, e
•.
s a quien insp1ro una e
tos en dicho convento, prox1mo
biografias conventuales.
impida identificar
ildad religiosa noS
S oncaso más de hum
• literaria, maneja e P
En efecto,
otro
j
a
toda
pretension
i
ue
mElnti~
bió rafa que, a enEl
1
eza y lozan a q
a esta
9
1
uaje castellano con ta pUl'
d IElsm~s afamadas
táneamente el eng
r encima de muchas e
de ese
cia comunicativa po
dido en las redes
ne su v gen
l ier lector queda pren
plumaS barrocas. Cua qu

i

./.

Nada más lejos de nuestro propósito que apropiarnos de esta autora
andaluza tan enraizada en su tierra. Sin embargo, las huellas que
dejó en sus contactos con Madrid creemos bien merecen esta inclusión parcial, que a la vez sirve de reconocido homenaje.
Marfa de Zayas, gran amiga madrileña en cuya r.asa es posibla se al~
jara a Su paso por la Villa y Corte, nos la presenta con estas pal~
bras: "•.• Doña Ana Caro, natural de Seuilla; ya Madrid ha visto y
hecho experiencia de su entendimiento y excelentissimos versos, pues
los teatros la han hecho estimada y los grandes entendimientos le
han dado laureles y vitores, rotulando su nombre por las calles •.•••
(Desengaños, Noche quinta). Y, precisamente, para esta amiga es una
de las aportaciones que recogemos. La otra, con motivo de unas fie~
tas reales celebradas en el Palacio del Buen Retiro el año 1637.
IMPRESOS
46. CONTEXTO DE LAS REALES FIESTAS QVE SE HIZIERON EN EL PALACIO OEL
BVEN RETIRO A LA CDRONACION DE REY DE ROMANOS, Y ENTRADA EN MADRID
DE LA SEÑORA PRINCESA DE CARIÑÁN. EN TRES DISCVRSOS. Madrid, ImpreQ
ta del Reyno, 1637. 3 hs.
39 fols. 19 cm.
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titulo,

-Ded. a la Sra.
-Al letor
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a asta
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la gloria
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del mismo
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Dulce

no,

Cobrando
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Que

pudo

dar

Por

muger

Mal

cursada

Fauor

10 claro

en tu escuela,

te pide.

O~sele,

de vna

solo

a su osadía.

ignorante,

Preceptor
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en el objeto

valor

I,

-Ded.

al Excmo.
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"Gviada del
O el deseo
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Lo que
Quise

que

ver

De dos
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se deposita
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'serenas

Oiuinas,

aunque
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acortando

10 impulso
Oex~

- Ded. B la mvy
Madrid.

española,

- Texto._

y nobleza,

y en quien
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de muger

a Seuilla,

inquieto'
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la grandeza
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i
nSigne,

I,

antigua,
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y
coronada

1

deidades.

determinada

noble,
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arol hermoso
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'
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A
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y
'a
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dulce
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desfallece,
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donde

oo.

t •••••••••

.. ,'

impossibles
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El valor

da Oliuares.
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Conde
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(
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o que Puede el Cur
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d'~scurso
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'
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c
_
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' ••••
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A

mi Talia

pues

clase

Apolo

21)
-Text;o.-
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'

10cB'

atreuimiento.
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efectuosa
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Olio.

T sétriste
que cBnsBdB
om a lB R d
'
Y
e
de San Luis
a mi venidB el cielo
Posada.
Salva hizo de nieu
Por más d
e, escarcha
y yelo
e qUBtro dias

la mueue,

a tal
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as Blaban~as fio

Llegué B Madrid primero
Del eri9Bdo Enero
Má
'

intima

q4e

alt ones
ingenio

Que es aprehensi6n
Recoger
much
o mar

reposo,

la memoria,

en el impulso

sus
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el aliento,

desanima

acci6n

ardor

Que en si s
us excele
i
nc BS BueriguB
El Betis CBudaloso
y B mis di h
Y su ribera
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'
En esta insi
segUnda
esfBrB
DIgne
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e
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i
'
Cu
pr mera marauilla
Bdmi
'
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En las vBneraci
ro y reuerenCio

pere~oso,

de m~s

de pluma

no halla
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temeroso,

ciega

la esperan~a

El que

en tres

el concento,

el bra~o

impossible

dividido

instrumento,

tímido

el discurso,

poco

y Eraso.

el genio

el pulso,

Aspiro

Spínola

inútil

estilo,

tono

aparece

el labio

la mano,

Turbado

folleto

el rústico

cobarde,

Torpe

No

Agustina

acordado

La voz

este

Villa

de

t
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Fuen te beuéis y viuís
En sus sagradas alcobas,
Inspirad aquesta vez
Con facundia numerosa
De assonan tes mi concento,

De regozijos y fiestas,
y assí de vn golpe se logran
005 gustos en los aplausos,
Dos dichas en las lisonjas.

y pues me valgo de todas,
itáis que fallezca
No
El cau
perm
d a 1 de nuestro idi oma
En las escasas noticias
De mis de,scripciones cortas.

La Villa ilustre, Madrid,
Cuyos ti<mbres se Coronan
De más blasones que GreCia,
De más grandezas que Troya,
De más laureles que Atenas,
De más trofeos que Roma,
De Sus Regidores nobles
Iunt6 la luzida tropa
Pare darle parabienes
A la Magestad herOica

Por sucessos d e Alemania
F licidades proraga
Aque
e 1 Paraninfo alado,
Que nouedades informa,
i de varios sucessos,
Nunc
Y
de o
vn buelo el ay re corte
Trayen d o a España la nueua,
más venturosa
Más nueua
y
lenguas,
que publican

I

I1

Ilustraua en su aSSistencia,
••••••

,

••••••

oo

•••••••

oo

•••

'"

l'

Los gastos, las bizarrías
Desta Villa, las costosas
InuenCiones, fiestas, toros,
Galas, luzimientos, joyas,

Que ya de Romanos goza
La sagrada inuBstidura,
L soberana Corona,
a
Adquiriendo
en su elección
La Christiandad laureolas.

i

!

Que sacaron, que espendieron,
Pudieron hazer dudosas
Al crédito las verdades,

l

I
"

Para ap 1au dir estas dichas
Toda M adrid se alborota,
Toda Espane
- se preuiene,
Todo el Orbe se conuoca.

'"

'

•••••••

o ••••••••••••••••

y de la más leal Villa,
Más ilustre, más famosa,
Que desde le ardiente esfera,
Sobre luziente carro9a
Alumbra el fanal más bello,
El mayor Planeta dora,
Grandiosa Cairo del mundo,
SOberana Babilonia, .
CUyas confusiones dulces

1 fama a tiempo
Llegópreuenciones
pues a
Que
gra ndiosas
h ~an a la entrada
Se azJ.
_
En Madrid de la senara

Con el gusto se interpolan,
De quien quando más se diga

Princasa de Cariñán,

Por prodigio más se ignora,
Por milagro más se eSConde,
Por aSSombro
más se nota.
La que tiene en campo azul

Clarísima y bella esposa
Del gren Príncipe Tomás,
Hermano del de Saboya,

,

Siete estrellas y vna roja

.1.

,

I
I

Del gran Felipe, que el Pardo,
Estancia alegre de Flora,

Al
En son
sus del clarín, o trompa
De es truen dos y nouedades,
., gloriosa
La Fernando,
coronac~on Rey de VngrJ.a,
~
De

\

1

,)
I
i

lflf!

Corona de oro, que encima
Las comprehende, y adorna
Vn osso en campo de plata,

Tu entender esclarecido,
gran Sibila mantuana,

Que la verdura despoja
~ bo , todas enigmas
A vn "r
Que sus gr andezas denotan,

1

te miente el velo de humana,
emula al común oluidoj
y el tiempo, desmentido

...........................

lo caduco, a las historias
hará eternas tus memorias,
rindiéndole siempre fieles,
a tu eloquencia, laureles,
a tu erudici6n, victorias."

MADRID. Nacional. V.E. 63-5.

47.

rc i i6 dirigida
(Madrid, Imprenta del Reyno, 1637). LEd C n + 39
Tip.
Modern~.
1951.
4 hs.
-----;--;:;:;::::-G6mey.
LValencie.
por Antonio pérez

MADRID. Nacional. R-2.315

fols. + 1 h. 22 cm.
Repro duc Ci6n facsímil.
ESTUDIOS/FUENTES DOCUMENTALES

MADRID. Nacional. R-100.228.

CASTILLO SOLORZANO, Alonso de. ~Elogio de O§ Ana Caro de Mallén-l.
(En La Garduñe de Sevilla .•• Madrid, 1642. Fol. 47 r).
48.

pOBsíes sueltes
DOÑA MARrA CARO DE MADOÑA MARrA DE lAYAS Y SOTOMAYOR'd
Novelas amorosaS y
LA LA SENORA
'(En layas y Sotomayor, Marla e.
LLI:.N.DI:.CIMAS
1637 Prels.):
exemplares. laregoze,.
_
"Crezca 1a gloria espanole,

J.

- "... Acompéñala en Medrid LB o§ Mería de Zaye§], Doña Ana Caro
de Mellén, dama de nuestra Seuilla, a quien se deuen no menores alBban~as, pues con sus dulces y bien pensados versos,
susp'ende y deleyta a quien los oye y lee. Esto dirán bien los
que ha escrito a toda la fiesta que estes Carnestolendss se

=~'----

insigne doña Maríe,
í
la pues podría
por s 50 , _ en ti sola.
gloriarse Espana
Nueua Sepho, nueue Pala
Argen tar ie honor adquieres

hizo en el Buen Retiro, Pelecio nueuo de su Magested y dézime merauille del Orbe, pues trata della can tante gala y dec~
ro como mereció tan gran fiesta, preuenida muchos dias antes
para diuertimiento de las Megestades Ca tólicas ••."
MADRID. Nacional. R-4.292

e Ma d rid , Y te prefieres,
con soberanos renombres
nueuo pro dig io e los hombres,
les mugeres.
nueuo assom bero
A inmor ta

1 región

REP: Serreno y Sanz, Ir págs. 177-216; 5imón Diaz, B.L.H., VII
(ofrece une emplie bibliogrefía sobre este autora).

anhelas,

quando el aplauso te aclama
al imperio de tu fama
y
en sus m ismas alas buelas.

~.-

Nos consta que D. Francisco López Estrade tiene en proyecto
estudio en torno a este personaje, s~
bre
el un
quedetenido
ye ha publicado:

Nouededes Y nouelas
t
tu pluma escr iue, tú can as.
Triunfa alegre dichas tantas,

- "Loa del Stmo. Sacramento de DI Ana Caro". (En Revista de 263-74)
Dialectologia
págs.

ya tan gloriosa viues
pues
ue edmiras con lo que escriues,

y Trediciones Populeres, 32 (1976),

- "La relación de las Fiestas por los Mártires del Japón, de Doña Ana Caro de Mallén (Seville), 1628". Cieza, 1978. 10 hs. 24 cms. (Tirede aparte del Libro-home_
naje a Antonio Pérez Gómez, págs. 51-69)

~on lo que cantas, encantas.

./.
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161.
GAl\VAJAL y SAAVEDflA (MARIANA DE)
IMPRESQ§
otra andaluza que dej6 plasmada una huella indeleble en la Villa y Corte,

50.

si bien la de ésta puede verse a la vez como el ep1logo de unos años dec~
sivos pera su propia existencia.

NAVIDADES DE MADRID Y NOCHES
Domingo Garda Mo r:s A
ENTRETENIDAS, EN OCHO NOVELAS
192· 1
r
costa de Gre
i
. Madrid
o s. 20 crns. .
gor o Rodr1guez , 1663 • 6 hs. +

f

Mariana de Carvajal y Saavedra nació en Jaén. Muy niña aún, la llevaron a

- Ded

O F
. a . rancisco Euseb'
rio, Varón da Oberfal
10 de Peting, Conde del Sacro A
t d
quenstain etc
omano Impa
a a.- Al lector _ A
'.,
cuyo escudo fi
d F
•
oro de Fr Iu
P~
gura en la por
e r. Ignacio Gon~ález _ F E'
an
rez de Baldelomar._ L O _ A las y Fáb 1
'
•. - S. Pr - S T
Tí
••
pro

Granada, donde años más tarde contraer1a matrimonio con O. Baltasar Velá~
quez. Su primer hijo, Rodrigo, fue bautizado el 5 de junio de 1640 en la
Iglesia de S. Pedro y S. Peblo de la misma ciudad.
La designec~6n de B3ltasar Velázquez para Oidor del Consejo y Contadur1a
Mayor de Hacienda, oblig6 el matrimonio a tresladarse a la Corte, avecin
dándose en la calle de Don Juan de Alarcón.

j

los de la~ ;:b~~:s s)~contienen
an est~ li~r~~ (N=u~~~s::nllas
•
05 Navet1tu
1. La Venus de Ferrara

Según parece, la naturaleza sumamente pro11fere de.Mariana fua causa de
continuos apuros económicos, que naturalmente se vieron agudizados a la
muerte del cabeza de familia. En efecto, el 2 de agosto de 1656, según
consta en el Libro de Defunciones de la madrileñ1sima Parroquia de San

-

J

2. La diCha de Doristea ••••.•.•••.••••.•••• Fol. 1
3. El amante venturoso .•••..•••••••••••••.
25
4. El esclauo de- su ese l···················.
45
auo
5. Quien bien obra'
•..•.•.....••..
58
60 Z 1
' S1empre acierta
...•.•.
72
e 05 vengan despr-Bcios
7. La industria ven
d··············.·
82
8 A
ce esdenes
. mar sin saber a
i'
•.••••.•.• "
92
["Fábulas
qu en ...•...•.••.•.•..
"129
Y poesía varia intercals.-7
Salvá,II, n2 1.723; Gallard
Sim6n D1az B L
o, lI, n9 1.580; Serrano
Y Sanz, I, n9 557;
.
, .. H., VII, n2 :.B82.

Martín, muere 8altasar Velázquez, dejando a su viuda con 9 hijos. La cri
tíca situaci6n que aaoló al grupo familiar queda r'eFlejada en el siguis!2
te memorial dirigido al rey:
" Memorial de D! Mariaml de Carvajal, en que pide a S.M. varias mercedes
para sus hijos:
Señor: Doña Mariana de CarbaJal, viuda del Doctor Don
Baltasar Velázquez, Oydor del Conaexo y Contaduría Mayor de HaciendS·

MADRID. Nacionai. R.-4 932'
NUEVA YORK. Hispeni S·
,R-4.972j R-12.284 (ex
SAN
c .ociety
PARIS
libris de Gayangos)._
TANDER. "MenÁ d
0-.
Nationale. R~s.
y2.873._
_n ez Y Pelayo". R-X-5-13.

de V. Mgd. dice: que a muerto el dicho su marido, aviendo seruido vai~
te y tres años e V. Mgd., sin dexar hazienda alguna y dexando tres hijos varones y seis hijas, con que la suplicante se halla con muche nec~sidad y sin tener con que poder acudir al sustento y crianza dellos.

51.

.•. " (En Serrano y Sanz, I, págs. 241-242)

d 1
Madrid. Domingo G~rc~~
r guez, 1668. 6
a
J.a
hs.+ 192 fols. 82
Morrás, A costa de Gregario Aa
- Los mismos prels
- • que la de 1662.

La respuesta fue favorable, ya que obtuvo una pensi6n de 200 ducados.
Más tarde vendrá la huella litereria. Esa mujer viuda, madre da familia

f

Serrano y Sanz, I,

numerosa, se lanza a escribir novelas y las publica agrupadas bajo el ti
tlJlode· "Navidades de Madrid, y noches entretenidas". Los preliminares e~
tén fechados en Madrid entre 1662 y 1663. ¿Se encontraba aún doña Mariana
en esta ciudad cuando sale su obra a la luz el año 16637 Si por entonces
viv1a ya en su tierra andaluza, no cabe duda que mucho de s1 misma heb1a
quedado en la Villa y Corta.

n9 558; Simón Diaz,
52.

BoL.H., VII, n9 5683.
NOVELAS ENTRETENIDAS
4 hs. + 336 págs. 42' Madrid, Pedro Joseph Al
onso de Padilla, 1728.
- Prels. de 1662. Contiene
tomadas de la Navidad de las ocho novelas de la d
de esta autora-.----~~~~Z~a~r~a~g~o~~,
de Matías de e • anterior, más dos
Aguirre, que no son

MANUSCRITOS
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Salvá, II, n9 1.724'
n9 5684.
' Serrano y Sanz, l, n9 559,'

COMEDIAS" ]

Simón 01az, B.L.H., VII,

- Citado en el prólogo de sus Novelas.

MADRID. Facultad de Filos F1
(.)

SANTANDER
"Me é d
o a y Letras._ NaCional. 2-C"'.796;
..
n n ez Y Pelayo". R-lV-6-22 (incompleta).
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Los textos recogidos
corresponden a es ta edición.
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163.
- Para orientaci6n del lector, nade más apropiado que el siguiente párrafo de González de Amezúa, referido a la decadencia de la novela cortesana:
" Como a cuerpo, pues, en quien fa1te la vida y entra la descomposici6n,
así también se descompone y disocia la novela cortesana tradicional y
clásica, tomando tres direcciones principales: la novela casera, familiar, zonza y prosaica, de que son ejemplo insípido las mencionadas "Navidades de Madrid" de doña Mariana de Caravajal, émula inhábil de doña María de layas .. ," (En "La creaci6n da la novela corte
sana" (Opúsculos hist6rico-literarios, Cap. VII, pág, 277)

Mas con c61era estraña
~:~ q~e la assaltaua el
uio las plantas ella cierra España.
an ligera, que A 1
-la dijo_ ¿
po o: "¡Ingrata bellar
, por quá has huido?

t

,¡

••••••.•

Serr~no y Sanz reconoce también la dependencia o aproximación de esta
autora a María da layas, si bien pana de manifiesto que las novelas, de
Mariana de Carvajal "son inferiores en invención, estilo y pintura de
costumbres ••, el argumento suele ser sencillo y en realidad más propio de un cuento que de una novela", (OP. cit" pág. 243)

oo.

¡

Ono pr9tende rQnd'
- lr 1a a 1 d'
aua la Ninf a vozes
o lscreto .
y Apolo le prcmQt
'
si no viene
'- e algunas cozes
en su gUsto
aunque

tria vence desdenes"." (OP. cit., pág. 243) En realidad, dicha fábula
-de la que recogemos seguidamente algunos fragmentos- no aparece in-

••.•.•.•

o

al rn~.lindre
.•

'

le parezca injusto,

.

•.•

Resist16se la

tercalada, sino e continuaci6n de la novela y como otra faceta dal i~
genio de la narradora de turno:

de Oaphne, Apolo, y con aquestas flores,
sin ser por Mayo el caso,
que assí lo dex6 dicho Garcilaso,
andaua vn run run de que la amsua
y verla entre sus luzes deseaua,

.

o ••.•
.•

tructural de las Novelas ejemplares de María de layas, y de una manera
más o menos consciente utilizara el mismo esquema, Sin embargo, se al~
ja totalmente del tono audaz de aquélla; y, desde luego, con el mayor
respeto discrepamos de la afirmación de Serrano y Sanz an cuanto a que
"en dichas novelas hay, a veces, un desenfado que raya en grosería,
cual sucede en la fábula de Apolo y Dafne, intercalada en "La indus-

Pretendió los emores

.... ....

Mas allí h
". ,•••" .••,••,•••
d
a troper;ado'
esta la alcanr;ó
'
Pescámela el COl't:que
8 ..0, iba Ya cansado,

En efecto, es muy posible que la autora tuviera presente el modelo es-

ron vuesas mercedes dar a mi Nouela ". Con esto le dieron en el si
lencio mayores aplausos, y Doña Lucrecia, con vn dessahogo decente
y vna mesura despejada, dixo assí:

•

No afloja Oaphne ~;.~ ••.•••.•••• ,••.••.
él le dize' "O
asso,
.
e cólera m
b
ya Conozco tu t
e a rasso
n
s retas,
'
o h~ de ser toda la vid
que tengo de
a tixeretas
gOzarte, '
,

-

y assí, puesto que eun todavía es temprano, quiero dar de barato a vuesas mercedes vna fábula de Apolo y Daphne '" Veamos si con
el donayre de sus versos no desmerezco los aplausos que se oluida-

oo

.

A 1
'00903;
po O la embisti'
Y, viándose en o, no la ret09a,
1
sus manos
c amorea a los Di
'
La Ninfa ,lau re.•.
' hecha
oses soberanos,
de Apolo las fin
'
donde en tiernos ezas
abr escauecha '
gOZaua la freScura dar;os
L
e sus brar;os "
o mismo Podría afirma
•
de la octeva novela "Arse de las fábulas
son par di
,mar
si/1S b
que se relatan a Conti
o as burlescas
a el'a quién",
nUación
Paris y de JÚPiter y Oanae:
de los mitos de Orfeo y Eurídic
y que, como la primera,
e, del Juicio de
•••••

Siendo

o

...........

•.•

O

ne ea

••••••••••••••••••••••••••••••••••

mUChacho

¿Tengo jUizio? Sin dUd~"
que no sé su linage,
estoy borracho,
y es en vn fabulist
dexar la paren t ela a graue vltraje

Prosigue su porfia
Apolo, y aunque Daphne sa reís
del tierno rendimiento,
no permite el menor atreuimiento.

sin referir del i'
de el c
neto hasta l~ abuela
8S0 que se cuenta,

n

J .• " '.
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porquB es hazerle afrenta.
Mas ocurre vn remedio,
con que pued o Bchar libre por enmedio,
diziendo fue vna puta,
muger essen ta, libre y disoluta
la madre del muchacho,
Y con buen continen t e y libre empacho
defenderlo¡ que es esso
ponerle mil esmaltes el sucesso.

tomó por todas la mano.
···.0

.. "',

.

Disfrazadites, y haZiendo
el ojuelo castelleno,
al Man~anares del Cielo
Con lindo calor llegamos.
.••••••

",

"oo,

••••••••

,

•••••••

Con el deu1do respeto

'.

05 condena Bl primer fallo

" Hécube Aeyna de Troya,
de cuyos muros sagredos
lloró le infeliz ruina,
por vna Griega y vn parto.

a que 05 quedéis en palote,
por si faltes puede hallaras.
•••••••••.•

Pronostic4ndole en sueños

o

•••••••••••••••••.•

el infelize presagio:
que han de abrasar 1e sus torres

Mas, luna, ¿qué pies son essos?
Sin duda alguna que quando
a YO en ~aca boluistéis

vn infante y vn cauallo.

os quedastéis Con los callos.

En Ida, montB eminente,
que de luzes coronado
es de los vientos fatiga,
es de los cielos descanso.
A Paris mandó criar,
donde viu!a ignorado,
oculto ya en el Retiro,
y ya en la Casa del Campo.

f¡:

·"··0.

o •••••
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" EresF.!en tiempo que auie
reyes de medio mogate,
y que en las barbas se dauen
todos Con todas deidades.
Acrisio, vn rey de ass!, assi,
si no vn rey de medio talle,
magested hoja de cinta
de algún imperio de naypes.

Sus ojos el sueño apenas
sepultaua en ocio blando,
que es le quietud vna dicha
que se goza sin trabajo.
Quando de beldades tres
astros del cielo bizarros,
dulce rumor le recuerda
al intempestiuo assalto.

.

'"

"

Vna hija tuuo, y luego
que la tuuo, ¡tamal y ¿qué haze?
Va y viene, y en vna torre
me la pone de pañales.
Que no de patas, que entonces
no aufa Vulg~ridades,
por no auer salido eún la
Fábula de Apolo y Daphne .

"¿Quién sois7" - 1as di'
ce-. Y al punto
•••••

runo, que estaua rabia~do.
como si hablara por senas

'o •••

o,.

o ••

0 •••

,

••••••••

En fin, vna ama a quien cupo
la suerte del encerrarse

lhfi

167.

se entró a seruir de alimento
en la tal torre de oánae.

.

.'

Mas no olvidemos que. en tales casos, la autora dentro de otro campo, el
poético, está emulando esa corriente ridiculizadora barroca que Emilio
Carilla ha calificado muy atinadamente como "Olimpo en broma", y cuyas
piezas maestras, mucho más procaces, encontramos en Góngora y Quevedo.
De ahí que realce aspectos grotescos y obscenos, y se valga de expresiones vulgares e incluso de argot al servicio de la b~rla desmitific~
dora.
Ahora bien, en las novelas, doña Mariana se ajusta a su propósito de ofr~
cer "honestos entretenimientd', y hU)8 de cualquier tema escabroso o comprometido, ciñéndose rígidamente a los convencionalismos de su época,
siempre dentro de uns -nos atrevemos a llamar- subliteratura de evasi6n.
Sitús la acción principsl, o de fondo, "en la Real Corte de Espeña, Villa de l.1sdrid,tan celebrada por sus hermosas damas como populosa por sus
Reales Consejos" (fol. 1) Y como punto de reunión para los personsjes n~

i

rrsdores (que podrían denominarse "actantes pr9tSYto")

1

la casa de doña

Lucrecis, don~e un grupo de vecinos trsta de mitigar el dolor de su viudez en las fiestas navideñas. Las ocho novelas, como es obvio, constitui
ren ls parte fundamental da este entretenimiento, amén de las citadas f!
bulss y otras recitaciones poéticas; sin que tsmpoco felten bailes y ca~
tos, así como lss consabidas descripciones de brillante plasticidad barroca, sean referidas a decoraciones, indumentariss, gastronomía, etc.

,

Las relaciones que se producen al smparo de ese marco festivo, generarán
la obligada formación de parejss, algunas de las cuales verán culminado
su smor en felices desposorios. Las sucesivas secuencias de los actantes
de fondo mantienen uns intermitente unided nsrretiv6, constituyendo
m2

Por lo que respecta el
.
cionelismos
conten1do de les no
re a rSjetsb; que entes eludíemos, el de 1ve~as, dentro de los Conven_
a, Con pequeños escarceos
a 19ualdad social se Cumpli_
Así en 1
ss novelas l' y 8' :
amparados en el uso d el disFraz;
" Celebraua el O
1legaua el cumpli
uque Viejo el
.
de A s tolfo todos los df
m iento de s nac1miento
~
sas, dando puerta f
us anos con fiestas •
es que
sus
ranca en su Real Palaci
publicas y sumptuo_
o para
grandezas todos 1
del' la costumbre d
os que quisieran verjas N que entraran a ver
a
e su padre p
. • o quiso AstolFo pR_r_
un Grande de su eorte
,assado
el tiempo de 1
uanera por su muc ha prudenc'
' llamado don Gon"'al
os lutos.
mandó
y o. que gozau
d
tumbradas fiest
1a y lealtad que
a e su priL
•
se preui i
as. Como
para lleuar prouisión
e
eucano venía los más di n eran las aco~

I
I

I

1

la determinación del O:q~: fortaleza y regalos parsa;l:r:a Corte,
que passaue di ié
' Y buelto al castill
pa, supo
d
'z
ndola' "8i
. o dixo a s
~
ora a ver las fi t
.
en podía V. Alteza i
• u senora lo
en.habito de labra
es as, pues no le conoc
er a nad1e "(N
)
." Miróle sI
_
•
ov. l'
go carinosa di ié
che son tan acer t€Idos qu•
z ndole: "Los me di camentos d
e esta noseruidme a mí
,e
me siento buena N
•
' que el tiem
. o siruáis de
algun achaque, quiero
po que estuuiere en la isl
guarda.

i

:

~ontenta y satisfecha ~~eq~~S ~ef~uréis."..
e, si tuuiere
e, al passar por deba
e
ngidO médico era e
alcarraeras qu e es tauan xo
encubierto
aman
en de
ellla rexa le arrojó vn poco de
a

1

no es razón que cay a en
a, OetúuoS8 dizi9ndole'"
gua de vnas
para templar algo dgl f la tierra, Venga más
b'iAgua de ángeles
te
uego
q
,que
en
es
o ros muchos 1o passauan 1
ue me abrasa '"c.,.
menester
on estos
t
a mayores empeños' Li
os enamorados amantes si
mo es y
disgustarla
,sena
atents a su dec
•
n determinarse
• '"
y como e t
oro y Enrico t
gida simpleza le di
s aua tan introduzido
lié emeroso de no
entrar a corr~ 1
xo al Almirante: "Los médi' va
ndose de la fin

El

ellos, bien PU:d es.
os"t(oros7"
Respondióle: "Sí , s
c~squieres
de Cámara
¿puedenNov. 8')
entrar
en
do
csdene
en que
se engarzsn
10f ~iversos
independientes
entre de
sí.
Cebe pues
hebler
de novelas'
dentro de reletos
le novela,
procepimiento
que ya aparece utilizado en la narrativa oriental, aunque generalmente
tienda a relacionarse con los "novellieri",
En cuanto a las composiciones pcéticss introducidas, gran número de ellas
son de carácter jocoso, sin que falten los ineludibles poemas amorosos.
de interés desigual y escasa originalidad. Entre los versos más inspirados pueden señalarse los dedicados a las cuatro estaciones.
a 171 v)

(Fols. 167 r

(.) Huelga indicar que la designación de "novelas" en el siglo XVII se
corresponde con la actuel de cuento o relato breve.

En el relato 4g ha
do la t
y un acercamiento
a ls novela de tema
rama cándidamente pueril:
morisco, resultan
.,. O. Félix mandó qua tOd'
en su presencia para ve
os los moros que fuessen de
tad galas dignas d R stirlos, diziéndole a Aud li
Argel pareciessen
be
eyna par 1
a a sacas
Cl)ertados de b rOCado
a a Sultana ' en jseZand
i se a su volun
des de su Corte 1
y quatro mil treintines d
o c en cauallos en:
1
' o embi6 tod 1
e oro, Embiand d
e embiaua a Audsli a y a Xarifo s Rey. diziéndol e en vna cart o os Gran
mo, Y que Matilde er
a, porque aufan recibid
a que no
Llegada la naup al pa su hija, y le embiaua equel
o el Santo 8autis
uerto de A
1
presente e
di 1
o icencia pare
rge • sabido el Re
n rescate.
ron el
que saltaren en ti
y que venían de pa
. z,
presente que traí
erra. Llegados a P 1
en. dando la carta'
.
a acio, refirie
, Y conSlderando e 1 moro que
-
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ya no tenía remedio, y mirando la noble correspondencia

de los dos

valerosos catalanes, les embi6 su embaxada, agradeciendo el prese~
te, y que en demostración del grande amor que auía tenido a Matilde Quería tener con ellos perpetuas pazes, empeñando su Real palabra de no Quebrantarlas."

Las novelas 2' y 51 son la5 Que presentan mayor númaro de elementos
trágicos, llegando 6 rozar la 51 lo escabroso y cruel, como en una
aproximaci6n 6 la novela zayesca. Mas pronto se establece el orden
impuesto por la normativa social dominante. De todos modos, a nue~
tro juicio este último relato es el Que merece mayor inter~s, desde un punto de vista ~tico, por la moral acomodaticia Que revela:
Llegado el criado a C6rdoua, contento el Corregidor con el
buen despacho, sa fue a las casas del Cabildo, y sacando a Don
Aluaro de donde estaua, le intimó la prouisión real, leyéndole
la declaración de su hija, y Que "tenía orden de su Magestad de
casarla con don Luis y de sentenciar en aquella causa. Que su d~
lito merecía Quitarle la cabe9a de los ombros, y que vsando de
misericordia sería mejor allanarse a obedecer el Decreto Real,
a19ando mano de la Querella Que tenía dada, pues era injusta;
donde no, que procedería con todo rigor. Hal16se D. Aluaro co~
uencido y afrentado de Que fuesse público el trato Que tenía con
la esclaua, y assí le respondi6 Que estaua obediente a su orden.
", Bueltos a C6rdoua con la contenta desposada, embi6 el Corregidor a llamar a D. Aluaro, notificándole Que dentro de Quinze
días vendiesse la esclaua fuera de la ciudad, porque no era Ju~
to Que vn cauallero de tantas partes diesse mal exemplo. Prometi6 cumplirlo, aunque lo sinti6 mucho. Y llegado a su cesa, la
llemó y la dixo: "Ya, Iuliana, se cumpli6 vuestro deseo Que te!!
tas vezes me au~is pedido: que os dé libertad. El Corregidor me
ha notificado que os venda fuera de C6rdoua. Ya sabéis el emor
que os he tenido y sentiré mucho que estando fuera de mi poder
viuáis desenfrenadamente. Yo he de buscar vn m090, que sea ho~
bre de bien, con quien casaras. Mañena os daré la libertad, y
demás de lo que auéis adquirido en mi casa os daré quinientos
ducados. Preuenid 'todo lo Que fuere vuestro, miantras me buscan
COS6 a prop6sito, porque no tengo más de quinze días de pla90,
y que 05 auéis de salir de Córdoua. Y sin dar lugar a que le
respondien', llamando al mayordomo le dixo que le truxen'l vn
cirujano para Quitarla el clauo, y Que buscBsse algún hombre
de bien con quien casarla, aduirtiérdole que no auía de viuir
en C6rdoua. Respondióle que conocía s vn m090 carpintero, natural de Granada. Respondi61e don AllJaro: "Pues hablad le luego,

./.
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m090 del casami t
tían cum' li í
'
en o: como le di
en o,
,
P r a su palabra."
essen lo Que le prome_
También la 71 nOvela ofrece
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CASTRO (ANA MARIA DE)
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no eee ingres 6 en elpoemes a laa "Profes
lo misma
que, pque
ge hip6tesis),
se de
dice
Convento
dominico
San epablo .

Poesias sueltes

\

54. Prels.
CDE O.
(En Cas_
): CLARA MARIA PRIMA DE D. ANA DE CASTRO. MADRlGALJ.
tro y Egas, Ana. ~ternidad del Rey D. Felipe III.~ Madrid, 1629.

\

" Anarda,con

tu aliento

El consagrado coro de las nueue
En Sonara concento
Por tu decoro, por tu honor se mueue.
Oy triunfa Man9anares,
Oy por ti le veneran

IMPRESOS

El Tajo, el Tormes, el Genil y Henares.
Oy I q'Jantos beneméri tos esperan
los laureles de Apolo,
53.

EGAS Soneto ] • (En
Poesles sueltes
Castro
Ane de.
ANA
•
L-DE O •Egas,
EternidadA DOÑA
del Rey
on CASTRO
ANA MARIA
DE CAST80.
. O DE
Felipe Tercero
••• Ma drid ,

En P05trado, aunque honroso I-endimiento,
El suyo no, tu plectro inuocan 5610.
Oy, la m,Ja digna I la que oSsada i,nt"nta

1629. Prels.):

b

il Y cellen los colores

(Generosa embici6n) silla en tu coro,
(Que,preferid.;" el número engrandeces
De emulaci6n essenta),
Opuesta a tu decoro

"¡Calle el u:
otro celebrado',
Q
de ertif~ce
aquel Rey
De evn
y el bulto, cinceledo
O ucolor ido, deuen sus labor'es.

8ien tu v',lor en su ignominia CI'ecss,
Dézimo (a su pesar) tu nombre cuenta.

1 perfil primores
Ceda el relieue y e 1 metal vaciado,
Q e ni
el esquicio
_
Del
tosco
lien90 y o
e 1a escultura
han dado
S~ñe fiel de ser muy viuidores.

¿Qué deidad, pues?, ¿qué cultG no mereces?
Viue, 10 Musa gallarda 1,
Tu propia eternidad, diuina Anarda. "
MADRID. Nacional. R-a.338.

aún en ten breue
ostardáibUXO'tre
s con
Tú sI, eterno
el oluido
yLámina,
eternidad,
tend'
ras eternidades;
ap
b

eterno de Austr ia no se atreue

Que el nom re
1 odio repetido,
siglo y otro
Ni IIn
el continuo
teson
De
•e d e las edades. "

~STRO

EGAS (ANA

0U

"
Poco sabemos da esta granadina, que residi6 gran parte de su vida en

MADRID. Nacional. R-8.338.

'n "

CASTRO (CLARA MARIA DEl

M'or'o , ',"rec, 'nolo,o,
,"or'l 0' Ap0lo, o, Lo" o, V'g, [S'l
va I). Si podemos conjeturar que consigui6 granjearse 19s simpatías
de los más precIaras varones de su éPoca, lo que permite imaginarla
Como excelente diplcmática y gran conocedora del sexo fuerte. Basta
echar una ojeada a los preliminares dB su libro para Comprender Bn

-?-

Prima de Ana de Castro y Egas, a quien dedica
su madrigal, podria incluso ser hermena de la au tora anterior; mas, de nuevo jugamos con la
hip6tesis ...

qué form;,nUestra autora busc6 la condescendiente aprobaci6n de las
más pr8stigiosas plumas, en un astuto juego que nos atrevemos a Calificar de "autobombo indirecto". Por otra parte, a lo largo de su .
biografía eleglaca, no s6Jo se supervalora, Como es obvio.al rey fallecido, sino que todas las alusiones reFerentes a persOnajBs realBS o vinculados a la CortB

.1.

son por demás encOmiables; lo qUB apo-

l' 1,
Y'"esa BfirmBci6n iniciBl en cuanto B persona contemporizBdora, Bf!!
nada por captarse lBs simpatíBs Bjenas. También la lecturB de ~u
obra nos permite identificBrla como cat61ica ortodoxa, firmemente
convencida.

MANUSCRITOS
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55.

••ETERNIDAD DEL REY Di Fl-1ELIPPEIlI, EL PIADOSO. DISCURSO DE SU V!
DA I SANTAS COSTUMBRES, AL SERMO. SEÑOR EL CARDENAL INFANTE, SU H!
JO ". Vitala. EnclJadarnBci6n bordBdB con hilos de sedB, oro y plat'l.25 fola. 200 x 140 mm. Siglo XVII.
- Así lo describe M. Alfred Morel-Fatio en Bibliothegue NBtionale
Oépartement des Manuscrits. Catalogue des Manuscrits Espagnols
et des Manuscrits Portugais. PBrís, Imprimarie Nationale, 1B92,
nq catál. 625, pág. 239.
PARIS. Nationale (Classement ~e 1860, nQ 262; Anc. Fonds., nq 10.5172;
Baluze, nQ 670)
IMPRESOS

56, ETERNIDAD DEL REY OON FILIPE TERCERO NVESTAO SEÑOR, EL PIADOSO.
DISCVRSO DE SV VIDA Y SANTAS COSTUMBRES. AL S~RENISSIMO SEÑOR EL
CARDENAL INFANTE SW HIJO. Madrid, VilJdade ,Alonso MBrtín, 1629,
32 hs. + 24 fols. 14 cm.
- Ded. al Infsnte CardenBl, don FernBndo de Austria.- Apr. de Fr.
Hortensio Félix ParBuicino.- Apr. de Gabriel de MoncBda.- S. Pr.S.T.- F.E.- Décima de MarianB Manuel de Mend09B. ¿ToAlobjeto que
.1. - Soneto de IUBna de Luna y Toledo: ¿"Filipe por
mBtizBs ...••
AnBrdB con más vide .••':}.
- Soneto de Vitoria de LeyuB. L"MilaSoneto de CBtBlina del
gros son quantBs EspBñB hOnOrB •.•••

J. -

Río, sobrina. ¿"Bien que soberuios tanto, bien que iguBles ••.'~
.- Soneto de Ane Maríe de CBstro. ¿"Calle el buril, y callen
los colores ••.••
.1.- Soneto del Duque de Lerma. ["Sin PBZ el mBr,
entre las ondas rizas •••:].- Décima del MBrqués de Alceñizas.
¿rrGBr9Bgentil, cuyo buelo ••.':7.- Sonata del Conde de Sirvela.
["CentBs con pluma heroyca, con voz pía ...'~.- OécimBs del Co~
de d'lla RocB. {"Reducir B breue suma •..':].-Soneto de Lope F~
lix de Vega Carpio. ¿"Tu dulce voz, quel suele en Pri.mBuera •••,:]
.- Décima de Luys de C6rdobe y Ayele. ¿rrDel excelso Rey de ESPB
ñB .•.':7.- Soneto de GaspBr 80nifaz. ["Cipreses, cedros, mármo:
res, metales ...
Soneto de Agustín Ma~uel Vasconcelos. ["No
d8ue Españe menos a tu afeto •••':7. - Soneto de Alonso Ord6ñez

:7.-

das Seyjas. ¿"Celeste mano, dulce pluma de oro .•.':7.- Soneto
de Antonio de Herrara Manrique. {"Quién eres tú que riges le
eleganciB .•."J.- Sylva del Dr. Mir'3de Amescue. EOel Filipo
Español que eterno viue ••.•
:7.- Silva de Iacinto Bocanegra y

.l.

Ec.

'7

: ~os blasones de 1",muprte de de: sepulcro, mortificaci6n
e oluido. Acredítale ;on;r
senc erro de les clausuras
uallero del Orden de Santi
ancisco de Queuedo Villegas C
que escrilJe e le Ma
t
8'10. Con le esclarecida m
i' ~
d ges ed de don Fili
emor e
Ona Ane de Castro Egas, intel
. pe 111, nuestro señor
grende "'dmiraci6
igencla a nuestro i 1
5 g o de '
n, y al sexso de s
umo ornamento:_ Texto.
- Así se refiere Juan Pé
peregrino li
rez de Guzmén y Gell
bro hist6rico hubo
o a esta obra: "Un
dad de Felipe 111" ' escrito po por
bli
d - aquel tiempo , "La eterni
Cado en 1629
r one Ana de Cast
b
' en cuyo elogi
ro Egas, pu
res literarias más ese 1arer.ido se
agotaron
todos los'nom- d
'
grendes, tituladas y señor J
05 e entonces, así de poetas
en le
b
es, como de 1
'
Cum re de la opini6n H
os que s••hallaban
la dil'
• asta del O
'1gente señora res"rved
uque de Lenna tenís
sus ob
'
o un Sone~o
res, y no'hey que decir
. para engarzarle sn
m",s poetisas los cOsech6 de laq~e en punto a los de las daPP. 97-98)
ejor sementera"• (OP. cit.,

.1.

UII.

I

1'75.

1
en cuya ciudad insigne,par m~dre de Sanr
braron las bodaa de sus Mages tad es y Altezas
.05 tan grandes, se cele-

Los fragmentos que siguen creemas san suficientemente alacuentes
para calegir la naturaleza de este panegírica biagráfica, dande
la historicidad aparece desrealizada al pasar par el filtra de

Las solenidades deste venturosa junta fiest' ••.
las y libreas cancurso dI'
as, lucimienta de ga
d
d
'
e 05 mayores Prínci
ad y aparatos suntuosamente gr d
pes e la Christian
an fue
es 'lo
que
el
Ma
é s d e Denia pre
-u no par mar y tierra ,ass í coma
rqu
más
Europa, dexó su rela·
ci on
'i' mposs~ble ad'
d que se ha visto en

la subjetividad apasianada y partidista de su autara, que, par

i

supuesto,sóla cuenta las virtudes Y hazañas plausibles de Falipe III:

ron presentes, _y confusos 1as enem~gas
.
m~ra
quantos se halladestaosCorona

••Pera tratar de la muerte o principia de vida glariasa del Rey
nuestro Señar don Filipe 111, el Piadaso, lamentándose vna
fiel vassalla suya de pérdida tan grande cama vniuersal, es

Vinieron , pu e,
s sus M agestades a Madrid
.•..
il
de Toleda, nable por la calid ad d e sus natural
,v
la antigua dal Reyno
neramos Santos, y por la b
1
es, que algunos ve
uena
ey Carta
y amor ha
con id
' ser
u ido a las Reyes de Ca still
que s iempre ha
a, cuya
-

fa~asa dezir primera algo de su vida y santíssimas caatumbres. Bien que con ánimo encogida y temerosO a la luz de taD
tos resplandores, sina de agena censura de prapia satisfación¡

mes ha da .ochenta años. Recibió los
a a continuamente
rella con la festiua gr en d eza que acostumbr
que de nueuo t entrauan
a hon1
la Reyna vino desde S . G er ón ima hasta el Al 3á en a es actos; y
cer calle, par ser la Ola
it
c 9ar, casi sin tordas. Quien escriuió ést yor,
d s
~ io capaz de 1uz ir ta 1es entraa, ar~ bli
mejor naticia d e 11a, que sienda
m i assunto tratar de muerte
,o
gada estay a •tocar en
ries humanas tan de ligera como
passan
. las gla...
' que mas, es ~mpassible.

presumienda que estos borrones, faltos par la rudeza de su
dueña, de la nueua cultura can que se ha enriquecida nuestra
lengua, s610 5e escriuen desahaganda vn afecta deuida a SU gl9.
riasa memarJ.a, Y tan inclinado a veneralla que porfía, aunque
no Vlmce, la modestia can que me resi.sto a esta humilda demo§.
traoión de mi buena ley.
Naci6 pues i el más digna de reynar que IJiel-anlas passajas si-

Nació sucessiuamente al Infante Del
te don Fernando , en quie n tuuo su .Santa
ar os,
eld Sereníssima
Infany Pi
.
q~e .ofrecer a la Ig1esi' d t
a asa padre primicias
1a afición que tango a a
es e felicíssima f ruta. Y no digo can
su Alt

glas, a treze de abril del año de mil y quinientas Y setenta y
acha, a las das haras de la nache siguiente, y en día que otro
prínoipe de España subió par media del martiria a Reynar aternamente can Dias. Felicíssima agüera de la santidad del recién
nacido, pues, si n.o igua16 e S. H~rmenegilda, su Abogada, en
merecimientos de mártir, par hija de pedre tan verdaderamente
cat6lico, fuelo su Magestad acompañando la fe con virtudes
exemplares, de manere que, excediendo e muchos, no se le aueD
tajó ninguno de sus Sereníssimos progenitores .•.•
Inclinóse desde sus primeros años a querer bien al Marqués deDenia don Francisco Gómez de Sandoual, que quien tan temprano
comen9ó a desear aciertos an ~l gouierno, aún le parecería que
tardaua en eligir valido suyo al que tan gloriosamente ayudó a
sustentar el peso graue de la Monarquía.
Era el Marqués Grande de Castilla, SU casa vna de las más ilu~
tres de Españe. Par su persana digno de la gracia del Príncipe,
de buen talla y rostro, apacible, cartés sumamente, amable y
amado, que es la mayar dicha quando en todas fartunas vencen
los méritos y goza el sugeto aplausas generales de tan diuer
sas nacianes como trat6 el Marqués. Sólo de D. Filipe Segunda
pareció entonces que no auía ganado la voluntad, pues con ser
Gentilhombre de su Cámara, hijo y nieta muchas vezes de padre
y abuelos que tantas seruicios grandes hizieron a esta Corona,
le ausentó de la Carte, embiándale a gauernar a Valencia ..•,

p li r el precepto como mand
i.

eza, si escogió lo me jar para cumDi

amables al Infante , que ser
aá grossera
os, sino villa
que dotó
í d de partes tan
nazca, no dalla todo el cara.;;
ón' y lo que n' a a quien le coque siendo niño de ánimo bi'
mas se deue panderar,
tó su entendimienta la vacació
zarramenta
1as armas, ajus
loa inclinad
i
d
n
a
a
obediencia'
d
s en a por gusto propia sold d
.'
e manera que, para eclesiástico . ..• El v'la
tia'
parece
por
qua nació
ola fue
al s
- el 1ageno
f
so, a quien llamaron el Ca ro, por auerse celeb
enor ndante don Alfan
nacimiento can lágrimas
1 t
ra o su castaso
parto vna de las mejoresY reynas
U as que
generales,
murienda
aquel
ha tenido
España de
..••
Reynó veinte y d05 anas,
seis meses y di
uanda los Reynos en alegr
ez y ocho días, cansarte
paz y quietud
ado este tiempo ni fa lt'
a reputación
en 1de sus vassallasj y en
el respeto deuido a su gran duena.
_
as armas españolas ' ni
...
Llegó pues el aña de mil y seisciento
'
timo de mar.;;o,miércoles
ent
1
y ve~nte y vna, y en el vl
_
'
re as nueue y di z h
nana, el fin glorioso pa ra su Magestad el dí ei faras de la mavassallos. 'O , que ter nuras Olaofrace aquí
,a
1 1 n1austo para sus
tan Santo como Iusta y Pi d
a ea tad deuida a
el sentimiento de tal é :.~sa Reyl ¡Qué tristes lamentaciones
p r ~ al Y, pues n.oay duda que la acasi2

./ .

./.

Il..!

I:
t d
la causa de su muerte, no el
naron culpas de todos, lloremos o os
efecto .•••
ólo a su real persona, sino a sus
Premió seruicios hechos, no s
ífi a mano al Marqu~s de oenia,
di t s' Y con magn
c
gloriosos ascen, en e •
Casa títulos de Duques de Lerma,
a sus hijos y n1etos, dando a su
Vceda y Cea .• ,.
las obligaciones en que Dios le puso; Y
Al fin cumplió con todas
1
t lentos que le entregaron •••
b
cuenta de 05 a
d
pues daría tan uena
t a sus amigos, rea19ando e
t 5 premios prome B
A
lB Burá dBdo quan o
1 i
articular qUB mereCB vn ey
i
icordia la g or a p
i
punto con su m ser
1 mejor sazón dB sus v_
quien llamó Dios Bn a
1
i
Santo Y Piadoso, a
[r] en su viña dBsdB las primBras de fl v_
gilias, como trabajado r
i f te goze los bienes eternos

\

I¡
I
1

del padre, los hermanos muchos, los medios algo descaecidos y su
sobrina de tan pocos meses, pues pocos más de vn año tenía, determinó traérsela a su casa, para que con su assistencia y cuidado se criasse con la decencia debida. '"

y Sanz,

. N Antonio, I, pág. 93¡ Serrano
Gallardo, 11, nI! 1.:23,
í'
8 L H vII nl!7416.
1, págs. 248-249; S1món O aZ, .,.
,

CATALINA DE LA CoNCEPCION (sOAl

CATALINA DE JES8S y SAN FRANCISCO (sORl
ita entre los dos ríos Henares Y Tajuña,
" En la Villa de Santorcaz,
9 geiscian t05 y treinta Y nueve, a los
d mil
en el año del Senor e
dre9 8artolomé García,
...
6 i V M Fueron sus pa
ñ
i11a llamada Anchuelo, y C!!
primeros de abril, naci m
.,
t
ntigua Y peque e v,
,
originario de o ra co
Villa de Santoroaz'
talina FBmándBz, natural dB la mesma
hidB de esta singular mujer SU propio
Así comienza a narrar la vi
i n uniéndose en espíritu
F
Juan 8emiqua, qu e ,
i
jo el franciscano r.
i bi gráfico indeleble. Nad e,
,
d jó n testimon o
o
y pluma a su madre, e
u
1
datos que más convienen a
pues, mejor que ellos para aportar os
esta sucinta reseña:

\

Supo con preste9a leer y escribir, prendas que adornan a vna do~
zella; pues,aunque elgunos las sospechan peligrosas, es muy cie~
to se privan del buen trato de los libros y de las provechosas
doctrinas que pudieran beber en sus fecundos menantiales. ocup~
base en la labor de manos, en que fue primorosa, para desterrar
de sí aquella madastra de las virtudes que es la ociosidad, en
I

gro, espeso y largo, la frente especiose y serena, sin aquel c~
ño que haza enfadosas a muchas; cejas bien pobladas; los ojos
grandes y negros y, aunque alegres, acompañados de vna honestidad grave en mirar; la nariz proporcionada, sin algún estremo de
viciosa; la boca no muy estrecha, pero en nada desgerrada; la
tez del rostro de buena mixtura, perfecta; el talle estrecho y
sin aquel desayre que suele notarse en las que son altas .,.
Como
mocedad,
alegría;
tos ...•

véase: CERDA Y SANDOVAL (CATALINA DE LA), VII CONDESA DE LEMOS.

4

I

No se mostró escasa la naturaleza con mi venerable madre .•. ,

ESTUDIOS
REP:

t

i

obligaciones gozabe de ~és abundantes medios, deseosa de emplea~
los en alivio de sus parientes. Considerando ést",:laancianidad

Fue de gallarda disposición y hermoso parecer. En la estatura,
más que mediana; garvosa y bien proporcionada; el pelo muy ne-

A 8 3'8 _ PAAIS. Nationale. oc. 385.
-. ~ .

---

! \

mugeres tan nociva y en todos bien dañosa ....

da, para que en la Igles~a t~ ~~o:ncon su muerte, que asseguró
que ganó Iesu Christo a 05 u
resucitanda glorioso.
FIN
• "
MADRID. Nacional.

\

\

" .,. A pocos meses la privó el Cielo del abrigo de su madre ••• •
Tenía Bn la ciudad de Alcalá de Henares vna tía, que, libre de

era alegríssima de natural y estaba en lo brioso de la
no perdía quantos divertimientos podía solicitar su
pero con la condición de que fuessen lícitos y honesMas, recalándose su tía el peligro que sobrevenir pu-

diera, en quien predominaba tanto el deseo de parecer bien a t2
dos, de ver y ser vista, determinó el casarla .••. Mas aquí fue
le aflicción de su espíritu .•.• Assí lo escribe ella mesma:
"Conjuráronse contra mí todas las criaturas y todos los medios
que se pueden pensar para que esto se consiguiesse. Entraba con
tel disgusto en el metrimonio, y con tanto aborrecimiento, que
no puedo dezir con verdad de a dónde me venía; porque los daseas y propósitos que antes tube de guardar castidad y ser religiosa los tenía muy olvidados. oiéronma vnas calenturas, no
sé si certi fique fueron de pena.
El día que me casé, en la Missa comen9é a llorar tan terribleme~
te que'no me podía contener...
Deste estremo le vino a mi ma-

'.-

.{.
./.

~~-'fa'"

l'

lit
\

\~
1

1!'/.

1'11

frir la carga de los hijos y de criarlosl ¿Qué exercicio tan penoso
puede aver en la vida espiritual que llegue a esto? ConfiesBo que
se me ha hecho poco quanto he pedecido desde que el Señor me llam6
para sí respecto de los intolerebles trabajos del matrimonio ••••

areciándole evría causa pare all0.
ido vna muy grande sospecha, P
idad Y me atormenr
t la astucia Y sagac
,
Obró con tan terrible cau e ,
tenía al estado, que s~
lb
ecimiento que yo
i
t6 tanto después de a orr
to tuve de que le doy nt b j s que en es
,
brá mel ponderar 105 ra a o
110s me libró de la emM estad pues con e
finitas gracias a su a~id
~ los deste astado.
briaguez tan poco adver
a e
i 5 lugares en que
acompañ6 a su esposo en var o
T il1
Loranca Y Torr~
Después dé casada,
facultad, que fueron r
o,
estuvo exerciendo su

IQu~ esclavitud tan penosal IQu~ sugeci6n tan intolerable a vn h~
brel ••.• Si la obediencia a los Prelados, que las assista el Señor con luz muy perticular •.• , se les haza tan penosa, ¿cómo tuvieran a vn hombre sin estas circunstancias el rendimiento que Dios
quiere ayga al marido? •.• Son tantos los trabajos que se passan,
que me hallo con cortedad para explicarlos, y 5610 me sirve de co~
fusián conocer son ningunos en su comparaci6n los que se passan en

jón da Ardoz ••••

la vida espiritual, teniendo por norte, guía y objeto a vn Dios ~
ríssimo, y no a vn hombre imperfecto y tosco.

bl
nte mort ifica d o, Ya con su asperaza, ya
Tuvo a su marido nota t ame galas y di vars lones , que le tenían en vn
con sus desvanecimien
8i os, stentó en este prolongado tormento mi 1pacontinuo martirio.
en o
áb 1 con suavidad Y madurez, a
i
Sobrellev a a
11
n
dre SU gran prudenc a.
or ue idolatraba en e a, aU_
blandura
de
palabras,
p q
refrenaba con

Determinéme

que sin correspondencia •.•
dir B la assistencia de
lir de casa por acu
1
Veíase obligada a no sa
ella vn terrible martirio; porque qua sus hijos, Y esto era para
ió le era intolerable .••
quier sugec n
virtud- qué ahogos, qué trab~
"En el tiempo de casada _reconoce
su
imiento al mar id a, quá persecuciones de
jos no padecí, qué aborrec
ó
is desvanecimientos y
muchos a quien debía yo de dar ocasi n con:
sus atrevimientos.
descomposturas por mejor dez r, B
composturas, u

Traían el cuerpo de San Diego

de Madrid, quando muri6 el Príncipe
par mi calle, Y el

Pr6spero. Venía PÚblicamen~e;d:~:rt~ea d~:s:~: fueT9a interior muy
igualar con ella el Santo en
,
Alcalé" Era esto en To"S to mío llevadme a
.
it
grande y le dixe:
an
C
lió el Santa bend o ••,
rrej6n de Ardoz, donde
vivíat•
"d'e u~Pmes
cay6 malo mi marido
t yoque
den ro
v
6
mi petición tan pres o,
me vine a Alcalé luego. Muri c~
Y muri6 de aquella enfermedad,
y av ía padecida tanto conmigo Yt be
como quien
mo buen ohristiano, y t d de la pac iencia... • Siete años es u i
exercitado tanto
vir de
u ve int e y dos can el embara~O deí tres
h_
d laiuda
el SBcasada, quedan o v
•
t
taba era ver me ev a
1 que mas me a armen
jos que criar, Y o
i
1 mundo y la vanidad.
ñor cortado las alas para segu r e

... y comulgué como cosa de media año, sin procurar

mss .•. ; sin leer vn libro buena, si no es de comedias y otros g~
nero~, y era de tal suerte que si avía alguna comedia de algún sa~
to la retiraba y decía: "No puedo sufrir p.stas c:omedias destos san
tos; todos son ahogos y encogar el cora9ón." ...
Estando en vna conversscián,la alab6 vna amiga las libras de la Se
ráfica Madre Santa Teresa de IeslÍs.Oetermináse a leerlos y en su
devD,t,aleyenda encontr6 Flechas que la hirieran el c'Jra96n y fuego
que la avivó sus ya muertos fervores .••• Dollala el tiempo pardido en el empleo de su alma .... Con esta interior lucha, rendida e
las suaves fue~as de la gracia, se resolvi6 a mudar de vida y entrar animosa en la carrera del espíritu, pisando todo lo terreno y
caduca .• ,. "Quedé ~ize en sus escritos- determinada totalmente a
obrar con mss cuidado y a tener oración, la qualprocuré

sin más

que vn libro de cartillas de Falconi y los de la Santa Madre Ter~
sa, que eran los que más me movían." ••. y para que con más mérito
caminasse, hizo voto de obediencia en las manos de su confessor
con tanta confianya como ella afirma: "Hize total dexaci6n de mi
alma en sus manos, como si Fuera en las de Dios. Obedecía con sumo gusto y sin repugnancia, fuesse lo que fuesse. Ma pareca me c~
gué tanto en esta obediencia, que aunque me mandara echar en vn
poza, si no conociera era pecado, lo hiziera sin duda alguna. C2
men96 a mandarme cosas bien dificultosas para mí y en nada hall~
ba dificultad, siempre con nuevas ansias de que me mandasse mucho.

li iosas que no están contencomo ,quisiera yo supieran las re 9 M
tad por las mercelO,
a radecidas a SU ages
tas con sU estado y muy g
onocieran los intolera-

Poco avía que avIs comem;:ado l/idaespiritual, digo a tener oraci6n,
quanda me dieran grandíssimos deseos de ser Religiosa descalza;
porque en este tiempo azerté a ir al Convento de Religiosas des-

des que les hizo en avérsele dado, que s~geci6n a vn hombre con
1
trimonio con vna
U
bles trabajos de ma
,
1
Qué intolerable casa es s_
1 día en su obrar...
I
mil mudan~as a

ca19as de Chinchón. Dábame gran pena no poder entrar a ser siqui~

.1 .

.1.
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,
d

,
•
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¡
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t
d los hijos. Y estando dando quexas
e
ra 1ega, por los inconveniandi esexecutarlo,
se me represen tó a .mi ima
_
a su Magestad de c6mo no po a i P d
San Francisco recibiando las

passaba con vn poco de pan en bien escasa cantidad,mOjado en el agua.
en que se avían cozido algunas yervas, con tal mortificaci6n que,
siendo tanta la necessidad, llegaba a asquearlo el cuerpo •••• Los
demás ayunos con solo pan y yervas cozidas¡ y si tal vez la falta de
salud y suma flaqueza la obligaba a tomar otras viandas, tenía he-

ginación Christo Crucificado y m "aAre Señor quién fuera descalc;a1"
d
1'-0
Dixe
entonc;es:
y" palabras: "Descá1c;ate en e1
Propusiéronseme
a •mi
imaginaci
llagas yesca..
6 n es tas
mundo"."

I

f
ida de nuestro seráfico padre S. Fra~
Viéndose por otra parte avorec
d
imien
imposibilitarse a seguir los esvanec
cisco, se resolvi6 para
1 hábito de su Tercera Orden de Petos y locuras mundanas,
vesti~
El muy Rvdo.
P eFray An ton io Roxo , Lector Iubi1ado

é

nitencia ••• .

de aver persuadido a todos

i
el desprec
y Guardián del
dicho zonas
Convento,
despuiso del mundo y sus vanidades, la
con bien ef caces ra.
1 buscar la devoci6n gelana y a
~bit
no el que
e
.
vezes
de
sí sue
el que
a 105. insignes
vistió profana
el h"
o las
••• ,mugeres,
verones es há
bita de mortiFicación y Bspereza

í

itu dexando el hombre viejo y vi~
. it '-i6ndel
n x .••. y para olvidar totalAssí se renov6 este ardiente
esp.r F é'i
t
se adorn
tiéndase el'nuevo,
a o 1m
a_
6 con e1 sobrenombre de Issvs y San
mente todo lo

erren tan sagl"a
d 05 títu los estuviesssn executando su

Frencisco, para que
i t dIos
preciosos aromas del no~
r en
en
o e1eSeráfico Francisco 105 por te~
bl"e Santíssimo
de Iesvs,
imitan d
o d
memoria,
para corre
• seguim
tosas exemplos. "
ada con ardiente celo al cuidado de don
A
partir
de este
momento,
entre~
cellas
pobres,
como
principal
m s ió n, su vida transcurri6 dentro de las
más rigurosas penitencias:
d 1 Tercera Orden de Penitencia, todo
su v ida a la asperec;a del há" Luego que visti6 el hábitorrespondiese
e a
d que bco Su in ter ior vestido era vna túnica de pasu desvelo puso en
di a.
ta a las carnes,q ue después mud6 en sayal .
bita con que se a iorna
f
ño pardo y tosco nme
ade hábito a sus hijas , de la qual nunca se
blanco quando dio arma
1 t de sus enfermedades •••• Vsaba con
ilicios
sembran
o tod o su cuerpo de espesas puntas,
desnudó, ni en lo
recio y
mo esdo
arne la ten ían con tinuamente crucificada ••••
tinuamente de 5,
que, penetradas en su c
'd
a vezes tres mugeres, para que
li 5 de mano
Tenía prevenidas isu iconfessor
05 yagena •••• Eran estas disciplinas,
recibiesse las d sc p na
de cintura arr iba y 5 in luz , con todo recato
para ser más dolorosas,
a la variedad ind
610 el rostro y dándose
ex
Y modestia, reservan o s
n terrible daño, qus la destemplaban tondábala
su con fesso r algunas vez es tomasse el
cierta de los golpes M
con
ta
do el interior• ••••
a o estendida, y es to era rebolviéndose en vna
d
sueño con algun escans,
illa de madera, teniendo a la
da vna
con arqu
vna cruz ••.. Muchos Advientos los
manta,
sirviendo
de ycebezera
vista vna
calavera
ab rac;a

./.

cha provisión de axenjos secos y molidos y otras drogas amargas pa-

1

"
1,

¡

to ...

"

ra polvorear los manjares, lisongear su espíritu y mortificar su gu~

A pesar de todo, es posible qus esta experiencia en la Villa y Corte
fuera obediencia
una de las a
más
mortificaciones que hubo de sufrir en su
ciega
lospenosas
confesores:
¡

I

" Reynaba en el natural de mi venerable madre vn punto de honra y astimación propria, que antes de llamarla el Señor avia solicitado con
todo esfuerc;o. Esto bien reconocido de su confessor, hizo Juicio que
el mejor medio para adelantarla en la perfecci6n era aniquilarla es
te aprecia que de su persona hazía. Eligi6 por medio para este fin
el exponerla a quantos desprecios fuessen imaginsbles, para que con
ellos se conf~lndiesse su vanidad. Estando pues su confsssor en Madrid, cestigó el Santo Tribunal vna cálebre embustera, que con nombre y hábito de beata avia pretendido cautelar sus vicios •••. Vie~
do pues su confessor que éste era lanc;ebien acomodado para hazer
del espíritu y fervor de mi venerable madre recia experiencia, la ~
bió e llamar a la Corte. Obedeci5 con toda prontitud, y puesta en su
presencia le dixo qué ordenaba o qué la quería con tan repentino avi
50. A que respondió la traíe para que se paseesse y descansasse de
las fatigas de su casa; y assí, que todos los días la mandaba no hiziesse más que pessear las calles más principales de Madrid, para
que se recreasse con su hermosura. Luego que le fue intimado este
precepto, reconoci6 lo amargo que llevaba en sus entrañas; pero se
sacrificó sin resistencia alguna pare ponerle en exec~6n.
'" Se.li6 pues por las calles más públicas de Madrid con su cara y hábito
descubierto; pero apenas fue advertida de los muchachos y demás vul
go, quando excitándoseles la especie de la castigada embustera y
aun con enojo de la poca enmienda, se arm6 contra ellú vna gritería feroz, llamándola con al nombre proprio da la embelecadora. No
es pondarable los oprobios y afrentas que padeci6 •••• No dur6 este exercicio solo vn día, sino que quin~e días estubo paSseando las

cias.1I
calles de Madrid, de adonde sali6 satisfecha de afrentas y despre-

Mas tambián la Villa y Corte le mostraría su generosidad a la hora de
fundar el Colegio para doncellas huérfanas indigentes, ya que se la
favoreció de modo ~ue pudo muy bien hazer su fundación, ensanchar la
casa, proveer a su Comunidad de todo lo necessario, con otros muchos

.;.
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a este

aguna .••.

a otra raz6n que me he
el orden de su confessor
d
es
ar Cuenta a V P
d
. • e
visto cumplidas
como lo
co~suelo
por los muchos
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.
esistlr

to el hazerlo
y el ser seu uC da y entendimiento,
y cuéstame
•
1
g n a vez' y
dI'!
a1:
o quemado
tan apretada
int
i
'
que
después
de aver_
t
er armen te
ar• os no me parece
que h e ti'
quet con aver tenido
en do nin
gun era mi dolor y d
guno
an penoso
esamparo.
Quedé tan
' .•• s~
do vino el mandato
de V p
castigada,
que quan
d
• • no avía que h
ecer, y sentí arta alegria
interi
azer mucho en obecio se está siempre
de vn
d
or en ello; pero mi juiconviene
ni ay n
i
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1
'que
no

e lo

(prinCipalmente,

en r

de

las

faltas
'

hermanas

•

10
••••

o.,.,

o.,

•••••

'.

O"

••

o ••

'.

fuer

de)

.1.

./ .
.'- ..;

IIH

2. "Reprehendiéndose assí propria, corrigiendo sus afectos y
alentando sus tibiezas".- Romance de 32 versos, del que
reproducimos los ocho primeros:

5. "Aviando recibido el favor que
séptimo dal tarcer libro" ' R
se contiene en el capítulo
.- omancillo da 44
que igualmente se reproducen los
,versos,
del
.ocho primeros:

" Mira que el Señor te llama.

" No sé a qué Sombras

Síguele ya, y considera

gus.tosas me dormí,
y en delicias de amor
diré lo que sentí.

que han sido muchas sus vozes,
y que estás muy sorda a ellas.
Que te ha faltado en tu esposo
de esso que tanto deseas,
ya castigando tus faltas,
ya consolándote en ellas.

Les especies mudé

.

de aquello que antes vi,
y en desmayos gustosos
deliquios percebí .

,

!i
••••••

3. "Estando en el exercicio mencionado en el capít. 5 del libro segundo,anhelando por la obediencie, agradecida a su

¡Lj
ir

primer confessor y algo sentida del retiro del segundo".Romance de 28 versos, del que se reproducen los ocho primeros:

1I

" Oime alma que en desamparo,
aniquilada y desecha,
buscas en las criatures

!¡"
l.·

í!.

::

el alivio de tus penas:
¿Qué te ha de dar quien no tiene,
si mendigando a las puertas
de tu dueño, todos buscan
el socorro en sus miserias?

, ••••••

II

•••••••••••

rt

6. "Amor

d
osas en echas, hablando con su dul
de 36 'Jer
ze esposo". - Constan
50S, que reproducimos Casi en
consider'ar ésta la
.
su totalidad, por
.. composici6n más afortunada:
" En lo oculto mi dueRo
flechas me tira,
y en dex,~ndome muerta
quiere que viva.
Yo no entiendo esta pena
que en mi alm~ causan

'>1

pues quando más me ap;ietan
más me dilatan.
'
6610 sé que sin juicio
su amor me tiene

4. "6vmergida en vn abismo de melancolías, tristezas y desolaci2,
'lesde espíritu, para animarse a la,confian9a en Dios y alie~
to de su interior".- Romance de 28 versos, del que recogemos
los ocho primeros:

y hasta perderle'todo
quiere que pene.
•••••

, 11

•••••••••••••

II

••

,.

Mire que ya no puedo
sufrir la carga,

" Cora96n que en desalientos,
sin poder batir las alas
ni atender a tu Dios, mueres
al eco de vnas palabras.

que ,en la cárgel y sola
pena mata.

la

• •••••••••••••••••

¿Quién causa tu caimiento?
¿06nde tu valor se halla?

~ ••••••

I •

Con doloras y penas
aquí me tiene,

¿Y aquella esperan9a firme
que en otro tiempo gozabas?

sin que puede hazar nada
ni lo desee.

./ .
.1.
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1
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- El pe. Villerino asegura que "escribi6 su vida por obediencia de
vn Confessor, a quien entreg6 los escritos: murió este Confessor,
y aunque hizieron grandes diligencias para recogerlos, se malograron todos."

por más que lo procuro,
yo no lo entiendo,
¿quién ha visto que vn nada
sea tan bueno?"

Apoyándose en este testimonio, 10 afirman tambián Alvarez y Baena, Ballesteros Robles y Serrano y Sanz.
Por mi parte, han resultado infructuosas todas las pesquisas que
hice en diversos conventos y Bibliotecas, incluida la del Monasterio de El Escorial.

ESTUDIOS
BERNIQUE, Juan. Op. cit.
608-609; S im 6n Díaz, B.L.H.,VI1,PP· 7fXJ-57.
REP: Serrano y Senz, 1, págs.

En el citado Libro de Defunciones, se manifiesta simplemente: "Tr!!.
ta su confessor de hazer relaci6n da sus virtudes y misericordias
que reciuió de nuestro Señor •••".
Cabe no obstante pensar que el pe Villerino, da~a su proximidad

CATALINA DE SAN MIGUEL (sORl

'.

'624 y quienes habian
il Na nacida en ,
Aunque se sabía que ere madr e~el P Matias Fernández Garcia :a
sido sus padres, otro hallazgo
. f~e bautizada en la Parroqu e
nido a descubrirnos, además, que 1 Libro 8 de Bautismos, fol.
ve
t'"n según consta en e
de San Sebas 1a ,
212
t Sebastisn de sta villa de MaYglesia Parrochial de sand
'11 y seiscientos y veinte
••En la .
d mart;;0 e m..
i é
Ca
i a cura tiniente, bat c a drid en veinte Y uno e
,
N
'o Carlos Manr qu ,
N
hija de Juan
y quatro anoS, Y ,
d 1 dicho mes y ano,
talina, que nació en treca e arate) Y de María VázQuez, su
Pérez (sirue al Marqués de La~9 calle de Atocha; Y fueron sus
que viuen en a
"
ligítima muger,
j
Catalina de Sosa.
padrinos Saluador Claui o y
f e formada esta criatu-

r.:

temporal a la autora, se basaría en hechos fehacientes pare atr1
buirle tales escritos.
FUENTES DOCUMENTALE5
"Libro en que se asientan las Religiosas que mueren en este Convento de ntra. Sra. de la Concep9ión De Recoletas de nro. P. S. Agusdn, desde 29 de setienbre de 1640"
- Tomo manuscrito, sin concluir, de 215 mm.
SALAMANCA. Archivo de las Agustinas Recolates de Le Purísima.
ESTUDIOS
REP:

Alvarez y Beena, 1, pág. 254; Ballesteros Robles, p. 514;
Serrano y Sanz, 11, p. 355; Villerino, 11, págs. 453-456.

a sobria Y austera religiosidad en q~: aU los 19 años ingresó en
~a hallaron tal eco en su espir~:~'d~ Salamanca. Su edificante
el Convento de Agustinas Re~olerdinarias, atribuyéndosele incl~
conducta mereci6 gracias e~ ra~os durante el tiempo en que tuvo
so la multiplicaci6n de al menN s antes de ~orir fue presa de
a su cargo la cocina. Cuatro :~ocon heroica ejemplaridad.
d 1 ncia que sepor
una grava o e
,
1 6 de novie~bre de
á ito tuvo lugar e .
t
Su feliz Y sereno tr ns
fines
de su conven o,
en el Libro de De unc o
) f 1 17 r.
según se recoge
{V Fuentes documentales,
o.
citamos más adelante
•
taba, pues, 51 años.

675
1
,
que
Con-

Nació en Saldaña (León) hacia 1583. Fueron sus padres Andrés Díaz
de Paredes e Isabel Rubín de Celis. Ingresó en el Convento de la
Encarnación Benita de S. Plácido, en Madrid, donde lleg6 a ser
Abadesa. Ostentaba tal cargo cuando se desencaden6 el turbulento
proceso que envolvió a su Comunidad (V. Apéndices r. 1.)
Con fecha 9 de octubre de 1628, el Santo Oficio de la Inquisición
de Toledo dispuso qua Andrea de Calis fuera "presa y reclusa an
cárceles secretas", lo que se llevó a efecto al die 11 del mismo
mes y año. Se la acusaba de que "siendo como erElAbadesa y superiora del Convento de la Encarnaci6n 8enita da Madrid, estando,

MANUSCRITOS

60. ¡:VI0A"J

CELIS (ANDREA BENEDITA DE)

./.

1

1

\

1111-1

189.

como decían, casi todas las Religiosas d~l endemoniadas, autori96,
consintió y defendió las manifestaciones, anuncios y profecías
que hacían sobre las obras y maravillas de Dios, conversi6n y redempci6n del Orbe, nuevo Apostolado; r69iviendo ella vno de los
espíritus de los Apóstoles, con otras innumerables COBeS que pro
nosticaban ...". (A.H.N., Inquisición

1

Leg. 3.6923, fol. 48r)

-

Por sentencia definitiva, fallada a 2 de mayo da 1630, se la pr!
v6 del voto pasivo durante 10 años y del activo durante cuatro,
prohibi~ndosele volver a Madrid en este período de tiempo, en el
que debería permanecer recluida en un·convento donde no se halla
ra ninguna monja de su Comunidad. (V~ase A.H.N., Inquisici6n,
Leg. 3.6922 n9 2, fols. 651v-652r).

Santo Tribunal
t
' alabando la piedad con
rajo a ~l para 1
que nuestr Sf
e Conozymyento de los
o enor me
o endydo, en la permysyón just
errores en que le e
el Conbento donda t
a que por mis pecados
an yndynamente
yzo en
Termina:
soy Perlada ••• ••

-

••Pidyendo de justyzya m
.
lo perdón de mis
1 yserlcordya para ellas
qu pas y pe t
' Y para my s~
te Santo Tribunal.
ny enzya de ellas a S 'yaesDoña Andrea 8enedyta."
6

V. APENO ICES 1.1.
3. t"OTRO ALEGATO~.

ñF

~,oledQ7, ~in

fechi]. (Ibídem

- Aunque escri to
Años m~s tarde, revisado el proceso, fue puesta en libertad junto con otras religJ.osas víctimas de la misma causa, al reconocer
como único culpable al pe. García Calder6n.
A través de las cartas y memoriales de eSt3 inrortunada muje"
se trasluce un espíritu llena de candidez y buena fe, en el que
no ~ar3ce haber cabida para la ani~adversión o doblez que, sin
embargo, esoma en al;una de las religiosas de su Comunidad. Así,
se observa c6mo debie:-on hacer causa común contra ella Elvi.ra
de Prado, Bernardina·Bernarda de Espinosa y Catalina Manuel, mie~
tras que de Andrea 8enedita 5610 brotan alabanzas para sus herm~
nas. Fue una gran defensora de Teresa Valla de la Ce:-da.

MANUSCRITOS

61. ~MEMORIAL SOBRE LOS DEMONIOS:]. Aut6grafo. LS.l~, LP.a~. (En
"Proceso contra DI Andrea de Coelis ••.•., 2' pieza, fols. 511r526v) •
- Es un memorial que presB~t6 ante el Tribunal de la Inquisici6n,
y que inicia así:
••Ylustrísimo Sr.: Con la mr. que V. S' me a echo de permytyr
escriba •••".
V. AP~NDICES 1.1.
MADRID. Archivo Hist6rico Nacional. Inquisici6n, Leg. 3.692, Caja 2, n9 2.

62. ~ALEGATO

[j.a~.

EN DEFENSA PROPIA Y DE SU COMUNIDAD:]. Aut6grafo. LS.!7,
(En ibídem, falo 527)

- Se trata de un escrito con igual destino, que comienza:
••Señor, postrada umildemente a los pies de S' (sic) y deste

.l.

' fols.528r-37r)
en nombre de And
vierte fue redactado
rea Benedicta de Celis
d Mi
por un jurista
' se ad
o
guel ~nchez
que fi
' posiblemente el letr ,
rma al final.
a-

64. BJECLAAACION:]

.

T 1 d
o e o, 1629, agosto

27. (Ibídem, fol. 637)
- Vale lo mismo indicado
para
63.
Este
escrito ostenta ,
su firme aut6grafe.
además,

Cartas

65. ECARTAS AL PADRE FRAN
tra O! Andrea de C liCISCO GARCIA CALDERON.:7. (En "p
oe s Abades d 1
roceso Con8enita de S Pl~cid
M
a e Convento de la Encarnaci6-n
.
o. adrid, 1628", 1!
S
pieza, fols. 339-J66r).
- on doce cartas aut6grafas de 1
ci6n algunos de los fregme~tos as que se recogen a continua
cativos:
y características más signirI
1') Fol 339
.
r.- Fechada "dest
a su casa el d'
ly6 de ella" . Fi rma Ud ya que V. Pd • sa
" pe
ona Andrea Benedyf-a"";"
nuestro y pe
•
. •
myo, OyOS dé a V Pd
nes que deseo y la sI'
• todos los byea uz que abem
su casa. Mucha es la soledad u os menester en esta
menester que V Pd
q e ay en ella y mucho
.
. supla con el
es
sus orazyones en 1
quydado contynuo de
t d
a presenzya de O
a o con su presenzya. Confyeso a yos, lo que nos a q~
ya e sentyr el peso mayor
V. Pd. que comyenzo
ta ausenzya de V Pd
en mys oblygazyones Con esDios a de ayudar~e m~~h sy byen, le confyanz~ de que
Al pe Predycador muy grandes
o es grande.
Pd
reca d Pydaselo V.Pd • '••
. los rezyba de t d
1
u os nuestros, y V
o as as yjas
t
•
escrybyr, sy no fuera
' que odas qysyeran
por cansar a·V. Pd."

./.

I
1,
.!

1'11.

2!) Fols. 340 r. a 341 v. Está fechada "ay byspera de pasqua" y
firmada "Menor yja de my amedo pe doña Andrea Senedita". Di

Fols. 355r-358r, - Fechada en "by'
sper a d e pasqy 1 la (sic). Cita
en esta carta a Fr. Juan de Baraona, del qua dice "es muy bueno".

ce, entre otras coses: "pe nro y pe myo: Sy el Señor es co;;
nosotros, ¿qué ynpo~ta que todos sean contra nra. berdad7

101) Fols. 359r-362v._ Sin fecha. Firma "Andrea".

3') Fa!' 342 r. Está fechada "dasta su casa de la Encarna<;:i6nSo!!
nita y mayo 22 de 1628 años":
"Gracias al Señor, pe amado mío, que así se a acordado de

111) Fols, 363r-364v._ Fechada en "junio". Firma "Andrea 8 enedyta".
121) Fols. 3651'-3661'._Fechada en "Oí d
" El Señor
a e S, Juan":
nosotros es fyel
L y asy nos prebyene ••• para que lo seamos

nosotros dándonos lo que tom6 para sí: afrentas, parsecu-

a mano que a dado para nuestra persequzy6n es
mucha, y en el estado presente prebaleze syn que sea de
becho nada ny
pro,
pareze que Oyos qyere que nos defendamos
_
no que nos dejemos ofende
O
' sy
1 b d
l' ••••
yos bee nuestra synzerydad
y a er ad en que le emos buscado. No nos desanparará en la
m~yor nezesidad •••• En ésta escribe conmygo doña Juana Ma-

ciones y menosprecios causados por los que más debían corre~
ponder a sus benefi<;:ios•.."
41) Fol. 343 1'-344 v. Fechada en marzo 4, sin indicaci6n de año,
se diriga "A n!'o. pe don Senedyto Francisco guarde Dios muchos años como emos menester. Sarzelona":
"pe nro. y pe querydo myo, muy grandes grazyas ego a nro. s!!
ñor por las alegres nuebas que para nfo. consuelo nos a enbyado ....
pe amado myo, en quanto le contare de sus yjas,en partyqular
y en .leneral nos las tyene dyos con una ennosura espantable
a todas, y en toda esta casa pa'reze que se a derramado con

¡

¡

I

rya, que no puede escrybyr, que la an llamado a dezyr el dycho en la Ynqysyzy6n. Es lynda y fyel. Asy son todas

i
i

mas las malas raYZes que el falso yjo plant6 todabya ~~~~n
MADRID. Ar'chivo Hi t6 i
s r co Nacional. Inquisici6n, Leg. '3 .692, C!2, n02.

1,

1;

I

I

I
¡
¡

¡

gran marabylla este Señor desde que my ps saly6 de ella •.•"

I

FUENTES DOCUMENTALES

I

5@) Fols, 345 1'-346 v. Fechada en marzo 17:
" '" no creerá my pe la lyndeza que ay en su casa y la lyn
da saluz que da Dios para el bigor destos ánjeles, en partyqular Isabel de FrjÍas, que le lleba como sy tubyere 20 años ,••"

MADRID. Archivo Hist6rico Nacional. Inquisici6n
- Fundamentalmente, Leg 3 692 CaJ'a 2
o 2
.
í
. "
, n
,0J.ezas 1! Y 21.
- As6mismo, el legajo 3.692, Caja 3, contiene abundante documenta_
ci n sobre este personaje.

61) Fols. 347 r-34B V,- Incompleta.
- V. tb. Lego 3.691, CI 1, fols. 11891'-12271'(declaraci6n
b
Francisco Gareía Calder6n).
so re Fr.

71) Fols. 349 1'-350 V,- Sin fecha.

V. tb. VALLE DE LA CERDA (TERESA)

8!) Fols. 351 1'-354 V.- Sin fecha. Como la 3', está dirigiaa a

ESTUDIOS

Barcelona. Dice, refiriéndose a la respuesta dada a un mie~
bro del Sto, Tribunal, que parece debi6 interrogarla en el
propio Convento:

REP: Serrano y Sanz, I, p~g. 31 (l i 1
a nc uye como "Andrea, Sor Juana",
y s610 cita tres cartas).

" .•. yo le rrespondy que yo no tenya que comunycar por qué
estaba en la parte que me ponyan •••,muy segura que Oyos no
era ofendydo de nynguno de nosotros ..., que sy por guardar
fydelydad a Oyos y azer lo que yo entendya que era gusto s~
yo permytyese que se perdyese la onra y la byda, que todas
las esperanzas y tesoros que dezyamos que esperamos es el
darla por su Majestad, que quanto más presto llegase la oc!
sy6n, más byen medredos saldryamos ..•
Nos dyze el amado pe nro. que syenpre está con nosotras; yo
de toda berdad dygo, pe myo, que nunca tanto alIé esta unydad, ny con tal suabydad y paz la gozé en este Señor nuestro. lo mesmo dyzen todas las lyndas yjas de my pB, y todas
están ten anymosas ... "

./.

CERDA Y MENDOlA (CATALINA DE LA) _7_
IMPRESOS
Poesías sueltas
I

66.
~L

DOCTOR CHRISTOUAL PEREl DE HERRERA, MEDICO DE SU MAGESTAD

y A

SU LIBRO, DE DOÑA CATALINA DE LA CERDA Y MENDO~A. SDNETQ7 ( ,
de Herrera, Crist6bal. Proverbios m
.'
En Pérez
Madrid, 1618 Prels "
orales, y conseJ.os christianos ••,
•
. libro Segvndo, Centvria terCel"a", fol. 138v) :

./ .

I

II
l·

193.

vitalidad •.• , aoaso, en la manifestación externa de eficiones y
gustos, desentónese un poco de las normas que la época imponía a
su condición femenina .•.• En el temperamento •••, una total y
absoluta paridad con el de su padre. Voluntariosos y tenaoes uno
y otro, generosos y sentimentales él y ella •••• Y en ambos una'
arrebatada pasión de dirigir y mandar, de prevalecar e imponerse
.••. En lo físico se produce en ella la misma conjunoión de
energía y dulzura. Viéndola en reposo se pensaría que todo en
su persona era grave sersnidad, reflejada en un rostro de facciones correctas y blancura ligeramente oarmineada por esas rosetas de las mejillas que proclaman salud perfecta ••.• Al
igual que en el rostro de su madre, lo más expresivo en el de
Catalina eran sus ojos grandemente rasgados y cuyas pupilas, da
suyo negras, ensombreoian aún más las largas pestañas que los
circundaban •••• De talla siempre conformada a su edad, tenía
un cuerpo flexible y espigado, demasiado espigado tal vez y un
tanto perezoso en la insinuaoi6n de formas núbiles •••". Afi-

••Edaú caúuca, vena Y tr'ansitoria,
Que con la furia que en el passo lleuas,
Enuejeciendo vas las cosas nueuas,
Sepultando en oluido su memoria.
Vn raro ingenio, que de España es gloria,
Como lo ha sido el de Esculapio en Tebas,
A tu pesar por sus heroicas prueuas
Eterno quedará en perpetua historia.
10 tú, que el filo a la tigera has dado
Para cortar la tela delicada
De la estambre vital entretexida.
Atrás buelue la mano acelerada,
Auiendo ya en el sabio HERRERA hallado
Vida 1" muerte, eternidad la vida .••

cionada a la caza, "•.• ya de chiquilla ojeaba, perseguía, acg
rralaba, galopaba tras el ciervo o el jabalí oon auténtico brío
de Diana •••". También se distinguía da las demfÍs por "su agud~
za imaginativa, que entre las muchachas de aquellos días, no muy
cultivadas intelectualmente, le hacían significarse ••• ". (En
La oondesa de Lemas '" (Véase "Estudios"), pp. 41-46}

MADRID. Nacional. R-31.D13.

CERDA Y SANO OVAL (CATALINA DE LA). VII CONDESA DE LEMOS
b
d 1580 en Cigales (Valladolid); pero
Nació el 17 de septiem re e,
C t
te
de
su
vida
transcurrió
en la Villa y or e.
gran par
Gómez de Sandovel Y Rojas -primer
Fue hija segunda de O. Franciscloiiento junto e Felipe 111, y card!
d L
merced a su va m
d
duque e erme,
d
1 favor real-o Su ma re,
t 1 lesia Romana al par er e
nal de la San a g
d
iría siendo Camarera Mala duquesa doña Catalina de la Cer a, mor
yor de la reina O' Margarita.
su padre, Da Cetainfluencia en su vida fue la hermana de medrina de pila,
De gran
.• d tí
lina de Zúñiga y Sandoval, que, ademos e
a y
llegó a convertirse en suegra.
~
a vinculación de su padre a le Corte exige que
Ya desde muy nina, 1
infantiles con su primo
residan en Madrid, donde'co:~a~~:t;~:g~:os juegos infantiles culhermanO O. Pedro Fernández
blemente concertado, que se celebr6
minarían en un matrimonio, P~s~sistencia del propio Felipe 111. Se
eL 6 de noviembre de 1596 co o de magnánima sencillez, rehusó sencuenta que el rey, en un rasg d 1 banquete nupcial, declinando
tarse a la cabeoera de la mesa e tí de los desposados-, que hatal honor en O. Rodriga de Castro - o
bía bendecido el enlace.
n estudioso de Monforte Y de los VII
O Manuel Hermida Balado, gra
t
a de Catalina, apo
•
frece la siguiente e opey
condes de Lemas, nos o
d la misma y en otros tesyándose en el retreta que se conserva e
timonios que logró acumular:
violentos .•.. Su exuberante
"A Cata Una le gustaban los juegos

./.

Precisamente, esos rasgos cuasi viriles hubo quien los relacionó con su infeoundidad. Los VII Condes de Lemas, en efecto, no
tuvieron descendencia. Son curiosas las alusiones que él este re~
pecto hace Isabel Clara Eugenia de Austria, en cartas dirigidas
al Duque de Lerma desde Bruselas:
- " ••• díceme Don Enrique que la de 8arriá hace cosas para parir. No le oonsintáys que haga nada sin consejo de los doctores, que aquí muri6 una de otro tanto •••" (8-X-1600).
- " .,. • La de Sarrié querría que no nos hiciese compañía en lo
que tardamos todas en tener hijos •.• " (19-1-1601)
. Ya deseo saber que la de Niebla esté alumbrada de un
hijo. Bien podría comenzar la de Lemas a hacelle compañia."
(t:sta "De Neoport a 23 de abril, 1602").
(Todas en Rodríguez Villa, Antonio. Correspondencia de la Infanta Arohiduguesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria ••• Madrid,
1906, págs. 28, 59 Y 274.)
Sin embargo, no creo puedan estimarse tales sospechas oomo pruebas fundamentadas respecto a la esterilidad de la condesa; ya que
hasta época muy reoiente, sólo en casos excepcionales y da indiscutible evidencia se ha reconociao la incapaoidad masculinA; lo
que, por otra parte I pudo ocurrir en este matrimonio A crllJ,;n dn
la constitución enfermiza del esposo.

I

1

I

,I

19S.

, .

Bada por conveniencia, carencia de hijos, desigualdad física ••.
Estos argumentos, Junto al silencio literario del marido, que no
parece haber cantado nunca po~ticamente a la compañera de su vida,hicieron pensar asímismo en un matrimonio sin amor. Nadie duda,
no obstante, de la fidelidad recíproca, ni de la dignidad y eJemplar discreci6n can que Di Catalina aparece siempre al lado de O.
Pedro, tanto en la ~poca triunfante, que puede considerarse de
1S98 a 1616 (fecha de la destitución de O. Pedro como virrey de
Nápoles), como en el declive y destierro a Monforte (1616-1622).
y muerto el esposo (19-X-1622), la lealtad se hace más patente:
Hasta 1629, en que obtiene permiso eclesiástico para llevar co~
sigo a Monforte los restos de su marido, no se mueve de Madrid.

suscitara en esta mujer el cultivo de tal manifestación en al
sus formas artísticas
Sin embar
l'
guna de
11 h
"
go, os test1monios escritos que de
e a emos podido localizar son las c t

¡l

tinuaci6n, ajenos como puede Observar:: :St~d:o~~~:~:~~nC~;::~:r~a~o~
MANUSCRITOS
Cartas
67. ECARTA

TAPICERIA DE LA HISTORIA DE TH8YA:7.Ll1611t7
- Bajo las signaturas C.2S-96 y C.57-74
d6
Palacio de Lir'
' se guar
en el Archivo del
1 C d
1a original y Copia de la siguiente carta: "Carta de
a on esa de Lemos DI Catalina de la Cerde mujer de O po F
á
dez d'3C.3stro, al Rey, Sobre la t"rci.o:r,¡ri"
d~ la Histori~ d . Tem ~

Pero aún más conmovedor y elocuente es el hecho de que lo enti~
rre en el convento donde ella había de profesar, para rendirle
tributo de amor permanente 'en vida y muerte, yaciendo Junto a
~l. "Tanto nos amábamos, que éramos los dos cual un solo amor al
Señor", se oy6 decir a Di Catalina. ¿Pueda expresarse así ninguna mujer que no haya amado y se haya sentido amada?
La viudez supondrá un cambio radical para la personalidad y forma de vida de la VII Condesa de Lemas.
En 1622 había fund3do el Convento de Franciscsnas Descalzas de
Santa Clara en Monforte de Lelnos. Allf pone sus ojos como ret!
ro ideel para daJar al mundo y antregarse al perfeccionamiento
del espíritu. Sin embargo, otra misi6n ejamplar la retendrá durante algún tiempo: el cuidado de sus sobrinos huérfanos. Cumpl!
do este objetivo, el 2S de en~ro de 1633 ingrasa en el convento,
adoptando el nombre de Catalina de la Concepci6n. Can ella entran
también tres criadas incondicionales, aunque no a su servicio, s!
no al de Dios.
La transformación de esta mujer, qua supo domeñar su altivez ha~
ta límites insospechados, ofreci6 tales muestras da virtud que,
además da edificar a sus hermanas de religi6n, mereci6 una aure~
la popular de santidad.
Murió al 14 de marzo de 1648. El testamento que daJ6 es fiel r~
flajo de su alma caritativa y profundamente cat61ica.
Así reza el epitafio que mand6 poner en la primera piedra del co~
venta de Sta. Clara de Monforte, grabado an unas láminas:
" A mayor gloria de Dios tOdopoderoso, para perpetua memoria, Pedro y Catalina, marido y mugar, tan queridos que aún aora los
alienta vna misma alma "

AL REY SOBRE LA

:~aj4s de 900 años, que valia 13.000 ducado~." (Así canstaE'enr~~:,
han
desaparecido ambos ejemplares. La copie era del S. XIX.

Hoy

58.
¿"CARTAS DESDE tL'VIRREINATO A DISTINTOS OESTINArARIos:7.
- En el Pelecio,de Liria se conserva una
carpetilla que contuvo, s~
gún consta en la misma, las siguientes r,..ar:tas
hoy extraviadas:

11) "Carta escrita nor la vJrreyna
Su fcha. 18 de marzo de 1612.

al Sr. On. Fernando de Castro.
Sobre cierta fundazi6n".

21) "otra
con fcha. 3 de octubre de dicho an-o, sobre cierto ofii
c o can S.S., a favor de On. Oiego Brochero."

31) "Otra con fcha. 20 d

t b
e oc u re de dcho. año, respondiendn al
Duque de Soxa, sobre d f i6 d
e ac n e la Caballería de Milán".

41) "Otra con fcha. 20 de oc tubre del mismo año, sobre solicitar el Breve
bi
1
Filipinas" • pare em ar Re igiosos a predicar al Jap6n y
SI) "Otra con fcha. 23 del mismo, sobre cierto Breve
Religiosos bayan al Jap6n".
para que los

61)

"Otra con fcha. 2 de septiemore del mismo año, sobre facil!
tar dispensa de le Iglesia de Monrreal, en el Cardenal Se:
boya".

MAORIO. Archivo d 1 P 1 i
Nll 12).
e
a ac o de Liria, C. 90-3 (Lemos, Lega jo 62,

l,

Resulta axtraño que la intensa vida literaria en que necesariame~
te hubo de participar al lado de su esposo, el gran Mecenas, no

.,-

. /.

i

./ .
1,

"/',
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69. L"CARTAS

AL CONDE DE CASTRO"J.

enbajador y que le dije que era un puerco, porque gastaba tienpo

[}.ño 161:fJ

Son 6 cartas autógrafas dirigidas a su primo y cuñado O. Francisco
Ruiz de Castro (el que seria VIII Conde de Lemas) en Roma. En todas firma como "Su ermane i amiga de VS. S ".

11) Fechada en "Nápoles a 4 de maio". En releción con el envio de
unas pintures:
"Primo myo, tento me pesa de que. no eia llegedo el caballero
que me trei las ymájenes
Primo mio, en este punto an llegado las pintures '" • Cr~me cierto que estoi loce de placer con estos cuadros, porque
me an parecido la más íinda cosa del mundo, y su ermeno dice
que no a bisto cosa q~~ tanto gusto le eie dedo. Perd6nenme
cuantas pinturas aia emadas, que cierto le errnosure destasé~
jeles se la gene a todas. 'O, primo myo, i que contenta quedo con ellas 1
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.94-3 (NO 5568)

21)
- J Fechada en "Nápoles

El

en aquello sabiendo lo que io deseo serbir a cuantos perros y g~
tos ei en su casa, cuanto más a sus tios de mi prima •••".
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.94-3 (NO 5566)
51) Fechada en "Nápoles a 23 de jullio". Esta carta ofrece la curi2
sidad de que parte de su contenido se expresa en lenguaje cifra
do:
"•.•• El Duque de Monteleón me a remitido que cuente un cuento
que él no se atrebe a escribirle, ny nos le quiso contar a
nosotros asta que por brúgula [SiQ] venimos a reconocer que
ere uno que a mi me abían escrito. 8iene mucho más escrupu12
so que nosotros: A de saber V.S. 8, 6, 5, 20 ••• y ansi le
inbió a decir cuando bio lo que 259,36,2,20,6,
09 .•••".
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.94-3 (NO 5565)

61) Fechada "a 20 de agosto". 1iI carpetilla que la contiene también

21 de maio". Le dirige al Conde de Cas-

tro y esposa (01 Lucrecie Legnano de Gatinana), por cuanto cS!
mienza: "Primos myos, yo pensabe escribirles largo
••
MADRID. Archivo del Palecio de Liria. C.94-3 (NO 5569)

31) Fechade en "Isquia a 9 de julio":
"Primo myo, ie no puedo estar tantos dias sin escribir a V.S.,
y ansi, aunque oi ~i7 enpe9ado a tomar los baños de Isquis
.•• y tenerme esto la cabe9a perdida ...••

señala Nápoles como lugar de redacción:
" Primo m)Ío, créame cierto que no fue todo pere';(a
al no aberle
escrito con la estafeta pasada, sino pura necesidad de descansar, porque me dejaron molida algunas visitas ••.• A mi prima
bese las manos, y si se acaba de conponer, una caja yrá con esta estafete, la cual lleba unes almoadas de cadeneta para la
cama nueba y unas sábanas y coFias para la parjrja. Qiera nue§.
tro Señor que see de su gusto y que se lo ponga todo dispués
de eber tenido tan buen parto como io le deseo, y a los niños
ya su egüele bese las manos •••••
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.94-3 (NO 5564)

MADRID. Archivo del Palacio de Lirie. C.94-3 (NO 5567)

41) Fecheda en "Nápoles e 15 de julio":
•• '" cumple e doña Juene de Veraona sus buenos deseos de ber
a VS Ss. Aqui ella es perdida por obras de ceridad, y ansi se
be en esta demande que ace .,•• Sepe primo myo que nos trai
echos a todos otra Medalene de Sn Jerónimo (se le incluye
tembién en este repertorio); y hemos conbertido e una Isebel
de 8enabides, a quien mi Sa puso en les Arrepentidas espeñolas siendo mui mochacha, pues dispués de aber estado allí
quince años se abia buelto a los ejercicios primeros. Mas
cierto qua la casa es tan mala y tan ruinmente' gobernada que
casi no ai que espantar di que no perseberase en tal encerr~
miento ••••
Carlucho Espinel me dio el otro dia un recado de parte de V.
S., en que me le recomendaba pa que iciese con su hermano
buenos oficios por él, y a Fe que perdí el respeto al señor

\

70. ~"CARTAS A D. FERNANDO DE ANDRADE Y SOTOMAYOR, AGENTE DEL REINO DE
NJlPOLES EN ROMA"J.
(En "Conde d. Lemas d. 1613 hesta 1615". Tomo
manuscrito, sin numerar, 275 x 210 x 55 mm.)
- Son 8 cartas, casi todas muy breves. Están firmadas por 01 Catalina como "Qsa. de Lemas y de Andrade". Fueron dictadas el
mismo amanuense. En algunas, parte del texto es eutógrafo:'

,
~

•

,

I

••

••

I

11) Fechada en "Nápoles, 2 de abril 1613".01 Catalina encomie~
da en ella la obtención de breves para sacar de Roma dos
cuerpos y algunas reliquias de santos, del reino de Nápoles.
21) Fechada en "Nápoles 9 5 de junio 1613", trata sobre el mi~
mo asunto de la anterior, cuya favorable gesti6n agradece.

31) Fechada en "Ischia, 9 de julio 1613". Mismo asunto. Cuetro

.l.
./.
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75. L"INSTRUCCION A JUAN AGUADO DE TEXADA SOBRE DESACATO REGIDDRES DE NOYA'Y
Fechada en "Monforte, 3 hebrero 1630".
vna misma alma."
- Aunque escrita por otro amanuense, esta breve y enérgica instrutci6n
debi6 ser dictada por DI Catelina de la Cerda. La firma es eut6grafa:
han de ser castigados de manera que no se atreban a mober otra.
Por vida vuestra que lo toméys con mucho cuydado y que no se pierda punto en las diligencis5 qua combiniere hazer, porque ,estimaré
mucho el remedio y castigo deste desorden y sentiré lo contrario.
Dios os guarde como deseáys."

MDNFORTE DE LEMOS (LUGO). Archivo del Convento de
naS O 8sca 1 zas de Sta. Clara.
Francisca
78. L"TESTAMENTO~.

1641.

- Redactado en 1641, fue entregado el Notario por Sor Cata
lina de la Concepción el 6 de marzo
de 1648, y sbierto
14 del mismo mes y año.

;1

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.85-104.
76. ¿-"INSTRUCCION y ADUERTEN~IAS PARA DON 8ALTASSAR DE LOSSADA SARMIENTO,
DE LO QUE HA DE HACER EN LA ADMINISTRACION OESTA HACIENDA QUE TENGO EN
LAS INDIAS, PROUIN~IAS DEL PER8, QUE CON PODER MIO 8A ADMINISTRAR EN
COMPAÑIA DEL PADRE JUAN FERNANDEZ LOSSA, bE LA COMPAÑIA DE J.H.S.~.
Fechada "en las Desca19as de Monforte, a 30 de agosto de 1647". Cuader
nillo de 6 hojas, t9 folio (muy deteriorado).
- Este escrito demuestra cómo, hasta el último momento, sigui6 de cerca todo lo que afectaba a sus intereses econ6micos. El cuerpo fundamental del mismo reviste mas bien un carácter Juridico-legal, que ha
ce pensar se trata de un documento redactado por otra persona (aun-que:figura en primera), y ~l que DI Catalina añadiria algunos pérra-'
fos de su propia autoria, a la vez que aportaba la firma de conform!
dad, como se indica al final: "En este conformidad firm6 mi señora
esta instrucci6n, y de su mano añadi6 algunas razones ••••••Concluye
asi:
" Con esto Hebe

Dios a Don 8altassar con la salud y buen sucesso

que desseo, y con ella buelba a Hespaña quando su diuina Magested
fuere seruido."
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.183-68.
77.

¿"

EPITAFIO

"J.

"3 de setiembre, año de Christo de 1639".

- Se cree fue redactado por ella; y,según consta en la última hoja del
CUadernillo que lo contiene, existente en el Archivo de Franciscanas
Descalzas de Sta. Clara de Monforte: "se puso en los cimientos con
la primera piedra deste convento, grauado en vnas láminas".
- Resulta muy dudase esta autoria, sobre todo en lo que respecta al
panegirico que se hace de DI Catalina. Si es fácil que corresponda
a la misma el párrefo inicial:
" A mayor gloria de Dios todopoderoso, para perpetua memoria, Pedro
y Catalina, marido y muger, tan queridos que aún aora los alienta

./.

Lo incluimos en este apartado Con las debidas reservas
cuanto a redacción; no obstante se afi
1
en
,lma
que o escribi6 DI Catalina
d d
. En cualquier caso, consta la meticulosi
01:5~~:i~~ed~~~~~ su elaboración, preocupada hasta en l~s
bid
es por todas las dispOSiciones que har an e cumplirse a su muerte.
Por motivos de CO'lservaci6n las foto
.
f ili
'
Coplas que nos fU'?ron
ac
tadas corresponqen unas al documenta original y t
af!Ima
o ras
1 faren tes gra- copie mucho más reciente • De ahí la5 d'
a~ que se observarsn entre le primer
d 1
f
.
a Y segunda psrte
e 05 ragmentos transcritos:
•.Indei nomin

A
e. men.- Sepan cuantas este instrumento y
carta de testamento vieren, coma yo, Sor Catalina de la

~oncepción, que en el siglo me llamaba Doña Catalina de
a Cerda y Sandoval, Condesa de Lemas viuda del E
lentísimo Señor Conde Don Pedro Ferná~dez da C t xceConde de L
as ro ,
emos y de Andrada, Marqu~s de Sarriá Conde
de Villalbs, mi señor y muy amado marido; y Si~ndO co~
olaal presenta soy Religiosa Descalza profesa de la Or
den de nuestro Psdra San Francisco ,da la primer Re lade nuestra_Madre Sante Clara, en este mi Convento ;e
nuestra Senara de la Concepci6n de esta villa da Monforte, del cual soy Fundadora, y habiendo nuestro mu
Santo Padre Vrbano, Papa octavo h~ch
y
i
' " ame merced y grac a ide concederma
breve para que sin embargo d e ser re1i
d
,g osa escalza profesa pueda retener, administrar
dl:po:er de todos mis bienes .••, vsando d~l digo qU~
es an o Como estoy en mi Juicio y entendimiento natur~l
••. , queriendo estar prevenida para cuando Dio f
servido d 11,
s uere
e
amarme de asta presente vida ,y. d eseando
disponer de las cosas que su Majestad divina me ha dado
bl'•.. , satisfaciendo lo mejor que sepa y pue da a m i5
o. 19~ciones y.a la voluntad del dicho Conde Don Pedro
011 senory marldo ..• , el cual fi6 ••• de mi Cuidado
'
el grande que su Excelencia tubo de sus obli
i
y de sus cri d
gac ones
s os •.. , otorgo y dispongo por esta pra-

./.

1

e

I

,'11,1.

sante certa de testamento, en mi última voluntad, en la me-

~~~:o

nera siguiente.- Primeramente: encomiendo m~ alm: ~
t
Señor que la cri6 y redimió .••• - egun o.
nues ro tierren an este mi Convento da la Concepci6n •••
~~d:eae~oña

Feliciana de Sonilla, mi criada, se le cum~le
scritura tengo asentado cuando se cas6 con on

~:a~u:eP~~o~dO, su marido y nuestro criado; Y después d~
los días da dicha Doña Felieiana, mando qua a ~on Mar~! vi
Droldo, SU hijo, se le den cien duea~os ca~)ano por ~eIten mando a Don Fernando de Zayas, can6nigo
da.- •.,
lo bien que
1B orden de Santiago, nuestro
Mayordomo, por
1 C nde mi Señor qua est~ en g 10nos ha servido Y porque e
o
i
reales cada dia
ria me lo encarga en su tastamento, c ncod 58 d~ un besti
id
Iten man o - ~
por todos lo: de su v a~: ~~y'eta a'la hermane que siruB a
do de estamena con ropa
llama Madalena Fernández .•..
este Conuanto, que se
t mi testamanto se pros!
re demás dello
y por quanto tengo ya dcha. en es e 1
1 t
la fábrica deste mi conuento, dec era ao
gyadigo que el prosiguirse ha de ser
conforme
la Pbanaa
-ado
a ponera por
o r . y
que e5tá hecha, Y que se ha comen",
"
que la güerta se 9ierre lo más presto .,.
del Convento de Franciscanes DescalMONFORTE DE LEMOS. Archivo
ZBS de Sta. Clara.

FUENTES DOCUMENTALES

8ajo la signatura C.251-1,

se encuentra en el Archivo del Pala16
lacionada con los Condes

do
da Liria diversa docucmenta~o :er:ranciscanas
de Lemos (fundación del onven

de Monforte de Lemas, nombres de sus patrones de las Madres fundadoras y
Religiosas gue uen entrando". Numerado hasta el folio 70 (sin conCluir),
31 cms.
- Dispensa del Pepa Urbano VIII en Favor de Catalina de la Concepci6n (aún
no profesa) para la libre administración de sus bien~s, una vez hecha
profesión como franciscana descalza. Fue otorgada el 4 de julio de 1634,
y traducida posteriormente del latín por D. Francisco Gracián Serruguete.(tres hojas impresas, tQ folio).
Resulta un testimonio muy significativo, por lo que respecta a la comentada esterilidad de O' Catalina, el soneto dedicado a la misma por 8artolomé
Leonardo de Argensola, que comienza: "Hoy, Real Señora, hasta la Impyrea
Esfera ..." (En Rimas de Lupercio y •••
ZerBgoza, 1634)

Véese tb. ZnÑIGA y SANDOVAL (CATALINA DE). VI CO~OESA DE LEWOS.
ESTUDIOS
FERtJAM)EZ

DE SETHENCOURT, Francisco. Historia Genealógico y Herál=ica de la

~onarQuía Española (Cas8 Real y Grandes de España). TQ IV. Madrid, Establ~
cimiento tipográfico de Enrique Teodoro, 1902. Págs. 545-61.
CGi\RCIA r~EIRA,CONCEPCI:JNJ. Memoria sobre 13 vida d.;!la fundadora del
Convento de Franciscanos Descalzas .•, de Mont'ort~ v monja del mismo, .•.
Doña Catalina de la Cerda y Sandoval, escrita por una religiosa del referido convento. Lugo, 1896.
HERMIDA BALADO, Manuel. La C~ndesa de Lemas y la Corte de FeliFe III.~.l.s.i~, ~.e;Y. (Patrocinado por acuerdo del Ayunt2 de Monforte 25-XI-1949)
Vida del VII Conde de Lemos (Interpretaci6n de un mecenazgo). Mad;id, Talleres Otice (Editorial Nos), 1948.

da Manforte,

posesiones Y pleitos en Indias, atc.)
Franciscanas Descalzas da Monforte de Lemas
En el Convento de
dencia dirigida a D! Catalina,
se conserva diversa corres~~niosa Hay asimismo correspondenfundación del Convento.
siendo seglar y también re g
•
cia y otras documentos relativos a a
.
, t i6n de este Archivo destacamos.
Entre la dacumen ae
del Dote
alimentos de los

1

"Escri turas de Ca itulacia:es Fechadas en la villa da Madrid,
señores Margueses ~e Sarrié iI Cande de Lemas con 01 Catalicorresponden al enlace del V
na de la Cerda y Sandoval.
i
Conuenta de las descal as frene scas
_ "Libro de la funda ión del

Sartolomé Leonardo de Argensola.

CIRIA y VETETA (WARIANA DE) -7Se supona que pudiera sar hermana de O. Juan de Ciria y Veteta, nacido en
Ateca (Zaragoza), cuyas informaciones para recibir el hábito da Santiago
aparecen documentadas entre los años 1625 y 1627. En ese caso, sus padras
serían Alonso de Ciria y Veteta, que fue Gobernador y Capitán General de
Chile, y su madre Ana Sravo de Sarabia, nacida en la cilJdad de los Reyes
(Perú). Dantro de está hipótesis, su abuelo paterno era de Soria. Desde
luego, parece bastente significativo que en la misma abra en que figura
le composición de Meriana se incluye otra de Juan de Ciria y Ve teta (un
epitafio al sepulcro de Sta. Teresa, en las Fiestas de Aguiler, fol.201 r).
IMPRESOS
Poesías sueltes

(. ) Se trata del padre de la escritora Maria de Zayas y Sotamayor, incluida también en este repertorio.

79. COE

DOÑA MARIANA DE CIRrA y VETETA. SONETO-l. (En Diego de San Ja-

I

¡.
I '
I

,'11'1,

Juan de Dios y el propio Jesucristo, respecto a la asistencia de la

t da Es aña se
Com enúio de las solenes fiestas (ue en o
dI'
M drid
hicieron en la Beatificaci6n de N.B.M. Teresa e esvs. a
,

Virgen y el Apóstol San Juan en el momento de su muerte. Aportaron
sonetos al mismo asunto O' Silvia Monteser y O' Teresa de Mesía. Los

1615, Fol. 77 v.l

premios otorgados fueron tres; pero en la obra no constan los gale~
donados.

s
"L,

le.

I<JY·

_ Este soneto aparece incluido en las Fiestas de Madrid:

" Por rendido, por firme y por amante,
Juan el Evangelista es quien merece
Asistir a María, quando ofrece
Christo la vida en el dolor constante.

" El agua templa el azerado filo,
Los cielos ríen quando llora el alua,
Deshecha en agua da salud la malua,
y cielo al alma vn lagrimoso Nilo.

Mas JUAN DE DIOS pass6 tan adelante,
y en sus virtudes tanto resplandece,
Que no s610 al Ap6stol se parace,
Sino que a Christo se haze semejante.

I

Madalena de Dios supo el estilo,
Hizo del llanto barco en que 58 sa1ua,

1

I
l·

Cogiendo la ocasi6n para otros calua,
Cuya ponderación pida vn Cirilo.

En su muerte se vio vn vivo traslado

I

Oe Christo, pues le fue tan parecido,
Qua mereci6 assistiessen a su lado

l'

L[~uuias de cora~ón las almas armen,
Que letras son de verdaderos sebios
Con que assaltan celestes gerarquías.

1

La Madre y el Discípulo querido;
Que, como fue en virtud tan alevado.
Preeminencias del Hijo ha conseguido."

1,

L1

Alua del Alua, claro sol del Carmen,
Pues hazer sabes de los ojos labios,
No cudicies su fuego B los de El!as."

. L~'

MADRID. Nacional. R-15.239.

MADRID. Nacional. R-461.
CONTRERAS (SOR EUGENIA DE)
Fue religiosa en el Convento de Ntra. Sra. de la Cruz, vulgo "Santa Juana", de Cubas.- La cronología de su obra sugiere que debió
compartir algún periodo de su vida conventual con María Magdalena
de la Cruz y Jerónima de la Asunción, participando posiblemente de
los proyectos e ilusiones de ambas sobre sus misiones fundacionales en Manila y Macao.- Otro lementable incendio de nuestra Guerra
Civil dejó sin documentación el Convento de la Cruz, lo que obliga a Jugar con las hipótesis.- Juan Pérez de Montalbán, que la in
cluye en su "Para todos ..•" entre los ingenios madrileños, háce
de ella la siguiente semblanza: "Ooña Eugenia de Contreras, religiosa francisca en el Conuento de Santa Iuana de la Cruz, sabe la

COELlS (ANDREA 8ENEDITA DEl
Véase: CELIS (ANOREA BENEDITA DE)

COLOORO (MARIAl -7Es posible que residiera en Madrid, por cuanto el certamen en 1
ua toma parte tuvo lugar el domingo 10 de junio de 1691, en e
Q
ita 1 d e N' S' del Amor de Dios y Venerable Padre
Convento-Hosp
Ant6n Mertín, de Madrid.
IMPRESOS

lengua latina, haze versos en la castellana con mucho acierto y a~
criue en prosa con perfección, por tener vn ingenio prontíssimo p~
ra todo" y María de Zayas corrobora en sus "Desengaños": "La señ.9,
ra doña Eugenia de Contreras, religiosa en el Conuento de Santa
Iuana de la Cruz, hablaua la lengua latina y tenía tanta prontitud
en la Gremática y Theología, por auerle estudiado, que admiraua a
los más eloquentes en ella ..•" (Noche quinta). Los tiempos verbales empleados por estos dos autores hacen pensar que su muerte de-

i

Poesías sueltas

de. ~80. ~OE OOÑA MAR!A COLOORO. SONETO-7. (En Sarabia, Antonio de Dios
ta literaria .,. en la •.• canonizaci6n de .•, San Juan
Madrl.d, 1692, pág. 105)

~.

_ El contenido de este soneto se corresponde con el asunto IV del
Certamen, por el que se proponía cantar las semejanzas de San

.1·

bi6 producirse entre las décadas 30 y 40 (1634 a 1647).
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Así lo cita "Perinola", cáustico detractor de Juan Párez de Montalbán, que bajo este seud6nimo escribe su "Perinola escrita contra el libro de "Para todos"". En ella afirma: " ••• a le señora

Pousfos sueltas

83. ¿-DE DOÑA BALTASARA DE CUELLAR
TRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
ESCLAUA DE LAS ESCLAUAS DE NUES-

Doña Eufemia de Contreras la quit6 el comento que hizo sobre
"Iremos cantando las tres ánades, Madre" ••.••(En Mss. 12.270,
de la Biblioteca Nacional de Madrid, pág. 142. Le "Perinola"
completa se incluye en págs. 73-149).

TERCETOSJ.
(En Castillo ' ; ranc
MUGiER
PROLOGO AL lECTOR •
Rem
di
scoDEL
delAUTOR:
N
e os de la Merced de Mad i
• uestra Señora de los
r d •.• Madrid, 1619 t Pre s. :

•• Sí

1 )

~

senor, de muger. No estaua
que si a
claro
y en casa son, con ál
y más quando el a
me mueua,
mor, que es mi reparo,
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concibe musa y animarla prueua
Si el alma le fal~
•
,
.are, por lo men
quedara en embrión
os
, no es Cosa nueua.
Pues suele acontecer

82. ¿-DE DOÑA EUGENIA DE CONTRERAS, RELIGIOSA FRANCISCA EN EL CONUENTO DE SANTA IUMIA DE LA CRUZ, A D. ANTONIO DEL CASTILLO. LIRASJ.
(En Castillo de Larzával, ,i\ntoniodeL

I

El Adonis ••. S€llamancEI,

1633. Pre15.):

10 túl, lector deuotopor ~uCh05 buenos,
que atalaya te juzgo ~n aloque
seas,
os agenos

" Bvelas, Iousn ayroBo,
Con tan peynada pluma
Que a la ~átrica suma

~rObajos, sin que el daño tuyo veas
o murmurps aquí
•
te dará "1- dese , ~
que afecto santo
ngano qua deseas."

De tu canto ingenioso,
Gloriosa la atención, la glori3 atenta,'
Vna se desminuye, otra se aumenta.

NEW

YORK.

H'

lspanic Society of America.
84.

Pues ya Adonis sangriento,
Felix~ que deue aduierte,
Si a otra causa la muerte,
La vida a tu instrumento;
y en tráxico suceso, en voz notoria

¿-DE DOÑA BAlTASARA DE CUEllAR M
LA
UGER DEL
t CENTURIA. DECIMASJ . (En Castill
F 1HERMANO DEL AUCTOR DE
vria de la lim ia C once ción de N o, te.e.ipe Bernardo d 1 C en7619, Prels.)
ues re Señora '•• Madrid ,---

A Venus vna pena, a ti vna gloria."
SANTIAGO DE CDMPOeTELA. ,Universidad. FoIl. 326-15. (Conviene edvertir la rareza de este ejemplar completo. El único existenta en la
Biblioteca Nacional de Madrid carece de preliminares).

- la "Cent i"
ur a aparece incluida
Francisco del Castill
a continuaci6n de la obra de
dIo,
citada
e mismo volumen.
anteriormente, formando parte
- las d~cimas
que D! Baltasara dedica a
guientes:

su cuñado son las sipuedo dezir , hermano,
SI qual mariposa ciega
sin vista ni ingenio 11
a f
ega
uego tan soberano?
Mas, si amor me da l~ mano,

•• ¿Qvé
.

CUELLAR (BALTASARA DE)

-1-

Aun desconociendo su origen, casi podemos afirmar que residió en
Madrid; siendo esposa de Francisco del Castillo, natural de Ma~
drid, y cuñada de Felipe Bernardo del Castillo, hermano de su m~
rido, que fud Capellán de la Marquesa de Poza, doña Francisca ~
ríquez.

./.

que es cierto que la dar'
mi ingenio renacerá
a,
pues arrimándome al 'tUYO
de su gran fecundia arguyo
que fértil planta será .

I

I

. -II'} ,

Esclaua soy de Marla,
por sus amores me muero,
hermano, en tu escuela quiero
que liciones mi osadía,
Vea yo de mi Talía,
con afecto que desseo
el instrumento de Orfeo,
que eunqu e el tuyo mB suspende,

CUEVA Y SILVA (MAGDALENA DE LAl _7_
Sólo sabemos que fua hija de O. Francisco de la Cueva y Silva, a
quien dBdica Bl soneto que de Blla conocemos. Es muy probable
que, a su vez, fuera prima de Leonor dB la CUBva y Silva, poet1
sa dB Medina del Campo, que, según SBrrano y Sanz "fue sobrina

aquel es sabio que entiende
en buscar mayor empleo,

dB D. Francisco de la Cueva y Silva, personajB estrafalario, po~
tB, aficionado a la astrología, por lo cual se vio procesado, y
autor de innumerables alegatos jurídicos consagrados a defBnder

Mil vezes soy venturosa,

desdB la Inmaculada Concepción hasta el pleito mds insostenible;
entre ellos hubo siempre afectuosas relaciones, y aún se dedicaron mutuamente poesías." (S. yS.,I, pág. 301)

oyga el lector lo qUB passa,
dentro de mi propia CBsa

'.

porfía milagrosa.
Délesse (7) la ffesca rosa.
Dos hermanos hortelanos
ay

IMPRESOS
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l.
1
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con la labor de sus manos,

1

en tan cierta agricultura,

¡

cada qual por sí procure
fl'utos que son soberanos,

1

l·

li!

tste, en el original
pone su ciencia diuina,
el mío al traslado inclina

1

85.
~DE DOÑA MADALENA DE LA CUEUA y SILUA. A
DON FRAr,CISCO DE LA CUEUA SU PADRE. Soneto-7. (En Cueva y Silva,
Francisco
de la. ~_
mación en derecho divino' humano
or la
uríssim3 Con~epcidn de
la
Virgen •.• Madrid, 1625, Prels.J:
" Quando Fil ipo Quarto re>'na y viua

su deuoto natural,
en el primer lugar que el mundo alc3n9a,
quando sus obras vencen la esperan9a
que la más alta presunción concibe,

y en tan copioso raudal,
diuirtiendo mis sentidos,

juzgo, viéndolos vnidos,
hechos Escota y Bernardo,
que en su prBllio el mío aguardo,

al cielo y tierra don Francisco escriU3
los efectos, el nombre y alaban9a
de vna limpieza pura y sin mudan9a,
que sólo el Autor della la percibe.

rilfetos de amor deuidos."
N8Y YORK. Hispanic Society of Amarica.
i·
to a la Hispanic Society, y
Quiero hacer cons ta r mi agradac ml.en
O! Martha M, de Narv á ez, po r
t a su ArchivBra
h y
muy particulBrmen e
liminares de estas obras, o
facilitarme al
elmicrofilm
lOSa~:e_según parece- ningún ejemrarísimas,
no existir de
en Esp

Sin culpa original fue concebida
la soberana Virgen, pues SOCorre
quanto Eua por pecar dexó perdido.
Fue preseruada y no restituida,
porque donde huuo culpa, aunque se borre,
ya as mancha la memoria de auer sido."

pIar accesible.

MADRID. Nacional. 2-27.867.
ESTUDIOS
REP:

'd 11, nO 1589;
11 nO 1710; pérez Pastor, Ma d rl.
Gallardo"
Simón Díaz, B.L.H. VII, pá g s • 664-665.
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